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D:ZCRETO SUPREMO CREANDO EL ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que es deber del Gobierno coleccionar oficialmente las leyes y las reglamentaciones generales que para el mejor cumplimiento de ellas elicta el Poder Ejecutivo.
Decreta:
Artículo 1. 0_ El Ministerio de Gobierno hará cada año con el nombre de
"Anuario de la Legislación Pernana" una edición oficial de las leyes que sean sancion adas.
Artículo 2. °_ El "Anuario" se compondrá de tres partes:
a) El texto de las leyes y resoluciones legislativas, según su número de orden.
b) Un índice correlativo, de acuerdo con ellibro de numeración que se lleva
en el Ministerio mencionado.
c) Otro índice alfabético por materias.
Artículo 3. °--': Al terminar cada periodo constitucional, se publicará, además,
en el tomo correspondiente al último año, un índice alfabético sintético de las leyes
sancionadas y promulgadas durante el cuatrienio, connotas respectivas álasmodificaciones que esas leyes hubieran sufrido; y en un apéndice, las reglamentaciones
generales complementarias que hubiese dictado el Poder Ejecutivo.
Artículo 4.0-Los cinco ministerios de Estado enviarán al de Gobierno, clausurada que sea cada legislatura ordinaria, ó la última extraordinaria, una copia estrictamente r ev isada bajo la responsabilida d de cada uno d e ellos, d e la s leyes y resoluciones legislativas que por esos despachos hubiera n sido promulgadas; y a l fin
del periodo constitucional, las notas relativas á las modificaciones hechas en esas
leyes, y otra copia del texto de las reglamentaciones generales complementarias á
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 5. °_ El primer tomo del" Anuario" s e publicará en los tres primeros
meses de 1907, y contendrá, por excepción, todas las leyes desde la N. ° 1, promulgada el 20 de Octubre de 1904, hasta la última de las correspondientes á la legislatura ordinaria y extraordinaria del a ño en curso.
Artículo 6. 0-Eljefe de la sección de Gobierno del Ministerio del r amo queda
encargado de la colección, arreglo y publicación del "Anuario", bajo la vigilancia
del Ministro y Director, á fin de que el texto preste las garantías de toda edici6n
oficial.
Artículo 7 .0-La impresión del "Anuario" se hará en el número de ejemplares
que se juzgue bastante, para ser distribuido entre las instituciones y oficinas públicas, y para que los particulares puedan adquirirlos; debiendo llevar cada ejemplar
sellos ó contraseñas que eviten la falsificación.
Dado en la casa de Gobierno, en Lim 3-, á los 20 días del mes de Noviembre
de 1906.

HEHN.\N VELAlmE .

Anuario de la Legislación Peruana
LEY No. l.
Numeración de las leye;¡ y
resoluciones legislativas.

to.-Dado en la casa de Gobierno en Lima, á los 20 días del mes de octubre de
1904.-JosÉ PAlmo.-E. l. Romero.

*

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

*

*

LEY No. 2.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Colegio Nacional de
siguiente:
Chachap~yas

El Congreso de 1ft República PeruErna

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Considerando:

. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
Que la numeración de las leyes facilita slgmente:
su conocimiento y sirve para precisar su
antigüedad y las citas y referencias que El Congreso de la Reptíhlica Perunna
de ellas se hace;
Ha dado la ley siguiente:
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- Vótase en el presuArt. 1. o-El Poder Ejecutivo fijará á puesto general de la República, la cantilas leyes y resoluciones legislativas, el dad de trescientas sesenta libras al año,
número cardinal que les corresponda, se- p a ra completar la suma que el colegio
nacional de San Juan de la Libertad de
gún el orden en que las promulgue.
Art. 2. o-La numeración comenzará Chachapoyas necesita como subvención
para su sostenimiento.
con la presente ley.
Art. 3. o-A las leyes y rcsoluciones leComuníquese al Poder Ejecutivo para
gislativas que promulgue el presidente que disponga lo necesario á su cumdel Congreso, se les asignará el número plimiento .
que les corresponda, al ordenarse su puDada en la sala de sesiones del Congreblicación por el Ejecutivo.
so, en Lima, á los 20 días del mes de ocCo~uníquese al Pode~ Ejecutivo para tubre de 1904.-H.AFAEL VILLANUEVA,
q~e dIsponga lo necesariO á su cumpli- Presidente del Senado.- CESÁREO CHAmIento.
CALTANA, Presidente de' la Cámara de
Diputados.Víctor Castro Iglesias, SeDada ~n la ~ala de sesiones del Congreso, en LIma, a los 13 (lías del mes de oc- cretario del Senado.-AquiJesA . Rubil1[1,
Diputado Secretario.
tubr~ de 1904.-RAFAEL VrLLANUEVA,
PreSIdente del Senado.- L B. PÉREZ, Excmo. sefíor Presidente de la República.
primer Vicepresidente de la Cámara de
Por tant~: mando se imprima, publiDiput~dos.- Víctor Castro Iglesias, Seque
y circule y se le dé el debido cumplicretariO del Senado.- A quiles A. Rubina
Diputado Secretario.
' miento .-Dado en la casa de Gobierno en
Lima, á los 22 días del mes de octubre
de 1904.-JosÉ PAROO.-Jorge Polar.
Excmo. Sr. Presidente de la República.
~or tanto: mando se imprima, publique
y CIrcule y se le dé el debido cumplimien-

*

* *
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LEY N.o 3
Pueblo de " La Merced "

Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLANUEVA Presidente del Sen ado.-CESÁREO
CHACA LTANA, Presidente de la Cámara
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA de Diputados.-:Tosé Manuel Ga rcía, Sen ador Secretario.-Aquiles A. Rubina,
Por cuanto el Congreso ha dado la ley Diputado Secretario.
siguiente:
Excmo. señor Presidente de la República.

E l Cong reso de la República Peruflna
H a dado la ley siguiente:
Art. 1 .0-Eléyase á la categoría de
pueblo con el n o mbre de "La Merced"
el caserío de "El Ingenio" del distrito
de Aija, en la provincia de Hua raz.
Art. 2. 0-Los límites del nuevo pueblo
serán: una línea que partiendo de la conflu encia de los ríos Aija y Main , suba
p or las cumbres de los cerros de Malchán, Cuirap y Puchpun, y termine en la
línea divisoria del distrito de Recuay en
la cordillera negra de Huancapeti; conservando en lo demás los límites antiguos del indicado pueblo de Aija.
Comuníquese al Poder Ejecutivo par a
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 21 días del mes de octubre de 1904.-RAFAEL VILLANUEVA,
Presidente del Senado.-CEsÁREo CHA CALTANA, Presidente de la Cámara de
Diputados.- José Manuel Carcía , Sen ad o r Secreta rio.-l'I/J. F. Cerro, Diputado
Secretario .
E xcmo. señor Presidente de la República
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento . Dado en la casa de Gobierno, en
Lima, á los 24 días del mes de octubre
de 190-l..-JosÉ P AIWO.- E. J . R omero.

Res. lego N. ° f
Ascenso del coronel Chocano.
Limu, octubre 22 de 1904
Excmo. señor:
E l Congreso, en uso de la atribución
que le confiere el inciso 13 del artículo 5\J
de la Cons l itución, ha aprobado la propuesta presentada por V. E . para conceder la efectividad de su clase a l coronel
g r aduado don Ricardo Chocano.
Lo comunicamos á V. E. p a ra su con ocimiento y demás fines .

Lima, octubre 26 de 1 9 04.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-N/l1ñiz.

*

* *
Res. lego N. o 6.
Reinscripci6n del
coronel Vega.
L ima, octubre 1 7 d~ 1904.
Excmo. señor:
El Congreso h a resuelto que se reinscriba en el escalafón general del ejército,
en la clase de coronel efectivo, á don Eusebio Vega, con la antig üedad de 20 de
setiembre de 1883, en qu e le fué conferida; sin que la presente resolución le dé
derecho á reclamar sum a a lguna por diferencias de haberes dejados de p ercibir.
Lo comunicamos á V. E . pa ra su conocimiento y demás fines.
Dios g u arde á V. E. - RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado. - C ESÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cámara de Diputados.- J ()sé Ma nuel Ga rcía, Senador Secretario.- M. F. Cerr() ,
Secretario de la Cám ara de Diputa dos.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, octubre 26 de 1 904 .
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Muñ iz .
.;.}

* *

LEY N. O 6
Prc.vincia de Yungay
EL PRESIDENTE DE L A REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso h a dad o la ley
siguiente :

E l Congreso de la Reptíblica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. °_ Créase en el departa m ento
de Ancachs una prov incia den omina da
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Lima, octubre 28 de 1 904.
"Yungay", compuesta de los distritos de
Yungay, Mancos, Quill a y Supluy, que
tendrá por capital á la ciudad de
Cúmplase, comuníquese y regístrese.
Yungay.
-Rúbrica de S. E.-Muñiz.
Art. 2. °_ Los límites de esta provincia serán los que actualmente separan á
*
los m encionados distritos de las provincias de Huaylas, Huara z, Santa y PoLEY N. O8.
maba mba.
C omuníquese a l Poder Ejecutivo para Agencia fiscal en Canchis.
que disponga 10 necesario á su cumpli_
miento .
EL PRESIDENTE DE L A REPUBLICA
Dada en la sala de sesiones del Con- I
greso, en L ima, á los 25 días del mes de
Por cuanto el Congreso ha da d o la ley
octubre de1904.-RAFAEL VILLANUEVA, I siguiente:
Presidente del Senado .-CEsf\HEO CHA CALTA NA, Presidente de la Cámara de El Congreso de In República Peruana
Diputados.- José Manuel García, Senador Secretario .-Aquiles A. Rubina, DiHa dado la ley siguiente:
puta d a Secretario..
.
A rtículo único.- Créase una a gencia
Excmo. señor Presidente ele la Repúbltca. fiscal en la provincia de Ca n chis del deP or t ant o : mando se imprima, publi- partamento ~el Cuzco! con un ~aber
que y circule y se le dé el debido cumpli- I ~gual al. que chsfr~lta el Ju ez de prImera
miento.- Dado en la casa de Gobierno. 1I1stanCla de la mIsma.
en Lim a á los 28 días elel mes de octuComuníquese al Poder Ejecutiv o para
bre de 1904.-J osí,; PAH UO. -E. l.
q~e disponga 10 necesari o á su cumplimero.
nl1ento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en L ima, á los 25 d ías del m es de octubre de 1904.-RAFAEL VILLAN UEVA,
* * .•
Presidente del Scnacl o.-CÉSAR EO CHACALTAl'A, Presidente de la Cá m a ra de
Diputados.- Victor Ca stro Igl esias, SeRes. lego N. O7.
.cretario del Senado.- M . F . Cerro , SeMontepío á la viuda de
cretario de la Cámara de Diputa dos.
Colina·,
Excmo. scñor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique
Li111r7, octulJre 25 dc 1904.
y circule y se le dé el debid o cumplimienExcm o. Se ñor :
too -Dado en la Casa de Gobierno en LiEl Congreso, atendiendo á los sen'i- ma, á los 28 ~Iías del mes de octubre de
cios pr estados á la nación por el coronel I 1904. -JaSE P ARDO - J orge Polar.
d e ejército don :\arciso de la Colina,
*
m uer to en la batalla ele Miraflores. ha resuelto conceder á su viuda doña Adela
Mala u sen a, en calidad de montepío y sin
Res. legoN. e 9.
descuento a lg uno, el goce del h aber ínteg ro de la clase en que falleció su citado Dispensa de práctica al
esposo.
bachiller Zaldívar .
. L ? comunicamos á V. E. par a su conoCImIento y demás fines.
.'. Lima, octllbre 25 de 1904.
,
Dios g uarde á V. E.-RAFAEL VILLANU EVA , Presidente del Senado.- CESÁExcmo. señor:
REO C HACALTANA, Presidente de la CáEl Congreso, en v ista de la solicitud
mara de Diputados.- Victor Castro del bachiller don Aurelio Za ldívar, ha
Iglesias, Secretar io del Senado. -M. F. resuelto dispensarle el t iempo de práctiCerro, Secretari o de la Cám ara de Dip u- ca que le falta para recibirse de a bogado.
tad os.
Lo comunicamos á V. E . par a su cono,
Excm o. señor Presic1ente cle laRepública . cimiento y clemás fines .
~.

-)t
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Dios guarde á V. E. - RAFAEL VILLANU EV A, Presidente del Senad o. -C ES.~ H EO
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.- José lVhl11uel García, Senador Secretario. - Aquiles A . RubinF.,
Diputado Secretario.

armoniul11 que el ciudadano don Clodomiro Alcántara ha obsequiado para el
servicio de la iglesia de la ciudad de
Otuzco.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde á V. E. - RAFAEL VILLAUEVA, Presidente del Senado.-CESÁREO
Lima, octubre 28 de Z904.
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.-José j\llé111Ue! Carcía, SeCúmplase, regístrese, comuníquese y nador Secretario.-J11. F. Cerro, Secretapublíquese.-Rúbrica de S . E.-Polar.
rio de la Cámara de Diputados.

Excmo. señor Presidente de la República.

1\

Excmo. señor Presidente de la República.

Res.leg. N.o 10.
Agua potable para 00tahuasi

Lim!:l, octubre 28 de 1904.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.Rúbrica de S. E.-LeguÍN.

Lima, octubre 21 de 1904.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana, hasta la
suma de treinta libras, la cañería que
para dotar de agua potable á la ciudad
de Cotahuasi encargue su respectivo
concejo provincial.
Lo comunicamos á V. E. para su conacimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - RAFAEL VILLANUEVA, Presidente delSenado . -CE~:\.REo
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.-]osé il!alluel Garcín, Senador Secretario. - Aquíles A. Rubilla,
Diputado Secretario.

*
* *

Res. lego N.o 12.
Iglesia de Sanb Ana
Lima, octubre 25 de 1904.
Excmo. Señor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana, hasta la
suma de treinta y cinco libras, los objetos
importados para el servicio del culto de
la iglesia de Santa Ana de esta capital,
que fueron despachados bajo fianza por
suprema resolución de 30 de mayo de
Excmo . señor Presidente de la República. 1900.
Lo comunicamos á V. E. para su coLima, octubre 28 de 19()4.
nocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - RAF:\EL VILLACúmplase, comuníquese y publíquese . NUEVA, Presidente del Senado.-CESÁR hO
-Rúbrica de S. E.-LeguÍa
CHACA LTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados. - Victor Castro Iglesias,
Secretario del Senado.-Aquíles A. RI1'* *' *
bina, Diputado Secretario.

Res. lego N. o 11.
Armonium para Otuzco
Lima, octubre 25 ele 1904.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos fiscales , hasta la suma
de ocho libras oro, la importación de un

Excmo. Señor Presidentec1e la República.

Lima, octllhre 28 ele 1904.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-LeguÍéI.

.,. **
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Res. lego N. o 13
Beneficencia de Ayacucho.
Lima, octubre 21 de 1904.
Excmo señor:
El Congreso h a resuelto que los 1200
soles votados en el presupuesto departamental de Ayacucho, correspondiente al
año de 1901, parael pago de los haberes
del médico titular de la provincia del cercado y que no han tenido aplicación por
no haberse provisto dicha plaza, se adjudiquen á la Sociedad de Beneficencia
de esa localidad; debiendo aplicarse la
mitad de aquella suma al s~rvicio orclinario del hospita l, y la otra mitad á la
continuación de los trabajos emprendidos en el arreglo interior del mismo establecimiento.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado.-CEsÁ1<EO CHACALTANA, Presidente de la Cámara de Diputados.-José 111anue/ Garcín, Senador Secretario. - j'\lI. F. Cerro,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

9

Lima, octubre 29 de 1904.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúhricn de S. E.-. ' % .

...*...
LEY N. O15
Escuelas de Andahuaylas.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Repúblicn Perunna

Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- Consígnase en el presupuesto general de la Repú blicn, por
una sola vez, la suma de doscientas libras, para atender á la compra de útiles
de enseñanza y mobiliario de las escuelas
de instrucción primaria de la provincia
de Andahuaylas.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 dias del mes ocLimn, octubre 28 de 1904.
tubre de 1904.-RAFAEI. VILLANUEVA,
Cúmplase, regístrese y publíquese.- Presidente del Senado.-CE~Álm(l CHACALTANA, Presidente de la Cámara de
Rúbrica de S. E.-En/m.
Diputados.-José Manuel García, Scnador Secretario.-AquÍles A. Rubin;" Di... * *
putado Secretario.
Res. lego N.O 14
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publiPermiso á D. E. Pinillos y
que y circule y se le dé el debido cumpliRosell.
miento. -Dado en la Casa de Gobierno, en
Excmo. señor:
Lima, á los 4 días del mcs de noviembre
El Congreso ha resuelto conceder a l de 1904.-JosÉ PARDO -Jorge Polar.
ciudadano don Enrique Pinillos y Rosel]
...
el permiso que solicita, á mérito ele la
... ...
prescripción contenida en el inciso 4.°
del artículo 41 ele la constitución, para
LEY N. O16
aceptar el cargo de cónsul ele los EstaSubvención
á un colegio de
dos Unidos de Colombia en la ciudad
Tarma.
de Trujillo, que le ha conferido el Gobierno de elicha nación.
Lo comunicamos á V. E. para su co- EL PRES'IDENTE DE LA REPÚBLICA
nocimiento y demás fines.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLA- siguiente:
NUEVA, Presidente el el Senado.-CEsÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cá- El Congreso de la Repúblicn PerU8 nét
mara de Diputados.- Teodoro G. OtoHa dado la"ley siguiente:
ya, Prosecretario del Senado.-Aql1iles
A. Rubinn, Diputado Secretario.
Artículo único.- Consígnase en el preExcmo. señor Presidente de la Repú blica. supuesto general de la República para el
3
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próximo año de 1905, la cantidad de
trescientas libras, destinada á subvencionar, por una sola vez, a~. colegio que
sostienen en Tanna las "RIjas de San
Vicente de Paul".
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesario á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima, á los 25 días del mes de
octubre de 1904.-RAFAEL VIl.LAN UI<VA,
Presidente del Senado. - CESÁ I~EO CHACALTANA, Presidente delaCámara de Diputados. - Victor Cn~tro Iglesias, Secretario del Senado. -Aquí/es ¡l. Rubina,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, pubEque y circule y se le dé el debido cumplimiento -Dado en la Casa de Gobierno
en Lima, á los 4 días del mes de noviembre de 1904. -JosÉ PA IWo .--Jorge
Polar.

*

* *

LEY N.O17
Agua potable para Urubamba.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congres() de la República Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l. ° -Vótase en el presupuesto
departamental del Cuzco, por una sola
vez, la suma de doscientas libras or o para atender á los gastos que dem a nda la
colocación de una cañería de fierro que
conduzca el agua potable desde el pie del
cerro "Tantamarca" hasta la ciudad de
Urubamba.
Art. 2. o -El Concejo provincial de
Urubamba, previa licitación y formación
del respectivo presupuesto, conforme á
ley, contratará la obra á que se hace referencia en el artículo anterior.
Comuní(luese al Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesario á su cumplimIento.
Dada f' 11 la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de octubre de 1904. -RAFA EL VILLANUEVA,

Presidente del Senado. -CEs.~lmo CHACALT ANA. -Presidente de la Cáma ra d e
Diput:;tdos.- Víctor Cnstro Iglcsiéls, Secretano del Senado.- }\¡{. F. Cerro, Secretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente delaRepública.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado enlaCasadeGobierno en
Lima, á los 4 días del mes de noviembre
de 1904.-JosÉ PAIWO . - ]. Balta.

*
* *

LBY N.O 18
Procuradon s de la Corte
Superior de Lima.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Peruana
Ra dado la ley siguiente:
Art. 1.°_ Vótase en el presupuestogeneral de la República, la partida necesaria para subvencionar con la suma de
tres libras mensuales, á cada uno de los
procuradores de número de la Iltma.
Corte Superior de L ima.
Art. 2. o - Modificase el artículo 137
elel Reglamento de Tribunales, en el sentido de que sean sólo seis los procuradores de número de la mencionada Corte
Superior.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento .
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de octubre de 1904.--RAFAEL VILLANUEVA ,
Presidente del Senado.-CEsÁREo CH,\,CALTANA, Presidente de la Cámara de
Diputados. _. Víctor Castro Iglesias, Secretario del Senado -Aquiles A. Rllbina ,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República_
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno
en Lima, á los 4 días del mes de noviembre de 1904.-JosÉ PAlwo.-JorgePolar.

'* * .::r
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NUEVA, Presidente del Senado.-CESÁ:'EO
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados. - Víctor Castro Iglesias,
Secretario del Senado.-¡\/. F. Cerru, Se.
cretario de la Cámara de Diputados.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, noviembre 4 de 1904.
Por cuanto el Congreso ha dado la
Cúmplase, comuníquese y publíCJuese.~
ley siguiente:
Rúbrica de S. E.- I_eguÍH.
El Congres o de la República Peruant!

LÉY No. 19
Erl.UJ:l~ de Sanlh y
Azingdro.\

Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- Vótase en el presupuesto departamental de Puno para el
año próximo, la cantidad de quinientas
libras que se destinarán á la construcción de locales para las escuelas de ambos sexos en las provincias de Sandia y
Azángaro; distribuyéndose á razón de
doscientas libras para la primera y trescientas para la segunda de las enunciadas provincias.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de
octubre de1904.-RAFAEL VILLANUEVA,
Presidente del Senado.-CEsÁREo CHACALT.'\KA, Presidente de la Cámara de
Diputados.-José Manuel GarcÍa, Senador Secretario.-Aquiles A. Rubina, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.- Casa de Gobierno, Lima, 4 de
noviembre de 1904.-JosÉ PA IWC'.-A.
R. Leguía.

., *"
R3s. lego N.o 20
Union Católica de señoras.
Lima, octuhre 25 de 1904
Excmo. señor:

El Congreso ha resuelto consignar en
el presupuesto departamental de Lima
para 1905, la' suma de cuatrocientas libras oro, para terminar la refección del
local de la Sociedad" Unión Católica de
Señoras" establecida en esta capital.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - RAFAEL VILLA-

.,.*"
Res. lego N. ° 21
Permiso á don Telémaco
Orihuela.
Lima, octubre 25 de 1904.
Excmo. señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 4. °, artículo
41 de la constitución, ha resuelto conceder el permiso que solicita el ciudadano
don Telémaco Orihuela, para desempeñar el cargo de cónsul del Reino de Bélgica en la ciudad del Cuzco.
Lo comunicamos á V. E. para su coconocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLANI EVA, Presidente del
enado.-CEsÁI<EO CHACALTANA, Presidente de la Camara de Diputados.- Víctor Castro
Iglesias, Secretario del Senado.- M . F.
Cerro, Secretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, noviembre 5 de 1904.

e úmplase, regístrese, comuníquese
publíquese.-Rúbrica de S. E.- Polo .

y

..

'* *"

Res. lego N. e 22
Permiso á don L. Romero.
Lima, octubre 24 de 1904.

Excmo': sfI!ñor:
El Congreso, en uso de la atribución
que le confiere el inciso 4. 0 del artículo
41 de la Constitución, ha resuelto conceder el permiso que solicita el ciudadano don Leopo1do Romero, para aceptar
el cargo de vicecónsul de la Repúb1ic!'l de
Bolivia en el pueblo de Candarave.
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vidad de su clase al capitán de navío
graduado don Gregorio Casanova.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado.-CESÁI{EO
CHACAl TANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.-José M¡¡nuel García, Senador Secretario. - Aq/lÍles A. Ruhina,
Diputado Secretario.
Lima, noviembre 5 de 1904.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y Excmo. señor Presidcntedela República.
publíquese. - Rúbrica de S. E.-Polo.
Lima, noviembre 5 oe 1904 .

Lo comunicamos á V. E. para su co·
nocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. B. - RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado.- CESÁREO CHACALTANA, Presidente ele la Cámara de Diputados.- "Vi,·tor Célstro
Iglesias, Secretario del Senaelo.- Aqui.
les A. Rubina, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

...

......

Res. leg . .N.o 23
Montepio á la Srtl. Isabel
Lastres.

Cúmplase, comuníquese y puhIíquese.
-Rúbrica de S. E.-Muñiz.

*" **

Res. lego N. o 25
Arbitraje
sobre reclamaExcmo. señor:
ciones
de
peruanos y
El Congreso, accediendo á la sol icitud
brasileros.
de la señorita Isabel Lastres, h a resuelto
Limél, octubre 22 de 1904.

que se le expida cédula de montepío, con
la pensión que le correspondería si su
hermano el t eniente segundo de la armada don Cristóbal Lastres hubiera tenido
cinco años de servicios.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. -- RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado. - CESÁREO CHACAL/l'ANA, Presidente de la Cámara de Diputados.-José NJanuel García, Senador Secretario.-Aquiles A. Rubina, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

L ima, noviembre 8 de 1904.

Excmo. señor:
E l Congreso, en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 16 del artículo 59 de la Constitución del Estado, ha
aprobado el convenio de arbitraje, rel::.t ivo al arreglo de las reclamaciones de
ciudadanos penlanos y brasileros, con
motivo de hechos ocurridos en el Alto Yuruá y en el Alto Puros, firmado en Río
J aneiro el 12 de julio del presente año,
por el Enviado Extraordinario y M inistro plenipotenciario del Perú, doctor don
Lima nOl'iembre 5 de 1904.
Hernán Velarde y el Ministro de Relac'i oCúmplase, comuníquese y regístrese. nes Exteriores de la Repú blica de los Estados Ulúdos del Brasil, señor José Ma-Rúbrica ele S.E.-Jluñiz.
ría ele Silva I 'aranhos de Río Branco.
Lo comunicamos á V. E. para su con~
cimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - CES1\REO CHARes.leg. N.O24
CALTANA, Presidente del Congreso.- "VícAscenso del capitán de
tor Ctlstro IglesÍl,s, Secretario del Connavío don G. Casanova.
greso.--M. F. Cerro, Secretario del Congreso.
Limél, octubre 22 de 1904.
Excmo. señor Presidente de la República·
Excmo. señor:
Lima, noviembre 10 de 1904.
E l Congreso, en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 13, artículo
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
59 de la Constitución, ha aprobado la publíquese.-Rúbrica de S.E. -Polo.'
propuesta hecha por V. E. en 30 de sctiembre de 1903, para conceder la efecti· I

* *

A UARIO DB LA LEGISLACIÓN PERUANA
-- ---====-===

LEY No. 26
Telégra.fo á Candarave.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Peruan'/
Ha dado la ley siguiente:
Artículu único,- Vótase en el presupuesto general de la República para el
año próximo, la cantidad de dos mil libras, para la construcción de una línea
telegráfica que una el pueblo de Candarave con los de Locumba y Ticaco,
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del C ongreso, en Lima, á los 25 días del mes de octubre de 1904. - RAFAEL VILI ANUEVA,
Presidente del Senado, - CESÁREO CHACALTAi':A, - Presidente de la Cámara de
Diputados.- Victor Ca"-tro Iglesias, Secretario del Senado.-A quíles A. Ruhina,
Diputado Secretario.
Excmo. señor I 'residente de la Repílblica.
Por tanto: mando se imprima, puhlique y circule y s ~ le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en i ima, á los 11 días del mes de noviembre de 1904,- jO~É PARDO. - E. l. Rc·nlero.

*

* *
LEY N.O 27 ,
de Chiclayo.

Cárc~l

EL PRESIDENTE DELA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso hadado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- Vótase en el presupuesto general de la República, por dos
años consecutivos, á partir del próximo,
la suma de quinientas libras en cada uno,
que se entregarán á la junta Departamental de Lambayeque, para atender á
los gastos que demande la construcción
de la cárcel de la ciudad de Chic1ayo,
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
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que disponga lo necesa rio á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes
de octubre de1904.-RAFAEL VILLANUFVA, Presidente del Senado. - CESÁHEO
CHACA LTANA, Presidente de la l ámara
de Diputados.- l osé Manuel Garcí;¡, Senador Secretario.-Aquiles A. Rubilla,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno
en Lima, á los 12 días del mes de noviembre de 1904.-jO:-;É PAI.Do.-Jorge
1'alar.

***
LEY N. O28
Haberes de 103 relatore3 y
secret,rios de las Corbs
Sup~rhes.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
sig-uiente:

El Congreso de lél República rerut'l11f1
Ha dado la ley siguiente:
ArtÍCulo única.- El haber de los relatores y secretarios de las Cortes Superiores, con excepción de la de Lima, será
de quince libras mensuales.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes
de octubre de 1904.- RAFAEL VILLANU~. VA, Presidente del Senado. - e ES f\REO CHACALTANA, Presidente de la (:'ámara de Diputados. - JlJsé Manuel (;a1'cía, Senador Secretario,-Aquiles A. Rubina, Diputado Secretario.
Excmo. sefíor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
á los 12 días del mes de noviembre de
1904.- jO~É PArwo.-Jorge Polar.

***
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Ites. lego N. o 29
Permiso á don B. Valegl.

Lima, noviembre 22 de 1904.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.- J\tll1ñiz.

Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto conceder al ciudadano don Benjamín Valega, el permiso que solicita, á mérito de la prescripción contenida en el inciso 4. ° del artículo 41 de la Constitución, para aceptar y
ejercer, en esta capital, el cargo de cónsul general de la República de Santo Domingo que el Gobierno de dicha nación
le ha conferido.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILL.\NUEVA, Presidente del Senado.- CESÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cámara de Diputados. José Manuel Gflrcía, Senador Secretario. - Aquiles A. Rubina, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

Itas. lag. N.O31
Sueldo y oesantía de don
Iticardo Palma..
Lima , octubre 25 de 1904.

Excmo, señor:
El Congreso en vista de las observaciones de V. E., ha reconsiderado la resolución legislativa de 25 de octubre de
1903, que concede á don Ricardo Palma,
como haber y como pensión de cesantía,
la cantidad de tres mil soles anuales, la
misma que, á su fallecimiento, será abonada á su viuda é hijos en calidad de
montepío; y habiendo insistido en ella,
la devuelve á V. E. para su promulgaLima, noviemhre 12 de 1904.
ción y cumplimiento.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
Lo comunicamos á V. E. para su copublíquese.-Rúbrica de S. E.-Polo.
nocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.- RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado.- CESÁHEO CHACALTANA, Presidente de la Cá***
mara de Diputados.- Víctor Castro IgleIt~s. lego N. o 30
sias, Secretario del Senado - M. F. Cerro, Secretario de la Cámara de DiputaMontepío á la viuda de
dos.
Fajardo.

Lima, octubre 25 de 1904_
Excmo. señor:
El C.ongreso ha declarado que no ha
prescnto el derecho de la señora Adela
Castro viuda de Fajardo, que se considera comprendida en el artículo 2. ° de la
ley de 4 de octubre de 1901, para gestionar ~nte V. E. la expedición de su respectiva cédula de montepío; liquidándose, al efecto, los servicios que prestó al
país su esposo, el capitán don José Félix
- Fajardo.
L? c.omunicamos á V. E. para su conOClmlento y demás fines.
Dios guarde á V. E.- RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado. _ C FSÁ I<EO
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.- Víctor Castro IglesÍéls,
Secretario del Senado.-M. F. Cerro, Secretario de la Cámara de Di utad
_
.
p
os.
Excmo. senor Presidente de la República.

Excmo. señor Presidente de la República'

Limn, 110viembre 15 de 1904.
Cúmplase, regístrese, comuníquese 'y
pubIíquese. Rúbrica de S. E.-}Jol:¡r.

Lima, octubre 25 de 1904.
Excmo. señor:

I

El Congreso, reconociendo los importantes servicios prestados á la Nación
por don Ricardo Palma, oficial primero,
jefe de sección del Ministerio de Guerra y
Marina y reorganizador de la Biblioteca Nacional, ha resuelto concederle
como haber y como pensión de cesantía,
la.cantidad ~e tres mil. s<;>les anua.les; la
misma, que a su fal1e~lmlen~o se~a <;t.~onada mtegramente a su vlUda e hijOS,
en calidad de montepio.
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jernada de Angamos, á bordo del monitor "Huáscar" , y en la batalla de Miraflores el Hí de·enero de 1881, donde rindió su existencia, ha resuelto conceder á
sus hermanas Carmen y Mercedes Retes,
como pensión de montepío, el íntegro
del haber que corresponde á la clase de
subteniente del ejército.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLALima, noviembre 14 de 1904.
NU~VA, Presidente del Senado.-CESÁDevuélvase con las observacione~ acor· REO CHACALTAN A, Presidente de la Cádadas.-Rúbrica de S. E.-b'guiguren.
mara de Diputados.- José JHanuel Gar·
cía, Senador Secretario.- Aquiles A. Ru...
bina, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. -ANTEIW AspÍLLAGA, Presidente del Senado. -NICANOU ALVAIU,Z CALDEI~ÓN, Diputado Presidente.
-Severiano Beznda, Secretario del Senado. -Santiago ;\1 ontesinos, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

Rss.leg. N. O32
Asoenso del ooronel Tolmos.

Lima, noviembre 15 de 1904.
Excmo. señor:
El Congreso, en uso de la atribución
que le confiere el inciso 13 del artículo 5H
de la Constitución, ha aprobado la propuesta hecha por V. E. en ] 4 de agosto
de 1903, para ascender á la efectividad
de su clase a l coronel graduado don Dalmace Moner Tolmos.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLA·
NUEVA, Presidente del Senado.--CEsÁRE!) CHACALTANA, Presidente de la Cá·
mara de Diputados.- Jos~ Alanuel García, Senador Secretario. - M. F. Cerro,
Diputado Secretario .
Excmo. señor Presidente'ele la Hepública.
Lima, noviembre 21 de 1904.
C6mplase, comuníquese y publíquese.Rúbrica de S. E.-Muñiz.
...

...

...

Res. lego N. ° 33
á. las hermanaos
Rete ,.

Mont9pí~

Lima, noviembre 15 de 1904.
Excmo. señor:
El Congreso, atendiendo al heróico
comportamiento del subteniente don
Francisco Javier Retes, que combatió y
fué hecho prisionero en la memorable

Lima, noviembre 21 de 1904.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Muñiz.
...

"...

LEY N. O 34
Presori poión de acciones
oontra. el Estado.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso h a dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- El p lazo de tres años
que para la prescripción de derechos
contra el Estado, señala el artículo 1"
de la ley de 4 de octubre de 1901, comenzará á contarse para los combatientes ele Tarapacá, Arica, San Pablo,
Campo de la Alianza y Huamachuco, y
para sus deudos, desde la fecha de la presente ley.
.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, el'( ;Lima, á los 15 días del mes
de noviembre de 1904. - RAFA EL VILLANUEVA, Presidente del Senado.-C ESÁREO CHACALTANA, Presidente de la
Cámara de lJiputaclos.- José }¡I[anuel
García, Senador ~ecretario.-AqL1iles A.
Rubiml, Diputado Secretario.
)<
: xcmo. señor Presidente ele la República.
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Por tanto: mando se imprima, publiLo comunicamos á V. E. para Stt coque y circule y se le dé el debido cumpli- nocimiento y demás fines
miento.-Dado en la casa de Gobierno,
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLAen Lima, á los 21 días del mes de no- NUEVA, Presidente del Senado.- CESÁviembre de 1904.-- JosÉ PARDO.- Pedro REO CHACALTANA, Presidente de la CáE. Muñiz.
m~ra de Diputados.- Víctor Castro
Iglesias, Secretario del Senado.- M. F.
Cerro, Secretario de la Cámara de Diputados.
Res. lego N.° 35
Excmo. señor Presidente de la República.

Camino de Ica á. Ayacucho.
Lima, octubre 25 de 1904.
Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto que la cantidad
de un mil libras votada en el Presupuesto General vigente, para la terminación
del estudio y trazo del camino carretero
entre la ciudad de Ica y la de Ayacucho,
se aplique al de herradura que adualmente se construye entre los mismos lugares.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
.
Dios guarde á V. E.- RAFAEL VILLA.
NUEVA, Presidente del Senado. - CESÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cámara de Diputados.- Víctor Castro
Iglesias, Secretario del Senado .-.4 quiles
A. Rubilla, Diputado Secretario.
Excmo. señor I'residente de la República.

Lima, noviembre 23 de 1904.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Muñiz.

*

* *
Res. 1eg. N.o 37
Arreglos con la Peruvian
Corporatbn.
Lima, noviembre 22 de 1904.

Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto autorizar al
Poder Ejecutivo para q ue trate á firme,
con la Peruvian Corporation, y arregle
las cuestiones existentes entre el Supremo Gobierno y dicha Compañía, derivadas del contrato de 11 de enero de 1890,
referentes á la deuda externa. Esta autorización caduca el 27 dejulio de 1906.
Lo comunicamos á V. E . para su coLima, lwviembre 23 de 1904.
nocimiento y demás fines.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
Dios guarde á V. E.-RAFAEI _ VILLApttblíques~.-R(lbrica de S. E.-Balta.
NUEVA, Presidente del Senado.-CESÁREO
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.·- Víctor Castro Iglesias,
*
* *
Secretario del Senado-Aquiles A Rubina. Diputado Secretario.
Res. legoN. o 36

Abono de servicios á. Sotomayor y Vigilo
Lima, nodembre 21 de 1904.

Excmo. s~ñor Presidente de la República_

Lima, 110viembre 25 de 1904. _
Cúmplase, comuníquese y pttblíquese.-Rúbrica d e S. E. -Leguía.

Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto que se reco*
nozca al cap~tán de corbeta, sobrevivien* *
te del combate naval de Angamos, don
Res. 1eg. N.e 3S
Federico Sotomayor y Vigil, los servicios que durante cinco años, siete meses Montepío á la familia Ro::r dos días, ha prestado á la Nación, talde.
a bordo del momtor "Huáscar", de los
Lima, no viembre 23 de 1904:.
transp<?rtes" Limeña" y "Oroya" y otras
col ocaClOnes , hasta el año de 1890 inExcmo. Señor:
c1usive, consi.d erándole es~e. tiempo de I El Congreso ha resuelto conceder por
abono en su hbreta de serVICIOS.
I montepío á la viuda é hijos del cirujan.<..
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de ejército doctor don Felipe M. Rotalde
el íntegro del haber que éste disfrutaba
á bordo del monitor "Huáscar", cuando
se libró el combate de Angamos; el que
le será abonado sin descuento alguno.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fiúes.
Dios guarde á V. E.-RAFAEL VILLANUEVA, Presidente del Senado.-CESÁREO
CHACALTANA, Presidente de la Cámara
de Diputados.- Víctor Castro Iglcsié1s,
Secretario del Senado.- M . F. Cerro,
Secretario de la Cámara de Diputados.

que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 dias del mes de noviembre de 1904.-RAFAEL VILLANUEVA,
Presidente del Senado.-M. B. PÉREZ,
primer Vicepresidente de la Cámara de
Diputados. - José JVJal1uel García, Senador secretario.- M. F. Cerro, Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpliExcmo. señor Presidente delaRepública. miento. Casa de Gobierno, Lima, á los
30 di as de noviembre de 1904.-JosÉ
Lima, noviembre 26 de 1904.
PAlmo.-A. B. Leguín.

Cúmplase, comunícluese y publíquese.
-Rítbrica de S. E.-Polé1r.
<~

-;.:- -x·

LEY N. O39
Cré:litos de las Junhs
partamentales.

re-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República PerulI1w

.)E-

**

Res. lego N. o 40
Elección del Dr. Pardo Fígueroa.
. Lima, diciembre 5 de 1904.
Excmo. señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribución que le confiere la primera parte del
artículo 126 de la Constitución del Estado, ha nombrado al doctor don Estanislao Pardo Figueroa, vocal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en
reemplazo del doctor don José M. V élez,
que ha sido jubilado.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.- M. IRIGOYEN.
primer Vicepresidente del Congreso.-Jusé .'\1anL1el Gnrcín, Secretario del Congreso.-1I1. F. Cerro. Secretario del
Congreso.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. 0 _ Consígnese en el Presupuesto
general ele la República para el ejercicio
del año próximo, la cantidad de dos mil
trescientas ochenta y dos libras cinco
soles, diez y siete centavos, para' pao'ar
á la junta departamental del Cuzco, las
sumas que proporcionó al Gobierno desde el 20 de marzo de 1885 hasta el 31
d~l mismo mes de 1896; quedando expeLima, diciembre 6 de 1904:
dIto el ~le.recho de la expresada junta,
para sohC1tar del Poder Ejecutivo cédulas
Cúmplase, regístrese, comuníquese, pude deuda interna por la de tres mil cien- blíquese y expídase el títulorespectivo.to sesenta y tres libras, cuatro soles Rúbrica ele S. E .-Polar.
veinticinco centavos que le suministrÓ
"t'
*
con anterioridad á la expresada fecha de
.* *
20 de marzo de lR95.
Art. 2 .°_ A medida que se depuren los
Res. lego N. ° 4l
créditos de las juntas departamentales
Ele:ción
del Dr. Villanu 3VJo
contra el Fisco, el Poder Ejecutivo consio'nará en el proyecto ele presupuesto gel1~
Lima, diciembre 10 de 1904.
r~l de la República, las partidas necesanas para cancelarlas.
Excmo. señor:
Comuníquese al Poder Ejec~ti\·o para
El Congreso, en ejercicio de la atribu-

..

5
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ción que le confiere la primera parte del
artículo 126 de la Constitución, ha nombrado al doctor don Rafael Villanueva,
vocal de la Excma. CorteSupremadeJusticia, en reemplazo del doctor don Pedro
Alejandrino del Solar, que ha sido jubilado .
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - CESÁUEO CHACALTANA , Presidente delCongreso.-José
Manuel García, Secretario del Congreso.
-Aquiles A . Rubina, Secretario del Con·
greso.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, diciembre 10 de 1904.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
expídase el título respectivo.- Rúbrica
de S. E.- Polar.

vo, en observancia del artículo 71 de la
Constitución, mando se imprima, publique y comunique al Ministerio de Guerra
para que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Casa del Congreso, en Lima, á los 5
días del mes de diciembre de 1904.- M.
IUIGOYEN, primer Vicepresidente del Congreso.-José Manuel GarcÍa, Secretario
del Congreso.-M. F. Cerro, Secretario
del Congreso.

Lima, 25 de octubre de 1903.

Excmo. Señor:
El Congreso, reconociendo los buenos
servicios prestados á la nación durante
la última guerra nacional, por don Ricardo P. Morzán, ha resuelto que el Poder
Ejecutivo le expida despachos de capitán
*
**
efectivo de caballería de ejército, con la
antigüedad de 9 de Agosto de 1881, en
que le fueron otorgados.
Res. lego N.o 42
Lo comunicamos á V. E . para su conoReconocimiento de la clase
cimiento y demás fines.
mUib r del clpitán
Dios guarde á V. E .- ANTERO ASPÍMorzán.
LLAGA, PresirJente del Senado.-NrcANoR
ALVAUEZ CALDERÓN, Diputado PresidenMANUEL IRIGOYEN
te.- Victor Castro Iglesias, Secretario
PUlMEU VICEPUESIDENTE DEL CONGUESO del SenarJo.-Santiago Montesinos, DiPor cuanto el Congreso ha dictado la putado Secretario.
resolución siguiente: .
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, octubre 22 de 1904.
Lima, 3 de noviembre rle 1903.
Excmo. señor:
Hágase al Congreso las observaciones
E l Congreso, en vista de las observaciones formuladas por V. E . , ha reconsi- acordadas.-Rúbrica de S. E.- . Muñiz.
derado la resolución legislativa de 25 de
octubre de 1903, que manda expedir á
don Ricardo P. Morzán despachos de
capitán de caballería de ejército, con la
antigüedad de 9 de agosto de 1881 en
q.ue.le fueron otorgados; y habiendo inLBY N. o 43
slsttdo en ella la devuelve á V. E. para
Empré3
titJ
de .f:p. 600.000.
su promulgación y cumplimiento.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines .
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIl'A
Dios guarde á V. E. - RAFAEL VILLAPor cuanto el Congreso ha dado la
NUEVA, Presidente del Senado.-CESÁI~ EO
CHACALTANA, Presidente de la Cámara ley siguiente:
de Diputados.--José Manuel Carcía Se- El Congreso de la República Peruana
nador Secretario.-M. F. Cerro, Sec;etaEn ejercicio de la atribución 6." del arrio de la Cámara de Diputados.
tículo 59 de la Constitución;
Excmo. señor Presidente de la República.
Ha dado la ley siguiente:
Por tanto: y no habiendo sido' proArt. 1. o -Autorízase ji1 Poder Ejecutimulgada oportunamente por el Ejecuti- vo para que contrate un empréstito, de
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toda preferencia en el extranjero, hasta
por la suma de seiscien.t~s mil l~bras, esterlinas, con un serV1ClO de mteres y
amortización que no exceda del nueve
por ciento anual.
Art. 2. o - La garantía que la nación
afecta al servicio de este empréstito queda constituida en el producto de la renta, proveniente del impuesto al consumo
de la sal, creado por ley de 11 de enero
de 1896.
Art.3. o -En el caso de que esta renta
tuviera que aplicarse al objeto especial
con que fué creada, se sostituirá la garantía afecta al servicio de este empréstito, con el producto del impuesto al
consumo de los fósforos, creado por ley
de 26 de marzo de 1904.
Art. 4. o - El ['oder Ejecutivo al contratar el empréstito, se reservará la facultad de cancelarlo en cualquier tiempo,
á la par.
Art. 5.°-E l Poder Ejecutivo dará cuenta al próximo Congreso del uso que haga de esta autorización.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 30 días del mes d.e
diciembre de 1904 --M. IRIGOYEN, pnmer Vicepresirlente elel Senado.--CESÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cámararle Diputados.- Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.-M. F. Cerro,
Secretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. Casa de Gobierno, Lima, á
30 de diciembre de 1904. --JosÉ PARDO.
--A. B. Leguía.
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Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. 0 _ El Poder Ejecutivo invertirá
el producto del empréstito de seiscientas
mil libras, autorizado por ley especial
de esta fecha, en lo siguiente:
Adquisición de elementos navales y
demás para la defensa del litora l, y especialmente, del comprendido entre el
Callao y Chorrillos; y
Gastos q ne origine la contratación
del empréstito.
Art. 2 .0 - Mielltrasserealiza el empréstito, el Poder Ejecutivo queda autorizado
para aplicar á los objetos de la presente
ley, los productos del impuesto al consumo de la sal.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 30 días del mes de
diciembre ele 190:1-. -- M. IRIGOYEN, primer Vicepresidente elel Senado. - CESÁREO CHACALTANA, Pre-s idente de la Cámara de DiputadDs. - Víctor Castro
Iglesias, Secretario del Senado. - Aquiles A. Rubina, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima , publiblique y circule y se le dé el debido cumplimiento.- -Casa de Gobierno, Lima 80
de diciembre de 1904. - JosÉ PARDO.A. B. Leguía.

LEY N.o 45
al coleglo de
Guadalupe

Subv~ncion

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
!'iguiente:
LEY No. 44
El Congreso de la República Perua.na
Inver"ion del empréstito
Ha dado la ley- ~iguiente:
Art. 1. o--Consígnese, anualmente, en
EL PRESIDENTE DE LA REPTJBLICA el presupuesto general de la república, la
Por cuanto el Congreso ha dado la ley suma de mil libras oro, para subvencionar al colegio nacional de Nuestra Señosiguiente:
ra de Guadalupe, establecido en esta caEl Congreso de la República Peruána
pital.
En vista de la exposición hecha por
Art. 2. ° - Consígnese en el presupuesto
el Poder Ejecutivo;
departamental de Lima, la suma de qui-
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nientas libras, nueve soles y noventa y
seis centavos para abon a r los sueldos de
profesores jubilados y cesantes del referido establecimiento de instmcción.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de scsiones del e ongreso, en Lima, á los 14 días del rnesde encro d e 1905.-M. ImGOYEN, primer Vice
presidente del Senado. - ' M. B. PÉREZ,
primer Vicepresidente de la Cámara de
Diputad os. -José Mél11uel García, Senador Secretario. Aquiles A . Rubilla, Di ·
putndo Secretario.
Excmo. señor Presidente ele la República .
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento - Dado en la casa de Gobierno, en
Lima, á los lB días del mes de enero d e
190;).-JosÉ PARDo.-Jorge Polar.
:::

LEY N," '16
Contadurí:l, ganera.l de
Correos y Telégra.fos
EL PRESIDENTE C ONSTITUCIONAL
DE L .\. REPÚ BLICA

Considerando:
Que es conveniente u niformar la contabilidad de correos y t elégrafos, consultando el buen servicio y la necesaria
economía de los gastos;
Ha dado la ley siguiente.
Art. l.°-Créase la contaduría general
de correos y telégrafos que será form a da
por la contaduría general de correos y
la sección de contabilidad de t elég rafos.
bajo la dependencia inmediata d e la Dirección general de a mbos r~tlnos.
Art. 2. °_ Dicha oficina será servida
por los empleados y con las dotaciones
siguientes:
Para un conta dor general ...... .... ...... ............... . f
P a r a UI1 tenedor de li bros
Para un oficial primero ..
Al frente...... t:

3()0 O 00
2 ·W O 00
204 O 00
804.· O 00

P erc ibo a l año

~

Del frente ...
Para un oficial segundo ..
Para un cajero ............. ..
Para un auxili a r ......... .. .
Para un examinador de
la cuenta .................... .
Para un oficial liquida.
dor y examinador.. ......
Para tres oficiales á 8
libras m ensuales cada
uno .. ... ....................... .
Para un oficial de p a rtes
y archivero de la contaduría .... .... .... ... ... .. ..
Par a dos a manuenses á
5 libras mensu a les cada uno ....... .. ........ ... ... .
Para dos expendedores á
5 libras mensuales cad a uno .... ....... ............ . .
P a r a dos expendedores á
-!- libras mensuales cada
uno ............. ....... .... .. ... .
Para un guarda a lm a cén
de ambos ramos ......... ..
Para un auxi liar del a lm acén ....... ... ..... .. .... .... ..
I 'ara un peón d e confianza .............................. .
Para un jefe de taller ... ..
P a ra dos ayudantes de
taller á 4-lib1'as m ensua les cada uno .. .. ....... .

80í O 00
120 O 00
240 O 00
120 O 00
96 O 00
120 O 00
288 O 00
72 O 00
120 O 00
120 O 00
96

O 00

144 O 00
96

O 00

-!-8 O 00
96 O 00
96 O 00
f

2,676 O 00

Art. 3. o -La nue\'a oficina empezará á
funcionar con el ejercicio del presupuesto
general para 1 H05 .
Comuníques e a l Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumpli miento.
Dada en la sala de sesiones d el Con greso, en Lim a, á los 19 días del mes de
enero de 1905. - M. IRI GOYEN, primer
Vicepresidente del Senado. - M . B. I'úREZ , primer Vicepresidente de la támara
d e Diputa d os. - Victor Castro Iglesias,
Secretar io d el Senacl0.-A quiles A. Rubi·
n <::. , Diputa(10 Secr et ario.
Ex.cmo. señor Presidente de la República'
1'01' t a nto: mand o se imprima, publique y circule y se le dé el debido cump1imiento. - Dado en la casa ele Gobierno
en Lima. á los lD días del m es de enero
de 190:'). - Jo sÉ I'ARDO . E. l. Romero .
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LEY N, o 47
Empleos en la Aduana
de Mollendo
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Casa de Gobierno, en Lima, 21
de enero de 1905.-JosÉ PARDO.- A. B.
LeguÍtl.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
:1:
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
* :;:
siguiente:
El Congreso de la Repóblica Peruana
LEY N,o 48
Considerando:
Que el desarrollo del comercio exige Empréstito para el Cola creación de nuevos empleos, consullegio de Guada1upe
tando el buen servicio de los empleados
de la aduana de Mollendo;
EL PRESIDE TE DE LA REPUBLICA
Ha dado la ley siguiente:
Artículo ónico.-Auméntase el persoPor cuanto el Congreso ha dado la ley
nal de la aduana de Mollendo, con los siguiente:
siguientes:
El Congreso de la República Peruana
P e l'cibo nI año
Considerando:

Un vista, con 20 libras al
Ines ................. .. .... ....... 1:
U n oficial de tránsito á
Bolivia, con 10 libras al
mes ............................. .
Un amanuense de mani. fiestos y registros, con
6 1ibras al mes ............ .
Dos descargadores, con 7
libras al mes cada uno
Tres inspectores, con 7
libras al mes cada uno
Dos vigilantes, uno para
cada almacén, con 5 libras al mes cada uno ..
Un rondín, con 3 libras 5
soles al mes ................ .
Cuatro peones, con 4 libras al mes cada uno ...

240 O 00
120 O 00
72 O 00
108 O 00
2!i2 O 00
120 O 00
42 O 00
192 O 00

1: 1,206 O 00
Co~uníquese al Poder Ejecutivo para

q ~e

dIsponga lo necesario á su cumplimIento.

Que es necesario amp1iar la ley de 9 de
enero de 1904;
Ha dado la ley siguiente:
Art, 1. 0 _ Autorízase al Poder Ejecutivo para que levante un empréstito á fin
de adquirir los fondos necesarios para
la terminación de las obras del nuevo
local del colegio de Guadalupe.
Art. 2. o -Señálase para el servicio de
intereses y amortización del empréstito,
la suma de siete mil ochocientas libras,
que conforme á la citada ley de 9 de enero de 1904, deben figurar anualmente
en el presupuesto departamental de Lima, hasta que se cancele el valor de la
obra.
Art. 3. o -Quedan afectas especialmente
para el servicio del referido empréstito,
las rentas provenientes de la contribución predial rústica del departamento.
de Lima.
Art. 4. o -El contrato del empréstito
será libre del it:npuesto de registro, y los
intereses de los bonos estarán exentos
de la contriJ:>ución sobre la renta.

Art. 5. o -EÍ 'Poder Ejecutivo determinará la forma de los bonos y las firmas
que deben llevar y dictará las medidas
necesarias para que el servicio del empréstito se haga con toda puntualidad
y exactitud.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpliExcmo. señor Presidente de la Repú bEca. miento.

Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los 19 días del mes de
enero ~le 1905.-M. IRIGOYEN, primer Viceprestdente del Senado.-CESÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cámara de
Diputados. - José Manuel García Senador Secretario. - Aquiles A. Rubian, Diputado Secretario.
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("X') LEY N.O53
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 23 días del mes de Caja. de Dspósito3 y Conenero de 1905. - M. IRIGOYEN, primer Visigna.ciones
cepresiden te del Senado. - CEsÁREo CRACALTANA, Presidente de la Cámara de
Diputados. "Victor Cnstro Iglesiéls, Secretario del Senado.- M. F. Cerro , Se- EL PRESIDE TE DE LA RE PUBLICA
. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
cretario de la Cámara de Diputados.
sIgUIente:
Excmo. señor Presidente de la República.
El Congreso de la República Peruana
Por t.anto: mando se imprima, publiHa dado la ley siguiente:
que Y' cIrcule y se le dé el debido cumpliArt.l.°-Establécese
en la capital de
miento. - -Casa de Gobierno, Lima, 2i) de
la
república
una
institución
que con el
enero de 1H05.-JoSÉ PARDO.- A. B. Lenombre
de
"Caja
de
depósitos
v consio-guía.
•
"
."
b
na.clOnes ,se ocupará de custodiar gratUItamente los valores cuyo depósito de?e .o:den~rse ó ace~tarse por el poder
]UdICIélI, o por las dIferentes oficinas de
la administración de la república.
Art. 2 .0 --Para constituir la "Caja de
LEYN.0 49
depósitos y consignaciones", procurará
el Gobierno que las instituciones de créRompeolas y Muelle de
d.ito
que ofrezcan las más sólidas garanMoliendo
tlas, concurran con el capital que á cada
una le conyenga aportar, el que en conjunto no bajará de cien mil libras oro
Lima, enero 23 de 1905.
peruanas, quedando responsables con
Excmo. Señor:
los fondos depositados en ella, por las
El Congreso ha resuelto aclarar el in- operaciones que la institución practique.
ciso e del artículo 3.° de la ley de 7 de .Art.3.0-Los depósitos judiciales en
enero de 1902, referente a l rompe-olas chnero y valores mobiliarios, cualquiera
~le MolIendo, en la parte que señala el que sea el juicio y las circunstancias en
111terés y amortización del capital que que se ordenen, así como los administra·
se invierta, en. la forma siguiente: "y cin- tivos, se harán en las oficinas de la "Cacuenta por cIento para el sen-icio del ja de depósitos y consignaciones", y á
cinco por ciento anual de interés y para falta de ésta, en la de los representantes
la amortización del capital que, confor- designados por la misma' Caja", bajo
exclusiva.
me al inciso anterior, se emplee en dichas su responsablidad
0
Art.4.
-La
"Caja".
sin perjuicio de
obras."
las responsabjlidades legales pertinentes
Lo que ,comunicamos á V. E. para su de que tratan los artículos ltl45 á ] 883
conocimiento y demás fines.
del código clvil sobre el depósito, podrá
Dios guarde á V. E.-M. IRIGOYEN hacer us o del dinero para sus operacloprimer Vicepresidente del Senado -- CE~ nes:r aprO\'echar sus frutos é intereses;
SÁREO CHACALTANA, Presidente de la Cá- quedando, por consiguiente, modificados
mara de Diputados. - José lv1élnuel Gar- los incisos 2.° y 4.° del artículo 1S57 y
el 185H del mlsmo código en la parte recí~, Sen.ador Secretario. - Aquiles A. Rl1ferente.
bwa, DIputado Secretario.
Art. 5. o - La "Caja de depósitos y conExcmo. señor Presidente de la TIepública. signaciones", como única compensaclón
del uso del dinero, pagará al estado el
Lima, enero 25 de 1905.
tres por ciento anu a l, en cuenta corriente, sobre los fondos en efectivo que tenCúmplase, regístrese y publíc¡nese.- ga en su poder por depósitos judiciales
Rúbrica de S. E.-Ba lta .
v adm inisirati \'os.
- Art. G.o- La "Caja ,d edepósitosy con-

:::

:::

:;:

I
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s ignaciones" otorgará al tiempo de const ituirse, una garantia e-~iva lente a l total de los depósitos y consignaciones ju<:l iciales y administrativos, en bienes inmuebles, en títulos de la deuda pública,
fiscales, departamentales ó municipales
.de Lima, en bonos ó cédulas hipotecarias,
territoriales, de tranvias ó ferrocarriles
y en bonos ó cédulas de la sociedad de
beneficencia pública de Lima.
La proporción en que se constituya la
ganllltía de estos valores, se establecerá
de común acuerdo entre el Gobierno yel
<:1 irector de la "Caja."
El monto de dicha garantía será fijado por el Gobierno, en vista de los datos
q ue suministren el poder judicial y las
o ficinas de la administración pública.
Art. 7. 0--Los valores dados en garan·
tía, según el artículo anterior, se depositarán en la bóveda de la "Caja de De ·
pósitos y consignaciones", en una caja
con dos llaves, las que estarán, una en
poder del inspector de bancos, y la otra
en poder del gerente de la expresada institución.
Art 8. °__En los casos en que sea neceo
sario hacer efectiva la garantía constituída por los valores expresados en el
artículo 6.° á parte de los apremios legales, los jueces procederán como si se
tratara de la prenda mercantil.
Art. 9.° __ Los valores mobiliarios á
que se refiere el artículo 3. °, se depositarán también en un a caja en las condicio·
nes establecidas en el artículo 9. °
Art. 10. -- La "Caja" cobrará una comisión de medio por ciento, por la co·
branza de los intereses ó dividendos que
correspondan á los valores mobiliarios
depositados judicialmente.
Art. ll.--De ambos depósitos de valores mobiliarios, se hará mensualmente
el arqueo correspondiente, dejándose
constancia en un libro de actas que se
abrirá a l efecto.
Art. 12.-- De los valores mobiliarios
depositados judicialmente, se llevarán
registros con las numeraciones correspondientes para poder constatar su identidad en todo tiempo.
Art. 13 .- Los depósitos constituídos
con arreglo á esta ley, tienen prelación
sobre todas las obligaciones de la " ~.-'aja
de depósitos y consignaciones", cualquiera que sea su naturaleza.
Art. 14. -En las diligencias de notificaciones relativas á depósitos judiciales,
~e hará constar lo que exponga, bajo su
firma, el gerente de la "~.-'aja de depósi-
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tos y consignaciones", con relación á dicho depósito.
Art. 15.- Los depósitos que se constituyan en la "Caja de depósitos y consignaciones", no estarán sujetos al pago de
los derechos fijados en el arancel judicial.
Art. 16-Los estatutos de la "Caja
de depósitos y consignaciones" serán
aprobados por el Supremo Gobierno.
Art. 17 - Los depósitos judiciales de dinero ó valores mobiliarios que actualmente existen, serán trasladados dentro
de treinta días á la 'Caja de depósitos
y consignaciones" ó á poder de sus representantes.
Art. lS.-Cuando el depósito que decreten los jueces, en uso de sus facultades
legales, consista en bienes inmuebles. podrá de oficio (¡ á solicitud de parte interesada, obligarse al depositario á que
rinda cuenta durante el litigio; y el saldo
del dinero que resulte en su poder, pasará á la "Caja de depósitos y consignaciones", de que se ocupa esta ley~
Art. 19.-Quedan excluídos de la presente ley, los depósitos de dinero y valcres pertenecientes á concursos ó quiebras, y cuya administraciém corresponda legalmente á los respecti\'o~ depositarios ó síndicos.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 23 días del mes de enenero de 1905.-M. 1RIGOYEN, Vicepresidente del Senado.-CEsÁREo CHACALTANA, Presidente de la Cámara ele Diputados.- Víctor CAstro Iglesias, Secretario
del Senaelo.- Luis A. Carrillo, Diputado
Prosecretario.
Excmo. señor Presidente ele la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpli-'
miento.-Daelo en la Casa de Gobieruo,
en Lima, á los 11 días del mes de febrero ele 1~05.-JosÉ PARDo.-Jorge Polar.

.. .
,.

1

:?:

**

Re3. lego N.O54
Ascem:o á general del
coronel Muñiz
Lima, 31 de agosto de 1905.
Excmo Señor:
El Congreso, en uso ele la atribuci ón
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que le confiere el inciso 13. 0 del artículo
59 de la Constitución, ha aprobado la
propuesta del Poder Ejecutivo, para ascender á la clase de General de Brigada,
al Coronel don Pedro E. Muñiz.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IIUGOYE:-I,
Presidente del Senado.-- ANTONIO MIRÓ
QUESADA , Presidente de la Cámara de
Diputados .- Víctor Castro Iglesias, Secretario del Senado.- Luisjulio Menéndez, Diputado Secretario.

PERUANA

Res. lego N. o 56
Parmiso á D. Roberto
G. M'lc:ean
Lima, 31 ele ugosto ele 1905.

Excmo. Señor:
El CongTeso, en ejercicio de la atribución que se desprende del inciso 4. o del
artículo 41 de la Constitución, ha resuelto conceder al ciudadano don Roberto G. Maclean, el permiso que solicita,
para acept.ar el cargo de .Có,nsul de~l ReiAl Excmo. señor Presidente de la Repú- no de BélgIca en las prOV111Clas de 'I acna
blica.
y Arica, que le ha sido conferido por el
gobierno de dicha nación.
Lima, 4 ele setiembre ele 1905.
Lo comunicamos á V. E. para su coCúmplase, comuníquese, regístrese y nocimiento y demás fines.
publíquese.-Rúbrica de S. E . - Romero.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Presidente de la Cámara de
:;:
Oiputados. - -José MftnueJ GarcÍa, Sena:;: :;:
dor Secretario. - Luis julio Menénelez,
Diputado Secretario.

Res. lego N.o55
Ac;cens, á genera.l del
coronel Sáenz P13ña.
Lima, 31 ele agosto ele 1905.

Excmo. señor Presidente de la Repúb lica.

Lima, 7 ele setiemhre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E. - Prado y
Ugarteche.

Excmo. Señor:
:!:

El Congreso, en uso de la atribución
* :;:
que le confiere el inciso 13. 0 del artículo
59 de la Constitución, ha aprobado la
Res. lego N. e 57
propuesta del Poder Ejecutivo para ascender á la clase de General de Brigada, Permiso á D. Andrés
al Coronel don Roque Sáenz Peña.
A. Reinoso
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Lima, 31 ele agosto de 1905:
Dios guarde á V. E.- M. IRIGOYEN,
Excmo. Señor:
Presidente del Senado . - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Presidente de la Cámara de
El Congreso, en uso ele la atribución
Diputados.-- Victor Castro Iglesias, Se- que le confiere el inciso 4. ° del artículo
cretario del Senado.- LuisjuJio iVIenén- 41 de la Constitución, ha resuelto conelez, Diputado Secretario.
ceder al ciudadano don Andrés Aníbal
Reinoso, el permiso . que solicita para
Excmo. señor Presidente de la República. aceptar el cargo de Cónsul ad honorem
de la República de Panamá con residenLima, 6 ele setiembre de 1905.
cia en la ciudad ele Arequipa, que le ha
sido conferido por el gobierno ele dicha
Cúmplase, comuníquese y pubIíquese. nación.
-Rúbrica de S. E . . Muiliz.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
:::

::: :::

Dios guardc á V. K - M.. IRIGOYEN,

A UARIO DE LA LBGISLAC.rÓN PERUAl A

25

Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ ción de la provincia ele Urubamba y
QUESADA, Presidente de la Cámara de crear en ella los nuevos distritos que reDiputados.- jasé Nlanuel García, Sena - clama su desarrollo industrial;
dor Secretario. - Luis julio Alenéndez,
Ha dado la ley siguiente:
Diputado Secretario.
Art. l. 0 - - Anéxase la parroquia de
Excmo . señor Presidente de la República. Chinchero á la provincia de T rubamba.
Art.2. o -La provincia de Urubamba
Lima , 7 de setiembre de 1905
constará de los siguientes distritos: UruCúmplase, comuníquese, regístrese y bamba, capital Urubamba; Maras, capublíquesc.- Rúbrica de S E. -Prado J' pital Maras; Ollanta, capital T a mbo;
Ugarteci1e.
Yucay, capital Yucay; HuayIlabamba,
capital Huayllabamba y Chinchero, capital Chinchero
Art. 3 .o - La línea divisoria entre los
distritos
de rubamba y Yucay, será el
llas. lego N. o 58
río
de
la
tIala Voluntad.
Permiso á D. José A.
Art. 4 .° - La división entre los distride Izcue
tos de Yucay y HuayIlabamba, será la
que existe entre las parroquias de estos
Lima, 31 de agosto de 1905
mismos nombres.
Excmo. Señor:
Art. 5 O-El distrito de Chinchero ten'
El Congreso, en uso de la atribución drá por límites los de la parroquia de su
que le confiere el inciso 4. ° del artículo nombre.
41 de la Constitución, ha resuelto conComuníquese al Poder Ejecutivo para
ceder al ciudadano don José A. de Izcue, que disponga lo necesario á su cumpliel permiso que solicita para aceptar la miento.
condecoración denominada "Palmas
Académicas", con que le ha favorecido
Dada en la sala de sesiones del Con.
el Gobierno de la República de Francia. greso, en Lima, á los dos días del mes
Lo comunicamos á V. E. para su ca· de setiem bre de 1905.
.nocimiento y demás fines.
M. IRIGOYEN, Presidente del Senado.Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN. ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado PrePresidente del Senado. - ANTONIO lVl IRÓ sidente. - Victor Castro Iglesias, SecreQUESADA, Presidente de la Cámarade Di· tario del Senac1o.-Luis juJio [Vfenéndez,
putados - Victor CE/stro Iglesias, Secre- Diputado Secretario.
tario del Senado.-Luisjulio !\tfenéndez,
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Diputado Secretario.
Por tanto: mando se imprima, publiExcmo. señor Presidente de la Repú blica .
que y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
Lima, 7 de setiembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y en Lima, á los llueve días del mes de sepublíquese.- Rúbrica de S. E.- Prado J' tiembre de 1905. - JosÉ PARDO. -- E. l.
Romero.
Ugarteche.
:;:
:::

:;:

:;:

LEY N. " 59
Demarclción de Urubambl

Rss. lego N.o 60
Agua. pobbte " de Chuquiblmba
EL PRESIDENTB DE LA REPUBLICc\.

Por cuanto el Congreso ha dado laley
siguiente:
.
El Congreso de la República Peruana
Considerando:
Que es necesario rectificar la c1emarca-

Lima, 31 de agosto de 1905.
Excmo . Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
'i
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pago de derechos de ad uana, hasta la
cantidad de doscientas libras, la cañería
destinada á la provisión de agua potable de la ciudad de Chuquiba mba.
Lo comu nicamos á V. E. para su con ocimiento y demás fines .
Dios guarde á V. E. _. M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado. _. ANTO ' lO MIRÓ
QUESADA, P resident e de la l' á m a r a de
Diputacios.-José M" nuel García, Sena
d ar Secretario .-- F. Má laga Santola/la,
Iliputado Secretario.
Excmo. seño r Presidente de la Rep ú blica.
Limé), 9 de setiembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, publíquese y
regístrese.- Rúbrica de S. E.-Leguía.

departamental de Tacna ha resuelto exonerar del pago de derechos de Aduana,
la cañería de fierro destinada á la obra
del agua potable de Locumba, que debe
internarse por el puerto de llo, siendo el
límite de est a exoneración la cantid ad de
doscientas libras [f 200].
Lo comunicamos á V. E. p ara su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN.
P residente del Senado . - ANTONIO lVlmó
Q,UES.\OA, Presidente de la Cámara de
Diputados.- Víctor Castro Ix1esius, Secretari o del Senado. -P. Má/agü Sant o/al/n, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República

Lima, 9 de se tiembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese. - Rúbrica de S. E. - LeguÍa.

:::

::: :::

Res. lego N. o 61
Monumento al Dr. Pino

:::

Lima, 8 1 de agost o ele 1905.
Excmo. señor:
E l Congl:eso, ha resuelto exonerar del
pago de derechos fiscales de import ación
el monumento destinado á perpetuar l~
mem oria del ciudadano doctor don José
Manuel Pino, que se ha erig ido en la
ciudad de Puno.
Lo comunicamos á V. E. p a r a su conocimiento y demás fines.
Dios g u a rd e á V. E. - M. IRIGOYEN.
Presidente del Se na d o . - ·A:-'<TUNIO "TIRÓ
QUESADA, Presidente de la Cáma ra de
Diputados.- José :VIanue/ GarcÍ:1, Senador Secretario. - Luis Julio j\llenéndez
Diputado Secretario.
'
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Lima, 9 de setiembre de 1905 .
Cúmplase, com uníquese. reO'ístrese y
publíquese.- Rúbrica de S. E.~Leguía.

:;:

Res. l6g. N. ° 63
Perm:s~ á D. Garva.sio
Ssntillan~

Lima, 2 de setiembre de 1905.
Excmo. Señor:
E l Cong reso, en uso de la a tribución
que le confiere el inciso ±.o del artícu lo
41 de la Co nstitución, ha resu elto conceder a l ciudadano clan Gervasio Santilla na, el permiso que solicita para acep '
t a r el cargo de age nte consular de la República ele Francia en el puerto ele Moliendo.
Lo comunicamos á V. E. p ara su conocimiento y dem ás fin es.
Dios g ua rde á V. E. - M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado. - AI;TONIO MIRÓ
QUESADA, Presidente de la Cáma ra de
Diputados. José \,[ a.nuel Garcín, Secret a rio del Senaelo.- F. M R1aga Santola·
Ilél, Diputa do Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.

*

**
Res.leg. N. o 62
Agua potable de Locumba
Lima, 31 de E/gas t o de 1 905.
Excmo. Señor:
El Congreso, te niend o en considera.
ción In escasez cle rentns de In H . Junta

:::

I
I

Lima, 12 ele setiembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
·publíquese .-Rúbrica de S . E .- Prado y
Ugil rteche.
:;:
:::

:::
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LEY N.O64
Capital de Bongará
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Lima, 12 de setiembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Leguía.

EL PRESIDEN'l'E DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso h a dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - Elévase á la categoría
de villa el pueblo de Jumbilla, á la que
se traslada la capital de la provincia ele
Bongará.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á dos de setiembre de 1905.
~. IRIGOYEN, Presidente del Senado.ANTONIO l\'IrR6 Qr ESADA, Presidente de
la Cámara de Diputados. - Víctor Castro Iglesias, Secretario del Senado. - F.
i\!álaga SflntolnIla, Diputado Secretano.
Excmo. señor Presidente de la Repú b1ica.

:;:

*:¡:

R3s. lego N. ° 66
Porteros de la Corte'
Suprema y Superior
de Lima
Lima, 31 de agosto de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder el
aumento de una libra mensual, en el ha ber que disfrutan los porteros y almota- .
cenes de la Excma. Corte Suprema é
I1tma. Corte Superio~' de Lima; aumento
que se hace extensIvo al portero del
Excmo. Consejo de Guerra y Marina.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN
Presidente del Senado.- ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente.- Victor
Castro Iglesias, Senador Secretario.F. !Hálaga Santolnlla, Diputado Secretario.

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpli.
miento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los doce días elel mes de setiémbre de 1905. - JosÉ PA IWO. - E. l. Excmo. señor Presidente de la República.
Romero.
Lima, 16 de setiembre de 1905.
:¡!

**

Res. lego N.O65
Iglesias de Yungay y
Recuay
Lima, 11 de setiembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importaci6n, hasta
la suma de doce libras, cada una de las
dos efigies de San Francisco destinadas
al servicio religioso de los templos de
Yungay y Re~uay.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M . IRIGOYEN
Presidente del Senado.- ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - Victor
C¿lstro Iglesias, Secretario del Senado.
~. Málaga SantolaIlu, Diputado Secretano.
Excmo. señor Presiden te ele la Repú hlica

Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Polar.

LEY N. O67
Asistencias públi';)as

I

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
E l Congreso d~ la República Peruana.
Consideninqo:
Que no es conveniente distraer con
atenciones de distinto género, las especiales de la juventud estudiosa y de las
personas que sirven en instituciones de
¡ carácter meramente concejil;
Ha dado la ley siguiente:
I
Artículo único. Los profesores, clircc-
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tores y alumnos de las universidades y
colegios nacionales de segunda enseñanza y el personal de las institucioncs nficiales en que se prestan servicios concejiles, como municipalidades. sociedades
ele beneficencia, juntas departamentales
y otras, están eximidos de concurrir á
las asistencias públicas, denominadas
de tabla.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los veintinueve días del
mes de agosto de 1905.
Dios guarde á V. E. - M IRIGOYEN,
Presidente del Senado.- ANTONIO MII<ó
QUESAD \, Diputado Presiclente.- .fosé
Alal1ueJ GElrcía, Senador Secretario. F. Má.laga SantoJaJ/a, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los diecinueve días del mes de
setiembre de 1905.-JosÉ PAlwo.-Jorge
Po/;n.

Res. lego N. o 6S
Ascenso á general del
coronel Olement
Lima; 11 de setiembre de 1905.

Lima, 20 de setiembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publírll.1ese.-Rúbrica de S. E.-Muiiiz.
'*

.)fo

LZY N. O69
Capital del distrito de
QU3chualla.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de In República [)erUélnél
Ha dado la ley siguiente:
A rtículo único. - Trasládase al pueblo
de Velinga, la capital del distrito de Quechualla, de la provincia de la Unión, en
el departamento de Arequipa.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los siete días del mes
de setiembre de 1905. - M. IRI GOYEN.
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente . . "Victor
Castro Iglesias, Secretario del Senado.I~l1isJulio Menéndez, Diputado Secretano.
Excmo. señor Presidente de la República_
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento --Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, á los 20 días del mes de setiembrede1905.-JosÉ PARDO.-E.I.Romero.

Excmo. señor:
El CongTeso ha resuelto a utorizar a l
*
Poder Ejecutivo, para que pueda asimi·
lar á la clase de General de Brigada, al
jefe del ejército francés don Pablo Clement, durante el tiempo de su co ntrato Res. lego N. O70
para servir al Gobierno del Perú.
Duelo nacional
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Lima , 23 ele setiemhre ele 1905.
Dios guarde á V. E. - M. IIHGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
Excmo. señor:
QUESADA, DiI?utado Presidente.- ~íctor
El Congreso ha resuelto declarar de
Castr;> Igleslfl s, Senador. Secretano. - duelo nacional el día en que se verifiq.uen
F. Malélga SantolaIla, DIputado Secre- los funerales del doctor don FrancIsco
tario.
I Garda Calderón, Rector de la UniversiExcmo. señor Presidente c1elaRepúbliea. I dad \1ayor ele San Marcos de Lima.
.~

.)to
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LEY 'No, 72
Lo eomunieamos á Y. E . para su eonoeil;1iellto y demás fines .
Colegio de Tarapoto
Dios guarde á \' . E. - ~I. I RJ(;oYE1\,
Presidente elel Senado. - AKTON IO ~lIR Ó E L PRESIDE NTE DE LA H.El'UBLICA
Q UESADA , Diputado Presidente. - Victor
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Castro Iglesias, Secret a rio del Senado.- siguiente:
F. Afá laga Sfl11toIA/la , Diputad o Secre- El C
d 1 R 'L r P
t ario.
OI1greso e a ~ epu ') Ica enwna
.
,. I Ha d a do la lev siguiente:
Excm o. señ o r PresId ente de la l{elmbhcH.
.\ t . 1 .0- D ec larase
' .
I eI ca1eglu
.
¡-1.r
naclOna
Lima , 24 de setiemhre de 1905 .
cle instrueción media de "San Miguel"
establecido CI1 lél ciudad ele Tarapoto,
CU,mp1 a se, r;gl,~trese" comul11que~e y eapital (le la pro\'incia de San Martín.
puhh q uese.-RubIIGl d e S . R .-Polar.
Art. 2 .0._ VMase en el presupuesto departa mental ele Loreto, la suma ele un
*
¡ mil li bras anuales, para atende r tí. su
* *
.
sostenimiento.
Art. 3 .°- E l Poder Ejecutivo dictará
las medidas convenientes para la orgaLEY N,o 71
nización de d icho p lantel en cumplimien'Colegio de Huancayo
to de la presente ley.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cump liEL. P1'.ESIDE::\TE DE LA I{EP UB LICA miento .

"

,

'

1

Por euanto el Congreso ha dado la ley
Dada en la sa la de sesiones del Consiguiente:
greso, en Li ma. á los yeinti ún días del
o·' · d J' } )
'bJ'
"
,
I mes ele setiemhre de 1905. - M. IRIGOEl 011",1
eso e el ~~[JU . lca Pel U A n d
~EK" Pre,sidente c1~1 S:naelo~ -=- ~1\TONro
Ha dado la ley slgt.u ente:
MI~O Ql ESAU~, ~Ipu~cldo 1 l~sJ('1ente:A
'
l "
S
'
. I J ose Manue l GarclA, Senador Secretano.
¿"1.:tJcu o unl~o . - " upn mese las cont n- F. MfI!fWA 8antoJa lla, Diputarl 0 SecrebuclOnes especIa les de " Consumo ele ha· t, '0 b
i'inas " y de "peaje", creadas por ley ele a n.
27 el e octuhre de 189 1, para el sost en i- Excmo. seño r Presidente dela1'.epública.
miento el el Co1e,gio de Santa Isahe1 de
Por t anto: ma nd o se imprim a , publiHuancayo.
que y circule y se le dé el dehic10 cumpliComuníq uese a l Poder Ejecuti\'o para miento.-Dac1o en la casa ele Gobiernoqt~e c1ispon,ga lo necesa rio á S l1 eumpli- en Lim a, á los 27 [lí~lS del mes de setiemmIento.
hre de 190G.-J osÉ PA RDo.-Jorge Polar.
Dada en la sala de ses io nes del Congres(l, en Lima , á los yeintiún días del
mes ele setiembre ele 1 905 . - M. IRIGO* **
YEN, Presid ente elel Senado. - ANT01\ro
MlR6 QUESA DA , Diputado Presidente.LEY N, o 73
Victor Castro Ig lesias, Secret<trio del
Senac1o.-F. Má /af(fl Santo/alla. Diputa- Subvención á la Universidad
do Secretari o .
del Cuzco

e

Excmo. seño r Presidente ele la República ,
L~ L Pl{E~IDENTE DE LA HE PUBLICA
Por tarito : mando se imprima, pub1iPor cuan!n el Congreso ha dado la ley
y circul e y se le dé el dehido cumpli,.•
mlento.- Dado en la casa de Gobierno. siguiente:
en Lim a, tí. jos yeintisiete días del mes ele EJ Congreso de 1ft Repó IJlica PeruAna
setiembre ele 1905 .-J osí-: PARDo.-J orge
Ha dado la ley sig uiente:
Po 1m',
Artículo único. - Consígnase en el presupuesto general de la República, una
*
partida de mil cien li b ras (f 1.100.0.00)

q~e

* *

8
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s uln'ención a nu a l, para el sostenimicnto de la Uni ver sid a d de l Cuzco.
C 0 11l uníq uese a l P od er Ejecuti VO, p a r a
qu c d isponga lo necesario {t su cu mpli miento .
Dada en la sa la de s es iones de l Cong reso, en Lim a, á los \'ein t iún días cid
mes de setiem bre (le 1905. - :\ 1. I 1W ;O YE:'<, Presid e nte del Sena clo. - .-1.:-<TO:-\IU
:\Tmó Qr·EsAD.\ , Diputado Prcsi(lente. Victor Cnstro Ig-lesins, Secr etario del
S ena(]o.-F. J /[ áh-I/!,"él 8n17to la lla, Diputa(1 0 Secreta ri o.
COl11D

Excmo. señ o r P res id en t e d e la República.

I1uel Carda, Secretario (lel Senado.Lyis Julio J1l enénrlez, Diputado Secretan o.
Excmo. sdior Presidente de la I{epública .
Por tant o: mando se imp rim a, publique y circule y se le cié el dehido cumplímiento. -- Dado en la casa ele (-; o bierno,
en Lima, á lo s 27 (lías d el mes ele setiembre de ] 90i'i. --J osÉ PA lmo. ~T01gC Po lar.

*
LEY No. 75
Institut~

técn1CO de
P o r tanto: m a nd o se i11lprim a, publiConhdores
que y circule y se le dé el dehi(lo cumplimi ento.- Da rl o en la casa ele (¡ohierno,
en Lim n , á los \"cintisiete días elel m es de
setiembre rl e 190 ;~ . -Jo~¡:: PAlmo. - J o r - I';L IJI<_ESIl)E~TE DE 1..\ I~ EI ) l"BLICA.
g e Polnl".
Por cuanto el Congreso ha dad o la ley
sigu iente:
E l Congreso Ile la República Pt'rllé/l1<t
Ha da(lo In ley "iguiente:
Art. 1. 0 Declárase (le carácter ofi cial
LEY No. 74
I a ll nstituto téc ni co de contad o res .
Supraslón del Consejo Superior
Ar t. 2. v -El P o d er Ej ecuti \'() re yisará
y ap ro!)n réÍ. los estatuto s de esa institude Instrucción públic:1.
ción.
Comuníquese a l Poder Ejccutivo para
E L PHESIDE:'\TE DE LA REPUDLIC\. q ue d ispo nga lo n ecesa ri o á su CU111Por cuanto el Cong-reso ha dado la ley pI i111 iento.
siguiente:
Dada en la sala cle sesiones clel C ongreso, en Lima, á los 20 día del m es de
E l C011greso (le hl R efJ úhlica P erUal1é1
setiembr e de 1 DO;).-'\1. II<J GUYE:-.l, 1"'resiCons id erando:
dente d el Senado.-ANTO:\IO :\I[m ó QUEQue el Consejo S uperior cle In strucci ó n SADA, Diputa do Presidente. - J osé NIaPúhlica no ha correspondid o á los fin es 17uel Ca rcía. , Senador Secretario.-Luis
(l e s u cr eació n;
Julio .vftnénclez, Diputado Secretario.
H a daci o la ley sig uiente:
Excmo . señor Presid ente de ln Hepública.
Art. l. ° -Qu edan der ogad as tocl as las
Por tan t o: m a ndo se im prima , p ublidisp osiciones (lel r egla mento de instrucc ión pública r elatiY<ls á la creación de que y circul e y se le dé el debid o cumpliun Consejo Superi or y éÍ las atribuciones miento. - Dad o en la casa de (~obierno,
en Li 111 a {l los '¿,7 días el el m es de setiemespeci a les á este conferid as .
Art. 2. c - - El Pod er Ejecutiyo. en ejerci- hre d e 1 90;').-.1 osÍ, PA HDO - A. H. ¡~eg/1ía. .
cio de s us facu lta(les constitucion a les,
a t end er á directamente al nl1110 de instrucción pública .
Co muníquese a l Pocl er Ejecutiyo pa r a I
LEY No. 76
qu e disponga lo necesa rio {l su c umpliEscuelas
de Chancay
miento.
Dada e n la sa la d e sesioJ1esdelCongreLimn, 28 d e setiembre de 1 905.
so, en Lim a, éÍ. los 20 d ías d el m es de se,
_
t ie m hre de 190;)_ - :\1 . 1HH;(lYD1 , PresibXC1110. senor:
(]cnte de l Sel1<lClo. - A :-\TO)\ ro ¡\1 wó Q¡-¡::- I E l C Ol1gTeso ha resuelt o se consig ne
S AO.\ , Diputado Presidente. - José J /[a- I en el presupuesto c1ep n rtamentn l (le LiI
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ma, para d año próximo, la 'uma de
tre&:ientas libl:as (lestin <L(l as á la co ns~rucción, ,de do.s loc ~d es para e~cu~ l éls de I
lI1struCClO11 prtma n a en el ( \¡ tnto de
Chanca)', y para la refecc ión ele la cnsa
consistori a l ele dich a loca lic1a d .
L o c0 1llunicamos á \ ' . E . pnra su co noc imiento y c1emá.· fines.
Dio. g ua rcl e á V. E . - ~d. L,:,~un::\,
presidente del Sen ac1o.- A:'-ITO:\IO ~I IRÓ
QUESADA, Diputnel o Presiclent\:. - José
J l al1l1e/ Gm'cín, ~ e11<Hl or Secretario.Luis Julio lHcn éndez, Diputad o Secretario.
Excm o. s6io r Presid ente d e la l<.epúblicél.
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R3S: lego N. o 78
Dispensa de práctica al
Br. Cazorla

Linw , 1Y d e scíiemh re de 1905.
Excl110 Seiior:
El Congreso ha resudto conccder a l
bachiller d o n .\ ugusto Ca;wrla, la clis p ensa q ue soli cita del ticmpo ele práctica
qu e le fa lta p a ra recib irse cle ahog·a c1 o.
Lo comunicamos á Y. E . para ~u conocimiento y demás tlnes.
. Di~)s gua rd e á V. E.-- ;'l. 11m: ()yE1'I ,
PreSid ente elel Semtd o.- .\:\TO:\ I() Mm ó
Ql'Ic,:S ..\DA , Diputndo Presid ente. - J osé
Li111é1, 27 (le setiembre de lY(}6.
Nfarm e/ Gm'cín , ~ en ado r Secrct a rio.CÚ1l11Jlase , c0111 uníc[uese' b
reo'Ístrcse
v FermÍn ] I[ft /np:n SfI nto /n /lfl , Dipntac10
...",,·
puh líqucse.- Rú brica el e S. E. -- Lcg l1ÍA. I ~ecreta n o.
Excmo. señor Presidenie cle la h~epú\)lic a .

./'.r,

I

Limn , 2 8 de set iemhre de 19U5.
Cú mplase, C0111L111íc¡uese, l'egÍstrese y
puhlí qu ese. --RúhricH de S. E.-·Po l ;:¡r.

LEY N. " 77
Permiso á D. Fernando
Gazzani
. .

Res. lego N. u 79
Ascenso del
I T'¡rado
corone

LI11Ié1 , 27 d e setlemhre (/..: lY(}6.

.

,E~cmo. Señor:

. ..
.
.
Congreso, en eJerClClü de la at nbución q L1 C e cles]Jrendc del inciso ..J.. o del
a rtícul o 4,1 de la Cunstitución, h a re·
suelto eoncedcr a l ciudac1 ano D. Fernan.
do GazzHni. el permiso que solicita para
a ceptar un n cond ecoración qu e le ha
conferido Su :\l n jestnd el Empern(lor dc
la China.
'
r~l

I
,

Lima, 27 de seticmbre de 1905.
Excmo. Sei'íor :

El Congr,eso, er~ u.s o de I ~\ atril)t~ción
<Ju e le con~ e re ~l ll~:l so 13 .) del a rticul o
09 de la C onstItuclO l1 , h a a proha cl o la
p r o puesta d el Pod e r Ej ecuti\'() pnra ascend er á la clase de coronel efceti \'C) a l
L o c Ol1lunica1l1o~ á V. 1,;. ]Jara SLlCOllO- grad u ac10 r1 0n :\I a riano G. Tira d o.
cim iento y dem ás fin es.
L o comuni camos ::í \ ' . E. pa r a su <:0Dios g uard e á V. E. - ;.1. II<l\;OYE:\ , nocimiento y d em á: tlnes.
Presidente del Senaclo.-,\ :\Tl):\ IO ;Vlmó
Q U ESA DA , Diput::\Cl o Presiclente.- Víctor
Dio, gua rd e á \ '. E. - \1. l /w:o YEN, .
Cast ro 19 /esi:t s, Sec I·etario clel Scnad o. ·- l're.'id ente del St' nado. - A:\Tü:\Ill -' [ IRÓ
Fcr mÍl1 Y./{¡!rlg;¡ SflJ1tolnlln , Diputado Iln,:s.\D .\ Diput~lc1 o l're ~iclente . -:-- J osé
Seeretn ri o.
Nlal1lle l GA rc l a, Se narlor Secretano.-F.
_.
.
N[ ft /aga SAnto la lla, Dipu ta do Secret a rio.
E xcm o. senor PreSIdente dela Hepúb ltcH. l E,XC111 0. sen- or l'.reSlC
. Ien t e (e
1 Iél T'"epu)
'1 1'lea.
Limél , 28 de setiemb re d e 1905 I
LimEl, ' 2H de seticmhre de 1 905.
Cúmplase, com uníqu ese, regístrese y I C úmplnse com uníquese rC<YÍstrese y
p n1Jlíquese .-Húhrica ele S. E . -Prnrln puhlíql1ese.":'-BúhriC'a (le S.'E.~j1J1111ix.

y

U"M~echc" "

,*.

I

I

,..,""
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Rss. lego N.O 80
Bomb3. "Grau"

l1uel Ga rcíu, Senador Secretario. ' Luis
Julio l\1enéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Prcsidente de la Hepública.
Por tanto: manrlo se imprima, publiLim a, 19 de setiemb re de 19U5.
que y circule y se le dé el debiclo cump1iExcl110 Nei1.or:
miento -Darlo en la casa de Gobierno, en
El Cl)l1 <Y res o h'l r~sue!to que se eons i<L Lim a, á los 30 ,Has del m es de setiemne por Ul~l sola \'ez, en e! presupucs~) I brec1e190:-; .-.T n sÉ PARno.-E. I. Romero.
d eparta menta l de Lim a, para el año
próximo, la cantidad ele quinientas Ji. '
*
bras (f 600) que se entregará á la Como
* *
p a i'íía ele Bombe r os "Grau" 0:. 1 de la
ciudad elel Barranco, para que atienda
Res. lego N.o 82
á la reconstrucción de su local,' á la arl ,
Permiso
á D. Julb R. LJreio
<:¡uisici(¡n de materiales.
'
L o comunicamos á V. E. para su con ocimiento \' demás fines.
Lima, 29 de setiembre ele 1905.
Di os g uard e á V. E.-M. IIUGO YE1\,
Excmo. Señor:
Presidente ele1 ~ e na (lo. - AKToc-110 MIRó
El Congreso, en ejc reicie de la a tribuQl'ESA nA, Diputado P resirlente ,- Víctor
0
CéLstro Ig les ia s, Senador Necreta ri o .- ció n que se desprende de! inciso 4. , artículo
41
de
la
Constitución
,
ha
resuelto
Luis Julio IIfenénrlcz. Diputado ~ecre
conceder a l ciuc1ada no d o n Tuli o 1<.. Lotario.
recio el p ermi so que ha soficitaclo para
Excmo . seño r Presidente de la l{epllblica. aceptar el títu lo el e o ficial de academia
que le h a conferirlo el gob ierno rle la ReLimfl, 28 rle setiemb re de 1905.
pública francesa.
Cúmplase, comuníqu ese, regístrese y
L o que comunicamos á V. E. p a ra su
publíqucse.- Húhrica de S. J·;.- Legl1ía. conocimiento \' demás fines .
Di os guarde tí V. B.-M. It{! GO YE1\,
Presidente del Senado. --ANTOKIO MIRÓ
*
QUESADA, Diputado Seeretario. - Víctor
**
Castro Ig les ia s, Senad o r Secretario.F ermÍn lI/[f¡jf-lgh Sfl11t,·la llfl, Diputado
LZY N.O 81
Secretario.

'Villas de Yunguyo é
Ilave

Excmo. señ o r Presidente ele la ){epú blica.

Lima , 8 de octubre de 1 905.
EL PRESIDENTE DE L A REI' UBLICA
Cúmplase, comun íquese, regístrese y
Por cuanto el C o ng reso ha dado la ley pub líquese.-Rúbrica de S . E .-Prado y
Uf?R rteche.
siguiente:
El Congresu dc la República Pcruél11éL
H a dado la ley sigu iente:
Artículo único. - Elé\-ase á la catego,
r ía de ,'illa, los pueblos de Yunguyo é
Ilm'e, d e la prO\'incia rl e ChUCllito, en el
Departamento de Puno.
Comuníquese a l Poder Ejecut1"o ¡Jara
que disponga lo necesario á su cumplimi.ento.
Dada en la sala L1e sesiones del Congreso, en Lima , á los 27 días del mes de setiembre d e 1905.- M . IHlGOYEK , Presidente del S ena rlo.- '\':-ITOc-l¡O MIRÓ OCE,
SAnA, Diputado Presidente. - Jo sé Ala-

:::* *

Res.leg. N. O83
Permiso á don LUls G.
Marquina
Lima, 29 de setiembre de 1905,
Bxcmo. Señor:
El Congreso , en ejercicio de la a tribución que se desprende d el inciso 4. 0 , artículo 41 de la Constitución, ha resuelto
conceder a l ciudadano clon Luis G. Mar(luina , el permiso que h a solicitarlo para
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aceptar el cargo de agente consu lar de comisiones pa ctadas, resp ecti \'élmente,
los Estados Unidos de América en el De- para los tres últimos años del contrato,
partam : nto d e Lambayeque.
calculadas, tomandopor hase el producLo comunicamos á \ ' . E. para su co- to líquido de los impuestos en el cuarto
nacimiento y demás fines .
añ o . Exceptú a s e de esta cláusula el
ramo de tabac os, que poc1ráser retirado
Dios guarde á Y. E. - :\1. l n ¡coYE0I, de la co mpañía en cua lquier momento,
PresicJente del Senaelo. - AQL'ILEs A. Rl'- á juicio del Gobierno, d e acuerdo con 10
BIX.-\ , Diputado pr im e r \ ' icepres ic1entc. es t ipulad o e n Icl. cl á usula 11."
José NIfl11Ue l GaróéI. Senador SecretaArt. 3. u-La compañía tenelrá p ersorio.-Luis Julio ]\![enénr!ez , Diputado Ne- nería legal , n o solo elurante el ti emp o
cretario.
necesario para llenar los fines el e su COI1Excm o . señor Presiden t e ele lél República. tra to, sino durante el que rec¡uieraJa liquidación y aprobaci ón de su s cu entas.
Lim fl , 3 de o ctubre de 1905.
A rt. 4 .°- E l capital autorizado ele la
Cúmplase, comuníqucse, r egístrese \' compañía es ele trescientas mil libras,
publíqn ese. - Rúbri ca d e N. E.- Prado , . d iyielic10 en treinta mil acciones el e d iez
- libras cada una, pcro podrá se r numen,
Uga rteche.
I tado de acu.erdo con el Gobi ern o.
LéL
I compañía tendrá en todo ti empo erogada por lo m enos, la tercera pnrte (le su
le'
capital n o minal.
* *
Lil t'ompaiHa no podrá hacer ope raciones
(list intas de la reca udación 'le las
Res. lego N. O84
rentas fIs cal es Ó loca les .
Compañía Nacional de
I
Art . S. u-La compañ ía hará tocios los
Recaudacion
, gastos que r equ iera el se n 'icio de los ram o s qt1 ~ le están enc o:nendaclos, perfeccionando y extend iend o la recaudación
Lima, 30 de setiembre ele 1 905. I en el mod o y forma que exijan las leyes
y reg la m e ntos "igentes. L os gastos n o
Excmo. ~eñor:
p ')(l rán excede r en ningún caso de ,'ein. Bl Cong reso ha res uelto aprobar el tiún mil libras trimestrales, ósea ochensiguiente contrato entre el fi sco y la ta y cu atro mil libras a l año.
compañía nacio nal d e_ ~ecaud ac ión:
c"orresponde al Gobierno comprohar
Art. 1.0_ La COmpal11H r eca ud ara por la exacta aplicación de las sumas desticu enta d el Estado ~~ de conformidad con I nadas á gastos, con los libros de conta~as ley es y resolUCIO nes supremas, los I bi1id ad d e la comp añ ía .
Impu estos, a l c0ns,umo ele alcoh oles,. taL é',S econom ías que la compañía h aga
b.acos, azu.car y fO,sforos y las c~:mtnbu- I en ell os, a provech ará n al fisc o .
ClOnes ele tll11bres fi sc~ l es, ele regl~tro, el e
Art. 6."- La Compañía p ercibirá la s ia k abn la de enagenanones, de' mmas , el e g uiente co misión sobre el sa1elo que r epapel s ~ lIa (l o, d e papel d e aduanas. d.e sulte después el e d edu cir (le los. productos
papel d e multas y. el.e la l~e nta ele1 cn pl- la asig nación para gastos, d entro del
tal mO i'¡ble; a dmll11 strar a el estanco de , límite señalado en lacl á usu1a precedente:
opio y r-:ca ud ará, ade m ás, pré\'io acuer.
.
do con el Uobierno, cu a lesq ui era otra s , En HJO ~, tres y me~1to por ciento;
contribuciones fiscales que éste le co nfíe.
~n 190~, tres p o r cI~nto;
.
Art . 2 .u - Ladu rac ió n d e este eontrato , En 190(, dos y mech o por nento;
ser á ele s iete años, contados cl esde elL O i En 190H, d os !)or ci~nto; .
de enero ele 1DOS ha sta el 3 1 de octubre
En 1909, un o y m ech o por ciento;
de 1911.
.
I En 19H1, \1.1:0 p or c~ento;
El Oob ierno, s in embargo, podrá res- ' En 1911 , uho por cIento.
cim1irlo administrati\'élmente, e n todo ó
Art. í .o-A fin de cubrir el adelanto de
e n cuanto á un o ó yari os de los ramos cinclIenta y cuatro mil libras, que la
e n él in cluidus , d espu és de \'e ncid os cu a - compañía hizo a l gobie rno dura nte los
tro a ñ os, pero ciando á la ( 'ompa ñía meses d e abril y m ayo el e 1900, e n tres
m 'iso anticipado el e seis meses. En tal aceptaciones por dieciocho mil libras cacaso reco noce rú co mo lucro cesante á da una, d e acuerdo con 10 estipulado en
f[l\'or de la ('ompa iiía la mitad de las I el a rtículo fi4 el e los cstatutos aprobaI

!)
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dos e1.J. dej ulio de 1900, y -.:on el o bjeto to, s i el tIue hub iere de tras-.:urrir fue r e
de ev it a r el pago de ell as en su integri- menor,
dad , a l vencimiento d e caela una; es C~)l1 Art. 12. o - QuecIan derogadas bs esti\'en ido que el Gobierno continu a rá g i- pulaciones á q ue es tá sujeta la recaudarando á igua les p la zos , hasta s~ r tota l- ción ele los r amos ll amados accesorios:
mente ca ncelados, y laco mpañía acepta - min as, pa p el de multas, contribu ción sorá libramientos por las sumas que co· bre la renta y cualcjuier otr a ele carácter
rresponda co n forme á esta estipu lac ión, fisca l; y en todo su " igo r )' fuerza las
los cu ales serán amortizados á razón ele bases orgán icas y los estatu tos de la
och ocientas treinta itles li bras trc-.:ient os co mpa ñía, en cuanto no estén modifica treinta y tres milés im os mensu a les, que d os en est e co ntra t o.
la compai'iía c1erlucirá del producto de la I Art. 13. u - Los li bros, corres ~)onden
recauc1 ación.
cia , papeles y todos los documentos ele
L a co mp ~l1ií a garantiza el descuento la recaud ac ió n s on propiedad d el Estade los citados libramientos, a l tipo ba n- cIo y le ser á n entregados a l t er mi n ar el
ca ri o el e esta plaza.
.
. I con t r ato.
,
Art. 8. ° - - Quedan s ubslstente~ las ob \¡Art. l _L o - En el caso de que la como
gaciones conten icJ as en lo s a r tícul os 56 paliía naciona l el e re~audació ll IH> acep y 57, segund o p á r rafo de los estatutos tase las prese ntes cond iciones. el Ejecu de la compañía con respecto á la entre· t i\·o contratará con otra sociedad anó ga d e sete nta y cinco mil libras, en el nim a, con stit uíd a sob re las misma s hamomento en que el Go bi ern o las neces ite ses de la a ctual y sujetáncIose á las a npara pagarlas á cuenta del primer d i\' i- terio res prescripciones,
dend o de l rescate ele 'facna y -Arica .
Ar t. 1 5. u --EI pr~se nte contrato surtiArt. 9.° - Además, pa r a el caso de que r á sus etedos d es pués de su a probación ,
durante la exi stencia d e la co mpali ía, el sa lvo la c1ftusula 7 .a re1ati\'él al premio
Gobierno contrate un empréstito para · el e com isió n, que reg irá d esde el 1.° d e
el pago d el indi cado r escate" la co mpa- I e nero d el corriente a ñ o.
!íía se compromet~ á ~l,acer el se n 'ici o ele I L o co municam os á V. E . p a ra su C0I101l1tereses y a m o~t!zaclOl1 :le !a. su m a .qu.e cim iento y c1 emás fines.
produzca no\' eclen~~s \'C111t!Cl11CO m¡\ 11 D'
".'. l ' \' E - ;'\1 1
' .. .
bras, en las conc1 lclOnes que fije el Go- J _ H?S ...,u~J( e ~~ .~.
'.:, I.H G~ ) L~'J
~)iern o con el proc1ucto d isponibl e de los I F l es~de nte c1~1 .S.el~~d o . -::- ~:-; I,(~ :-;I ? ~JII,O
Impu estos.
Q ~ ES ,-\D.-\ , P I eSI,d e l.te de Id Cam ~lla ~I e
A rt 10 o--En los l' 1 '1- ') 9' 13 ' DlJ)tltados .- Vlctor Castro Ig leSIaS, SeY
.)0 SI' 'el l ' , v ')9' f'ue ..clnlafise'· d -s· l o . 'n}
crehl1'i o elel ~en ac1 o. - FermÍn ]\[[¡/aga
~ o,
....
1<
Il a o , a COI . S
1 11 D'
1 S
t '
pañía entrégará eada mes a l t esoro, en \ anto ~I n, Iputa<. o, ecre a n o .
partes ig u a les, por cuenta del p r oducto. Excmo. señor Presidente ele la R ep ú bl ica .
de larecalld ac ió n y pré\' ia c1 ec1 ucció nc1 e1
L'!ld
t b d 190 j'
.
t o,
" e l pr01l1 ec1
l11U I v
e oc u re e . b.
ellez
por clcn
lO' ]
<. e l renel"I
'
miento que, dcducid os los gastos. la co,
Cúmplase, com l;lníquese, reg ístrese y
m isiún y 'el imp orte proporciona l del ser - puhlíquese.- Rúhnca ele S. E.-LeguÍa.
"ic\o. de las deud as, se hubi er e obtenido I
. ~n el trimestre anter iol'.
1
Al ¡-in el e cada trimestre, se entrega l'á I
el sald o que la r eca ud ac ión a rroje á fa vor elel 11 S20.
'
I
.~~.~. l1 u-~1 C;()l~ i e rno~e resc,J'\'.a e1 • •LEYN, 0 85 .
1
del ~c h() ele dISP O ~lCI ele1 ra n~ o cl ~ taba· tlstntos de Marcara y
cos, cu ando lo es tim e con\'e11lcnte; y, en I
.
compensación. r econ ocer á á la compaParlahuanca.
i'iía d~rccho pc)r la mitad de la co mi sió n I E l PRESIDE:--1TE DE LA RE PUBLICA
que a la r e nta correspo nd a, calcn1a d a I '
sobre el product o líquid o de los doce m e- . P~r cu a nto el Congreso h a dado la ley
ses a nteriores á la fecha en que se la pri- s Ig UIente:
\'e c\e la re~a~dtLción . La, colm pensación E l Congreso dc la Repúb lica PCnlRl1n
se a )onara a a cOl11pali m <. ura nte tres
l la d a d o la ley sig u iente:
a ños, si p a r a la expiració n d el co ntrato I
hubiere d e trascurril- este 6 m ayo r tiem - , Artículo ú n ico .-E1évase al rango de
po, ó por el. qu e falte par a el yenc imien- , dis t ritos los pueblos de Marca rá y Pa-
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riahual'lca de.! cerca d o de H ua r az, los
q u e consen 'a r á n sus nom bres, case ríos v
lind e ros respecti\·os.
Comuníquese a l P ode r Ejecutiv o para
q ~ e disponga lo n ecesnri o á su cumplimie nto.
Dada en la sa la de ses loil d d l:l ('ongre '
so, en Lim a, á los 27 dí[lS el el mes ele setiemhre de 1906. - ~I. lRl r,O YE:--!, Presi·
de n te el el Senado.-ANTO:-;IU ~l m ó QUESA DA , Diputa c1 0 I'r<,sidente. - Víctor Ca stro Ig lesias, Secretario del Senac1o. - Luis
Julio Jlenéndez , Dipu tado Secreta rio.
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Res. lego No. 87

¡

Reinscripción
de,¡ D. Alejalldro Sauri en el
escalafón militar
Lima, 6 de ort ubre de 1905.

l

Excmo. Señor:

.
. El Congreso, en v ista de las oh~cn'~
clOt::es formula(~[,ts po r .el P ~)(lc r EJc:ubva a la r esolu clO n legislativa de .1 0 de
I octu!Jre de 19 91 , por la
c~lal se r11.sp0l1.e
que a d o n AleJan rlro S au n se le relnscnh a en el esca lafó n de la marin a en las
Excmo. señor Presid ente (le la Repúhlica . clases ele teni ente 1. o y ca pitán el e corhePor t a nto: m Hml o se imprim a, p ubli - ' ta efectivo , con la HIlt ig uedae1 ele lafec ha
.
q u e y circu
le y se le (Ié el (lehi (l o cum - en q ue le fu er o n co nfe rid as; la 11[1 reco np limiento. - Dado en la casa de Gobier- siel e rado:r hahiendo insistido en ell a, la
no, Lim a, á los seis d ías (lel m es d e octu- d e \'o h 'emos á Y. E., para su promul O'aei. ,')l1 y (, ti 111 p Ii mie nto.
. ::-.
bre de 1905. -- Jos¡":; P .IcRDO . - E. 1. RoLo comunicamos ú V. E. para su comero.
nocimie nto y d em ás fines.
Dios gua rde <Í V. E.- M. IRl(~o Y EN,
Pres ide nte e1 el Senado - A NTO:-;IO ;\lw ó
O l 'ES A 1).\ , Presic1 ente el e la Cámara ele
[i i pt~t;l(l os. - Victo r Cn stro Ig lesias, SeLEY No. 86
I
cretario
elel Seuad o.- Luis Julio JlenénVilla de Ohongoy,,-pe
elez, Diputado ~ec l-etario.
EL PRESIDENTE DE LA HEPCBLlCA I Excmo. señor Presid en te de In I< ep úhl ica .
Po r cuanto el Congreso ha ciado la ley ·
sigu iente:

Limn, lO de octubre ele

1!)U5.

Cú mpl ase, coril uníCjuese, regístrese y
puhlíquese .-Rúhrica cl e S . E.-JIuñiz.

El Congreso ele la República Peruana
Ha dado la ley sig uiente:
Lima, 15 de oct ubre de 1901.
Artículo único. - E lé\·ase á la ca tego- I
Excm o . ~e ñ o r:
ría de "ill a el pueblo de Chongoyape, ele
E l Congreso a tendienc10 á la solicitud
la prO\' incia de Chiclayo , en el de parta- (le d 0 11 Al ejandro Sauri , ha di spuesto
mento de Lambayequ e.
q u e se le in scri ba en el esca lafón ele la
Com uníqu ese n I I'ocler Ejecuti\' o para I~ a;' in a en las clases ~l e ~eni el1te 1 .° y Cé~
q ue . el ispnng'[l lo necesario ii su cumpli - , p~~an de cc rl?eta efedl\· o. c(:m IR a ntl m iento.
i gue(lac1 el e la fec ha en que le fuero n con.
, c edid os esos asce nsos por el supr emo goDaci a e n · la sa,laI ele2 sesl'IOn es1 el1el COllell 111 u" V-o ele 1 894 y a)n
1'1 (e
1
1 l'
)Iern o o' sea
<
gre.so, en L Im<1 , ~ os 7 ( las (e m es (.e 1¡.)!1 ;) respecti\'amc nte.
setiembre de 1 9()0.- ~1. JI<I r, OYE:-;. P resl'
.
, r
.
dente clel Senado .- A:-;TONIO ~1IR6 QUE- . L? COmt1TII Can-:os ,a ,. E. pata su conoSA DA , Diputa do . PI-esid ente. - José Nfn- Cimi ento y demas fines .
nuel GéII-cía, Senador Secr etario. - PerDios g u a r de ti V. E. - M. CANDAMO,
mín Y[á lagf1 Santo la lla, Diputnrlo Secre- Presidente el el Sena do. - MAHl.\:-;O H .
tario.
LUI<l\EjO, Presidente ele la Cám a ra de
Por tanto: mand o se imprima, publi- Diputados . -.: ~I. Te6filo Luna , Secretall u e y circule y se le dé el clebido cump li- rio el el Sennclo.-'-J nsé Oliva. - Di putado
m iento.- Dado en la casa (1e Gohiern o, Secretario.
en Lim a , ti los seis días ele l m es de octu
Lim;:/, 24 de octubre de 1901.
hre ele 1 90G.-Josí-: PARDO. - E . I. R oDe nlélv nse eo n las obsenaciones aco rmero.
dadas .- ·Rúbrica. de S . E .-C:Jrrajal.
:::
:1:

:,:

*'

*
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Res. lego No. SS
Perml~o

á D.\\. Enriqueta Evans
Limé/, 7 de octubre de l[)05.
Excmo. Señor:
El Con"'[e~o at.:t.:ed ie n(/o á la so licitud
de eloña El1ri¡ ucla E\' an~ p ensionista
d el Estado y \·\ud a <Id capi'tán ele fragata don J osé Gál\'ez, h a resuelto co ncederle IH:rmiso para resid ir en Eu r opa,
disfrutan.do dcl m ont l' pío ú. qu ~ __ti ene el er eeh o, mI entra s <l ure la ec1ucélClon ele sus
hij os leg'ít im os Enrique y José Gá h·cz.
L o comunicamos á V. E. para s u con ocimiento .Y demá s fines .
Dios g uarde á V. E. - M. IHI GOYE ~ ,
Presidentc del Senado.- AKTON IO ~IlRó
Ql·ESAD.\, Presid cn tc de la Cá mara de
Dipu tac1os.- V ictor L'n stro Ig /csit/s, Seneta r io del Sen a do.- FermÍn Má/aga
SAnto/al/a, Dipllta d(l Sec reta ri o.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
quc dispon~a lo necesa rio á sn cumpli miento.
Dada cn la ~a l a de ~es i ones del Congreso, e:1 Li ma, á los doce días el el mes
ele octubre de 1 905.--M. II~I GOYE I\, Presiclcnte elel Senado. - AI\TOK IO ¡Vl lR ó QUEI S.\D .\ , [)ip~tacl? J>resiel~nte. - - ~iet o r Caso
tro I!j-lc la~, Secretario elel Senado. -:F:r~lln, A1:é/!,aga. S~llt~/a l1a, Se::retano
e ,l.cl Ca~1121 [ cl ~le I~ IPl1tcl elOS . , "
'"
! Excmo. senor 1 res .dente de let hc púb]¡ccl.
I , Por t.anto: manel o ,se i mp~imél, publ! -que v cIrcule \" se le el e el deblelo cU111phmieñto.-Da ci o en la casa el e Gobierno ,
en Lim a, á los trece días elel mes ele octubre de 1905. -J osÉ P ARDO. - Jorge
F oJa r.
I

(1

:1:
:1:

:i:

LEY No. 90

Excmo . señ or Presidente de la República . R9cepción de Abogados

Lima , 11 de octubre ele 19U5.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.- Rúbrica ele S. E. -Mwliz.
:;:

**

EL

Pl~ESIDE::--JTE

DE L A H.EP UBLI CA

P o r euanto el Cong reso h a dado la ley
sig uiente:
E l Congreso de la República Peruana
Considerando:
Que en la práctica ha res ultado estrecho el plazo sei'i a la cl o en la ley ele 16 d e
octu bre de 1903 , á los b achilleres como
pre ndidos en ella para su r ecepción ele
abogados;

LEY No. S9

Agencia
Fisoll de Chota
ELl'H.ESID ENTE DE LA REPUBLICA
P or cuanto el C o ngTeso h a dado la ley
sig uiente:
E l Congreso de la R epública Peruané/
Considerando:
Que la creciente p o bla ció n de la pro·
vincia de Chota, h ace necesa ria la creación de una agencial1scal y un a eserihanía adscr ita a l juzgado d el CrImen;
Ha d aelo la ley sig uiente:
Art . 1.0- Créase en la pro\'incia de
Chota u na agencia fisca l y una eseriba nía adscrita a ljuzgac10 del crímen.
Art. 2. o -E l h aber del a gente fiscal ~e
r á de quince li bras y el el el eseribano de
cuatr o li b ras , cuyas partidas deberá n
consignarse en el presupuesto general de
la. República.
<-

-

Ha dad o la ley siguiente:
Artícul o único.
I'rorróga~e por uri
año el p lazo concedido para que puedan
recibirse dc aboga dos los bachill eres comprendidos en la ley d e : (-j (le octu bre el e
190H.
Comuníquese a l 1>o(ler Ej ec uti\'o para
qne di s p onga lo necesa ri o ú su cumplimi ento.
Dall a e n la ~a l a <l e sesiones e1el Congreso , cn Lim a, á los d oce días elel m es
de octubre el e 1905.- M. IIO GOYEN, I'r esidente elel Senado. - - AQu lL Es A. lü B[KA , Di puta(l o priill er \'i cep resiel e nte. Víctor C astro Ig lesiéts, Secretario del
Sen ado. - LLlis Julio NJenénclez, Diputad o Secreta rio .
Excmo. señor Pres idente d e la

l~ ep6b1ica.
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Dipu tado P residente.
Vict or
Cas tro Ig lesias, Secret a rio del Sen ado.L,uis Ju lio lv1e nénelez, Dipu tado Secretan o.

Po r tanto : m ando se imprima, p ub liq u e y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Da do en la casa ele Gobierno,
e n Lim a, á los t rece días del m es de oct u b re de '1 ~ ) Of). -- J OS É PA R DO. - J orge
Polar.

SA DA,

Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
P o r tan to: m ando se imp rima, p u b li. que y circul e y se le dé el debido cum pliI mi ento. Dado en la casa de Gobiern o ,
en Li m a , á lo s trece día s el el m es el e
I octubr e de 1 9U5. - J osÉ PA RD O . -- A. B.

:-::

* :::

I

LEY No. 91
Administración
del impuesto á la sal
EL PR ESID EN T E DE L A

I Le,~"Uí(7 .

.

I

I~EI-'ÚB LICA i

R es. leg'o No. 92
P o r cuant o el Co ngreso h a dado la ley
s ig u iente :
Iglesia de Castrovirreina

E l Cong reso ele la R epúb lica P erua 11a

Lima, 22 ele setiembre ele 1 905.
.
,
E x cm o . Seño r :
Q.u e a lg unas leyes v Igentes .ha c.e!1 n ece- ¡
l
O'
- ,
, •
-, - d
san o que se r enueve la a ut onza ClOn conE Co n.., reso ha l e::melt o e.X?percll el
ferid a a l Pod er Ej ecuti vo en el a rtícul o pé~gO ~l e .c1 erecho~ c~ e lmportaclOn , cu ~tro
3.° d e la ley de 1 3 d e diciembre el e 1 8 99' I mIl ~elsclen~os kIlogr:~;mos el e ca la m111a,
.
' I d est111 ada a la refecclOn de los t ech os d e
H a d a d o la ley s ig uiente :
, la ig lesia de la ciudad ele Castrovirreina .
Art. 1. " - Au tor izase a l P oda EjecuL o com uniCaJ1lOS á V. E. p ara su cot i\·o p a r a' contrat a r la ac1m inistrJ. . ::ió n I n ocimient o y dem ás fin es.
de lá sal con una socied a d a n ónima , en
Di os O'ua r de á V. E. - M . InlGOYE N
los términ os q u e estime m ás convenien- Presidel~te d el Sena d o . - ANTON IO Mm Ó
tes p.ara los in.t~:e scs fi s c ~~ L :) , con 'un Q U ESA D A, Presid ente de la Cá m a r a el e
p r.emlO el e. com lslon qu e n o exceel a el el Diputa d os. - j asé lVIanuel GEu'cÍa, Sena,
seIs p o r cI ent o y p or el p lazo qu e sea d a r Secret ario .- FermÍll j1¿[á l ao'fI
S antob
necesa ri o p ara la m ás efi caz ej ecu ción d e t la 11a, Secr et a ri o ele la Cá ma ra de DipÍllas ley es númer os 4 3 y 44 de 3 0 de di- t arl os ,
ciem b r e c1e 1 !J04.
I
Art . 2. o-I'ara la fij a ci ó n c1 e los precios E xcm o. señ or Presid ente ele la Repúbli ca.
ele \'enta de la sal, en los distintos 1u- I
Lima, 1 3 ele octubre ele 1 905.
g ares d e consum o, el Go biern o consid eCúmplase, comuníquese, regístrese y
ra rá co m o impues t o , la mi sma tasa que
a ctu a lm ente r ige, ó sea cinco centa v os publí q u ese .-l~úbric a el e S . E.-Leg uía.
por ki logram o pa r a la d e cons um o c1 0méstic:) y un cent<w o pa ra la de uso indu stri a l.
* *.
Ar t. ~L o - LaC0 111p añí aa n ó ni\11 a á qu e
la pres ~ nte a utori zaci ó n se r efiere, será
fa rmacia precisa mente en el Perú , por ac- I Res. lego No. 93
cion es ofrecidas a l p úb lico, á fin el e d a r '
Permiso .:,,'
a p licación a l capita l n a ci o na l.
! á D. Miguel Girba~
Comu n íquese a l P o d er Ej ecuti vo p a r a i
qt:e dis ponga lo necesari o á su cump1i- :
L im E/, 18 ele octubre ele .1905
mIent o .
Da rl a en la sala d e sesio nes del Con. I
E xcmo . Seño r :
g reso , en Li ma, á los doce c1ías d el m es ' E l Cong reso ha r esuelt o co n ceder a l
de octu b re el e 1 nO fí .- 1\1 . IRI G OV E K , Pre· ciuda d a n o don F. M ig u el Girba u, el persi,lentc d el Sena d o. - A N1'ON JO Mm ó QUE. miso qu e solicita, confo rme 10 di sp on e
Co nsid er a nd o:

I

10
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el inciso .J.. O del artícu lo 41 ele la const itución, para aceptar la condecoración
del "Busto del LIberta dor", que le ha
conferido el gobierno de Venezue la.
Lo comunicamos á V. E. para su con ocimiento y demás fines.
Di?s guarde á V. E. - ~1. lHIGOYE:-l)
PresId ente del Senado.- ANTONIO MI llO
QUESAD .I, Diputado Presid ente..fosé
Jlanuel Gm-cía , Se nador Secretario. Luis J uli) ' J1cnél1dcz, Diputa clo Secretario.
Excm o. señor Presidente c1e laRepúhlica.

L ima, 1 9 de o:·tubre de 1905.

I

LEY No. 95
Pueblo de Sangallaya
E L PRESIDENTE DE LA HEP UBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
!'iguiente:

El Congreso de la R~p LÍ~lica Penw118
Ha dado la ley slgmente:
Artículo únic o. - E lévase á la categoI ría de pueblo, el caserío d e. Sang~lla~'a ,
I perteneciel,-lte. a l distrito d e HUElrOch trí,
de la prOYll1cta de este nombre, e n el Depar ta mento de Li ma.
I

par~

Cúmplase, comu níq u ese, regístrese y I Com uníquese a l Poder Ejecutiv o
publíquese. - Rúbrica ckS. E.- Prado y que disponga lo necesario á su cump11Ugarteche.
miento.
Dada en la sala de sesiones elel Congr,~so e n Lima , á los dieciocho días del mes
de' octubre de 1 906 .-:V1. I RrGoYE~, Presidente d el Sena do.- ANTO:'\IO ~'lmó QcsLEY No. 94
SADA Diputa do Presidente. - José l.llélPueblo de Huancata
I ll uel GRrcíh, Senaclor Secretario. - L uis
Julio !Uelléndez, Diputad o Secretario.
EL P R ES ID ENTB DE LA r~ EPUB LI CA E xcmo . señor Presidente de la República.
Por cuanto el Con g reso h a dado la ley
Por tanto: mando se imprima , publi5ig ui ente:
que.r circule y se le dé el debid o cumpli E l Cong reso de l éL Repúhlica Perl1é:wa
m iento .-- Dado en la Casa de Gobierno,
H a dado la ley sigu iente:
en L ima, á los 19 c1íasc1el mesc1 e octubre
Artícul o ú nico.- E lévase á la catego- de 1 905.-Jo':É PARno.- E. J. Romero.
r ía de pueblo, el caserío de Hu a ncata,
p erten ec iente al d istrito de Huar ochi rí,
de la provincia de este 110mh re , en el
:::
Dep artamento ele L imél
Comuníqu ese al Poder Ejecutivo para
LEY No. 96
q u e disponga 10 necesario á S ¡J cumplimi ento.
Permiso
Dada en la sala ele ses iones d·.:l Congre- á D. Abel J. Méndez
so, en L ima, á los d ieciocho días clel mes
ele octu bre de ] 905. - :\'1. I RIGOYE:-.i, Presidente elel Senado. ·-ANTON IO :\limó QUEL im a, 1 0 de octubre de 1905-.
SA DA, Diputado Presielente. --] osé .H f.ll uel Ca rcía , Sen ador Secretario .-- F. JWáExcm o. Señor:
1aga Santoh:lfln, Dip utndo Sec retari o.
E l Congr eso, en ejercicio Lle la atribu'
Excm o. señ or P residente de la Hepúh1ica. ción q u e se desprende del incis o J. o, ar"
' . I tíc u lo 4 1 ele la Constitució n, ha csu elto
Por t.anto: mand o, se 1111])r.I111a, pu b1 ~- 1 concecl er a l ciudadan o clon Abel J. ;\Ol énq ~ e y cIrcule y se le de el rlebldo ct~mp!t- d€'z, el per mi so que h a solicitad o pa r~
mlen.to. -:. Da d o.en. la casa ,ele Gohl erno, ej er cer el cargo d e Có nsu l de la Hepúbh en L Ima, a los d lecl11ueve ,h as c1e1 mes de ca de Panamá en el p uerto ele l\ f ollendo,
o:tub re de 1 905 .-JosÉ PAI<DO .- E I. que el gobie rn o de esa _\ ación le h3. conR omero.
fer ic1o.
Lo comunicamos á V. E . p<1ra su C0110...
-..
cimiento v demás fines.

*

* *

:~:
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Dios ' guarde á V. E. - M. IlHGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTOi'\1O Ñlmó
QUESADA, Diputado P r esic1 ente .- Victor
Castro Iglesias, Senador Secretario.Lyis .Julio .11enéndcz, Diputado Secretn·
no.
EX21110.

NIO ~rIR Ó QUESADA, Presidente del Con·
greso.-}osé .1¡lanuel García, Secretario
de l Congreso.-Luis Julio j1,1enénrJez, Secretario del Congreso.
:::

señor Presidente (l e In República.

Lima, 20 de oct17bre de 1905.
LEY No. 98
Cúmplase, c0111uníques~, regístrese y
pu blíquese.- Rú hricél de S. E.- Pr~ldo y Indulto al reo Bohorquez
Ugilrteche.
Lima, 19 rle octubre de 1905.
:i:
Excmo . Señor:
E l Congreso, en ejercicio de la atribu·
ción que le confiere el inciso 1!) elel artícu lo 59 de la Constitución, h a resuelto
Res. lego No. 97
conceder al reo penitenciac1oToribio Bohorc.¡uez, el indulto que ha solicitado del
Director de la escueb
tiempo
que le blta paTa cumplir la co nde Ingenieros
rlena. á que fué s::,ntcl1ciarlo por los tribunales ele justi cia.
A~TO~IO ),IIRÓ QUI';SADA
I Lo comunicamos fL V. E. para su coPRES IDENTE DEL CONGRESO
nocimiento y d emás iines.
J
• • •
O"
•
Dios guarde á V. E. ·-Al. lIW ;OYEN .
1 01 c,uctnt.o e.1 Con,", 1eso ha rItctado la Presidente el el Senado. - A:;TOKro ).tImó
QUER.\DA, Diputa.rlo Presidel1 t e. - José
resolUCIón slgL1lente:
L ima, 23 de setiem b re de 1905.
.\I f1nuel Garcín, Senador Secretario. Excmo. señor:
FermÍn Mlí lAgn 8aI1to!Etll;¡, Diputa(lo·
. E l Congreso, teniendo en cu enta los I Secretario.
serv icios prestados durante cerca de Excmo. sei'íor Prcsic1cntede la Repú blica.
treinta años, por el ingeniero don Eduardo Habich, como di rector de la Escuel a
LimA, 20 de octubre de 1905.
de Construcciones Civiles y de :Ylinas, h a
Cúmplase, com uníquese, reg'ístrese y
resuelto aumentar á cincuenta li bras puh líquese. --· [~úbrica de S E.-Polar
mensu a les el haber ele qut' goza, y concederl e la p r opiedad d e su empleo, con la
a ntigLi edarl elel tiempo que 10 ha servid o.
* **
Lo comunicamos ti. V. E para Sl1 co·
nocim iento y demás fines.
LEY No. 99
Di os guarrle á V. E. - :\1. lIHCOYE:--¡,
Presi d ente del SenaClo.- A ~ T():-; l O :V1 IRÓ
Ley de f~rrocarri1es
QUES.\DA, Diputa.d o Presidente. - J osé
,;\ Inn:Jcl Carcía, Senador Secrda rio.-F.
l1-1álnga Sal1to ln /ln, Diputa do Secretario . EL PI~ESIDE;"¡T E DE LA REPUBLICA.
Excmo. señor Presidente dela Repúhli ca .

Po r cuanto el Congreso ha rlarlo la ley
s igu iente:

Por tanto: y no hahienrl osido promu l .
gada oportun amente por el Ejecutivo, B I Congresp (le la Repóblica Peruana
en obser vancia rIel artícu lo 71 d e la
H a eladó'1'fl ley sig uiente:
Constit~lci ón , ma.]1(lo ~e i 111 pri m~,'ptl h~iA rt . 1. 0 -A mplíase el a r tícu lo 1 .° de la
que y Circu le y comul1lc!ue a l 1111111steno ley ele 80 de marzo de 1904, h aciendo
de !on;ento pa r~ que d lspong:l 10 nece- I extensi\'a la disposición en él contenid a ,
sano a su cumplImI ento
á la reconstrucci6n de las lín eas férreas
, Casa del Congreso, en Lima, á los G c1e ll o á lVloquegua y de Yonán á la
dlas elel mes de octuhre<le 190,). - .\:--;Tt l· :\1 ag(lalell:l.
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Art. 2 . o-Como fondos a plicables á los
Res. lego No. 101
gastos ele reconstrucción ele las citadas Permisoá D. Juan Pardo
lín eas, asígn anse los que el a rtículo 4. o
de clicha ley cletermina; quedando, en
Lil11é:1, 25 de oct:1bre de 1905.
consecu encia, comprenc1ida dentro ele
,
_
ella , para todos los efedos consig uien- ¡
Excmo Senor:
tes, la obr a d e estos dos fcrrocarriles.
. El Congreso ha resu elto conce(ler. a l
Comuníquese al Poder Ejecutivo pélra I clUc1 ada.l1 ? don .fu an Par~ o, el perml~o
que disponga 10 necesari o {l su cumpli.- que sohclta,. d~ con~ormldad,con lo cltsmiento.
l' puesto en elmcl so 4·.
d el arttculo 4 1 de
,
,
la Constitución, para aceptar la condeo' ,D~clél, en. la, s~l a de sesl,on.es del C on- I coración denominada
"Estrella Pola r",
o l.eso, ,en ~Imd, el lo s 1;, ~Ias del mes el,e quc le h a sido conferida por Su Magesoc~ubl e ~~ e 190 ~ --MANLEL C. BARRIOS, t ad el re\' de Suecia.
pnmer \ Icepreslc1 ente elel Sen a d o,-- A 1'\- I
-.
,
TONI O ~lmó QUESAD.\, Diputado Presi- I ,L? cOmUlllCal1;OS a V. E . para su conodente.- Víctor Ca stro Iglesiéls, Secreta- cll1uento y demas fines.
rio del Senado,-FermÍn Má l¡¡g él Sa ntoDios g uarde á V. E. - 1'1. IRlGOYEN,
1alhl , Secretario de la Cámara lle Dipu- I Presidente del Senado.- ANTo:-< IO MIRó
tados,
QUESADA, Diputa do Presid ente, - Vícto r
) .1
l
l - , 1 l'
I Castro Iglesins, Secr etari o ' el el Senado.
Excmo . seno r I re:,;¡( ente ne a l{epu ) lca, F<erml11
' 1l71Y-Lé:!
" '1agél S a n t () 1a 11él, S ecr et"n r 1' o
Por tanto: mando se imprim a, publi- ele la Cámara d c Diputa dos.
qu e y circu le v se le dé el debido cumpli- E
lJ
'l
t l I n
' 11 ' r
" t o. - D ac-1' o en 1a casa c1e G o b'lerno,
.
• XC1110. scnor reslCl en e ne él J.\.epu ) ICd .
m len
en Lima, á los 23 días nel mes d e octu- '
Limn, 2 ele n o r iembre de 1905.
hre ele 1!)05,-j osú P A1WO.-I Bfl1tfl.
.
Cúmplase, comuníquese, r egístrese y
pl1blíquese, - Rúbrica ele S. E. - FrBclo.l'
Ugfl rteche.
*
1

* *

*
* *

R es. lego No. 100

Ascenso del coronel
Somocurcio

Res. lego No. 102

Convancióll

L ima, 25 de octubre ele 1905.
sobra giros postales
Excmo. Señor:
Lima, 25 de octubre de 1905.
E l Congreso, en uso ele la atribución
que le confiere el inciso 13 del artícu lo
Excmo : Señor:
59 de la Co nstitución, h a aprobado la
E
l
Congreso, en ejercicio de la atribu'
propuesta del Poder Ejecutivo para que
se ascienda á la c1ase de cor onel efectivo ción 1 6 del artícu lo 59 de la Constitución , h a aprobado la co n venció n sobre
a l graduado don Ig n a cio Somocurcio.
giros
posta les celebra da entre el m inisL o comunicam os á V. E . para su cotro plenipotenciario y elwiaelo extraornocimiento y demás fines.
d inario d el Pe r ú en Boliyia doctor don
Dios gua rde á V. E.- M. IR IGOYEN, F eli pe de Osma y el m inistro de relaeioPresiden~e del Sen~ldo'- 1~QUlL~S A. R u- nes exteriores de esa Repúb lica, doctor
I3lNA.-Dlputa d o pnmer VIcepresidente. - clon Eleodoro Vil1 azón y firmada en La
Víctor CélSt /:O IgZesias, ~ecretari.o del Paz el 9 de junio ele 1!)()2.
Senael~.~~~lIs JUlIO M enendez, D1Puta- ¡ L o comunicamos á V. E . para su coelo Secl etdtlo.
nocimiento y demás ·fines.
Excm o . señor Presidente de la República.
Dios guar~le á V. E. - ANTONIO M IRó
Limé:l, 2 ele noviembre ele 1 905 .
QUESA DA, Presidente del Congreso. -José llilflnuel GélrCÍa, Secretario del C on. Cúmpl ase , comuníquese, regístrese y
'
1)
'
1
'
1
C' E
H'
_.
greso.Luis Juli u Nlenénelez, Secretario
pu 11
) Iquese. - \.ll )nca e e 0. • -1I'1UI1 1Z.
elel Co ngreso .
Excm o, señor Presidente ele la I{epúb li ca.
""~.
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Lima, 10 de noviembre de 1905.
ques hospitales que reunan las condicioCúmplase, comuníquese, regístrese y nes prescritas en la convención de la Hapublíquese.-Rúbrica de S. E.-Prado y ya eJe 29 de julio de 1899, para extender
á la guerra marítima los principios de la
Ugarteche.
convención de Ginebra.
Lo comunicamos á V. E. para su co·
nocimiento y demás fines.
* *
Dios guarde á V. E. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Presidente del Congreso. -José
Manuel GarcÍa, Secretario del C'ongreR es. lego No. 103
so.--LuisJuJio Menéndez, Secretario del
Tratado de arbitraje con
Congreso.
Italia
Excmo. señor Presidente de la República.
Limfl, 10 de noviembre de 1905.
Lima, 25 de octubre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
Excmo. Señor:
publíquese.-Rúbrica de S. E.-- Prado y
El Congreso, en ejercicio de la atribu- Ugarteche.
ción 16.' del artículo 59 de la Constitución, ha aprobado el tratado de arbitraje general celebrado entre el ministro de
* * :::
r elaciones exteriores dodor don Javier
P rado y Ugartethe yel enviado extraRes. lego No. 105
ordinario y ministro plenipotenciario de
Permiso
Italia, excelentísimo señor Tomás Carletti, firmado en esta capital el 18 de á D. Eugenio Larrabure
a bril del año en curso.
y Unánue
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Lima, 13 de octubre de 1905.
Dios guarde á V. E . - ANTONIO MIRÓ
Excmo.
Señor:
QUES'ADA, Presidente del Congreso.--José J'v[anuel García, Secretario del ConEl Congreso ha resuelto conceder al
greso.-Luis Julio Menéndez, Secretario ciudadano don Eugenio Larrabure y
del Congreso.
Unánue el permiso que solicita, conforme
lo dispone el inciso 4 . o artículo 41 de
Excmo. señor Presidente de la República.
la Constitución, para aceptar el título y
Lima, 10 de noviembre de 1905.
la condecoración de comendador de la
Cúmplase, comuníquese, regístrese y orden de Leopoldo, que le ha conferido
publíquese.- Rúbrica de S. E.- Prado y Su Magestad el Rey de los Belgas.
Ugarteche.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
~:
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN,
* :. ':
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Presidente de la Cámara de
Diputados. - "Victor Castro Iglesias, SeRes. lego No. 104
cretario del Senado. - FermÍn Málagá,
Convención sobre buques
SantolalJa, Secretario de la Cámara de
hospitales
Diputados.

-

Excmo. señor PiesiPente de la República
Lima, 25 de octubre de 1905.
Lima, 10 de noviembre de 1905.
Excmo. Señor:
Cúmplase,
comuníquese, regístrese y
. ~l Congreso, en ejercicio de la atribuClOn 16. a elel artículo 59 de la Constitu- publíquese.-Rúbrica de S. K- Prado y
~ión. ha aprobado la convención firma- Ugarteche.
a en la Haya, el 21 de diciembre de
~904, e~imiendo en tiempo de guerra,
e todo lmpuesto Ó gravámen, á los bu*

:;: *

11

42 ·

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA
-

Res. lego No. lOS

Montepío
áí D.a Meleh.ora Estrada.

--==C",--,,_

Co~uníquese al Poder Ejecutivo para
q~e dIsponga lo necesario á su cumpli-

mIento.
Dada <:;n la ~ala de sesiones del Congreso, en LIma, a los 20 días del mes de
octubre de 1905.- M. IRIGOYEN PresiLima, 10 de novÍembre de 1905.
dente del Senado.-ANTONIO MII~Ó QUE.
Excmo. Señor:
SADA, Diputado Presidente.- Víctor CasEl Congreso, accediendo á la solicitud tro Iglesias, Secretario del Senado. - Ferde doña Me1chora Estrada, ha resuelto mÍn Málaga Santolalla Secretario de la
declarar que el sargento primero don Cámara de Diputados. '
Juan de Dios Espinoza, muerto el 13 de
enero de 1881 en la batalla de San Juan, Excmo. señor Presidente de la República.
es acreedor á la gratitud nacional; y
Por tanto: mando se imprima, publique, confonne al artículo 30 de la ley de
16 de enero de 1850, la referida doña q~e y circule y se le dé el debido cumpliMe1chora Estrada,como madre del cita- mIento. - Dado en la casa de Gobierno
do Espinoza, tiene derecho al goce del en Lima, á los 10 días del mesdenoviem:
bre de 1905.-.JoSÉ PARDo-Jorge Polar.
respectivo montepío.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
lO lO
Dios guarde á V. E.- M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRó
QUESADA, Diputado Presidente. -Victor
Res. lego No. lOS
Castro Iglesias, Secretario del Senado.Luis Julio Menéndez, Diputado Secre- Elección del obispo de
tario.
Arequipa.
Excmo. señor Presidente de la República.

..

Lima, 10 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.- Húbrica de S. E. -Muñiz.

LEY No. 107

Biblioteca de Trujillo

Lima, 25 de octubre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso, en vista de las ternas
presentadas por V. E. y en ejercicio de la
atribución que le confiere la ley de 19
de octubr:e de 1~64, ~~ elegido obispo
de Areqmpa al dustnsImo obispo de
Huaraz, Monseñor Mariano Holguín
, con el objeto de que sea presentado á S~
S~,nti~ad para la provisión de aquell'a
. dlOceSls, vacante hoy por renuncia del
doctor don Manuel Segundo BaIlón.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.- ANTONIO MIRó
QUESADA, Presidente del Congreso.-JoséManuel Gflrcía, Secretario del Cone-reso.
- Luis Julio Menéndez, Secretaribo del
Congreso.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congresu de la República Peruana.
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Vótase en el presupuesto general de la República, por una
sola vez, la cantidad de cuatrocientas
libras oro, para comprar un local que se Excmo. señor Presidente de la República.
destinará exclusivamente al servicio de
Lima, 11 de noviembre de 1905.
la biblioteca popular que sostiene la soCúmplase, comuníquese, registrese y
ciedad del Carmen de Trujillo; debiendo
el Estado reasumir la propiedad del in- publíquese. Rúbrica de S. E.:'-'Polar.
mueble que se adquiera, en el caso que
dejara de subsistir el mencionado establecimiento público.
*

**
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Res. lego No. 109 -

Ascenso del coronel Huguet
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tro Iglesias, Senador Seereülrio. - Luis
Julio Menéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Hepública.

Lima, 11 de no viembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso, en uso de la atribución
que le confiere el inciso 13 delartícul o 59
de la Constitución, ha resuelto aprobar
la propuesta del Ejecutivo, para ascender á la clase de coronel efectivo, de infantería de ejército, el graduado don Felipe N. Huguet.
Lo que comunicamos á V. E. para su
conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - MANUEL C. BARRIOS, primer Vicepresidente del Senado
-ANTo¡,,;IO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente. Víctor Castro Iglesias, Secretario del Senado.-FermÍn i\tlálélgét SantolaIla, Diputado Secretario_
Excmo. señor Presidente de la Rep6blica.

Lima, 13 de noviembre de 1905.
C6mplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.- Rúbrica de S. E. - Muñiz.
;~

LEY No. 110

Distritó de Ahuac

*

.

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.- Dado en la casa de Gobierno
en Lima, á los 14 días del mes de noviembre de 190fí.-JuSÉ PARDO.- J. Prado y Ugarteche.

*
* *

LEY No. 111

Agencia. fiscal en Lampa
EL PRESIDE JTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruanu
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- Créase una agencia
fiscal en la provincia de Lampa, con
igual haber al que disfruta el Juez de 1. n
Instancia de la misma provincia.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de
octubre de 1905.-M.IRIGOYEN, Presidente del Senado.-ANToNIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente. - José Manuel Ga rcía , Senador Secretario. - Luis
J ulio Mtnéndez, Diputado Secretado.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 14 días del mes de noviembre de 1905. --JosÉ PA ({DO . -Jorge Polar.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
ArtículQ único. - Créase en la 1?rovincía de Huancayo, un nuevo distnto que
se denominará Ahuac, cuya capital será
el pueblo del mismo nombre y que comprenderá los pueblos de Ahuac, Yscos,
Huariaca, Yanacancha; los anexos de
** *
Tinyari y Copea, y el caserío de Cochang ará.
Res. lego No. 11 2
Comuníquese al Poder Ejecuti vo para
Cárcel de nu'~ri,
q ue disponga lo necesario á su cumplimiento.
Lima, 25 de octubre de 1905.
Dada en la sala de sesiones del ConExcmo Señor:
g reso, en Lima, á los 25 días del mes
de octubre de 1905.- M. IRIGOYEN, PreEl Congreso ha resuelto se consigne en
sidente del Senado.-ANTONIO MIRó QUE- el presupuesto departamental de AnSADA, Diputado Presidente.- Victor Cas- cachs la suma de doscientas libras, des-
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tinadas al ensanche de la cárcel de la
ciudad de Hnarí.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.- M. lRIGOYEN,
Presidente del Senado.- ANTONIO MIRó
QUESADA, Diputado Presidente .- Víctor
Castro Iglesias, Secretario del Senado.FermÍl1 Málaga SantoJalla, Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.

ción que se (lesprende del inciso 4.°, artículo 41 de la Constitución, ha resuelto
conceder al ciudadano uoctor don Ro·
dolfo Zapata, el permiso que ha solicitado para aceptar el nombramiento y usar
la condecoraci(lfl de oficial de instrucción pública que le ha conferido el gobierno de la República francesa.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde á V. E.-M. IRIGOYEN.
Presidente elel Senado.- ANTONIO MIRÓ
Lima, 14 de noviembre de 1905.
QUESADA, Diputado Presidente. - José
Cúmplase, comuníquese, regístrese y Manuel Ga rcía , Senador Secretario.publíquese.-Rúbrica de S. E.-Polar.
~uis Julio Menéndez, Diputado Secreta-

. . ..

Res. 1eg. N. ° 113
Permiso
á D. Feerico A. Elmcre
Lima, 11 de noviembre de 1905.
Excmo Señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribución que se desprende del inciso 4.°, artículo 41 de la Constitución, ha resuelto
conceder al ciudadano don Federico Augusto Elmore, el permiso que ha solici·
tado para aceptar y ejercer el cargo de
Cónsul general de la República del Para·
guayen el Perú, que el gobierno de esa
nación le ha conferido.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.- M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIRó
QUESADA, Diputado Presidente.- José
Manuel García, Senador Secretario.-F.
M álaKa Santolall~, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 17 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Prado y
Ugarteche.

... .

Res. lego No. ll4

Permiso
á D. Rodolfo Zapata.

rIO .

Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 17 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese. - Rúbrica de S. E. -Prado
y Ugarteche.

***
Res. lego No. ll5

Gcoes
de los precspbres
Li1T!a, 25 de octubre de 1905.

Excmo. Señor:
El Congreso, teniendo en cuenta que
es justo reconocer el tiempo ele servicios
que prestan al estado los preceptores
públicos que han obtenido la regencia
de sus respectivas escuelas por concurso;
ha resuelto declarar que, para los efectos
de la jubilación, cesantía y montepío,
ese tiempo de servicios se empezará á
contar desde la fecha de la propiedad de
sus empleos y se computará con arreglo
á las leyes de 22 de enero de 1850 y 28
de febrero de 1861 y al decreto supremo
de 4 de noviembre de 185l.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines
Dios guarde á V. E.-M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - Víctor
Castro Iglesil1s, Secretario del Senado.
~uisJulio Menéndez, Diputado Secretano.

Lima, 11 de noviembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribu. Excmo. señor Presidente de la República.
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Lima , 18 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Polar.

** *

116
Montepío
á D. n María A. Panizo
Res. lego No.

Lima, 16 de noviembre de~1905.
Excmo. Señor:
El Congreso, atendien.do á l~ solicitud
de doña María A. Pa111zo, hIJ a de don
Vicente Panizo, muerto en la batalla de
Miraflores ha resuelto concederle el goce
del montepío íntegro correspondiente á
la clase de subteniente, que le será abonado sin descuento a lguno.
, Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYENJ
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRO
QUESADA, Diputado Presidente.- Victor
Castro Iglesias, Secretari<;> del Senado.Luis Julio ,i\1enéndez, DIputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, L8 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.- Rúbrica de S. E.-j\luñiz.

117
Montepb
á D. n Enriqueb L3:m
Res. lego No.

Lima, 16 de noviembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso, accediendo á la solicitud
de doña Enriqueta León, viuda del que
fué oficial primero del cuerpo político
don Miguel de la Flor, ha resuelto decla·
rar que tiene derecho al montepío dejado
por su esposo; y que, en consecuencia, y
prévia liquidación de los servicios prestados por éste, el Poder Ejecutivo debe
expedirle su respectiva cédula.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y c1emis fines.

4.5

Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - José
Mt:nuel García, Senador Secretario.FermÍn Málaga Santolallél, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente dela República.
Lima, 18 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese. regístrese y
publíquese. - Rúbrica de S. E. j1J uñiz.

..

.. *
LEY No. 118

Premio
á D. a Marga.rita Bolognesi
Lima, 16 de noviembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder á
doña Marg'arita Bolognesi, hija del ca'
ropel don Francisco Bolognesi, un premlO p ecuniario de mil libras, que le serán entregadas en una sola vez.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRlGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONIO M.IRá
QUESADA, Diputado Presidente. - Victor
Castro Iglesias, Secretario del Scnado.
-FermÍn Málaga Sa11 toJalIa , Secretario
de la Cámara de Diputados .
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 18 de I1OTrie111bre de 19()S.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquesc.-Rúbrica de S. E.- :\!luíiiz.
:::

:i~

:;:

LEY No. 119

Pradios
de Tacna. y Mcquegua
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuan'to', el Congreso ha dado la
l ~y si.guiente:
.
El Congreso de la República Peruana.
Ha dado la ley siguiente:
. Art. 1.°_ Exceptúase elel pago de pred.lOS por el R:ño ~le 1906 á los propietanos de los tltstntos deIla baya y L ocum12
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ba, en la provincia de Tacna; de los pueblos de Lairani, Camilaca, Huanuará y
Curibaya, en la provincia de Tarata; y
de los distritos del Cercado, llo y Toratao en la provincia de Moquegua.
Art. 2 .°- Subvenciónase por otro año
á las juntas departamentales de Tacna
y Moquegua, con la suma de ochocientas libras y de setecientas sesenta y
ocho libras seis soles, respectivamente;
consignándose a l efecto las correspondientes partidas en el presupuesto gener a l de la república para 1906.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días del mes de
noviembre de 1905. ~ MANUEL C. BA1< HIOS, Primer Vicepresidente del Senado.
-A NTONlO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.- VíctorCastroIglesias, Secreta.
ri o del Senado.-Fermín Málaga Santo1a11a, ::lecretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por t anto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debid o cumplimiento.- Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 18 días del mes de noviembre de 1905. J osÉ PARDO. - A.B.
i-eguía.
:;!
:::

LEY No. 120

Distrito de Yauya

:;:

da Uchu squill o, h asta tocar las cumbres
de los montes Maraycalla y Puag. En
los demás puntos serán conservados los
actua les límites.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones elel Congreso, en Lima, á los '25 días del mes de
octubre de 1905 --: M. IRIGOYEN, P residente del Senado.--ANToNIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.- Víctor CAStro Ig lesias, Secr etario del Senado. F. Má laga Santolalla, Secretario de la
Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por t anto : m a ndo se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. -- Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 18 días del mes de n oviembre de 1H05.-]osÉ PARDO.-]. Prado.Y Ugn rteche.

:::

:;;

:;:

LEY No. 121

Caj as registradoras
y bllanzas "Moneyweight"
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha daelo la ley
siguiente:
.
El Congreso de la República Peruélna
H a dado la ley siguiente:
Artículo único.-L as cajas registradoras, denominadas "National" y las bala nza s "Moneyweight" pagarán por derechos de aduana el 40 por ciento sobre
el avalúo que les señale el Po~~er Ejecutivo , conforme á sus atrihuciones.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días del mes de no·
viembre de 1905. - :\1. IRIGOYEN, Presidente del Senado.--ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputac10 Presidente.- Víctor Castro Iglesias, Secretario del Senado.L,uisJulio Menénde7., Diputado Secretano.

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congleso de la República Peruana
H a dado la ley siguiente:
Art. 1.° - Créase, en la provincia ele
Hua ri, depa rtamento ele Ancachs, el distrito de Ya u ya, que tendrá por ca pital
el puéblo de ese nombre y se compondrá
de los de Chincho, Maribamba, Juncay,
Tambo de Huanca bamba, San Nicolás,
J aulinca, Hacienda de Ruri s y Despensa,
con los caseríos a nexos.
Art. 2.° - Los límites entre el nuevo
distrito y el de San Luis, serán: partiendo de la confluencia de los ríos Acochaca y Yanamayo, se sigue por la hacien- I Excmo. señor Presidente ele la República.
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Por t a nto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 18 días del mes de noviembrede 1905.-JosÉ PAIWO.-A. B . LeguÍa.

;.;:

:;:

LEY No. 122
Agua y des ague de Ioa

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
s iguiente:
E l Congreso de' In República Pemana
Considerando:
Q.ue comprobada la posibilidad de
a provechar de las corrientes del subsuelo para dotar de agua potable á la ciudad de Ica, debe procederse á la inmediat a realización de dicha obra;
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1.° - La J unta Departamental de
Ica, consignará en su respectivo presup uesto, durante diez años, á partir del
de 1906, la suma de mil libras, destinadE\. á la obra del servicio higiénico de la
ciudad de Ica.
Art. 2. o -Autorízase á la referida junta
para contratar la obra sobre la base de
la entrega de la partida anual votada
en su presupuesto para hacer el servicio
d e amortización del capital, hasta la suma de diez mil libras; otorgando ála vez
á la empresa que ejecute la obra, el goce
de la pensión que por razón de este serv icio se establece por el artículo 3. °
La concesión podrá hacerse hasta por
el término de doce años; vencido el cual
p asará la obra á ser propiedad de laciudad de Ica, cuyo concejo municipal dirig irá la administración y explotación de
ella .
Art. 3. o -La p ensión correspondiente
a l g oce del servicio de agua y desague
será abonada por el vecindario confor~e á la tarifa que el Supremo Gobierno
:fijará, oyendo préviamente á la Junta
Departamental y á la Municipalidad de
la provincia, y teniendo en cuenta la im·
p ortancia del servicío.
Art. 4. °_ Se declara obligatorio para
los propietarios el establecimiento de
a gua y desague por medio de cañerías
que establezca la empresa contra tjsta
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Art. 5. o -Decláranse libres de derechos
de importación las cañerías y demás materiales destina dos á la implantación de
la obra del agua y desague de la ciudad
de Ica.
Art. 6. o -E1 contrato que la Junta Departamental celebre para la implanta ción de este servicio, sed. sometido á la
a probación del Supremo Gobierno.
Art. 7 . o -E1 Poder Ejecutivo nombra·
rá un ingeniero de estado para que proceda á hacer los estudios y formar el
presupuesto de la obra, los cuales servirán de base al contrato que celebre la
Junta DepartamentaL
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congre.
so, en Lima, á los 10 días del mes de octubre de 1905.-11 . IRIGOYEN, Presidente
del Senado. -ANTONIO l\1 IRÓ QUESADA,
Diputado Presidente. - Víctor CEtstro
Iglesias, Secretario del Senado. - FermÍn Má. laga Santolal/n, Secretario de la
Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento -Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, á los] 8 días del mes de noviembre de 1905.-JosÉ PARDO.-José . Balta.

* •
LEY No. 123
Agua para Huaoho

EL PRESIDRN'l'E DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°-Autorízase al Poder Ejecutivo para que con licitación ó sin ella contrate con una .empresa, sociedad ó individuo particular, la implantación de los
servicios de agua potable y desague en
la ciudad de Huacho, mediante la colocación de tuberías y construcción de albañales.
Art. 2.° - Exonérase de todo derecho
fiscal, hasta la cantidad de dos mil libras oro, la importación de cañerías y
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demás m ateria les destinados al establecimiento de los mencionados servicios.
Art. 3.° -La empresa, sociedad ó contratista particular que se encargue de la
implantación de los expresados servicios
gozar á de exclusiva por el tiempo que
se determine en su respectivo contrato;
debiendo figurar este tiempo entre las
bases de la licitación ó de las propuestas.
Art. 4. 0 -La tarifa á que deba sujetarse la explotació n de los servici os de agu a
y de desague , se someterá á la ap robación del gobierno antes de q ue ellos sean
entregados a l público
Art. 5. o-Terminada la exclusiva ó der ec ho de percibir las utilid ades de que
h ab lan los a rtículos 3 .° y 4 °, todos los
útiles, enseres, fá bricas, depósitos, etc. ,
pasarán á ser propiedad del Concejo de
Chancay, el qu e percibirá desde entonces los rendimientos de aquell os servicios, aplicá nd olos de preferencia á la conservación y mejo ram iento de los mismos .
Art. 6.° - Los trabajos de impl a nta.
ción, c ')J1sen 'ación y m ejo ra de los servi
cios á que se r efier e la presente ley quedan sujetos á la v ig ila ncia d ire~ta del
Concejo Proyincial de Ch ancay.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo n ecesario á su cumplim iento.
Dada en la sala de sesiones del Con ·
g reso, en Lima, á los 21 días del mes de
octubre de 1 !)05 . - M. IRIGOYEN, Preside nte del Senado.- ANTON IO MIRÓ QUESADA, Diputad o Presidente. - Victor
Castro Ig lesias, Secretario del Senado ,Fermín Má laga Santo la!la, Secretari o
de la Cámara de Diputados,
Excmo. señor P residente de la República.
Por t a nto: m a nd o se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 18 días del m es de n oviembre de 1905. - J osÉ PARDO. - J.
Balta.
:::

no don Héctor Garda y L astres el pero
miso que, en observancia de lo dispuesto
por el inciso 4 .0 del a rtículo 41 de la
Constitución, solicita para aceptar y
ejercer en Lima, el cargo de cónsul de la
república del Salvador, que le ha conterido el gobierno de esta nación.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M . IRIGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente.- Víctqr
Castro Ig lesias, Secretario del Senado.
- FermÍn Málaga Santola lla, Secretario
de 1a. Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente delaRepública_
Lima, 20 de nov iembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, r egístrese y
publíquese. - Rúbrica de S_ E. - Prado y
Ugarteche.
:;:

:¡:

Res. lego No. 125
Mont9pio á la viuda é hija
del coronel Palomino

Lima, 18 de noviembre de 1 905.
Excmo. Señor:
E l Congreso, en mérito de los servicios
prestados á la n ación por el coronel g r adu a d o don Romu a lc1o Pa lomino, ha resuelto conceder á su viuda doña María
Torres Valdiv ia, y á su híja doña .Tu a na.
Rosa Palomino, com o p ensió n de montepí o, el valor de las dos terceras p a rtes
del haber que aquel disfrutaba en la época de su fallecimiento.
Lo comunicamos á V. E. par a su conocimiento y demás fin es.
Dios g uarde á V. E. - M. IRIGOYE'I ,
Presidente del Senado.- ANTON IO MIR Ó
QUESADA, Dip utado Presidente. - .Tasé
Manuel García, Sena dor Secretari o ,FermÍn Málaga Sa ntoht!lH, Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 20 de n oviembre de 1905.
Cúmplase, comuníqu ese, regístrese Y
pubHquese. - Rú brica de S. E. - Mu iiiz.

:~:

Res. lego No. 124

Permiso
á D. Héctor Garch y Lastres
Lima , 11 de n oviembre de 1905.
Excm o . Señor :
E l Con~reso h a concedido a l ciudad a-

*

¡

:;:
:::
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Res: leg. No. 126

49

Res. lego No. 128

Pensión
á Orestas Vízoarra

Servioios
del Coronel P. Silva

Lima, 18 de noviembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso. accediendo á la solicitud
de don Orestes Vizcarra, ex-inspector
del resguardo de la aduana de Iquique
y sobreviviente de la batalla de Arica,
ha r esu elto concederle, como p ensión de
g r acia, el ínteg ro del h aber de seis libras,
seis soles sesentiseis centavos (;f 6.6.66 ),
q ue dis frutaba en el indicado empleo.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines .
Dios guarde á V. E. - M . IRIGOYEN,
Presidente del Senado. -.ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - J osé
Ma nuel García, Senador Secretario . LyisJulio il,l[enéndez, Diputado Secretano.
Excmo. señor Pres idente d e la República.
Lima, 20 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, reg ístrese y
publíquese.-Rúhrica ele S. E. -Muiiiz.

Lima, 18 de noviembre de 1905.
Excmo . Señor:
El Congreso h a resuelto que se consi.
dere de abono en la libreta de servicios
d el teniente coronel don Pedro E. Silva
el tiempo trascurrido desde e11 o de ene~
ro de 1 880 hasta el 31 de marzo de
1 88G.
. L? comunicamos á V. E. para su conoC1l1uento y demás fines .
Dios guarde á V. E . - M. IRIGOYEN,
P r es idente del Senado.- ANTONIO M IRÓ
QUESADA, Diputado Presid ente. - Víctor
Castro Ig lesias, Secretario d el Sen a do.
FermÍn lVlálaga Sa ntola Ilu Secretario
de la Cáma ra de Diputados.'
Excmo. señor Presidente de la República.
Limél, 20 de n oviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.- Rúbrica de S. E. Alu Íj iz.

...."...
.:-!• •:.:.

Res. lego No. 127

Montspío
á D". Josefa Vilhvioenoio
Lima, 1 8 de no~,iembre de 1905.
Excmo. Señor:
E l Cong r eso h a resuelto conceder á doñaJosefa Vill avicencio, viuda del coronel
don Angel Mariano Castro, la pensión
de montepío correspondiente á la clase
dc coronel efectivo.
Lo comu n icamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN,
Presidente del S enado - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - Víctor
Castro Ig lesias, Secretario d el Senado.
Fermín Má laga San tola Ila , Secretario
de la Cáma ra de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 20 de novieInbre de 1905.
Cúmplase, comuníqu ese, regístrese y
publíqu ese.-Rúbrica de S. E.- :t'Iuiiiz.

Re.3.leg. N. o 129
M:-:mt9pío
á Da. Car:nsn Fabl:lni
Lima, 18 de noviembre de 1905.
Excmo. señor:
El Congreso h a resuelto conceder por
montepío á doña Carmen Fabia ni m a dre ' legítima de los h erm anos I~mael
F lorentino y César Esco ba r, muertos e~
la batalla de San Ju an, la pensión correspondiente á la clase de subteniente.
L o comunicamos á V. E. para su co- '
nacimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN
Presidente del Senado.- ANTONIO M IH6
QUESADA, ~ip'utado Presidente.- José
l\1anael Ga rcl{1, Senador Secretario.FermÍn 111álaga Sa ntolalla, Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima , 20 de no viembre de 1905.
CÚ,mplase, com~níquese, regístrese y
pubhquese.--Rúbnca de S E .-1H~uñiz.
13
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Res. lego No. 130

Permiso
á D. Miguel F. Girbau

Comuníquese al Poder Ejecutivo p a ra
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los quince días dell'ues
de noviembre de 1905.--M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - J osé
Manuel Ga rcía , Senador Secretario.Fermín Málaga Santolalla, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 21 días del mes de noviembre de 1905.-JosÉ PARDO.-A. B.
LeguÍa.

Lima, 20 de no viembre de 1905.
Excmo . Señor:
El Congreso, en uso de la atribución
que se desprende d el inciso 4. ° del a rtículo 41 de la Constitución,ha resuelto conceder el permiso que solicita el ciudad adano doctor don F. Miguel Girbau, para
ejercer el cargo de cónsul ad honorem de
Venezuela en Lim a.
Lo comunica mos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. -M . IRIGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - José
:;:
NJa nuel García, Senador Secretario. ::: :;:
-Luis Julio Menéndez, Diputado Secretario.
Res. lego No. 132
Excmo. señor Presidente de la República.
Piano
para la Igle ,ia de
Lima, 20 de noviembre de 1905.
103 Descalzos
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.- Pr;;,do)'
LimEl, 11 de noviembre de 19()5.
Ugélrteche.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto que se despa.........
che libre del pago de derechos de importación, un piano pedido por la comunidad de relig ios os descalzos de esta capiLEY N. O131
t a l, para el servicio de su iglesia.
Exención de derecl1o&
Lo comunica mos á V. E. para su coá la marina mercante
nocimiento y demás fines.
nacional
Dios guarde á V. E .-M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIRÓ
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUESADA, Diputado Presidente. - José
Por cuanto el Congreso ha dado la ley NJa nuel Ga rcí~I, Senador Secretario.LyisJulio Menéndez, Diputado Secretasiguiente:
no.
El Congreso de la República Peruana
Excmo. señor Presidente de la República.
Teniendo en consideración:
Lima, 21 de noviembre de 1905.
Que es necesario a bsolver la consulta
Cúmplase,
comuníquese, r egístrese y
formulada por el Ejecutivo, a cerca de la
interpretación del artículo 1.0 de la ley publíquese. - Rúbrica de S. E. - LeguÍa.
ele 21 de diciembre de 1903, sobre protección á la marina mercante nacional ;
:r:
::: :::
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - La exención de dere- Res. lego No. 133
chos á que se refiere el a rtículo 1.0 de la
ley de 21 de diciembre de 1903, no com- Reloj para Sicuani
prende los derechos de matrícula, queLima, 11 de nrnriembre de 1905.
constituyen ingresos fiscales y deben
Excmo. Señor:
ser abonados por todas la s embarcaciones menores destin adas a l servicio loca l
El C on g reso h a r esuelto que se despaen los puertos de la República.
che libre ele derechos ele a du a na el r eloj
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que, para el servicio público de la ciudad de Sicuani, ha adquirido el concejo
provincial de Canchis.
Lo comunicamos á V. E para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado, - ANTO!\'1o MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - .losé
jUanuel GarcíéL, Senador Secretario.LuisJulio Menéndez, Diputado Secreta·
rio.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Lima, 21 de noviembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbnca de S. E.-Leguía.
-:f:-

**

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
disponga lo necesario á su cumpli·
mIento.
Dada en la sala de sesiones del C ongreso, en Lima, á los 12 días del mes de
noviembre de 1905.- M. IRIGOYEN, Presidente del Senado.-ANTONIO dIRÓ QUESADA, Diputado Presidente. - J osé Manuel García, Senador Secretano.-FermÍn Málaga SantolaIla, Secretario de
la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por t.anto: mando se imprima, publi·
q~e y circule y se le dé el debido cumplimlentO.-Dado en la casa de Gobierno
en Lima, á los 21 días del mes de no~
viembre de 1905.- .J osÉ PARDo. - Pedro
E. !Vfuíiiz.
qt~e

,.. ." *

LEY No. 134

Ascensos en la escuela.
superior de guerra

LEY No. 135

EL PRESIDENTE DE LA REPfJBLICA Caserío de Yaputira
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1.0-Los capitanes alumnos de la
escuela superior de guerra serán ascendidos á b clase de mayor de su arma,
siempre que sean aprobados en las pruebas correspondientes al primer año facultativo y cuenten con el tiempo dé servicios exigido por la ley de ascensos para el ejército.
Art. 2. °-- fl ascenso á que se refiere el
a rtículo anterior, se conferirá en la fecha en que terminen las pruebas del año
facu ltati,-o.
Art. 3 O-Los capitanes alumnos exa
minados y aprobados en el primer año
fa cultativo, que solo a lcancen el tiempo
de servicios requerido por la ley, después de dicho a ño y durante su permanencia en la escuela. serán ig ualmente
a scendidos en la promoción inmediata á
la clase de mayor.
Art. 4°-En los casos de ascensos á
que se refieren los artículos 1 ° Y 3°, la
declaratoria de las plazas de alumno,
vacantes en la escuela superior de guerra, se hará por el ministerio del ramo,
con independencia de la regulaci ('n que
c?rresponda para los ascensos elel ejérCIto.

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
. Po.r cuanto el Congreso h a dado la ley
sigUIente:
El Con~Teso de léL República Peruana
H a dado la ley siguiente:
Artículo único.- Anéxase el caserío de
Yaputira, del distrito de Vilquechico al
ele Cojata, en la provincia ele Huan'cané, del departamento de Puno.
CO~1Uníquese al Poder Ejecutivo para
q~e dIsponga 10 necesario á su cumplimtento.
Dada en la sala de sesiones elel ConCTreso, en Lima, á los 18 días del mes de°no_
viembre de 1905.- M. IRIGOYEN, Presidente. del Senado.-ANToN lo MIRÓ OUESADA, Diputado Presidente, - JoséManue1 García, Senador Secretano.-Luis
Julio Menéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tapto: m;;u;do se imprima, publique y cIrcule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno, en Lima, á los 22 días del mes de noviembre de 1905.--JosÉ PARDO.-]. Prado y Ugarteche.

\
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LEY No. 136
Distrito de IlUmo
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
sig uiente:

El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley sig uiente:
Artículo único. - Elévase á la categogoría de distrito el pueblo d e lllimo de
la provincia de Lambayeque. La capital
del nuevo distrito será el pueblo de su
nombre, y tendrá por límites: al norte
el distrito de Pacora; al sur, el de Túcume; al oeste, la hacienda "Batán Grande", y al este la de Sása pe.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 15 días del mes de
noviembre de 1905.- M. IRlGOYEN, Presi dente delSenaclo.-ANTONlO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.- VíctorCéIStra Iglesias, Secretario del Senado. FermÍn Málaga S antoléllla, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.- Dado en ]a casa de Gobierno,
·
'1 2':) d'
lId
en Llma, a os ~ las e e m es e no·
viembrede1905.-JoSÉ PARDo.-j.Prad

U rt h
o J' ga ec e_

..

lO
lO

LEY No. lar

Villas de lIllll'ip3.mp:L
y Muquiyauyo
EL

PI~ESIDENTE

DE LA REPUBLICA

Por cuanto el C ongreso ha dadola ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Elévase á la categoria de villa los pueblos de Huaripampa
y Muquiyauyo, capitales ele los distritos de sus respectivos nombres, pertenecientes á la província de Jauja en el
departamento ele Juní11..

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli·
miento.
Da da en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 20 días del mes de
noviembre de 1905.-M. IRIGOYEN, Presirlente del S enado.-ANToNIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.- Víctor Castro Iglesias, Secretario del Senado. ~uisJulio Menéndez, Diputado Secretano.
Excmo. s eñor Presidente dela República.
Por t a nto: m a ndo s e imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la ca sa de Gobierno ,
en Lima, á los 22 días del mes de noviembre de 1905.-JosÉ PARDO .-J. Prado y Ugarteche.
:;-:
::::

.

:;:

LEY No 138
.

Cl~dad de Hu~nta
¡ y vllla de Lurlcocha
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:

"1"

,

,

.

hrttcu o Ul1lCO. E]e"ase a categona
. d d 1
'11 1 H
' 1 d
~llclu al' a vl a eLe .uanlta,ya.ale
Vi a, e pu e bl o d e
uncoc la; caplta es
de la provincia y distrito de sus respectivos nombres, en el departamento de
Ayacucho.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 20 días del mes de
noviembre de 190i'l.-M. IRlGOYEN, PresidentedelSenado.-.-\l"TONIO MIRó QUE ,
SADA, Diputado Presidente. -José i\ll¿¡nue1 García, Senador Secretario.-Luis
Julio Menéndez, Diputado Secretario.
Por tanto: mando se imprima, publique y circu le y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de GobienlO,
en Lima, á los 22 días del mes de noviembre de 1905.- Jos É PARDO .-j. Prado y Ugarteche.
d

I
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LEY N o. 139

Distrito de Llama.
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
Por cua nto a l Cong reso ha dad o la
ley sig uiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguient ~ :
Artícul q único. -Créase en la provincia de Pomabamba del departamento
de Ancachs, un nuevo distrito denomi nado Llama, cuya capital será el pueblo del mismo n ombre, y sus linderos :
por el norte, un r a m a l de la subcordillera principal de Pomabamba que se extiende de oeste á este, desde la cordillera
central hasta el Marañón, entre los ríos
Grande y Paro bamba; por el sur, el río
Yana m ayo; por el este, el río Marañón;
y por el oeste, un rama l de la subcordillera que se extiende de norte á sur, desde la mencionad a subcordilIera hast a la
confluencia de los ríos Pomabamba y
Yana mayo , que sepa r a la hoya del Pomabamba de la del río Llama.
C om uníquese a l Poder Ejecuti va pa r a
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los 20 días del mes de
noviembre de 1905.- M. IRrGOYEN, Pre sidente del Senado.-ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputa do l'residente.- Víctor Caso
tro Iglesias, Secretario del Senado.-FermÍn Málagf¡ SnntolalIa, S ~cret a rio de la
Cámara de Diputados.
Excmo. Señor Presidente de la República '
Por t a nto: mando se imprima, publi.
que y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 22 días del mes de noyiembre de 1905.-JosÉ PARDO.-J Prado y Uga rteche.

rrillos, muerto en la batalla del 13 de
Enero de 1 881, la pensión de treinta soles mensuales.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado. - ANTONllJ MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente . .- J osé
_\IJanuel Carcia, Senador Secretario. Fermín Málaga Santo /alla, Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excm o. señor Presidente de la República.
Lima, 24 de n oviembre de 1905:
Cúmplase, reg ístrese y publíquese.
Rúhrica de S. E. - L cguía.

::: * *
Res. lego No. 141
De3ague de Ancon

Lima, 18 de n oviembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto que se yate,
en el presupuesto departamental de Lim a correspondiente á los a ños de 1906
Y 1907, la suma de quinientas libras
[;f: 500J, p a r a pagar los gastos que demande la implantación del servicio de
desague en el puerto de Ancón.
Lo comunicamos á V. E. para su cono~
cimiento y demás fines .
Dios guarde á V. E. - M. IRIGOYEN ,
Presidente del Senado. -ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente.- Víctor
Ca stro Iglesias, t-lecretario del Senado.FermÍn Málaga San to/alla , Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la Hepú blica.
Lima , 24 de noviembre de 1905.
Cúmplase, regístrese y públíquese.-Rúbrica de S. E .-- Leguía.

:::

***

:;.: :;:

Res. lego No. 140

Pension
á D. " Zoila M. Nerini
Lima, 18 de no viell1bre de 1905.
Excmo . Señor:
_ El ~ongreso ha resuelto conceder á dona Zolla Maria Nerini, hij a legítima de
don Enrique Nerini, miembro de la comp añía de bomberos "Garibaldi " de Cho-
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LEY No. 142

Subvancion
á la Bomba Olaya
.
'r
.
EL PRESIDENTE DE LA REP UBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República P eruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - V ótase en el presu14

.)4·
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pue~to depa rta mental de Lima. p or una 1
sola vez . la suma de cuatrocientas libras
que se destinará. exclusiva mente á la adquisición de terreno y construcción de
loca l para la compañía nacional de bomberos 'Olaya", establecida en Ch o rri110s.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que d isponga 10 necesario á su cumplimiento
Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los 18 días clel mes de
noviembre de 1905.-M.IRIGOYEN, Presiclente del Senado.-- ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente. - José Manuel García, Senador Secretario. - Luis
Julio Menéndez, Diputa do Secretario.
Excmo señor Presiclente de la República
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le cié el clebiclo cumplímiento. -- Da do en la casa de Gobierno,
en Lima . á los 2 ~ día s clel m es de noviembre ele 190;:). - JosÉ PARDO .-A. B
LeguÍa.

Art. 4 . 0 Dec1ára nse libres de derechos
de importación las cañerias destinadas
á la obr a del agua potable de la ciud ad
de Chorrill os. El gobierno determinará
el máximum á que pueda ascender la
liberación indicada .
Comuníquese a l Pocler Ejecutivo para
que disponga 10 n ecesario á su cumplimiento
Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 15 días del mes de
n oviembre de 1905.-M. IRIGOYEN, Presiclente del Senaclo. -ANTONIO MIRÓ QUE.
SADA, Diputado Presidente.- Víctor CastroIglesias, Secreta rio clel Senado.-Luis
Julio Menéndez, Diputaclo Secretario.
Excmo. Señor Presidente cle la República.
Por tanto: m a ndo se imprima, publique y circule y se le cié el debido cumplimiento.- Da do en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 24: días del mes de noviembre de 1905. - JosÉ PAROO. - A. B.
L cguí;¡.
:;:

LEY No. 143

Agua.
potable de Chorrillos
EL PRESIDE¡ TE DE LA REP UBLICA
Por cua nto el Congreso h a dado la ley
siguiente:
El Co ngreso de la República Peruá na
H a dado la ley siguiente:
Art. l.°- ·Consígnese en el presupuesto
departamental de Lima , desde el año
próximo de 1906. la suma de mil libra s
que se destinarán a l pago de intereses y
amortización del empréstito, que, con la
debid a autorización, contrate el concejo
distrita l de Chorrillos, p ara mejora r el
servicio clel agua potable cle la ciudad.
Dicha suma se incluirá, anualmente,
h.asta la total cancelación del empréstIto.
Art. 2. o-Serán garantías clel empréstito: 1.°-1as mil libras á que se refiere el
artículo anterior; y 2. 0 -el producto de
las pensiones de agua potable que pague
el vecindario c1 e la ciuclad de Chorrillos.
Art. 3 .0 -Elgobierno aprobará los pla nos y presupuestos de la obra; la contratará y vigilará su ~jecu c ión.

:::

:,::

Res. lego No. 144

Reinscri pción
del Coronel Márquez
Lima, 24 de n oviembre de 1905.
Excmo. Reñor:
El Congreso ha resuelto que se reinscriba en el Escalafón General del Ejército, en la clase de coro nel efectivo a l
g.raduado clon Francisco J a.vier Márcjuez;
S111 que la presente resolucIón le cié clerecho ~ara recla m a r suma a lguna por cliferencIas de haber, dejadas de percihir.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios g ua rcle á v. E . -Yl. IRIGOYEN
Presidente del Senado.- ANTONIO MIR6
Qu ¡. SA I)A. Diputado Presiclente.- Víctor
Ca s tro Iglesih.s, Secretario del Senado.~uis Julio Menéndez, Diputado Secretano.
Excmo . señor Presidente de la República.
Lima, 25 de noviembre de 1905.
Cílmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Húbrica de S. E.-Muñiz.
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Res. lego No. 147

Res. leg o No. 145

Premio
á DI'. Zoila Valdez

Permis, á D".
Ana I. vda. de Herrera

Lima, 16 de noviembre de 1905.
Excmo Señor:
El Congreso ha resuelto conceder á
doña 20ila Valdez, viuda del doctor don
Luis Carranza, un premio de quinientas
lihras. consignándose la respectiva par tida en el presupuesto general para 1906.
Lo comunicamos á V. E. para su ca·
nacimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M . IRIGOYEN,
Presidente del ¡Sena -:10 .- ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - Víctor
Castro Ig lesÍéls, Secretario del Senado.LuisJulio Menénde7., Diputado Se:r etario .
Excmo. señor Presidente de la República.
L ima, 25 de noviembre de 1905.
Cúmplase, regístrese y puhlíquese. Rúbrica de S. E. --LeguÍa.

Lima, 21 de noviembre de 1905.
Excmo. Señor:
El Congreso. en vista de la solicitud
ele la pensionista del estado doña Ana
Infantas v iuda de Herrera. ha resuelto
prorrogarle por dos años. la licencia que
le concedió el gobierno para residir en la
república de Chile.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines .
Dios g uarde á V. E . - M. IRIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIRó
QUESADA, Diputado Presidente. - José
Manue l Gn rda, Senador Secretario.FermÍn Má la¡¿-a Santola lfa, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Rep ú blica.
Lima, 25 de 1J00Tiembre de 1905.
Cúmplase, regístrese y publíqu ese. Rúbrica de S. E. - L egu ía.

*

:i:
:!:
:::

Res. lego N. ° 146
Colegio de Salesianos
del Cuzco
, Lima, 2 1 de noviembre de 1 905.
Excmo. Señor:
El Congr eso ha resuelto que se despache libres del pago de derech os de importación, t res cajon es sig n ados con los nú ·
meros 1 1 83, 11 :->4 y 11 85 Y con la marca F. R" llegados á Mollendo en el vapor
Tucapel; que cont ienen instr ument os musicales destinados a l colegio qu e sostie·
nen los RR. PP. Salesianos en el Cuzco
Lo comunicamos á V. E. para su conocimien to y demás fines .
Dios guarde á V. E.- M. I RIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIR(¡
QUESADA, Dipu tado Presidente. - J osé
Manuel Garda, Senador Secretario . PermÍn Málaga Santola lla, Dipu tado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
L i ma, 25 de noviemb re de 1905.
Cúmplase, regístrese y p u blíq uese. Rúbrica de S. K - Leguía.
:¡:

:;:

:::

:::

LEY N. O148
Aumento de sueldl)s
en 13. Aduana del Callao
E L PRESI DENTE DE LA R EPUBLICA
Por cu a nto el Cong reso h a dado la ley
sig uiente :

E l Congresu de la R ep úb lica Perua na .
H a daelo la ley siguien te:
Art. 1.0 - Aumé ntase el h aber de los
d irectores de contabilidad, depósitos y
resguardo de la adu ana del Callao, á la
suma de veintisiete li bras mensu a les.
Art: 2. o -Consíg n ese en el presu puesto
adicion a l para el año de 1 90G. la su m a
á qu e ascienden estos a um entos.
ComunÍques<; al Poder Ejecutivo para
que disponga ló" necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 21 d ías del mes de
noviembre de 1905.-M . IRIGOYEN, Presidente del Sen ado .-ANTomo MIRÓ QUE.
I SADA, Diputado Presidente.-josé Nln-
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deban llevar; y dictará las medidas necesarias para que el servicio del empréstito se haga con toda puntualidad y
exactitud.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cump limiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de
octu bre de 1905.-M.IRIGOYEN, Presidente del Senado.-ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.-josé 1\1anuel Gélrcía, Se nador Secretario. - FerLEY No. 149
mÍn Má lagél Santolalla, Secretario de la
Ferroca.rril de Vítor
Cámara de Diputados.
á Camaná
Excmo. señor P residente de la R epública.
Por tanto: mando se imprima, publiEL PRES IDENTE DE LA REP UB LIC A
que y circule y se le dé el debido cumpliPor cuanto el Congreso h a dado la ley miento.- Dado en la casa de Gobierno
siguiente:
en Lima, á los 25 días del .mes de noEl Congreso de la República Peruana
v iembre de 19U5.--Jl)sÉ PARDO.- J. Balta.
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1.0 El Poder Ejecutivo mandará
practicar en el día los estudios y presupuestos de un camino carretero ó de una
vía férrea de trocha a ngosta, que una
LEY No. 150
el ramal del ferrocarril de Vítor, en su
Escuela.
de Yurimaguas
punto terminal, con los valles de Siguas,
Mages y Ca m aná. y, en vista de ellos, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
decidirá el sistema de vía que convenga
adoptar.
Por cuanto el Congreso ha d ado la ley
Art. 2. o -Autorízase a l mism o Poder, siguiente:
para que lleve adelante la obra que se El Cong reso de la República Perua na
acuerde, por ad ministración ó por conHa dado la ley siguiente:
trata, con licitación ó sin ella.
Artículo
único.-Co nsíg nese en el preArt. 3. 0 _ Autorízasele, así mismo, par a lev a nta r un empréstito por la suma supuesto departamental de Loreto, la
que sea necesaria para cubrir el valor de suma de quinientas libras al año, las
que se aplicarán :i la implantación y
la construcción de la precita d a vía.
Art. +. ° -- Al fiel cumplimiento de las sostenimiento deuna escuela de comercio
obligaciones que contra iga el gobiern o en Yurimaguas.
por el servicio de interes=s y a mortizaComuníquese a l Poder Ejecuti vo para
ción de este empréstito, se a fecta, en fo r- que disponga lo necesario á su cumplima expr esa y determinada, el producto miento.
de las contribuciones de predios rústicos
Dada en la sala de sesio nes del Cony urba nos , para cuyo efecto se declara greso, en Lima , á los 15 días del mes de
de forzosa inclusión en el pliego de egre- n o viembre de 19:1-,.- ~Vl. IRIGOYEN , Presos del presupuesto departamental d e sidente delSenado.-Al'\To '11) MIRó QUEArequipa, la suma de dos mil quinientas SA LJA , Diputado Presidente.-josé Malibras a nua les [Lp. 2,600], h 3.sta la to- nuel G:'1rcífL, Senador Secreiario.-Luis
tal cancelación .
.Julio Menéndez, Diputa do Secretario.
Art. 5. U-El contrato del empréstito
será libre de impuesto de registr o y los Excmo . señor Presidente de la República .
;ntereses de los bonos estarán exentos
Por tanto: mando se imprima, publi.el pago de contribución sobre la renta.
que y ci rcule y se le dé el debido cumpliArt. 6. o -El Poder Ejecutivo determi- miento.-Dado en la casa de Gobierno,
a r á lo con veniente en cuanto a l texto I en Lima, á los 27 días del mes de noviemforma de los bonos y las firmas que I bre de 1 905. - -JosÉ PAlmo.-jorge Polar.

nue1 Ga rcÍa , Senador Secretario. - Luis
julio Menéndez, Diputado Secretari9'
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publiqu e y circule y se le dé el debido cumplimiento.- Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 25 días del mes de noviembrede 1905.-.TosÉ PARDO-A. B. Leguía.
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LEY No. 151
Práctica For¿nse

QUESADA . Diputado Presidente.- Víctor
Castro Iglesias, Secretario del Senado. Fermín j1lfálaga Santolal/a, Diputado
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Secretario.
Por cuanto el Congreso hadado la ley Excmo. señor Presidente de la República.
siguiente:
Lima, 27 de noviembre de 1905.
El Congreso de léL Repúhlica PerUAna
Cúmplase, regístrese, comuníques,," y
ptlblíquese.-Rúbrica de S. E. -·Polar.
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - Para ser admitido á
:;:
]a práctica del derecho, bastará presen·
:!: :!:
tal' ante la Corte Supe ri or respectiva,
los certificados que acrediten haber sido
examinado y aprobado en las mateLEY No. 153
rias necesarias para optar el g t-ado de
b.achiller en la facultad de ]urispruden- Hospihl de Ayacuoho
cta.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
que disponga lo necesario á su cumpli.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
miento.
Dada en la sala de sesiones del Con- !'iguiente:
greso, en Li ma, á los 11 d ías del mes dc E l Congreso de la Repúblicél PeruAna
n ov iembre el e 1905. - M. IRI GOYEN, PreH a dado la ley sig uiente:
sidente del Senado.-ANToNIO ~llRó QUESADA, Diputado P residente.- Victo/' CasArtículo único .-Las partidas consigtro Ig lesias, Secretario del Senado.-Luis nadas en el presupuesto departamental
de Ayacucho, para 1005, correspondienJulio Menéndex. Diput ado Secretario
Excmo. señor f'residente de la Repú blica. tes á los sueld os de médicos titulares de
las provincias de Huanta. La Mar, Lu·
Por tanto: m ando se imprima, publi- canas y Parinacochas, q ue no tengan
que y circule y se le dé el debido cumpli- aplicación , se d estinarán a l fomento del
1)1iento -Dado en la Casa de Gobierno, hospital de San Juan de Dios de Ayacuen Lima, á los 27 días del mes de noviem- cho; invirtiéndose no\'enta libras, en la
bre de 1905.-JosÉ PARDO.- J orge Polar. adquisición de camas y el resto en la
constnlcción d e un a nueva sala para enfermos.
:-;: :¡:
Comuníquese a l Poder Ejecuti\' o para
q ue disponga lo necesario {¡ su cumplimiento.
Res. leg'o No. 152
Pensión á la vIuda é hijos
Dada en la sala de ses iones del Congreso, en Lim a, á los 1 0 días del mes de node D. Luis B. Cisnercs
viembre de 1905. - :\1. IHIeoYEN, Presidente del Senado. - ANTONlO MIRÓ QUELimn, 1 6 de noviembre de 1905.
SADA ,Diputado Presic1ente.- Vícto r Caso
Excmo. Señor :
tro Ig lesia s, Secretario del Senado:-El Congreso h a r esuelto conceder á la l:uis J L1 lio Me Ilén clez, Diputado Secretaviuda é hij os del poeta nacional cl an Luis no.
B. Cisneros,u!1a pensión mensual de veinExcmo. señor Presidente de la Repú blica.
te libras, equiva lente a l haber que éste disfrutaba com o director del archiv o nacioPor tant'o: m a nd o se imprim a, publinal; d ebiendo consignarse, en cons ~cuen· q ue y circule' y se le cié el elehido cu mpli .
cia, la pa rtida respectiva en el próximo m iento. - Dado en la casa ele Gobierno,
p resupuesto general de 1906.
en Lima, á los 28 días d el mes de n oLo comunicamos á V. K para su cono- \'iembre de 1H05.-]osÉ PAROO.-j. Balta.
cimiento y dem ás fines
Ilios guarde ú V. E. - :\l . IRfGOYEN,
Presirl.ente del Senado.-.\ :-';TU;-;IO ~dlRó
::! :::
1fi
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IdemaChanchamayo
á la Oroya, es parte integrante del
á la via central.

LEY No. 15'1
Subvanción á. la.
Beneficencia de MolIendo

Art. 2.°_ Autorízase al poder ejecutivo
para que contrate la construcción de un
ferrocan;l que una la estación central
de la Oroya , con la ciudad de Tarma.
Art. 3. o ....:...El poder ejecutivo dispondrá
de las rentas del camino de Chanchamayo, por todo el tiempo que sea necesario
para atender á los servicios de intereses
y 'a mortización del capital que se emplee
en la construcción del mencionado ferrocarril. o
Art. 4. -En el caso de que las rentas
de que trata el artículo anterior, no basten para satisfacer los servicios indicados, el exceso podrá cubrirse con los fondos designados para garantizar el capital que se invierta en la construcción de
ferrocarriles en la república.
Art. 5. °- El poder ejecutivo podrá conceder la explotación del ferrocarril ó camino, en 10stérminos que crea convenientes y dará cuenta al Congreso, en la
primera quincena de la próxima legislatura ordinal;a, del u so que hiciera de
la presente autorización, con una exposición detallada de las gestiones y resultados obtenidos,
Art. 6. c -Quedan derogadas todas las
leyes que se opongan á la presente.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neeesal;o á su eumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á lo~ :¿ l días del mes de
noviembre de 1905.-M. IrHGoYE:\', Presidente del Senado.-ANToNro Mwó QVESADA, Diputado Presidente. - J osé Mal1uelGflrcía, Senadorsecretario.-FermÍn
Málaga Sfll1tolallrl, Secretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la Rep6blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á primero de diciembre ele 1 f-;95.
- Josí, PARIlO.-J. Ba l t;z.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Repáblica Perua11a
Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°-Concédese á la beneficencia
de Mollendo, para el sostenimiento de
su hospital, una subvención igual á la
que anualmente produzca el derecho de
faro que se cobra á las naves en dicho
puerto, cesando, desde entonces, la mencionada institución, de percihir el referido derecho.
Art. 2. 0 -Consígnese en el pliego extraorclinario de fomento, la suma de
quinientas libras, que se tendrán en lo
sucesivo como aumento de la partida '
N. O 7,042 A del respectivo pliego ordinario, destinado á auxiliar á las sociedades
de beneficencia que así lo requieran .
ComUlúquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la saJa de sesiones del Congreso, en Lima, á los 21 dias del m es de
noviembre de 1905 -M. IRIGOYEN, Presidente del Senado,-ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.-José Ma 11uel GarcÍa, Senador Secretario.-Luis
Julio Menéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República,
Por tanto: mando se imprima , publique y circule y se le dé el debido cumplímiento. - Dado en la casa de Gohierno,
en Lima,á los 28dias del mes denoviembrede1905.-Jo~É PAIWO.-J. Balta ,
-x.

LEY No, 155 (*)
Ferrocarril á Tarma.
EL PRESID8~TE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la 1ev
siguiente:
El Congreso de In República Ferua nél
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1.° -La seccióndelcaminocle Tar(*¡

Res. lego No. 156
Pue~te

Allnqll e la s leY0s 15S y 156 fll e r o n Illlln e ,'arlns e n el

}'Iinis t P I'i o d e U o bi e r no e l 28 d e
mll1 e:ol'l.'l1 ,, 1 1.<) d p eb e je'mlln',

nov i " mbl'(~)

.50 10 Se pro -

,

ele Slnta.

\...-

l

Lima, 15 ele noviembre de 1905
Excm,o. señor:
El Congreso ha resuelto que el EiecutiJ
YO mande hacer, por uno d e los illgenie_
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ros que tiene á su servicio, el plano y
presupuesto de un puente colgante sobre
.el río Santa, que eomunique los departamentos de Ancachs y la Libertad, en tin
punto de la costa; dándose cuenta del
resultado de los estudius..
Lo comunicamos á V. E . par.a su cono.cimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E . -M. IRIGOYEN, Preidente del Senado.-ANToNLO MIRÓ QUEADA, Diputado Presidente.-VÍct0r Castrolglesiás, Secretario del Senado.-Ferm!n AtJáJagéL f?antolallEt., Secretario de la
Camara de Dlputado~.
Excmo.. señor Presidente de la República.
Lima, 1. 0 de diciembre de 1905
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Res. lego No. 158

Montépio:á)
D." Amelia. Matute

Lima, 17 de octubre de 1905
señor:
El Congreso, ha resueJto conceder P'?r
montepío á doña Ameha Ma~te., hIJa
del que fué subprefecto de Chmcha don
Agustín Matute, muerto heróicam.ente
en el servicio de la Nación, la canttdad
de diez libras oro mensuales.
Lo comunicamos á V. E. para su conoI cimiento y demás fines.
.
Dios guarde á V. E.-M. IRIGOYEN, Presidente del Senado.-ANToNIO MIHÓ QUESADA, Diputado Presidente.- Victor CasCúmplase, regístrese, comuníquese y tro 19lesiéls, Secreta rio del Senad~ . - Ferp ublíque e.-Rúbrica -ele S.. B.-Balta.
mÍn lHálaga S '1 ntol&.lIa, Secretano de la
Cámara de Diputados .
Excmo. señor Presidente de la Repúl)lica.
Lima. 28 de noviembre de 1905
Cúmplase., comuníquese, publíquese y
LEY No. 157
airchívese.-Rúhrica deS. E.-Romero .
Ex~mo .

Comisarios de Ohorrillos,
Barranco y 'Miraficres

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso ne la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. -Aumélitase en cinco libras mensuales el h a ber de cada uno de
los comisarios de Chorrillos, Barranco y
M iraflores.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo, para
que disponga lo necesario á su cumplimiento .
Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los 21 días del mes de
novi embre de 190;').-M. IIHGOYEN, Presidente del Senado. - A NTONIO MIRÓ OUES A DA, Diputado Presidente. - J osé M ;;t;l1el
C arcÍn, Senador Secreta n o.-Luis .Julio
lV1enéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento . - Dado en la casa de Gobierno,
en L'ima, á los 28 días del mes de no\'iembre de 1905.-JusÉ PAHDlJ.-E. 1. Rume1'0 .

'.

• *

R es. l ego No. 159
Pensi6n a D." Eufemia
Arana.

Lima, 18 de noviembre de 1905
Excmo. señor:
El Congreso, en vista de la solicitud de
doña Eufemia Arana inutilizada en el
s ervicio del Estado como jefe de una ofic!na telegráfica de esta capital, ha resu ~1to concederl e durante sus días la
pensión de di ez li bra s mensuales.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento .Y demás fines.
Dios gua rde á V. E.-M . IRIGOY " N, Presidente del Senado.-ANTONIO M II<ó QI' W
SAD .\ , Diputado Presidente.- Víct .-'r Castro 19lesié/ s, Secretario del Senado.-Fermín .Halaga Sa11tolalla, Secretario de la
Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 28 de 110viembre de 1905
,
Cúmplase, r eglstrese y publíquese.Rúbrica de S . E.-Romero _

i

.. *

;
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LEY No. 160

Reconocimiento de cla.ses
militares
EL PRESIDENTE DE LA REP{ BLlCA
. P<?r cuanto el Congreso ha d a do la ley
sIguIente:

lafón general elel ejercito, en la clase y
con la antigu edad que ellas determinen.
Art. S.O-Los derechos que esta ley
reconoce, serán comprobados por los inseresados ante el poder ejecutivo, dentro
ele un plazo de seis meses, que principiará
á conta rse desde la fecha de la promul' g ación de la presente ley.
Art. 6. o-Las reinscripciones determin~d a.s en los artículos 1. 0 y 2. ': > Y las inscnpClOnes expresadas en el artículo 4.
I se h a rán rec(;lI1ociel!do la a~tig"tledad en
que s~?btuvleron o. deterrr~maronlascla
sesmll~tares, p:ro111 un~s~! ot"\as dan derecho a r,eclam~r, en n.mgun hempo,. l?s
h aberes o pensIo nes dejados de percIbIr.
Comuníquese a l poder ejecutivo para
qt~ e disponga lo necesario á su cumplimIento. - Dada en la sala de sesiones del
Congre.so, en Lima á los 2+ días del mes
de 11?\'1embrede 190i5. - ¡\-I. IRIGOYEN,
PresIdente de1.Senado. - A!'70NlO ;\11m?
QUESADA, P~es ld ente de la e a:na r a de DIp.utado,~'- Vlcto r Ca~t ro 1desIa.s , Secr~tano del 0enado.-~ 111S A. Carrillo, DlpUtado Prosec retano.
Excmo. señor Presidente de la República .

I

El Congreso de la República Perua11a
. .
Ha dado la ley slg"tl1ente.
Art. l.°-Reinscríbase en el esca lafón
gener.a.ldel ejérc.ito.. y en el de .la armada, á
los mlhtares y cIruj a n os del ejército q u eya
n o lo hubi esen sido en las clases, h asta de
coronel gradu ado, q u e les fueron desconocidas por las leyes de 26 y 29 de octubre
de 1886 y 20 de diciembre de 1'895' siendo ind ispen sable para este efecto. '
A) Que la clase haya sido conferida
dire~taI?~nte por au~orid~d suprema
en. ejercIcIO del 'poder ejecutivo, y constitUlda en la capItal de la República.
B) Que h aya con stanci a ele la clase
otor gacla por lo menos en dos r eyistas
de comisario.
C) Que la clase esté comprobada con
despacho r egistnu10y a n otado, en su dePor tanto: m ando se imp rima, publíbida opo,rtunidad .. en el . ,estado mayor que y circule y se le dé el debido cumplig.e,ne~a l o en la I11specclOn gener a l del miento.- Dado en la caS,l de Gobierno,
ejercIto y en las correspondientes ofici- en Lima,el 29 no \·i emb_r.e de 1905.-J osÉ
n as de h acienda, acreditánrlose la ic1enti- PA HI ¡o.-Pedro E . jVL u11Iz .
dad persona l.
I
o;:.
Art. 2. 0 -EI poder ejecutivo reinscribi01- *
rá en el escalafón gener a l del ejército, á
los generales, coroneles y capitanes de
LEY No. 161
n ~~í o efectivos, cuya cla e les fué desco- Dcctore3 en jurisprudencia.
111Cld a po r las leyes de 2ti y 29 de octubre de 1886 y:20 de diciembrede1S85 EL PRESIDENTE DE L A REPÚBLll' A
. ~rt. 3 . 0 _ ~xceptúa n se de la reinscripClOn cletcrmma ll a en los artícu los precePor cuanto el Congreso h a d a d o la
dentes, las clases militares que los o'obier- ley siguiente:
n os establecicl os en Hl83 y 1 95° confi- E l Congreso. de la i?epública Peruana
I:i
- eron
11 á1 civiles; y tampoco dan derecho
Ha da d o la ley siguiente:
a e a as clases temporales ó provisio- I
,
"
..
n a les oto rgadas por el <Yobierno estable- I ArtIcu lo u111co.-Las ul1l versldades de
ci do en diCIembre de 1879.
la república procederán á otorgar el tíA~t . 4. 0 _ El gobierno proceder áá ex- tu lo .de d.octor en la .f~cu ltac1 dejurisprul?echr.10s despach os r espectiv os, en con- cIenCia, sln.m as reqUIsItos. q ue el pago de
formldad con las r esoluciones suprem as !os r~spechvos derechos, a los abogados
recaída~ en cada expediente, á los mi1i- 111s cn~ o s en la m atrícul a que, .a d emás,
tares que care~c~l1 de ell os, y que ca1ifi- acredIten haber curs.ac1o y ren.chdo exácaron sus ser vICIOs ante la junta militar ¡ mene ele las matenas r ec¡uenc1as para
permanente, establecida en 1 96. A falta obtener ese g rado con anteriorida(l á la
de estos despach os, la copia certificada ley de 15 de noviembre de ] 902 y cuyos
de. d.icha~ resoluciones supremas, que el expe.dientes .fues~n apr obados porIas resm1111steno de la g uerra 110 podrá neO"ar pectJvas ul1l versld ades.
da d erec h o pa r a ser reinscrito en el e~ca~
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
0

,
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que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los :38 días del mes de noviembre de 1905. - M . IRIGOYEN, Presidente del Senado. - ANTo:>lro MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente - José Manuel García, Senador Secretario. - Luis
Julio Menéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publíque y circule y se le dé el debido cumplimiento.
....
Dado en la casa de Gobierno, en Lima.
á los 4 días del mes de diciembre de
1905.-JosÉ PAR 00.-Jorge Polar.

centro de población que tenga más de
doscientos habitantes.
Art. 5. o En los lugares de mayor población, se establecerá, por cada doscientos niños, un centro escolar, á cargo de
un maestro, director de escuela, con el
número necesario de preceptores auxiliares.
Art. 6. o Además de las autoridades v
funcionarios que designa el artículo 3.° ,
los concejos provinciales y de distrito velarán por el cumplimiento de las leyes y
reglamentos, cuidando de la fiel observancia de las disposiciones del Poder Ejecutivo relativas á la instrucción primaria .
Art. 7. o Ejercerán las funciones de inspectores d epartamentales, los provinciales residentes en las capitales de departamento, y tendrán á sus órdenes á los de
las demás provincias .
Art. 8 . o E l Poder Ejecutivo asignar á
los sueldos de los inspectores, según las
cond iciones de cada localidad.
LEY N. o 162
Art. 9. 0 Los inspectores poc1 rán deReforma de la instrucción
mandar de los funcionarios políticos, el
elemental
auxilio de su autoridad para el cumplimiento de sus providencias.
EL PRESIDENTE DE LA REP ÚBLI C A
Art.10. 0 Los concejos provinciales y
de d istrito nombrarán los jurados de
Por cu a nto el Congreso ha dado la examen, y exped irán los certificados de
ley siguiente:
.
asistencia de los maestros.
El Congreso de la República Peruana
Axt. 11. 0 Las rentas destinadas a l fa
mento
de la instrucción primaria elemenHa dado la ley sigu iente:
tal, son las sigu ientes :
Art.1. o La instrucción primaria elementa l es obligatoria. En las escuelas
1.0 E l mojonazgo municipal; pero,
oficia les se suministrará gratu itamente si este excede del 50 por ciento de la renta total del municipio, el Supremo Got.~0~1:~~~~~e ds~i~e~ So~~~O:~~:oñ~~ rn! bierno reintegrará la d iferencia entr e el
trucción como los libros y útiles de ense- producto de aquel y el 50 por ciento del .
monto del presupuesto. Al efecto se toñanza.
,
b
I t
Art. 2 .0 La instrucción elemental com- maran como ase os presupues os municipales de 1904;
prende 1as clases de: lectura y escritur a,
las cuatro operaciones de a ritmética v
2.0 L os impuestos locales destinasistem a decimal, n oci on es generales d-e dos a l fomento de la instrucción primaria;
geografía universal y particular del Perú,
3. 0 Los ingresos especia les y de los
catecismo político, doctrina cri stiana y bienes p r opios de la instrucción primaria.
ejer cicios físicos.
excepto de aquellos que por testamento
Ar t. H. o E l Poder Ejecutivo reasume la ú otr o título legal deben ser ad ministra dirección y administración de la enseñan- 'dos por personas ó instit uciones deterza prima ri a.
m inadas;
. La d irección g ener a l de instrucción pri4. o El treinta por ciento de las r entas
maria y los inspectores provinciales que- de lasiuntas ' departamentales; y
dan subo rd inados a l ministro elel ra5. o El cinco por ciento de los ingresos
mo, siendo de su cargo todo lo concer- fiscales.
niente á la parte técnica y administratiPara cubrir los gastos ele estableciva de las escuelas .
miento ó sostenimiento de las escuelas
Art. 4. o Habrá por 10 menos una es- normales y de las escuelas talleres,creadas
cuela elemental mixta en las a ldeas, ha- por ley de 1 . o de febrero de 1896, se gicienc1as y m inas, y, en general, en todo I rará libram ientos contra el fondo prove16
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ni ente de los ingresos especificados en este artículo.
Art. 12. 0 L a r ecaudación de las rentas
enumeradas en los incisos 1.° y 2. 0 del
artículo anterior podrá encomendarse á
la compañía que recaude los impuestos fiscales, quedando autorizado el podel' ejecutivo para celebrar los contratos
respectivos.
Art. 13.'" Los presupuestos de las escuelas de cada departamento serán pagados por los teso reros fiscales, los que
recaudarán las r entas v cobrarán la s
subvenciones nacional -y departa mentales á que se refiere el artículo 11. o
Art.lJ. o Los subsidios fiscal y departamentales yel producto del mojonazgo serán entregados desde elL o de
enero de 1906.
Las subvenciones que actualmente pagan las juntas depa rtamentales á los colegios de instrucción media, serán abonadas por el Gobierno, con ca rgo á los fondos de instrucción.
Art. 1 S. o Autorízase a l Poder Ejecutiva para que reorganice la dirección de
primera enseñanza.
Art. 16 .0 Los padres, guardadores ó
patrones que no cumplan con mandar á
la escuela á sus hijos, pupilos ó sinientes, p a ra que reciban la instrucción primaria elemental, sufrirán la pena de multa de veinte centavos.
Será justa causa pa ra la dispensa de la
falta de asistencia, que el niño reciba la
instrucción obligatoria de m oclo equivalente a l requerido por esta ley, ó que se
encuentre enfermo ó esté retenido lejos
de la escuela por una causa de fuerza
mayor.
Art. 17. 0 Las multa s que se impongan
á los padres de familia, patrones, tutores, etc., remisos en enviar á la escuela á
sus htios ó menores analfabetos, serán
autorizadas por el respectivo inspector
de la provincia , en v ista de la r a zón que
le sea pa~ada por los d!rectores d,e .las
:scuela.s.o por las a utondades 'pohbcas
o mU111cIP.ales, ~n su ~~~o. El 111spector '
que autonce la lmposlclOn de una multa,
dará aviso a l inspector departamental
para su conocimiento y á la autoridad
municipal de la localidad para que la ha <Ya efectiva.
b Art. 18.0 Con los fonrlos provenientes
de las multas á que se contrae el artícuculo anterior, se otorgarán premios anua les que se distribuirán el 28 de julio, por
la respectiva municipalic1ao , á los paores

de famili a más solícitos en el envío de
sus hijos á la escuela.
Art. ID. ° L os preceptores no podrán
ser penados ó clestituidos sin los trámites previos, prescritos por el r eglamento
general de escuelas, que dictará el Poder
Ejecutivo.
Art.20. 0 Para regentar una escuela
prima ria elemental se requiere:
1.° Haber cumplido, por lo menos,
la edad de 1 8 años, y gozar de sa lud perfecta;
2. o Tener título de preceptor;
3. 0 Poseer el idioma quechua ó el aimará, para regentar escuelas indígenas,
según el caso.
A falta de opositor ó preceptor con título, $e preferirá al que tuviese certificados de uno ó más años de instrucción
media, Ó, en su defecto, certificado de haber estudiado y obtenido la aprobación
en el examen de los dos grados de instrucción primaria.
Art. 21. ° Las municipalid a des y junt as departamentales quedan facultadas
para fomentar escuelas de segundo grado.
.
. ~rt. 22. 0 Quedan deroga das lasdispoSlClOnes que se opongan á esta ley.
Artículo transitorio.-Con el objeto ele
impedir los trastornos que en los presupuestos provinciales pudieran sobrevenir,
por la aplicación del artículo 12.°, en la
p a rte referente al ramo de mojonazgo, el
Poder Ejecutivo reintegrará á la s municipalidades, el 1. ° de julio de 1906, las sumas exeedentes de sus respectivos presupuestos, destinadas a l servicio del ramo
de instrucción.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesa rio á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima. á los 30 días del mes de noviembre de 1905. - M . II<IGOYEN, Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente. -José Matluel GarCÍfI, Senador Secretario. - Luis
Julio Me néndez Diputado Secretario.
_' .
, .
Excmo. senor Presldente .de la. Repubhc~.
Por t.anto: mando s: Impn.ma, publ~
q~e Y clrcule y se le de el debldo cl:!mphnl1ento. - Dado en la casa de GobIerno,
en Lima, á los 5 d,ía~ del mes de. diciembre de 1905.-JOSE PAImo.-JorgeP"lar.

.~
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milésimos (1: 1674-951), para pagar á
don José Dañino el crédito que reclama
por suministros hechos á la armada na·
cional; sin que la presente ley le dé derecho para reclama r intereses devenga.
dos.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumpli.
miento .
Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los 25 días del mes de octubre de lD06.-M. ImGOYEN. Presidente
del Senado. - ANTONIO MIRÓ QUESADA,
Diputado Presidente. - Fict()]" CastrQ
Iglesias, Secretario del Senado. - FermÍn
~1¿[álC/ga Santolalla, Secretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente delaRepública.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Casa de Gobierno, Lima, 26 de
diciembre de 1!)05. - Josf; P .\lmo.-A. B .
LeguÍn.

LEY No. 163

Telégrafo de Nazoa.

NTE DE LA REPÚBLICA
EL PRESIDE
Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Repúblia¡ Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - Consígnese, por dos
años, en el presupuesto general de la re·
p6hlica, á partir de 1906, la suma de mil
noventa y una libras, que se invertirán
en la construcción de una línea telegráfica que una las ciudades de Puquio y
Coracora, capitales respectivamente de
las provincias de Lucanas y Parinacochas con la villa de Nazca, jurisdicción
del Departamento de Ica.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento .
Da da en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 27 rlías del mes de noviembre de 1\:)0:=5. - M. IRrGlwEN, Presi:!:
dente del Senado. - AN'l'o:-;ro MIRÓ Q¡ ' E::: :::
S AD'I., Diputado Presidente.- FÍctor Castro Iglesias, Secretario delSenado. --Luis I
Julio JV1enéndez, Diputado Secretario .
LEY No. 165
Excmo. señor Presidente de la Rep6 blica·
Teatro
Naciona.l
Por tanto: mando se imprima, publi.
que y circule y se le dé el debido cump1imiento. - Dado en la casa de Gohierno, EL PRESIDEN'rE DE LA REPUBLlCA
en Lima. á los 7 días del mes de diciemPor cuanto el Congreso ha dado la ley
bre de 1905. - JosÉ PARDO. - E. 1. Ro·
siguiente:
mero.
El Congreso de la República PerUél11a
:j:

:;:

:::

LEY No. 164
Créaito de José Dañino
EL PRESI DENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congresn de la República P(]"uána
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - Consígnese en el pre·
supuesto general de la Rep6blica, una
partida de mil seiscientos setenta y cuatro libras. novecientos cincuenta y un

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. o -Autorízase al Concejo Provincial de Lima, para que, previa aprobación del Poder Ejecutivo, emita un
empréstito hasta la suma de setenta' y
cinco mil libras, cuyo producto se dedicará exclusivamente á la construcción
de . un Teatro Nacional y á pagar el
valor de las expropiaciones que sean neI cesarias. · .
0
Art. 2. -El servicio de intereses y amor·
tización, no excederá del nueve por ciento
anual.
Art. 3. o-Aféctase al servicio del emprésI tito á que se refiere el artículo 1.0, elproducto del impuesto adicional establecido
por ley de 30 de setiembre ele 1903 .
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Art.4. 0 -Elproductodelimpuestoáque
se refiere el a rtículo a nteri or y los fondos
que se ohtengan por cuenta del empréstito se colocarán en la "Caja de Dep0sitos
y Consignaciones".
Art. 5 ..o-El concejo provincia! no podrá disponer de los fonoos depositados,
sin previa resolución del Poder Ejecutivo,
después que éste apru ebelos planosypresupuestos de la enunciada obraycuando
sea necesario satisfacer el valor dela expropiaciones antedichas.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo, para
que disponga 10 necesa rio á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 21 días del m es de diciemhre de 1905. - M. IRIGOYEN, Presidente del Senado. - ANTONIO MIRÓ QUEsada, Presidente de la Cámara de Diputados.-José Manuel GarcÍa, Senador Se·
creta rio. - FermÍn 2Há laga Santolal/a,
Secretario de la Cámara de Diputad <?s.
Excmo. señor Pres idente de la R epública.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Casa ele Gobierno, Lima, 26
de diciembre de 1905. - JosÉ PARDO.A. B. Leguía.
o,:

:r:

Res. lego No. 166

Convención con España sobre
títulos académicos
Lima, 29 de diciembre de 19()5
Excmo. señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribución 16." del artícul o 59 de la Constitución, h a aprobado el convenio de reconocimiento mútuo de validez d e títulosacadémicos y de incorporación de estudios,
celebrado entre el Ministro de Rel acione
Exteriores doctor don José Pardo y el
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Espa ña señor Ramiro
Gil de Uriba rri , firmado en esta capital
el 9 de abril de 1904.
Lo comunica mos á V. E. para su con ocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - AN'l'ONro MIRó
QUESADA, Presidente del Congreso. - José iVlanuel Ga rcÍa , Secretario del e ongreso. - FermÍn ,'I¿[álaga SantoJa.lla, Secretario del Congreso.
Excmo. señor Presidente de la República_
Lima, 30 de diciembre de 1905.
Cúmplase, comuníquese, r egístrese y
publíquese.-Rúbrica de S . E.-Prado
Ugarteche.
:1:

LEY N°, 167
Legalización de partidas
EL

pr~ESIDENT8

DE LA REP UBLICA

Por cuanto el Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo l ° .-Dec1á r a nse permanentes en los pliegos ordinarios del P r esu puesto general de la República, la s siguientes partidas y sus dotaciones:

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA

CAPrrULO 1
P ode r Ej ec utiv o
Núm. de
p a rLi cla

Alaño

1001 Para el Prcsídente de la República .... .. .. .... ....... ............. ..... ... ;\: 3 ,000 .0 .00
624.0.UO
" dos edecan es coro neles...... ....... ... . .... . .. ......... ....... ... ... . .
1003
4 80. 0 .00
" dos edecanes tenientes coroneles ..... . .. .......... ... .. .. ......... .
]004
174.0 .00
1005::1. " un ayu~lante s a~g;nto mayor ..... ........... ... ......... ......... .
102.0 .00
" un
ld
capltan ................ ...... .. ... .. ........... .. .... ..... ..
1006

ANUARIO DE LA LESISLACIÓX PERUA:-XA
1 009
1 011

63

Pára un secretario del Presidente el : la República ,..... , .... .. , .. .
" un portapliegos ele la secreta¡ Ía de S. E .................... ..

360.0.00
36 ,0.Ou

G¿ISto material
1012
1014:

Para gastos ele P a lacio ...... , ...................... ........................... .t 1,800.0.00
30ll.0.00
" cablegramas y útiles de esnit orio ..... .. ........... . ............ .

CA PITe LO JI
M i ni ste l' io

J015
1u17
1018

Para el Ministro ........................... .. .... .. ............................... ~
" un contador ................... . .......................................... ..
" u 1).
"
auxiliar ................................. ..... ......... "

600.0 ,00
:Ho.O.OO
11"O,0,UO

Dirección de Gobierno
1021a Para dos oficiales segundos ..................... ..................... ........ f:

192.0.00

Archi1-o}' j\1es7 de Partes
1 02H

Para un oficial de partes ................ ........ .. ........................ .. .... X

9 5.0.00

Dh'er,;os
Para a lim entación de cab ::tll 0 3 y g ,lst 0 3 d ~ co: h es del Gobierno /. .................. ........ ..... ,... .. .. .. ............ , ...... .. ...... ..... X
540.0.00
1 037
:210.0.00
útiles de escritorio elel Ministeri o .............................. .
" aseo y poii..:ia del mismo..... ......... .. ....................... ..
10;-38
18,0.00
" cablegramas y telegramas y libros el el 'VI inisterio .... .. .
8.t-.2 ,O.00
1m~9
3 ¡3 00.()0
1039a " cab leg ramas y telegramas cl~ las prefectuf'l.s ,............. .
10iHk " el servicio telefónico del Ministeri D y :'; ,lS dep 'l1dencias.
2-4-.0.00
10mJc " porte de correspondencia ele los s eis :\linisterioJ de Es" tado y sus Jepenelencias ...................................... "" .. . 2,0000.00
1040
1,¿ C.:) 0.00
mo\·ilielael ele autoric1ades y empl ~acbs públicos .. ....... .
" la impresión ele la memoria d el :\Iinistro ................. .
10-!L
;'íO,o .UO
" la pro\'isión ele li bros á las prefecturas ....... .. ........ ..... .
10-!-2
2 ..100,0 .00

1034

"

CAPITULO IH
Autoridades políti cas

DEPART.-\:\1E:\TO DE A:\lAZONAS
1043

Para un prefecto .......... .. ............ ...... .... .. ................................. i:

300,0.00

Sub-prefectu ré/S
1049
1050

Para el sub-p refecto ele Chachapoyas ........................ .... .... ... .. X
" los sub-prefectos ele Luya y Bongará .......................... .
DEPAH,TA~[Ei\TO

20.J..0 .00
3600.0u

DE Ai\CAHS

1057 Para un prefecto ........... ' .................... ... ................................. X

420.0.00

Sl1b-prefecturas .
1064
1065
106t:;

Para el sub.prcfecto ele HuRraz ......................... '.::,'...............
" los sub-prefectos ele las otras ocho provincias ~ ........... .
" un amanuense archiyero en caela una ele las otras siete sub.prefecturas, ........... ,............................................. .

j;;

2040,00
1,440.0.00
252.0,00

Gasto materiéd
1072 Para útiles ele escritorio y a lumbraelo ele las nueve sub.prefecturas .......... .... .. ........ ............ .............. :......... ............ ;t

10 .0.00
17
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DEPARTAMENTO DE AP URIMAC

1073 Para un prefecto .... ... .... .... ... .... .... .. . ...... .. .. ...... .... .. ... .... ... ... .. .. f
1.079
" el subprefecto el e Ahanca y ....... ....... ..... ..... .. ... .. ...... .. .
1.080
" los su b-prefectos eJe las otras cua tro provincias .......... .

360.0.00
20 -LO.OO
720.0.00

DEPARTAME:¡"'¡TO DE AREQUIIJA
1087

P a ra un prefec t o .......... .. .. .... ...... .. .... .... .................... ...... ......... ,s;:

4:20 .0.00

Sub-prefecturas
1094:
1095
1096

Para el sub-prefecto el e Arequipa ........... .... ...... .. .... .... .... .. .. .. ,s;:
,. el sub-prefecto de Islay .. ...... .. .... .. ..... .... .... .... .. ........... ..
" los sub-prefectos el e las otra s cinco prO\-incia s .. .... .. .. ..
DEPARTA~1ENTO

2-1-0 .0.00
240 .0 .00
9u O.0 .ro

DE AYAC UCHO

1.105 Para el prefecto .. .. ........................ .... .. .. .... ...... .... .. .... ............ t

396.0.00

Sub-prtfectura s
J 111
1112

Para el sub.prefecto ele Hu a manga .. .. .... .. .. ... .. .. ... .......... ... .. ..
"los sub-prefectos ele las otras cinco provincias: .... .. ...... ..
DEPAHTA:VIE:\TO DE

1118

3(H.O .00
9UO.0 .00

CAJA~rARlA

Para el prefecto .. ............ .. .. ... : .. ... .. ........ .. .. .... .... ...... ...., .. .. .. .. t

420.0 .00

Sub-prefectu/'él s
1125
1.12()

Para el sub-prefecto ele Cajamarca .... .. .. .. .. ... .... ...... ............ ..
"los su b-prefectos ele las otras seis provincias ...... .. ...... ..

204.0.00
1,08 0.0.00

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
,

.

Para el prefecto .. ..... .... ............ .... .. ..... .... .. .. ... .. ...... ... ............ . ,s;:

;' )40.0.00

Sub-prefectura s

1140

Para el sub-prefecto .... .. ..... .... .. ... .. ..... ...... ..... .. .... ... ... .... .. .. . .

252.0 .00

DEPARTAMENTO DEL CUZCO
:1148

Para el prefecto .. .. ...................... .... .... ....... ...... .. .. .... ............ ,s;:

4-20.0.00

Sub-prefecturas
11G5
1156

Para el sub.prefedo del Cuzco .. ... .. ... .. .. .... .. ........................ .
"los suh-prefectos ele las otras once provincias .. ...... .... ..
DEPART.-\~ENTO

:1162

204-.0.00
1,9kO.0.00

DE H UA0:CA VELlCA

Para el prefecto .... .... .. ............. ....... ................... ...... ........... ,s;:

:360.0.00

Sub .prefecturas
1168
1169

Para el sub-prefecto ele Huancavelica .......... .. ...................... ..
"los sub-prefectos ele las otras tres provincias .............. ..

204.0.00
540.0.00

DEPARTA?\lENTO DE HUANUCO
1176

Para el prefecto .. .. .. .. ....................... .. .............. .. .. .. .. .. ........... ,s;:

360.0 .00

Sub-prefectun/s
] 182
1.183

Para el sub-prefecto ele Huánuco .. .... .. .... .. .. ... .................... ...
"los sub· prefectos de la s otras el os provincias ........ .. .... ..

204.0.00
3GO.O.OO
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DEPARTAMENTO DE ICA
1190

Para el prefecto ... ...... ... ......................................... ......... .... ... ;t

360.0.00

Sub-prefectu ras
1196

1 197
1199

Para el sub-prefecto de lea ..... ................ ... .... ....................... .
" los sub prefectos de Pisco y Chinch a ........ ... ........ ...... .
" dos amanuen ses arch iveros de las subprefecturas de
Chincha y l'isco ...... ....... ........ ....... .... ... ... .. .... .... .......... .
I

204.0.00
360.0.00
96 .0.00

Gasto materia l
1203

Para útiles ele escritorio y a lumbrado de las tres sub-prefecturas ... ....... . .... .... ....... ............. ......................... .......... .

DEPARTAMENTO DE
1205

36.0.00

J UN I~

Para el prefecto ...... ..................................... ......................... ;t

420.0.00

Sub-prefi::ctu rn s
1212
1213

Par a el suh-prefecto elel Cerro ele Paseo...... ..... ................. ..
" los sub-prefectos ele las otr as tres provincias ............. .

2400.00
54:0.0.00

DEPARTAYlE:\TO DE LAMB AYEQUE
122 1

1227
1228

Para el prefecto. .... ...... ......
.. .......... ...... .... ....................... ;t
"
el sub-prefecto de Chiclayo ................... ... ................... ..
" el sub-prefecto de L a mba yeq u e ................................. ..

360.0.00
204.0.00
lBO.O.OO

DEPA RTA:\JENTO DE LA LIBERTAD
1236

Par a el prefecto ............... ... ........ ........ ...... ..... ..... ......... ..... ... ... ;!:

420.0.00

Sub-prefecturas
1243
1:¿++

1247

Para el sub-prefecto de Trujillo .......... .. ................. .. .......... ..
" los sub-prefectos de las otras cinco provincias ........... ..
" un a m a nue nse a rchi vero en carl a un a rle las cuatro
su b· pretectu ras .... . .. .... .. .... .... . ..... .. .... .... ............ ....... ... .

201-.0.00
900.0.00
1+1-.0.00

Gasto materia l
1250

Para útile s de escritorio y alu mbrado de las seis sub-prefecturas ................ ... ... ... ............... ............. ........ .. ..... ... .. ..

72.0.00

UEPARTA MENTO DE LIMA
1252
1256
12:'i7

Para el prefecto ....... .... .. ............. ... ........ ...... .. ........................ ;!:
" dos amanuenses.. .. ............................ ... ...... ........... ..
" un ayud a nte capitán ........................................ .. ...... ... .

4R8.0.00
]20.0.00
960.00

S ¡'b-preft:cturas
, 2fl1
1269
1:,n0

Para el sub-prefecto ele Lima .. .. ........ ......... .. .......... .. ........ .. .. .
" los sub-prefectos de Ca ñete y Hu a rochirí .......... .... .. .... .
" los sub-prefectos de Ya uyos, Canta y Cha!l.cay ........ ..
',.
Gasto nwterial
1274- Para a lumbra do de la prefectura.: .. .. .. ................................ .
" gratificación de ca ba ilo a l prefecto. .................... .. .. ..
12 76a
1:n7
" alimentación de cab a llos de un ayudante y dos orden anzas de la prefectu ra ..... ..................................... ..
]279
" a lumbra do de la suh-prefectura de Lima .. ........ ... ....... .
" gratificación de caballo al sub-prefecto ele Lim a ..... .. .. .
1~80a

3 72 .0.00
J08 .0 .00
5-1-0.0.00
48.0.uO
] 8.0.00
54.0. 00
RJ. .O.OO
4 8 .0 .00
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DEPARTAME~TO

1287
1:¿8t-l
1289
1290
12!:H
12n

DE LORETO
Para el prefecto ............ ......... ... .. ..... ............. ......... .. ..... .... .... ;f 1.200.0.00
360.0.00
" un secretario ............ .... .... ... .. ... .... ... .. ... ................... ... .
180.0 00
" un ofic ia l arch ivero ..... ......... .... ........ ..... .......... ...... ..... .
120.0 .00
un a m a nuense .... ..... ........ .... .... ...... ·· ............. ..... ... .... .. .
" un a yud ante .. ...... .... ... ..... ...... ... ... ....... ........ ... ......... ..... .
180.0.00
" un portero portapliegos .......... .. ............ .... ....... .. ...... ... .
60.0.00

"

Subprefecturas

•

1292a Para el sub.prefecto del Bajo Amazonas, con residencia en
Iquitos ............... . . ..... . ... ...... ...... .. .. ..... ....... ...... ....... . .
" los sub.prefectos ele las cinco provincia s d e Moyobam.
1293
ba , A1to A.mazonas, Huallagú, San Martín y Ucayali ..
" un amanu ense a rchivero en cada una d e las cuatro
1294
s ub.prefecturas de Alto Amazonas, San Martín, Huall aga y Ucaya li ..... ..... .... ........... ... .. ...... ... .. ............... .
" un amanu ense a rchivero de la s Llbprefectura d e Mo·
1295
yobani.ba .... ............ .... ..... .. ... ..... ....... ... ..... . ..... .... .. .. . .
" un aman uense intérprete de la subprefectura del Bajo
1296
Al11azonas .............. ..... ..... .... .... .......... .... .... .... . .... ... .. ..... .

480.0.00
1 ,500.0.00
384.0.00
96.0 .00
21().0 .0()

Gasto matcrinl
1300 Para útiles el e escritori o y a lumbrado de las selS subprefec.
turas .... ... ................ ............ ... ...... ................ ...... ...... ... .

72.0.00

PRO\'I:\CIA LITOH,AL DE :\1 0(¿UEGU A
1301

P ara el prefecto .. .... .... .. ........... ........ ........... ........ ...... .......... X

3GO.0.00

SubprefecturélS
1307

I'a ra el subprefecto ..... ... ..... ............. ............... ...... .... ............. .

204.0.00

DEPAHT :\.l\1E:'-íTO DE PIURA
1313

Para el prefecto ....................................... ... ....... .... ....... .........

;f

420.0.00

Subprefecturas
1320
1322
1026

Para el subprefecto de Piura..... .. .. ... .... .. .. ..... .......... .. .. ..... ...
" los subprefectos de Pa ita. Ayahaca y Huancabélmba ...
" un amanuense archi vero de cada una de las su bprefecturas de Ayabaca y Hu a nca b a mba ............ ......... ...... ..

20i.0.OO
540.0 .00
72.0.00

Gasto material
1330

Para útiles de escritori o y a lumbra do ele las cuatro subprefecturas .... ....................... .. ....................................... ..

48.0.00

PRUVINCIA LITORAL DE TUMBES
1330a P a r a
1330b
"
1330c
"
1330d
"
1330e
1331)f
"

el prefecto ... ...................................... . ......................... ~
un secretario .. .......... . ........................... .................... .
un oficial archivero y de partes ............................ .. ... ..
un amanuense ....................................... .. .. ... ............... .
un a vud a nte teniente ...... .......... : ................... ...... .. ...... .
un p'ortero portapliegos ............................................. .

3f)0 0.00
120.0. 00
54.000
48.0 .00
72 .0 .00
9.0.00

Subpre-kctura
1330g P a ra el subprefecto ... ........................ .. .................................. .
1330h " un amanuense archivero ................ .. .................. :........ ..
13~:Oi
" útiles ele escritorio y a lumbrado d€ la prefectura ....... ..

2040.00
4H.0 .00
18.0.00
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1330j Para gastos de im p renta ....... ....... ............ ............. .... .... .... ..
1330k " útiles de escritorio y a lumbrado de la subprefectu ra .... .

60
-

.-

48.0.00
82.0 .00

DEPARTAMENTO DE PUNO

1331

Para el prefecto ................ .. .. ........... .. .. . ....... ..... ....... .. .... ...... .. ;l;:

420.0.00

Subprefecturas
1338

Para
.,
1341a "
1341b "
13:~9

el subprefecto de Puno ................................................. ..
los subprefectos de las otras seis prov incias ... ... ...... ..... .
el subprefecto de la prO\' incia de Ayaviri .... ................. ..
un a m a nuense archi " ero .............................. .. .. ..... ...... .

204.0.00
1080.0.00
180.0.no
36.0.00

Gasto mélterÍé,1
1346a P a ra útil es de escr it ori o y a lum brado de la subprefectura de
Aya \'iri ........................ .............. ............ .- ........ .......... .
DEPARTA~lENTO

1347

12.0.00

DE 'rAeNA

360.0. 00

P a ra el prefecto ...... .................................... . . .... .... ................... ;E
Subprefecturas '

2040.00
1 80.000

1353 Para el subprefecto del cercado .... .. ....... ................................ .
1354
., el subprefecto de Tarata ........................................ .. ..... ..
Gasto material
1361a Para arrendamiento de locales pa ra las p refect u ras y su b.prefecturas de la r epúbli ca y refección ele los del estado, d e biendo st1primirse tod as las partidas que fig ur an e:1 el p;- :";~lpues to con tal objeto ..................... ...... ..
1361b
tlbona r el haber que de\'enguen los funcionarios políti" cos, que sean trasladados.... ........ .. ...... .. .... ........ .. ...... .
13u1c . "
niv elar el habe r ele " einticuat ro ayudantes de prefec·
turas y sub-prefecturas, con arreglo á la escala de
sueldos militares de 12 de junio ele 1855 ...... ...... .... . .
136 1d "
el sen ' icio telefónico.de las prefecturas .......... .. .. ............ .
13G1e "
solemnizar las fiestas patrias en los depa rt lmentos .. .
136 lf "
proporcio na r banderas á las p refect uras y sub-prefecturas .... ..... ... ... ........................................................ ..... .

1600.0. 00
200 .0.00
144.0.00
160.0.00
2GO.O .00
100.0.00

CAPlTULO IV
Policía

DEPARTA lENTO DE LI MA

1362 Para seis comisarios .. .. .. . .. .. ..................... .. ............... .. .......... f
13G3
" ocho comisarios rura les del valle de Lim a ........ ... ..... .... .
1373a " dos h erm a nas de caridad encargadéls d e las d etenid a s
en la cárcel de Santo T omás ...................................... ..
BARRANCO

. ,.

1440.0.00
9600 .00
48. 0.00

.

120.0.00

1374a Para un co misario ......................... ................. ... ... ...... .. ..... ..
CHosrCA

1375a P ara gratificación de caballo para el comisario ........ .. ......... ..

12.0.00

Gasto materia l
1378

Para gratificació n de caballo de los seis comisarios de Lima.

18

72.0.00
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1:-378a Para gratificación de caballos de los ocho comisarios rurales del valle de Lima ............. ..... ... ... .. ... ... .. . , ................ .
1378b "
útiles de escrito rio inclusive li bros para la m ayoría de
la comisaría del distrito 6° ..........•..... ..... .... ...... ..........
1379a
" a lumbrado de las seis com isarías de Lima .... ..... ... ..... .
1379b " . útiles de escritorio de la s tres subdivisiones ele la columna elel distrito (JO .. ... . .••.............••••..•.......•........•....•
1388
ú.ti!es de escritorio par a la pagaduría de la g u ard ia

9.6 .00
57.6.00

CIVIl .... .. ... .... ....... ... ... . .... .......... ... .......... .... ......... ....... ..

7.2.00

"

%.0 .00

7 .2.00

PROVINCIA COKSTITUCIONAL D10L CALLAO
] 389a Para U11 comandante de g uardi as ele la civil elel Ca llao .. ..... t

144.0.00

LA PU:'IITA

J::l90b Para u n conlisa rio ........ ....... .... .... ... ... ............... ...... ... ......... .. .
1390c
"
útiles de esc ritorio .. ....... .. ........ ...... .. .......
.1 390d
"
alun1brado ....... ... .. ............. ... .. ........ ... ........... .. ...... .. .... .
Oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.0.00
3.6.00
3.(j.uO

BELLAVISTA

Gé/sto m aterial
1391

Para alumbrado de la comisaría de Bellavista ........ ... .. ..... ..

3.6.00

DEPJ\RTAMENTO DE AREQUIPA
1 392a P a r a un médico de policía para la ciudad de Arequipa ........ . i:

DEPARTAMENTO DE

1 20 .0.00

J U ~I~

OI<OY ..\

1 393a Para g ratificación de caballo del comisario ............. ..... ...... t

12.0 .00

DEPARTAME\"TO DE LORETO
1399c Para un a rmero encargado del cuidado del a rm a m ento de
las fuerzas d e policía ... ... .... .. .......... . .. .... ..................... i:
13D9d
" gasto materia l .... ............... ........ .. .. .... ....... ...... ... .. ... ...... .
139911
" a umentar ele una libra cinco soles á tres libras mensuales de gratificación de rancho q ue disfruta el oficial y los diez gend a rm es de la comisaría de Puerto
l1ermúc1 ez ................ ...... ....... ............ .... .... .. ..... .... ... .... .. .
1 3D9ñ
" gast os de trasporte en los río s elel departamento
de Lo reto, a b astecimiento d e las g ua rniciones ele las
comisarías y otra's de. carácter imprevisto ... ...... .. .... ..

120.0 .00
24.0.00

198 .0.00
600 .0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Gasto m a teri::1l
VALLE DE CHICAMA

1399i Para el comisa rio del va lle d e Chicama ............................... i:
139~j
" útiles de escritorio de la comisaria de Chicama .......... ..
1399k
" alumbrado de la mism a .. ...... .. .. ... .. .. ..... .. ...... .. .. ....... .
13991
" gratificación d e caba llo para el comisario d e Chica m a .

14:4.0.00
2.4.00
36.00
12.0.00

DEPARTAMENTO DE PIURA
VALLE ])E PIUHA

1404a P a ra un comisario de H ua ncaba mba .... .. ................... ...... ... .
1407a
" g r atificación ele caballo a lcomisariode Hu a ncabamba

72.0.00
12 .0.00
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1407 b
1407c

Para útiles de escritorio, inclusive libros .. .... .. . ........ ... .........
" alumbrado ............. ..... .............................. .. ............... ..
DEPARTAMENTO DE
SANDIA y

71
~

4.8 .00
7 .2.00

PU~O

CARAllA Y A

1409a Para un comisario .... .. .... .. .............................................. .. ... f

192 .0.00

GE:sto material
1414a Para útiles de escritorio, inclusive li bros, para las comisarías de Sandia y Carabaya .................................... . .. ..
" a lumbrado de la misma ............................................... ..
1414b
" gratificación de caball o a l comisario ......................... .. .
14- 14c

2 .4.00
0.0.00
12.0 .00

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
COM IS AR Í A R U RA L DE LA R AMATE

141 5

Para el comisario, inclusive gratificación de caballo .............. t

7 2.0.00

Gásto m ateria l
1418 Para a r re ndamiento de local par ¡:¡ la comi saría ...... .. ........... ..
1419
" útiles de esc rito ri o y a lumbrado de la misma comisaría ....... ........ ................... .. .. .. .... ..... . ... ... .. ........... .... .. .. . ..

3.6.CO

4 .8.00

DEPARTAMENT O DE CA] .\ MARCA

Gasto m flteria J
1419c Para gratificac ión de caball o a l comi sario ... ................. .... t
1419d
" út iles de escritorio de la comisaría ........ .. ................... .
141ge
" a lu m brado de la misma ......... .. .. .. .. ............. ........ ........ ..

12.0.00
2.4:.00
3.6.00

F R O NT E RA n E T ACNA

1 420

Para un c0I11isario ...... .. ......... ......... ... .. ..... ........................... .

14- 1-.0.00

1 42 1
1 422
1423

Gnsto m ateria l
Par a út iles de e~crito ri o, inclu sive li br os, para la com isaría .
" a lum b r ado de la comi sa ría ......................................... ..
" gratificac ión para caball o del com isari o de la frontera
de T acna ..................................... .. ...... .. ..... ......... .. ..... .

2 .4.00
3.6.00

DEPARTAMENTO D E

J 2.0.00

APU1UMAC

COM IS ARÍA R U R AL DE ANDA H UAYLAS

Gasto m a t erial
1 4 2 3d Para g r a tificación de ca b a ll o p a ra el com isa ri o ele A n dahu ay las ................ .. .... .... ... ... ... ... ........... :.......... .. ........ :1::
142 3e
" ú t iles de escrito ri o de la com isaría ... .. .... .. :.'.. .... ........... .
1423f
" a lum brado de la mi sm a ........................................... ... ..

J 2 .0 .00
2.4·.00
3.6.00

Parq ue de polícia
1 424
1425

Para u n g ua rda a lm acén ..... .. ........ .. ................ .... .. ... ........ .. .
" un peó n de con fia nza .............. ..... ..... .. .... .. ... .. .. .... .. ...... ..

96 .0.00
4S.0.00

GW3to m étteria J
1426

Para ú t iles de escritori o y aseo del local .. .... .................... .. .

1 2 . 0.00
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Policía PreFentivc1
1427

Para este servicio en toda la república ................. . .............. .

4.000.0.00

Fuerzas
1428

1429
1429A
1429B
8429c
1401
1431A

1432
1432a

Para el pers o nal de las fuerzas ele la República, inc1uvenrlo
las ele la provincia litora l ele Tumbes; las ele las 'comi.
sarías, con arreglo á la esc:ala ele suelelos elel año de
1855 y gratificación elel :'W por ciento á los ele la columna gendarm es ele Lima, según ley ele 27 ele setiembre cle 1901. ................................ ....... ..... ............ . 190.20H.1.95
" el material de las mismas .. ... .. . ... ... ........... . .......... ....... . 35.950.7.80
" un jefe de la sección de ,-igilancia ele la subprefectura
de Linla ............. ............................ ... ..... .. ........ ...... .. .... .
144.0.00
" tres amanuenses de la misma sección .... ...... .. ............... .
180.0.00
" el hab er de un sirviente conductor para la pagaduría
ele la guarc1ia civil de Lima ... ..... ..... ... .......... ... ...... ... .... .
36.0.00
" arrendamientos ele locales p a ra comisarías ......... .. .. .... .
1 .000.0.00
" aumentar en un :25 por ciento la gratif1cación ele caballo, para seis comisarios urbanos , dieciocho inspectores superiores y cincuenticuatro ele sección, de la guardia civil de Lima , un mayor ele guarelias ele Piura, tres
jefes y treinta y tres oficiales ele las genelarmerías ele
Lima, ósea: ciento quince jefes y oficiales. á dos soles
cincuenta centavos mensu a les cacla uno ........... ..... ..... .
345.0.00
" bagajes ele transporte por mar ó por tierra de los jefes
y oficiales de policía y conelucción de material.. .......... .
1500.0.00
" el importe ele un uniforme ele pailo, para cada uno ele
los ochocientos setenta y seis inspectores ele policía ele
Linla y Callao ............... .. ............. .. ... .. ...... ... ..... ...... ... .. .
2200.0.00

CAPITULO V
C OI'reos

Dirección general
1 435 Para
1:1:36
"
1436A "
1437A "
1438
"
1438A "
1 438B "
1440
"
1441

"

un director generaL ...... ..... .............. ... ........ ... .. ............. .t
un secretario general ... .... ........ .... .. .... ........ ...... .. .. ......... .
un oficial 1. ele la secretaría ... ... ................ ... ... ............ .
un oficial de reclamos .... .............................................. .
un oficial archi vero y de partes ........ ... ... ... .................. .
un amanuense de archivo y m esa ele partes ................. .
un oficial ele estadística de correos y telégrafos ........... .
un oficial auxiliar .... .. .............................................. .. .
cuatro amanuenses ....................... ...... ........... ......... ..... .
0

480.0.00
210.0.00
144.0.00
144.0.00
144.0 .00
60.0.00
90.0.00
96.0.00
240.0.00

DISTRITO POSTAL DE LIMA

1452

Para un ofiaial1. ° interventor .............................................. .

240.0.00

Sección ,le correspondencia común
1453 Para un oficial 1.° jefe ........ ...................... ..... ... ..................... .
1454
" siete auxiliares oficiales ...................... .......... ...... ......... ,.
1455
cinco amanuenses .. .. ..... ...... ............... ................ ... ... . ... . .
" ocho estafeteras ....... .. ... ........... ...... ... ..... .. .......... ........... .
1456

"

168.0.00
840.0.00
300.0.00
576.0.00

Sección de ferrocarriles, certificados y expedientes
1457
1458

Para un oficial 1. o jefe ... ..... .... ............ .... ..... ............... ... ...... ...
" tres oficiales auxiliares .. ....... .................. .. ................... .. .

168.0.00
3nO.0.00
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Olicinas sucursales en las estaciones de los ferrocarriles
1458a Para dos amanuenses ............ ......................................... .... ... .

120.0.00

Sección de encomiendas
]459 Para un oficial 1.° jefe ... ........ ..... .. ...... ... ..... .... .. ... .. ... .. ..... ...... .
1460
" un oficia l '2. 0 vista ..... ... ......... ........ ........... ... ...... ...... .. ... .
1461
" dos ofici a les a uxilia res .... ... .......... .... .. ..... .......... .. .. ..... . .
1461A " dos auxiliares más, uno adscrito á la cuenta de la sección y otro a l sa lón de despacho de a foros .. .. ... ..... ... ... .

192.0.00
150.0.00
240.0.00
192.0.00

Sección giros postales
1461B Para un jefe .... ...... ......... ..... .. .... . ..... ..... ...... .... ... .. ... .... .... .... ..
1461C " un oficial auxiliar ...... .. ......... ...... .. ....... .. .......... .. ......... .
1461E " un amanuense .. .. ......... .... .... ........ .. ............... . .............. ..

192.0.00
120.0 .00
60 .0.00

Diversas dependencias
1462 Para un cartero enca rgado de la correspondencia oficial.. .. ..
1463A " un conductor de la Oroya ..... ... ............... .. ........ ........ ... .
1465
"veinte carteros .. ........ .... ....... .. ... ... .. .... .... .................... ..
1466
"tres postrenes .. ......... ... ...................... .. ..... .. ..... .... .. .. .. .
1470
" seis sirvientes .. .................... .. ...... ............ .............. ... ..

66.0.00
60.0.00
1200.0 .00
14J .0 .00
2 5 2.0.00

Estafetas subalternas
1473A Para un administrador subprincipal de la Oroya ............... ..
1483A " un cartero ................................................................. ..
1484A " un cartero .........................
1484B " un receptor de Surco ... ... oo . . . ... .. ........ ... .. . . .......... oo . . . . . o.
]485
" un receptor de Mirafiores ....
H85A " un cartero .... ..... .. .. .... .... ..... .... ... .... ... .. .............. .. .... . ... ,..
1486A " un receptor de Infantas .... ...... ... .. ...... .. .................. ..
" un receptor de San Luis de Cañete ..... ..... .... ..... ....... .... .
1--193
" un receptor de yauyos .... _.. ..... .. . ...... ..... ........ ... ... _..... ... .
149-!" un receptor de Puente de Piedra ...... .. . .. ........... ..... .. ... .
1 4961496A " un receptor de Morococha ....................... .. .......... .. ..... .
1--196C " un receptor de Vitarte ......... . .. . ........... .. .. ...... ......... ... . .

5 7 .6.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
18.0.00
6.0 .00
60.no
12.0.00
180.00
6.0 .00
24.0 .00
6 .0.nO
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DISTIHTO POSTAL DEL CALLAO

168.0.00
38--b .0 .OO
60 .0.00
192.000

1497 Para un administrador principa1.. ..................................... .. ..
" cuatro oficiales auxiliares ............ .. ... .. .. ....... ..... .. ........ ..
1499
1 499A. " un amanuense.... ... ............ .. ........ ... ..... .. ........... .. ........ ..
1 500
" cuatro carteros .................. ........................................ ..
1 500A " un cHrtero destinado nI reparto de la correspondencia
entre Lima y el Callao ...... .... ... .. ... .. ........ .................. .
1 501 A " un sirviente de la administración .. .......... .. .... .... .... .. .... ..

+8 .0.00
3G.O.00

RECEPTORÍAS
F i03A Para un maquinista d e la lancha á vapor d e la oficina del
Callao ............... .................. .. ...... ........... .. .................. ..
1503B " un patrón de la misma ....... ..... .... ....... .... ..: ........ ... ... ..

96.0.00
48.0.00

DISTRITO POSTAL DE H ll:,CHO " ,

1504 Para un administrador principal.. ....... .. .... ....... .. ............... .. .. .

12.0.00

Estafetas subalternas.
1507 Para un administrador subprincipal de Supe ........................ .
1511
... un receptor de Sayán .. .. .... ... .. .......... .. .. .. ..... .. ............... ..

18 .0 .00
7 .2.00
19

74

ANUARIO DE

A LEGISLACIÓN PERUANA

DISTRITO POSTAL DE CASMA

1512 Para un administrador principal.. .. ... ..... ... ....... . .......... ........ .. .

72.0.00

BstufetétS subalternas
1622 Para un receptor de yaután ... ............ ... ....... .. ........................ .

7.2.00

DISTRITO POSTAL DE TRUJILLO

1523 Para un administrador principal.. .... ...... ...... ...... ........... ..... .. ..
1525
" tres oficiales auxiliares ................................. .. ....... ..... .. .
1525A ., un cartero ............................................... ................. ..

168.0.00
144.0.00
24:.0.00

. "'.
Estafetas subalternas
Para un administrador subprincipal de Tayabamba .......... .
" un administrador subprincipal de Santiago de Chuco.
" un receptor de Ascope ..................................... ........ ... ..
" un receptor de Bambamarca .......... ... .......................... .
" un receptor de Parcoy ............................................. ..... .
,. un receptor de Cajamarquilla ..................................... .
" un receptor de Paiján ...... ............................................. .
" un receptor de Santiago de Cao ................................ ..
" un receptor de Challaucocha .................................... ..
" un receptor de Lucerna ............................................... ..
" un receptor de Sinsicap .............................................. .
" un receptor de Sam baI.. .... .......................................... .
" un receptor de Buldibuyo ........................................... ..
" un postren del ferrocarril entre Pacasmayo y Guadalupe ............................................................................. ..

18.0.00
18.0.00
18.0.00
6.0.00
7.2.00
7.2.00
7.2.00
6.0.00
6 .0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00

1530
1532a
1533
1536a
1537
1538
1539
1541a
1552a
1552b
1552c
155::?d
1552e
1552f

12.0.00

DISTRITO POSTAL DE CHICLAYO

1553 Para un administrador principal. ........................................ .
1657
" un postren del ferrocarril de Eten á Lambayeque ...... ..
1557a
" un cartero .. .. ......................................................... ... ..

120.0.00
30.0.00
24.0.00

Estafetas subalternEts
receptor de Pimentel. .... ...................... ...... ..... .... .... ..
receptor de Pátapo ................................................. .
receptor de Chongoyape ..... ..... ............................. .
receptor de Mochumí. ... ............... ......... ....... .. ........ ..
receptor de 1 úcume ........ ... ..... .................... ...... ...... .
receptor de Pacora ....................... .... ... ................... ..

7.2.00
6.0.00
6.0.00
7.2.00
7.2.00
7.2.00

1562 Para un
1368
" un
1569
" un
1569a
" un
156!)h
" un
] 569c
" un

DISTRI1'O POSTAL DE PlURA

1570
1::>71
1572

un

•

Para
administrador principal.. ...... ............................... ..
" un oficial 1.0 interventor.: ............ .. ........... .... ..... ......... ..
" dos anlanuenses........... ...... .. .................................. ..

120.0.00
72.0.00
60.0.00

EstafetRS subalternas
1574 Para un administrador sub-principal de Paita .................... .
1576
" un oficial a uxiliar ...... .. .... .......... ... .. ..... .. ...................... .
" un receptor de Ayabaca ............................. ............. ..... .
1580
1587a
" un receptor de ArenaL ...................... ........................... ..
1592a
" un re::.-eptor de Suyo ................................................. .
1595
" el establecimiento de un correo semanal entre Paita y
'rumbes ........ ............ ................................................... .

120.0.00
30.0.00
12.0.00
6.0.00
6.0.00
144.0.00

DISTRITO POSTAL DE TUMBES

1595b Para un administrador principaL ........... ......... ...... ............ ..
1595c
" un portero si rvi ente ............... .. ............ ...... .. ................ .

60.0.00
7.2.00
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DISTRITO POSTAL DE CAJAMARCA

1596
1597

Para un administra dor principal.. ....... ... .... ................. ..... .. .. . .
" un oficial 1.0 interventor .......... ... .... .. ........................... .

84.0.00
54.0.00

Estafetas subalternas
1601 Para un administra dor sub-principal de Hua lgayoc ......... .. .
1602
" un administrador sub-principal de Chota .. .. ...... ......... .
1604
" un administrador sub-principa l de Celendín ....... .... .... ..
1605
" un receptor deJaén .. .......... .. .. .. ......... .... ...... .. ...... .... .. .. ..
1608
" un receptor de Cascas ... .. ............ .. ....... ..................... ..
1609
" un receptor de San Miguel.. .............. .. ...... ...... .... .. .... ... .
1612a " un receptor de Tacobamba ... ... .... .. ............. .............. .. ..
1613a
" un receptor de Ichocán .... .......................... .... .... .. ..... ... .
] 613b
" un receptor de Santa Cruz .......... .. ..................... .. ........ .
1613c
" un receptor de Bambamarca ..................................... ..

18.0.00
18.0.00
18.0.00
9.6.00
9.6.00
9 .6.00
6.0.0(;
6.0 :00
6.0.00
6.0.00

DISTRITO POSTAL DE CHACHAPOYAS

1614
1615

Para un administrador principal.. ... ... .. ........ .. ...... .. ........... .
" un oficial 1.0 interventor ........ ................. .... .. ........... ... .

72 .0,00
44.4.00

Estafetas subalternas
1620a Para un receptor de Tumbilla .... .... .... .... .. ............................. .
16:.:?Ob
" un receptor de San licolás .............. ...................... ....... .
1620c
" un receptor de Bag u a chica .... .. ........................ .......... .

6.0.00
6.0.00
6.0.00

DISTRITO POST AL DE IQUITOS

1621 Para un administrador principaL ................ .. ...................... .
" un oficial 1 .c interventor.. ........ .. .... .. ..... ............ .......... ..
1622
1623
" un portero .... ..... ...... .... .. ... .... ... ............. ... ...... ...... ........ ..
1623a " un cartero ......... .... .. .. .. .. .. .. .. .... ................ ..... ...... .. ..... .. .

240.000
1:.:?0.0.00
9.6.00
18 .0.00

1624
1631
1632
1632A
1633
1633a
1633b
1633c
1633d
1633e
1634
163fí
1636

Estafetas subalternas
Para un a dministrador sub-principal de Yurimaguas ..... .... .
" un receptor deHabana ......... ............................ .... ....... .
" un receptor de Calzada ................................ .. ............ ..
" un receptor de Nazareth ...................... .. ...................... .
" un receptor de Soritor .......... .. ..... ..... ....... .... ....... ......... .
" un receptor de Caba llo Cocha ............ ........ ........ .......... .
" un receptor de Leticia .. . \ ........ ............. . ........ .... .......... .
" un receptor de Conta mana ..... .. .. .. .. .. ........ .. ................ .
" un receptor de M a sisea .. ........... .. ...... ... ........ .. ..... ........ ..
" un receptor de Sepahua ............ .. .......... .. .................... ..
" un administrador sub-principal de Moyobamba ..... ... .
" un oficial 1. 0 interventor .......... ... ............... .... .. .. ...... ..
" un portero .. .. .. ..... ... ........ ........ ...... .......... ..... . ...... ...... .. .

30.0.00
6.0.00
6.0.00
12.0.00
6.0.00
24.0.00
12.0.00
12.0.00
12.0.00
12.0.00
144.0.00
60.0 .00
8.6.00

1G40
1641

Para un administra dor sub-principa l. ...... ... ......... .. .............. .
" un oficia l 1.0 interventor .......... .. .. ... .... .. ... ..... .... ... .... ...

84.0.00
54.0.00

1646
1671b
1671c
1671d
1671e
l G71f

Pa ra
"
"
"
"

Esta fetas subalternas
a dministrador sub-principa l de Ca r a z .. .............. .. ..
r eceptor de Ocros .... . .. ... .............. .. .. .. .... .... .. .... .. ... ..
receptor de An1ba r ...... ..... ....... .. ... ... ...... .. ... .... ...... .. ..
receptor de Gorg or ... ... ..... ... ... ...... ... .... ...... ..... .. ...... .
receptor de Lla ma .. .. ....... .... . ..... .. ........ .. ......... .. ...... .
r eceptor de Llumpa ........... .. ... .. .. . ... ...... ..... .. .......... ..

24.0.00
6.000
6.0.00
6.0.00
6 .0 .00

DISTRITO POSTAL DE H UARAZ

un
un
un
un
un
un

6.0.nO
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DISTRITO POSTAL DE ICA

1672
1674

Para un administrador principal.. ........................................ .
" un amanuense ........................................................... '"

102.0.00
24.0.00

Estafetas subalternas
1676 Para un administrador sub-principal de Pisco ................... ..
1677
" un oficial auxiliar ....................................................... .
1678a " un administrador subprincipal de Chincha Alta ....... .
1678b
" un administrador subprincipal de Chincha Baja ...... ..
1680a
" un receptor de Humay ................................................ .
1689b
" un receptor de Huáncano... ............................... .. ..... ..
1681a
,. un receptor de Puquio ................................................. .
1681b
" un receptor de Laramate ............................................ .

60.0.00
30.0.00
18.0.00
18.0.00
12.0.00
12 .0.00
12 .0.00
6.0.00

DISTRITO POST AL DE CHALA

1682
1684

Para un administrador principaL ................................. : ..... .
" un portero sit:viente ................................... .. .. ..

84.0.00
9.6.00

Estafetas subalternas
1686 Para un administrador subprincipal de Coracora ............... ..
1692a
" un receptor ele Pariarca ............................................... .
1695
" un receptor ele Quicacha ..... ......................................... ..
1695a
" un receptor ele J acota ...... ..... ........... .... ................ ......... .
1695b
" un receptor de Chumpi ............................................... ..

18.0.00
6.0.00
9.6.00
n .O.OO
6.0.00

DISTRITO POSTAL DE AREQUlPA

1697
1699
1701

Para un oficial 1. o interventor ............................................. ..
" dos carteros ....................... .. ................... .... ...... ... ....... .
" dos postrenes en la línea de Mollenelo á Arequipa y
otro de la línea de ésta á Puno ..... ....... , ........ .. ........... ..

120.0.00
48.0.00
144.0.00

Estafetas subalternas
1715A Para un receptor de Tingo ................................................... .
1719
" un receptor de Salinas ............................................... .
1722
" un receptor de Pélmpaco1ca ...................................... ... ..
1723
" un receptor ele Viraco ........... .............. ...... .................... .
1723a
" un receptor de Sumbay ........................................ ... .. ..
1723b
" un receptor ele Sotillo .... ............ ................................... .
1723c
" un receptor de Uraca ........... ......................................... .
17:::!3e
" un receptor ele Machahuay .. ...................... ... .............. .
1723f
" un receptor ele Anelahua .............................................. .

6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6 .0.00
<i.O.OO
6.0.00

DISTRITO POSTAL DE MOLLENDO

1723g Para un administrador principaL ............ .. ..... .............. .
1723h
" un oficial primero interventor .. ................. ............. ..... .
1723i
" un alnanuense ..... .... .................................................... ..

144.0.00
72.0.00
36.0.00

Estafetas suba lternas
1723m Para un receptor de Tambo ............................ ....... ......... .... .
17210
" un receptor de Punta de Bombón...... ...... .. .. ........ .... .. .
1723p
" un receptor ele Ensenada .. ....... .................................. .

12.0.00
6.0.00
6.0.00

DISTRITO POSTAL DE MOQUEGUA

1724
1726

Para un administrador principaL ....................................... .
" un amanuense ...... ...... .......... ...... .. ...... ...... .... .............. .

72.0.00
24.6.00
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Estafetas subalternas
17:¿8 Para un administrador subprincipal de Do .. ....... ...... ,.. ....... .
1732a
" un receptor de Sama ......... .... .. ............ ..... ...... ......... ..... .
1732b
" un receptor de Tarata .................. ...... ................... ..... .
1702c
" un receptor de Caruma s ......... .. ..... .... ..... .. .. .. ..... ... .. .. .... .

48.0.00
6.0.00
6 .0 .00
6.0.00

DISTRITO POSTAL DE P UNO

1734
1735
1737

"
"
"

un oficial primero interventor ......... .. .. ....... ....... ......... . .
un oficia l auxiliar .. ....... .. .... .......... .. ... ..... ...... ....... ....... .. .
un postrén ..... .... ... .. ... ... .. .......... ........ .. .. ... .... . ........... .. . .
Estafetas subalternas

1739 Para un administrador subprincipal de Juliaca ..... .. .... ........ .
1745
" un administrador subprincipal de Juli ........... ........... . ..
1748
" un administrador subprincipal de Ayaviri ....... ..... ...... . .
1740
" un receptor de Santa Rosa ................ . .. ... ...... ............ . .
1750
" un receptor de Macusani ... .. ..... ............................. ...... .
1753
" un receptor de yunguyo .......... ..... .. ......... ......... ..... ..... .. .
1758
" un receptor de Putina ..... .... ...... .................... ... .......... .. .
1759
" un receptor de Coasa ...... .. ....... .... ............. .................. .
1759b
" un receptor de. Ayapata .... ..... .............. . .................. . .
1759c
" un receptor de Phara .... .. .... ................... ... ... ....... ........ .
1759d
" un receptor de 'faraco ....... , . .... ... ........................ ....... .. .
1759F " un receptor de Nuñoa .............. ... ..... ..... ...... .... .. ....... ... .. .
1759G " un receptor de la estación de Tirapata ...... .. .. ... .. .. .... ... .
1759H " un receptor de AcarÍ.. ....... . ....... ..... .................... ........ .
17591
" un receptor de Moho ......... ...................... .................. .. .
" un receptor de Puerto Maldonado .. .. .. ... .... ..... .... . ........ .
1759J
1759K " un receptor de Marckam ... ... ............ ... ... .... ...... ... ....... . .
DISTRITO POSTAL

1760 Para
1761
"
1762
"
1262A "

54.0.00
36.0.00
42.0.00
18.0.00
14.4.00
14.4.00
12.0.00
12.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00

DEL C UZCO

un administrador principal.. ....... .... .. .. ....... ... ... .... ...... . ..
un oficial 10 inten·entor... ... ... . .... ........ .. ... .... ...... ......... .
dos oficiales auxiliares ..... .. ........... .... ................ ... ...... ... .
un oficia l auxili ar .............. ..... ... ....... .... ....... ... .. .. ......... .

] 2.0.00
72.0.00
120.0 .00
24.000

Estafetas subalternas
1764 Para un administrador subprincipal de Sicuani .. ..... ............ .
" un receptor de ya!la~~a .. .. ........ . ... .... ... ..... ... .... .. ....... .. .
1766
" un receptor de QUlqulJana ...... ' ..... . ........... .. ... ............... .
1767
" un receptor de Calca .. ....... ... ...... .. .... ..... .. ................ .... .
1768
,. nn receptor de Paruro ...... ... .. ..... .. .... ...... .. ..... .. .. ...... .
1769
" un receptor de l rubamba ... ..... ........... ... ........ .............. .
1770
" un receptor de Acomayo ............. ... ... ..... ................ .. ... .
1776
" un receptor de l\1arcapata .. ... ............ ....... .... ... ......... ... . .
1788
" un receptor de Pisac. ... . ... .. .. ... .... ........ .. ... ... .. . .......... .
1790
" un receptor de Zurite...... ... . . .. .... .... .. ......... .. .. ... ........... .
1792
" un receptor de Ollantaitambo ..... .... .. .. ..... ...... ............. .
1794
" un receptor de Oropeza ............ .... ...... .. , .. .... ... .. .. .. ....... .
1797
" un receptor de Pichigua ....... .. .. .... .... ~ : r. \ . .. .. . .. .. . ....... .
1798
1798A " un receptor de Cusipata ..... ................... ... .... ........... .. ... .
" un receptor de Sañaica ....... .... ....... ...... .. .... ..... .. ........... .
179~B
1798C " un receptor de Providencia .... .. ...... ..... .. ... ... .............. ... .
1798D " un receptor de Checa .. ....... ............ .. ... ..... ............ ... .... .
1798E " un receptor de yanatilde ................ .. ... ......... .... .. ... ... ... .
1798G " un receptor de Putucusi .. .... .......... .. ... .. ... ...... .. ........ ..... .
1798h " Un receptor ele Langui ........... ..... .... ...... ..... .. ........ ... .... ... .

06.0.00
12.0.00
120.00
12 .0.00
12.0.00
12 .0.00
9.6.00
6 .0. 00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
H.O.OO
6 .0.00
6.0.00
6 .0.00
6 .0.00
6.0.00
6 .0.00
6.0.00
6 .0.00
20
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DISTRITO POSTAL DE ABANCA y

1799 Para un administrador prin~ipal .. ... ... ... .............................. .
1800
" un oficia l LO intervento r. .. .... ... ........ .......... ............. ... . .

72 .0.00
44.4.00

Estafetas subalterna s
] 07 A. Para un receptor de T a mboba mba ....................................... .
1 07B " un receptor de Hu anca rama ....... ... ....... .. .............. ........ .

6.0.00
6.0.00

DISTRITO POSTA L DE A Y ACUCH O

180

. "t.rae1or pnncIpal
. . 1 .. ........... ......... .. ...... ....... ... ..
P ara un a d 1TIl111S

84.0.00

Estafetas subalternas
1 8 12 Para un receptor de Hu a nta .............................................. .. .
1813
" un receptor de San MigueI, provincia de La Ma r ........ ..
1 8 14A " un receptor de T a mbo .............................................. ..
DISTRITO POSTAL

6.0.00
12.0.00
6 .0 .00

DE HUANCA VELICA

1817 Para un administra dor principal. ......... ............ .............. ...... .
1 81 8
" un oficial 1. o interventor ... ........ ................................... .
181 8A " un portero sirviente ................................ : .. ....... .... ..... ..

72 .0.00
44.4.00
9.6 .00

Estafetas subalternas
1 82"3 Para
1 824
"
1824A lO
1 825A "
1825B "

un receptor
un receptor
un receptor
un receptor
un receptor

de Castro virreina .......... ....... ........ .. .... ...... ..
de Ju1ca marca ............. .... ........ .. ................ .
de Anco ..... ...... ... .................. ... .. .. ... ...... ..... .
de Paucarbamba ..... .... .............. ............ . ..
de Churcampa ... .. .. .................................. ..

9 .6 .00
6.0.00
6.0.00
ti.O.OO
6.0.00

DISTRITO POSTAL DE PASCO

1 27 A Para un oficial a uxiliar ...... ............................................... ..... .
1829
" un, portero sirviente .. .. .... ...... .... .................................... .

72.0.00
18.0.00

Estafetas sttba IterrrRs
1830 Para
1831
"
1 832A "
1834:
"
1834A "
1835A "
1 838A "
18-:1:2
"
1846
"
1847
"
1 847a "
1 847b "
1 847c "
1 847e "
1 847f "
1847g "
1 847h "
1847i
"
1 847j
"
1 8471 "
1 847m "
1 847n "
1 47ñ "

un administrador subprincipal de T a rma ...... ... .... .. .... .
un oficial a uxiliar.. .......... .. ................. .. .. .. ........... ....... ... .
un oficial auxiliar .. .... .... ... .. ........... ............... .. .... .......... .
un oficial auxiliar.. ... ..... ............................ .... ......... .... ..
un postrén de la Oroya al Cerro .... ....... ........ ... ............ ..
un receptor de Oyón .................................. ............... ..
un receptor de P a1camayo ..... .. .... .. . ..... .................. .. .
un receptor del campamento del Perené ....... ........ .. ..... ..
un receptor de Orcotuna ....... .. .......... .... ...... ................. ..
un receptor de Sincos .................................................. ..
un receptor de Oxa pampa .............. .... .................. ... ..
un receptor de Mito ........... ..................................... ..... .
un receptor de Puntayacu ........................................... ..
un receptor de Huaripampa .......... .. ... .. .... .... ............. .
un receptor de lVI uquiyauyo ............. .. ......................... .
un receptor de Chupaca ........... ............ ..... .... ...... .......... .
un receptor de San GerÓnimo ....................................... ..
un receptor de Sicaya ...... ......... .. ............... .. ................ .
un receptor de Chongos ............... .................. ........... .. .
un receptor de Huayucachi .... ..... .. ............................... .
un receptor de Santa Rosa de Ocopa .............. ..... .. .... .. .
un receptor de Huamalí ............. ... .... ......... ................... .
un receptor de Acolla .............. ...... .. ... .................. .. ..... ..

72.0.00
2 4 .0.00
12.0.00
12.0.00
48.0.00
60.00
6.0.00
1 8.0.00
6.0.00
6.0.00
6 .0 .00
6 .0.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00
6 .0.00
6.0.00
6.0.00
6.0 .00
6.0.00
6.0.uO
6.0.00
6.0.00
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DISTRITO POSTAL DE HUÁNUCO

1848 Para un administrador principal.. ......................................... .
1849
" un oficial interventor .. .......... ........... ....................... ..... .
" un portero sirviente ............... .............. ........... ............... .
1850

72.0.00
54.0.00
12.000

Estafetas subalternas
1855a Para un receptor de Chavín de Pariarca ................. ............ ,
1856a " un receptor de Panao ........... ............ ............................. .
1857 a " un receptor de Macha........... ..... .. .............................. ..
1857b " un receptor del i\Jairo .. ...... ................. ..... .. ........... ...... .
1857c " un receptor de Queropalca ............................................ ..

6.0.00
60.00
6.0.00
6.0.00
6.0.00

Gasto materia1
Para útiles de escritorio y administración, libros contabili·
dad y administración, balanzas, sellos, buzones, sacos,
valijas, muebles, compra y conservación de carros,
etc., para todas las oficinas de la república etc., etc ...
1859
" arrendamiento de casa para todas las oficinas de la
república ...................................................................... .
" el servicio de postas ............ ............ ......... .................. ..
1860
1861
" trasportes marítimos en el Pacífico ............. ............ .... .
1861a " trasportes marítimos de encomiendas ......... .... ...... ...... .
1862
,. el sostenimiento de la agencia en Panamá y tránsito
de la correspondencia .... , ............................................. ..
" gastos de tránsito á las administraciones de la Unión ..
1863
,. impresión de estampillas y demás formas de franqueo
1864
" pagar el premio de la venta de estampillas ....... ........... .
1865
1866
" gastos de imprenta ...... ...... ................ ...... ................... .. ..
" la compra y manutención de acémilas .......................... .
1868
pagos de suscripciones á teléfonos, consumo de gas,
1869
agua y gastos de policía ....... ............... ....... ............ ... .
1870a " el pago de la oficina internacional de Berna ................. .
1870b " la conservación é inspección de r elojes ......................... .
1870c " pagar la prima de seguro contra incendio de los edifi·
cios de correos y telégrafos de Lima y Callao .......... .
1870d ,. indemnización por quiebra á los jefes de las secciones de
giros, encomiendas, expendio y caja general de la
renta .. .................................. ...... .. .. .... ... .............. ..... ... . .

1 858

21000.00
1120.0.00
8940.0.00
25000.00
240.0.00
2800.0.00
] 800.0.00
1200.0.00
1440.0.00
440.0.00
:d50.0.00
250.0.00
40.0.00
30.0.00
72.0.00
72.0.00

CAPITULO VI
Telég rafos

SE CC IO N l."-LI NEAS
1886 Para unjefe .................................. ... ......... ............................... ;\;
1 86a
un subjefe ....................................................... ... .......... ..
1890a " un reparador ayudante del encargado de las redes te·
lefónicas .................................................. ...... .............. .
1897a ,. U~1 inspector m~)I1tado para la zona de Cas :na á Ruaraz. AIJa y CaJamarca ............................. ..... ...... ........ .
1897b " un inspector montado para la zona de 'l'arma á San
Luis de Shuaro ................ .. ............... .. ...................... .
1897c " un inspector montado para la zona de Piura á Paita
y Zarumilla y de Sullana á Ayabaca .......................... ..
" un profesor de la clase de telegrafía .............................. .
1898
U!1 :eparador ayudante encargado de las redes tele·
1898a
fonlcas ........................................ .. ... . ........................... ..

270.0.00
21(-) O 00
48.0.00
150.0.00
150.0.00
150.0.00
60.0.00
4-8 .0.00
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Cficinas Telegráficas
PROVINCIA LIfORAL DE TT,MBES
OFICINA DE TUMBES

1908a Para un telegrafista reparador ............. .... .............. ...... . ...... !i.,
1908b "
un reparadormontado ........ ........ ... .. ....... : ......... ..

120.0.00
48 .0 .00

OFICINA DE ZARUMILLA

1908c Para un telegt;'t 'ista receptor de correos ............... ......... ... .. .

DEPAR'rAMENTO DE

115.0.00

PIUI~A

OFICINA DE PlORA

1910

Para un conductor ............ ... ... .... . ........ .. ....... ..... ................. .. .f

12 .0 .00

OFICI NA DE SULLANA

1912

Para un conductor .... .... .. ............. . .. ... .... ..... ....... .. ... . .. ....... .

12.0.00

OFICINA DE PAITA

19B Para un conductor ..................................................... .. ... ...... .
1914a
" un reparador montado ....... ... .. .................. .... ... ......... . .

12.0.00
48.0.uO

OFICI NA DE NEGRITOS

1914b Para un telegrafista .. .... ....... ........ ............................ ...... ...... .
1914c
" un reparador montado ....... ... ....... ....... .... ........... . ....... .

10ó.0.00
48.0 .00

DEPARTAME:-¡TO DE LAMBAYEQUE
OFICINA DE CHICLA YO

1915a Para ·un telegrafista ayudante .. ................. ... ............. ....... . .f
1917
"un conductor. ........ .......... ..... ......... .... .. ..... ..... ... .......... .

750.00
12 .0.00

OFICINA DE FERREÑAFE

1921a Para un conductor de telegramas ......... ..... ........ .. ..... .. ......... .

4.8.00

OFICINA DE ETEN

1923

Para un conductor ........ .... .... .. ................... ...... ... .... . ....... . .
DEPARTA~IENTO

12.0.00

DE LA LIBERTAD

(OFICINA DE TRUjlLLO REPETIDORA)

1925a Para dos telegrafistas receptores .. ..... .. ........... .. ....... .... ...... .f
1 S)27
., un conductor .... ............... .... .. ...... .. ......... .... ... ........ ...... .

1 SO.O.OO
12.0.00

OFICINA DE PACASMA YO

1928
] 930

Para un telegrafista .... .. .... ... ... . :..... ..... ..... ... .. .............. ......... .
" un conductor .... ......... .. ... .. ... .. .. . ....... .. ... .... .. ... ........ . .. .. .

90.0.00
12.0.00

OF ICINA DE SALA VERRY

1 \)34

Para un conductor ......... .......... .... .. .. .. ... .... .. ..... ........ . ... ..... .. .

12.0.00

OFICINA DE CARMELO

1935a Para un repa rad or montarlo ....... . .. .... ... ... .. ... ..... ..... ........ ..

4 .0.00
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OFICINA DE GUADALUPITO

1936a Para un reparador montado ..... ........ .. . ..... . ........ .. ... ..... ........ .

48.0.00

OFICINA DE H UAMACHUCO

1939

P a ra un reparador montado ...... .. .. .. ... ... ... ...... ... ....... ... .... .... .

4 8 .0.00

DEPARTAMENTO DE ANCACHS
OFICINA DE NEPEÑA

1940a Para un repa rador montado .......... .. .. ........ .. .............. ... ...... 1:

48.0.00

OFICINA DE CARAZ

1942
1943

Para un repa rador montado .... ......... .. .......... .... ..... .. ..... .... ... .
" un conductor ... .. .. .... ...... .. ... .... .. ....... ........ .... ....... ... .... .

4 8.0 .00
7.2.00

OFICINA DE HUARAZ

1945
1946

96 .0.00
7 .2.00

Para dos reparadores montados ........ .... ...... .. ... ... .. ......... ... ..
" un conductor. ....... .... '" .. , ...... ... .. ... ..... .. .. ........... ...... ... ... .
OFICINA DE RECUA Y

1948

Para un conductor .... ...... ..... ............ .... ............ ..... .......... .... . .

7 .2.00

OFICINA DE CHIMBOTE

1050

Para un conductor .......... ..... ........ ....... .. .. .. ..... .. ........ .. .. ......... .

12.0.00

OFICINA DE CASMA [REPETIOORA]

1950a Para un administrador de centro .. ... ...... ... .. ................. ..... .
" dos telegrafistas ayud a ntes .. .. .... ............... ... ....... .... .. .
1950b
" dos teleg ra fistas ayudantes ......... .... ... ........... ............ .
1951a
" un telegra fista de relevos .. ....... ....... ....... ...... ........... .... .
1951b
" un repa rador montado .... .. .... .. ...... ..... .. ............. ...... .... .
195 2a
" un conductor .. ........................ ...... .... ...... ... ..... ....... ... .
1953
OFICINA DE H

105.0.00
150.0.00
150.0.00
75.0.00
48. 0.00
12.0.00

ARMEY

. 1956 Para dos repara dores .......... .... .... .. ... ......... .... ........ ..... .... ...... .
" un conductor ............ ............... ... ........................ .
19fi6a

90.0.00
12.0.00

OFICINA DE ' PALLASCA

1957a Para un conductor ........ .... ... ........ .... .... ...... ... ......... ........... .. .

7.2.00

OFICINA DE CABANA

1957b Para un telegra fista receptor de correos .... ............ ...... ......... .
1957c
" un repa rador montado .. .... ...... ... ............ .... .. ............ ... .

75 .0 .00
48 .0.00

OFICINA DE COIW NGO

48.0.00
7 .2.00

1958a Para un reparador monta do ............. ... .... .. ...... ................... .
1958h
" un conducto r ........ .... ...... ..... ... ...... ... ............ ........ .. ...... .
OFICINA D E SAN'l'A

48.0.00

1959i Para un repa rador montado .......... .... ... ...... .. ... ...... ... ........... .
OFICINA DE HUAYLAS

7 5.0.00
48.0.00
7 .2.00

1959d Para un telegrafista receptor de correos ......... ..... ... ..... ........ .
195ge
" un repa r ador montado ........... .... .. .. .... .......... ....... .... .. .
1959f
" un cond uctor ....... ............ .... ........ ... .. .. ....... ................... .
21
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OFICINA DE CHAOCHÁN

1959g Para un telegrafista ...... ...... ..... ... ..... ......... .. ... ..... ............ ... ... 1:
1959h
" un reparador montado ........ . .. .. .. ...... ..... .. ...... ... .... .. .... .

7fi .0.00
48.0.00

DEPARTAMENTO DE CA]AMARCA
OFICINA DE CAJAMARCA

1961
1962

Para un reparador montado .. .... ......... ... ...... ... ............... ..... .
" un conductor .. ................ .... .... ... .... ...... .. ...... ....... .......... .

48.0.00
7 .2.00

'. " .,oFICINA DE CAJABAMBA

1963a Para un reparador montado ......... .. .. ........... ... ... .. .... ....... .... .

48.0.00

DEPARTAMENTO DE LIMA
OFICINA CENTRAL DE LIMA

1971 Para un receptor prin~i'pa1.. ... ... .. .. ...... .. ........ ... ........ .. ......... .
" un receptor auxlhar .. .. ..... .. ...... . ........ . ... ....... ... .... .. ...... .
1972
" dos telegrafistas a yudantes del receptor a uxiliar de te1972a
leg ramas recibidos .. .... ...... .. .... ...... ..... ..... ... ... .... ... .... ... .
" cuatro telegrafista s de relevos ... ...... ... ....... .......... ..... .. .
1972b
" un telegrafista ayudante para el receptor de telegra1972c
mas tnlslnitidos... ... .. ...... ....... ........ ..... ... ......... .. .... .. .
" seis conductores ........... ... .. .. .. .. .... ........ ...... ..... .... ... ..... . ..
1973
" un repara dor para el norte .... ..... ....... ................ .......... .
197-!
un reparador pa ra el sur .. .. ... ... .. .... ............. ... ...... ...... .. .
1975
" dos repa rac10res ayudantes ..... ........... .. .. ..... .... .. ....... .... .
1976
., un reparador más .... .... ...... .......... ............ .. ... .............. .
1976a
" cinco conductores más de telegramas ... .... .. .... ..... .. .. .. . .
1976b
,. un teleg rafista jefe de conductores ................. .............. .
1976c
" dos telegrafistas para el aparato norte N. o 2 ..... .. ..... . .
1976d

. 96.0.00
84.0.00
150.0.00
300.0 .00
75.0.00
144.0 .00
60.0.00
60.0.00
96.0.00
60.0.00
120.0.00
90.0.00
150.0.nO

OFICINA DE VILLALTA

1977
1978
1979

Para un telegrafista ........ ..... ... ..... ... ... ... ...... .. .... .... .... .. .. ... ... '"
" un telegra fista ayudante .... ... ... ... ... ... ... .. .... ... .... .. ...... .
,. un concluctor. .... .... ... .. .. ... ..... ... ..... ... ... ... ....... .. ... ... ....... .

120.0.00
87.0.00
2-1-.0.00

O FICINA DE PATIVILCA

1981 Para un repa rador montado .. .......... ... .. .... ..... .... ... ..... ........ . ..
un conductor .. .... ......... .. .... .. . .. .... .. .. ........... ........ .. ... ... .
1981a

4 8 .0 .00
7.2.00

OFICINA DE HUACHO

1980a Para un telegrafista ayudante ... .. ... .............. ....... ... ...... ..... ..
19~5
"unconductor ... .. ..... .... .. ... ...... ... .... ...... . ......... .. ...... .. .. ..

75.0.00
12.0.00

OFICINA DE CHANCAY

1987a Para un conductor .. .. .......... ... ..... ............ .. ... ...... .... ... ... ........ .

7.2.00

OFICINA DE MALA

1988a Para un r epa rador montado .. ..... .. ....... ... ....... ... . .. ... .... ....... .

48.0.00

OFICINA DE CAÑETE

19!-)Oa Para un conductor .. ..... .. .... .... ... .. ... .... .... .... ... ... ........... .. ... .... . .

12.0.00

OFI C I NA DE BARRA N C O

1990c P a r a un conductor ... ..... .. ...... ... ...... .......... .. . ... ..... ... ... ..... ... .. ..

12.0 .00
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OFICINA DE CHORRILLOS

1990e Para un conductor .............................. .. ............................... .. .t

12.0.00

OFICINA DE LURÍN

1990f Para un telegrafista receptor de correos .. ............ ................ .
1990k
" un reparador montado ............... .. ...................... ......... .

75.0 .00
48.0.00

OFICINA DE CERRO AZUL

1990g Para un telegrafista receptor de correos ..... .. ...... .. ................ .
1990h
" un conductor .............. .. ........... .... .................... .......... .

75.0.00
12.0.00

OFICINA DE MATUCANA

1990i Para un telegrafista receptor de correos .... ....... .. ....... .. ..... ... ..
1990j
"un conductor ....................... ... .. ........... .. ....................... ,

90.0.00
7.2 .00

PROVINCIA CO TSTITUCIONAL DEL CALLAO
OFICINA DEL CALLAO

1992 Para un telegrafista ayudante .... .. .............. ... .............. .......... .
1992a " un telegrafista ayudante máL ........ .. .... ....................... .
1993
"un conductor .. .. .................................. ... ...... ............ ... ..
1993a " un guardián del almacen de telégrafos del Callao ......... .

81-.0.00
75.0.00
24.0.00
14.4.00

DEPARTAMENTO DE ]UNIN
OFICINA DEL CERRO DE PASCO

1994a Para un telegrafista ayudante .. ................. .. ...... ... ... ........ .... ..
1995
"dos conductores ..................... ... ... .. .............. ....... .. ..... . ..

90.0.00
24.0.00

OFICINA DE LA OROYA

1998a Para un telegrafista reparador.. .. ... .... .... ... ..... ..................... ..

72.0.00

OFICINA DE JA UJA

2000

Para un reparador montado ................ .. ......... ..... ... ............ .. .

.,18.0.00

OFICINA DE TARMA [I{EPETIDORA]

2003a Para un telegrafista ayudante ......... , .. ....... ... ... .... ... ....... ...... ..
2004
"dos reparadores montados .... ... .. ....... .. ...... ... ........ ....... ..

75.0.00
96.0 .00

OFICINA DE HUANCAYO [REPETIOORA]

2008

Para un repa rador montado ......................... ........... .. .... ...... ..

48.0 .00

OFICINA DE J U NÍN

2010a Para un reparador monta.do .... ........ .. .. ... .. ....... .... ... .. .. ...... .. ..

4·8.0.00

OFICINA DE CARHU AMA YO

2010b Para un telegrafista receptor de correos ... .. ................ .. .... ... ..
2010c
"un reparador montndo .......... ... ...... ..... ..... .... ..... ...... .... .
:¿Olod
,. unconductor .. .... ........... ......... .. .. ... .. .. · .. .... · .... .. .. .... · .. ..

75.0.no
48 .0.00
1:!.0.OO

OFICINA DE LA MERCED

2010f Para un r ep a r a dor montado .... .. .. ... ... ...... ........ .. .... ...... .... .... .

60.0.00
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DEPARTAMENTO DE HUANUCO
OFICINA DE HUANUCO

2012 Para un reparador montado ................ ................................... <E
2012a " un conductor .. ......... ... ..... ..... ....... ....................... ... ... .... .

48.0 .00
7.2.00

OFICINA DE HUAR IACA

2014a P a ra un repa r a dor montado ...... ..... .... .. ........ .. .. .... ........ ...... ..

48.0.00

DEPAR.rf;-.MENTO DE HUANCAVELICA
2016 Para un reparador m ontado ...... ............ .. ... .. .. .. .... ....... .. ....... ~
201 7a ., un conductor ........... ... ... ........ .... ... ........... ... ......... .. .. ..... . .

48 .0.00
7.2.00

OFICINA DE PAMPAS

48.0.00
7.2.00

2019 Para un reparador montado ...... ........ ......... .. ...... .... ..... :........ .
2019b " un conductor ................................ .. ........... ... ... ... ....... ..
OFICINA DE LIRCAY

48.0 .00
7.2.00

2021 Para un reparador monta do ......................... ........... . .......... ..
2021a " un conductor ..... ........................................................... .
OFICINA DE IZC UC HACA

75.0.00
48 .0 .00

2021 b Para un telegrafista receptor de correos ...... ... ............ .. ........ .
2021c
"
un r epara dor montado ............................... :.............. .. .

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
OFICI NA DE AYACU CHO

2023a Para un telegrafista ayudante .................................... .... ..... <E
2024
" un conductor.... .......... ............... ...... .. ... . ..................... .
2024:a
" un reparador montado .... ................. ... .......... .. ..... ....... ..
20:24b
" un reparador montado ...... .... ............ .. ... :................ .... .

75.0.00
7.2.00
48.0.00
48.0.00

OFICINA DE HUANTA (REPETIDORA)

7 .2.00

2025a Para un conductor .... ...... ............................................. ...... ..
OFICI NA DE OCROS

48.0.00

2026a Para un reparador montado ............ ...... ..... .. .. ..... ... ... ... ........ .

DEPARTA.MENTO DE APURIMAC
OFIC INA DE ABANCAY

2029 Para un reparador montado ....... .. .. ...... .. .. ............ .. ....... ........
2029a " un conductor .. .......... ...... ... ...... ........ ... .. ...... ..... .. ........ ..

~

48.0.00
7.2.00

OFICINA DE CHINCHER OS

2031

Para un repa rador montado ........... ...... .......... .......... ...... .. .... ..

48.0.00

OFICINA DE ANDAHUAYLAS

2033 Para un reparador montado ............................................... ..
2033a " un conductor .............. ...... ............... ... ....... ....... ............. .

48 .0.00
7.2.00

OFICINA DE CURAHUASI

2034a Para un reparador montado .... .......... .................................. .

48 .0.00
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DEPARTAMENTO DEL CUZCO
OFICINA DEL CUZCO

2037 Para un reparador montado .... .... .... ... .... ..... ... ... .... ......... ... ..... .t
2038
" un conductor .. ' .......... .. ................... .. .................. .. ........ .
2038a " un conductor .. ... ...................... .. .. ....... ... ..... .... .... .. .... .. .. ..

48.0.00
7.2.00
12.0.00

OFICINA DE ANTA

2039a Para un conductor .. .. .... ... .. ..... .. ...... .. ... ............ .. ....... .. ...... .. .

7.2.00

OFICINA DE LIMATAMllO

75.0.00
48.0.00

2043b Para un telegrafista .. .. ...... .... ....... .. .................. .. ................ ..
2043c
" un reparador montado ... .. ....... .... .......... .. ... .. ..... .. ........ ..

DEPARTAMENTO DE ICA
OFICINA DE ICA

2045

Par¡;¡. un conductor ... .... ...... ... .. ..... .. .......... ....... ...... ........ .. .... .

12.0.00

;f

OFICIN I\. lJE PISCO

2047

12.0.00

Para un conductor .. .... .... ....... .. .. .... .. .. .. .. ....... .... ...... .............. .
OFICINA DE TAMB O DE MORA

48.0.00
7.2.00

204-8a Para un reparador montado . .... ... .... .. .. ......... .......... .. .... ...... . .
2048 b
" un conductor ......... .. . .... ... ...... ....... .. ....... ... .. .. ..... ........ .. .

DEPARTAMENTO DE PUNO
OFIC INA

DE P U NO

75.0.00
10.8.00

2067a Para un telegrafista .. ... .... ...... ...... .. ....... .......... ...... ... .. .... .. .t
2067b
" un conductor .. .. .. ...... ...... ...... ..... .. ... .. .. ... .... ... .... ...... .... .
OFICINA DE AZÁNGARO

76 .0.00
4 8 0.00
10.8.00

2067c Para un telegrafista .. .. ... ..... .. ...... .... .... .. .... ...... .... .. ... ... ... ... .. .
" un reparador montado ......... ...... .. .. ... .... .. .. . .. .... ...... . ..
2067d
un conductor .. .......... ......... .. ............... ... ..... ..... ....... .... . .
2067e
l'

OFICINA DE P UTINA

75.0.00

2067f Para un telegrafista ... .. ........ ...... .... ........... ......... .. ..... .. ...... .. . .
OFICINA DE POTO

75.0.00
48.0.00

2067g Para un telegrafista ... ...... ... .. .... .. ........ .... .. .... .... .. ..... .. ..... . .
2067h
" un reparador montado .... .. ... ....... ... ..... ..... ............ .. ... .
OFICINA DE SANDIA

75.0.00
JRO.OO
7.2 .00

20G7i P a ra un telegrafista .. ... .... ..... ... ..... ..... ... ..... ............ ...... ...... .
" un repa rador monta do .. ... .... ... ....... ..... .. .. .... .. .. .. ... .. ..
20G7j
" un conductor ......... ... .. .. .. .. ........... .. ........ ...... ..... .
2067k

DEPARTAMENTO DE AREQ UII'A
O F ICINA DE APLA O

20671 P a r a un telegrafista .. .. .... .. ..... .......... .. .... ... ... .... ..... .. ....... .. .. .t
2067m " un repa r a dor m ontado ................. .. .. .. ...... ...... .... .... .. . ..
2067n
" un con<'luctor .. ... .......... .. .. .. .. ... .. ... .. ····· ................ ...... ..

75.0.00
60 .0.00
7 .:2.00
22
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OFICINA DE VITOR

2067ñ Para un telegrafista ...................................... .. .. .... .............. .
20670
" un reparador montado ........................ ........................ .
2067p
" un telegrafista de Santa Isabel de Signas .................... .

7!1.0.00
60.0 .00
75 .0.00

OFICINA DE CORIRE

2067q Para un telegrafista ... ............... .. .... ................ .. ...... ............ ..

75.0.00

OFICINA DE CHUQUIBAMBA

2067r Para un telegrafist'1 ..................... .. .. .. ............................ .. ..
2067s
" un conductor. ·.~: ............. ............ .. .. ...... .............. .. ...... . ..

75.0.00
12.0.00

Gasto material
Para arrendamiento de fincas, en todas las oficinas de la república .................... .. ..... .... .... .... .. ... ..... .... ... .... ............. .
2070
" a lumbrado de las oficinas de 'Lima ............................. ..
" entretenimiento de 3,709 pilas .................................... .
2072
2073
" aseo de todas las oficinas de la república ............... .. .. ..
2074
" reparaciones de instrumentos ..................... ................ ..
" la publicación del boletín postal y telegráfico ..... ....... ..
2084
2086
" arrendamiento de local para el taller de la oficina de
Linla ......... . ......... .. ..... .... ... .... ............................ ........ ..
2088
" trasporte de los mismos .. ............. ................. .... .. ........ ..
2088a
" aumentar la partida destinada al trasporte de postes
de fierro ... .. .......................... ... .. ....... .................. .. ....... .
2088b
" abonar al ferrocarril central trasandino el servicio de
reparación y conservación de la linea telegráfica de Lima á Oroya, construida sobre los postes de la indicada
empresa ... ............... .. ................. .... ..................... ....... .
2069

CAPITULO

595.2.00
600.0.00
451.4.40
105.6.00
16.3.08
27.9.96
28.8.00
720.0.00
1000.0.00

90.0.00

VII

Gastos electol'ales

JUNTA ELECTORAL NACIO AL
2091
2092
2093
2094
2095

Para un oficial mayor ..... ....... .. .. . .................. ........ ....... . ... .. . ;f
,. un oficial archivero ................. .. .. .......... ... ....... .. .... .. . ..
" uno de los cuatro amanuenses á que se refiere esta
partida ...... .. .. .. ..... ........... .... .:........ .. ............. .............. ..
" un portero portapliegos .............................................. ..
" imprevistos ....... .. . _........................... .. ................ .. .... .

360.0.00
180.0.00
72.0.00
30.0.00
120.0.00

JUNTAS ELECTORALES

2096
20!H
2098

Para veintiuna juntas electorales de departamento ............. .
" e l sostenimiento de las 101 juntas provinciales de registro ..... ...... ..... .... .. .............. .. .. .. .... .. ...... .. ...... ......... .
" l a impresión de los registros electorales ... ..... ... ........... .

420.0.00
1010.0.00
250.0.00

MINIST ERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CA I'IT ULO l ?
M i nistel'i o

3001 Para un lninistro ... ... .... ..... .. .. .. .. ..... ... .. .. .... .. ... ... .. ... .. .... .. .....
" g a stos de representación del mismo ........... . ....... .. .... ..
3003a
3ll03b ' " un oficial primero de la oficialía mayor ... ........ .. .... ... .. ..

;f

600.0 .00
180.0.00
1 8 0.0.00
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3003c Para un auxiliar enca rgado de la clave .... ....... ....... ...... ..... .... !:
3004
" un intérprete ........ .. ................... ....... .... .... .... .... .. .......... .
" un jefe de la sección diplomática .................. . ............. ..
3005
3006
" un jefe de la sección consular. ..... .. .. ...... .......... .. .. ... .. ... .
3007
" un jefe del archivo .. ....... .-.. ..... .. ................. ........ .... ..... ..
3008
" un amanuense encargado de la mesa de partes ........ .... .

120.0.00
144.0.00
240.0 .00
240.0 .00
240.0 .00
96.0.00

CAPITULO 2?
Servic io diplomático consu lar

3016
3017
3018

Para el servicio del cuerpo diplomático con arreglo á lanueva escala de sueldos ....... .. .. .. .... ....... .... ................... ... ... !: 19480.0.00
" el servicio consular de la república ........ .. .... .. .... .. ......... .
10000.0.00
" asignación de viaje y establecimiento del cuerpo diplomá tic o y consular ...... ...... ...... .... .. ...... .. ......... ...... .... ..... .
5000.0.00

CA PITUL.O 3,c
Diversos

3022
3024:
3027
3028

Para servicio cablegráfico ...... ..... ....... ... .. ... ......... ..... ........ .. .... !:
" reservados del ramo .. .......... .......... .. ............ ............... .
" suscriciones á la convención telegráfica de Budapest y
y á la publicación de tratados en Bruselas ... ....... ........ .
" publicaciones en el extranjero .... ... .. .. .. .. .. ....... .... .... ... ..

CAPITULO

2500.0.00
3000.0.00
28 .0 .00
720.0.00

6. c

Arc hivo de límites

3032
3033
3034
3035

P a ra un jefe .. ..... .. ... .. .. .. ........ .. ........ ... ......... ......... .. ......... .... .. . X
" dos oficiales auxiliares ............................ .. .... .. ............ .
un conserje .. ..... .. .................. . .... ... ........... .... .... .. .. ....... ..
" la adquisición de libros, mapas, m a nuscritos y demás
" elementos que la oficina pudiera necesitar ............. .... ..

240.0.00
288.0.00
36.0.00
120.0.00

MINIST ERIO DE JUSTrCIA, CULTO E INSTRUCCION
CAPrr U LO 1
Ministerio

4001

Para un ministro .. ............. .. .... .. ......................... ..... ........... ...

~

600.0.00

Dirección general
4004

Para un amanuense .. .. ............. .. ........ .. .... .... .. .. ....... ..... .. .... ..

60.0.00

Sección de justicÍE:L
4005

Para un jefe ..... .. .... .... ........... ..... .... .... ... ....... .... ....... ....... ...... ..

240.0.00

Sección de instrucción y culto
4008
4011

P a ra un jefe ......... ....... .... .. .... ........ ............ .. ........ .. .... .. .... .. .. ..
"un oficial de la sección de instrucción .. .... ..... ............. .

240.0.00
180.0.00

C01ltadurÍa
4012
401 3

P a r a un contador ..... ...................... ... .... .. ... .. .... ........... ... .... · ..
"un oficial 2 .c auxilia r contad o r ....... ... ....... ..... ... .... .. .. .. ..

240.0 .00
96.0.00
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Gasto material
4021
4023
4024
4026
4027

Para
"
"
"
"

el fomento de publicaciones y suscriciones ................... .
la adquisición de una biblioteca para el ministerio .... . .
impresión de documentos del ministerio ..... ... ........ ...... .
alumbrado del local del ministerio .............................. ..
el servicio telefónico de este ministerio, sus dependencias y los juzgados del crimen de esta capital.. ........... ..

CAPITULO

480.0.00
30.0.00
80.0.00
12.0.00
24.0.00

II

Ramo de Justicia

Corte Suprema
4030
4031

Para un oficial auxiliar ...................................................... .
" tres amanuenses del tribunal.. ............................. .... .... .

120.0.00
270.0.00

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA

Corte superior
4045
4046
4047

Para ocho jueces de primera instancia de Lima y dos agentes fiscales .................. .. ...... ... ............. ... ............... ....... ..
"dos amanuenses y útiles de escritorio de los agentes
fiscales .. ....... :....... ...... ..... ... ... ... ... .............. ... " ............. ..
"seis escribanos adscritos á los juzgados de Lima ........ .

4200.0.00
96.0 .00
522.7.20

Gasto ma terial
4051
4052
4059

Para útiles de escritorio del tribunal.. .................... .. ......... ..
" útiles de escritorio de los dos fiscales .......................... ..
" el servicio telefónico .. ...... ... .... .................... ........ ......... ..

72.0.00
24.000
3.0.00

4060

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Para dos jueces de 1. a instancia del cercado y un agente fiscal ... ..... .... ........ . .... ........ .. .. ......... .... ....................... .
"un amanuense del agente fiscaL .................................. ..

1260.0 .00
48.0 ..00

40G 1

DISTRITO JUDICIAL DE ANCACHS

4084
4089

Corte Superior
Para tres amanuenses .... ......... ... ...... ... ................... . .......... .
" nueve alguaciles ele los juzgados ................ .. .. .. .......... .

144.n.00
86.4.00

Gasto materiid
4·0B3
4094.

Para dos alguaciles de los juzgados de primera instancia de
Huamalíes y Uos de Mayo .......... ........ .. .... .......... ...... .. ..
"útiles de escritorio de los juzgados d e Huamalíes y
Dos d e Mayo ............ .... ... ........ . .... ... ......... ............ ..

19.2.00
7 .2.00

DISTRITo JUDICIAL DE LA LIBERTAD

4101-

Para cinco porteros alguaciles de los juzga dos ele las o tms
proyincias .. ...... .. .............. .... .. .... ................. . .... : ........ ..

48.0.00

DEPARTAME:\TO DE LAMBAYEQUE
410\JA Para un juez del crimen de las provincias de Lambayeque y
Chiclayo ................ .. ............. .... ............ ..... .. .......... .. .... f
4110
" tres alguaciles de los juzgados de Chiclayo y Lam hayeque ............... ......... ......................... .. ..................... ..

2·!O.0.00
36.0.00
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nrSTHlTO JUDICIAL DE PI U RA

Corte superior
4122
4123

4127

Para dos porteros de los juzgados del cercado .... , . ............ .... 1:
" cuatro alguaciles de los juzgados de las provincias y
uno del cercado , . ... ... ....... .... ..... .... ... . .. ... .. .... . ...... ...... .. .

24.0.00
19.2.00

Gasto material
Pam arrendamiento de local de la corte y juzgados ele pri-

4127 A

"

4129

"

mera instancia .. .. .............. .... . .... ................. .... ....... ..... ..
arrendamiento de local del nuevo juzgado de primera
instancia .......................... .. .. .. .. .. .... .. .... .... ........... .. .... ..
a:re~damiento de local de los tres juzgados de las pro\'tnctas .. .... ... .. .... .. ... .. .......... .. .. .. .. .. ........ .. .... ........... .. ..... .

60.0.00
12.0.00
] 4.4.00

PROVINCIA LITORAL DE TUMBES

4129D Para útiles de escritorio del juzgado de 1. a instancia ........... .
4129E " a rrenrlamiento de local. .. ............. .. ........ .. ... ... .. ....... .. . ..

3.6.00
4.R.OO

DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA

Corte superior
4·1:-\2
-!-137

Pnra un aITIanUense .............. .. ... .. ...... .. .. .. .................. .... ....... .
" dos escrihanos del crimen ....... .. ........... .. .......... .......... .. .

4142

Pa ra útilcs ele escritorio de los seis juzgad os y del agente fiscal .. .... .. ......................................... .. ........... .. .. .-............ .

60.0.00
120.0.00

Gnsto material
2:).2.00

DISTRITO J UDICIAL DE A Y AC{ lC HO

Corte superior
Gasto material
4166

Para útiles de escritorio de los seis juzgados y del agente fiscal .............. .. ...... .. .................. ... ............. ... ...... .. .... .... .. .
4167B
" arrendamiento rleljuzgado de Huanta ...... .. .. .. ........ .. .. .
nrSTRITO jPDICIAL DEL

25.2.00
6.0.00

c uzco

Corte superior
4175 Para dos amanuenses .. .... ...... ... ......... .................. ........ .. ....... .
'?
cuatro alguaciles de los juzgados de primera instancia
-ll77A

120.0.00
38.4.00

Gasto material
4182a Para útiles de escritorio de los ca torce juzgados de La inst a ncia .... .......... .............. .... ...... .. ...... .... ... .. ........ .... ... ... .
.J197
"once alguaciles .. ........ .. ...... .. ............. .. ....... .... .. .. .. .... ... .

504.00
10f-i.0.OO

DISTRITO J U DICIAL DE AREQUI P .\

Corte superior
Gasto material
-!-201

Para útiles ele escritorio ele los once juzgados y del a g ente
fiscal ... ... .. ..... .. .. ...... .... .. ... , ........ .............. .. ..... .... ........... .

43. 0 .00
23

90

ANUARIO DE LA LEGI LACIÓN PERUANA
-----1.- _._

_

-,--

PIWVINCIA LITORAL DE MOQ UE GU A

Gasto
4205

m~derial

Para útiles de escritorio del juzgado y del agente fiscaL .. .... 1:

7.2.00

DEPARTAMENTO DE TACNA

Gasto material
4210

.

Para útiles de escritorio del juzga do y del agente fiscal. ..... .. .

7.2.00

. ~I6TRITO J U DICIAL DE P UNO

Corte Superior
4221a Para un alguacil del juzgado de Aya viri. ,.. ... .... .. .... ....... .. . '"

6.0.00

Gasto material
4223a Para alquiler del juzgado de Huancané ... .... .. .... ...... ......... ... .. .
4224
" reconocimientos médicos legales en los departa mentos.

7.2.00
284.0.00

PE:-lITENCIARÍA

4230 Para un secretario tenedor de libros ....... ... ..... ......... ...... ... .... .
,. un a dministrador ecónomo .. .. .. .. ....... ... .......... .... ... ' .. . .
4 231
.
t or pr1l1Clpa
. . 1 .... . .. .......... ... .... ....... ... . ..... ... ... . .
" ur~ 1I1S'p~C
4236
,. seIs vlg-l1antes .. ... .. ..... ....... ... .... .... .. ... ... ...... ... ' ... . .. ...... .. .
4·237
" veintic1l1co guardias de policía ...... .... .... .... .......... .... .. . .
4238
" seis sirvientes ..... .. ... ... .. ...... ... .. . , .. . ,.. .. , ..... ... ..... ... ....... .... . .
4239
" d ~s port~ros .. . .. .: ': . .. ... . ...... .... ... . . .. . .. ... .. . ... ... .. ....... . .. ... . .
4240
4240a " seIs ronchnes auxlhares .... ...... .. .... ... ,.... . , .... ' ... .............. .
" gra tificación de ca torce presos que sirven de ca pora 4241
les, jardineros, cocineros, sirvientes, albañiles y topiqueros ... ........ ... ..... ......... ..... ... ....... .. ..... ... ... ... ... .... .. ....... .
gratificación de doce presos policías de depa rtamento
4242
y a yudantes de carpintero .......... ..... ... ... ' " ... ... ........ ... .
" alu117-~rado de g as .. .. ......... ...... .... .. .. ...... ... .. ..... .......... .
4246
" medicInas .. ..... .... ........ .... ... .. ...... .. .. ' ... ... ...... ....... .. ... .. ... .
4247
" alimentación de empleados y presos, vestuario y dota42M;
ción de camas de los penitenciad os ..... .. ........ ... .... ....... .
CÁHCEL y

ESCUELA

96.0.00
144.0.00
96.0.00
432.0.00
1500.0.UO
90.7 .20
72 .0.00
216 ,0.00
16.8 .00
11.5.20
240 .0 .00
48 .0 .00
6630.0 .0U

CORlmCClUNAL DE M UJERES

4:204: Para alunlbrado .... .. .. ... ...... ..... ... , .. .. .... .. .... . .. ... ... ...... ....... .... .. .
42;")4a " abona r á la beneficencia de Lima .el arrendamiento de
la s tiendas números 5 y 7 de la calle de Santo Tomás con que se ha ensanchado el local de dicha escuela ...... ..... ......... ..... ...... ' .. .... ... .. .. ... ...... ..... ................... .
4256
" alimentación de rematados en las cárceles de la república ... ..... ..... .. ..... ...... ... .. ... .. ...... .... ... .. ...... ...... .. ....... ..... .
4256a
repa ración de las cárceles, juzga dos y cortes ...... .... ..... .

2+.0.00

30.0.00
3500.0.00
2000.0.00

CA PIT1J LO III
Ram o d e In s tru cc ión
BIBLIOTE CA

NACIO NAL

4263 Para la a dquisició n de obra s científica s y litera ria s ....... ...... .. ~
4264a
a hona r el seg uro de la póliza número 13 64: en que est á
" a segurad a la bihlioteca ... ........ .. ... .... .. ....... ..... ..... ... .... . .

120.0.00
37.5.00
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ARCHIVO NACIONAL

4265
4266
4267
4268

Para un director ...... ... ...... .. ............. ...... ... ... ........ ... ...... .. .... ... X
,. un anlanuense ...... .... ....... ..... . .... ........... ...... ................ . .
un peon de confianza ............ ..... .......... ... ... ................. .. .
" útiles de escritorio .. ............. .... ... .. ... ....... ..... ................. .

240.0.00
60.Q.00
30.0.uO
18.000

UNIVERSIDADES

4273a Para la Facultad de Medicina á fin de que atienda á la conservación del Museo Raimondi .... .... .. ... ...... ......... .... .... '"
4274
" sueldos de los catedráticos de clínica ginecológica, bacteriológica, de partos y de pedriatria ... ... .. ..... ..... .. ... .... .
4275
"c1;latro )eres de la clínica obstetrical, ofta lmológica y
glnecologlca... .. ..... ........ .. .... . .. .... ........... ... ... ... ...... . .... . .. .
4276
" conservación de laboratorios ...... ..... .. ...... ..... ...... .. .... ... .
4277a " la Facultad de Medicina por el arrend a miento de la
tienda número 1 de la calle de Palacio ..... .. ... .. ..... .. ..... .
4277b " sueldos de los catedráticos de a gricultura y química
agrícola, práctica forense, zootecnia y filosofía [2. 0
curso] .... ........ .. ...... .... ............. ......... ..... . .... ... ..... ..... ... .. .
418l
" ocho catedráticos de derecho constitucional, derecho
internacional público. derecho administrativo, economía política y legislación económica del Perú, derecho
marítimo, derecho diplomático. historia de los tratados del Perú y legislación consular, ciencia de las finanzas, legislación financiera del Perú y estadística y derecho internacional privado .... ... ........ ....... ........... ........ .

60.0 .00
720.00.0
240.0.00
250.0.00
24.0 .00
720.0.00

1440.0.00

FACULTAD DE LETRAS

4284

Para sueldos de los ca tedráticos de pedagogía y sociología ..

360.0.00

AREQUIPA

4285

Para el sostenimiento de la Universidad Menor de Arequipa

1200.0.00

cuzco

4286

Para el sostenimiento de la Universidad Menor del Cuzco .. ..

4280
4293

Para el sostenimiento ele la instrucción -media en l\1oyobamba
" ocho bccas p a ra jóvenes naturales d e Tarapacá, Tacna y Arica ...... .... .. ..... ... .... .... .. .... .......... ... ........ .. ....... .. . .
cinco becas en el Colegio de la Inmaculada ... ......... ... .. . .
" el sostenimiento del segundo grado de instrucción en el
Colegio Na cional de Cajamarca ........... ........... ..... ..... .. . .
el pago de la subvención de los diez y seis colegios de
instrucción media en las capitales de depa rtamento ... .. .
subvencionar con Lp. 2-10 al año á cada uno de los colegios nacionales de Chota, Huama chuco, Tarma,
Huancayo, Jauj a , Chuquibamba y Otuzco ......... .... .... . .
" subvencionar al Colegio de San Juan de la Libertad
de Chachapoyas ... ... ....... ............ ... .... .... ... ....... .... .. ...... . .

] 100.0.00

COLEGIOS

4294
4295
4299a
4299b
4299c

10000.00
192.0.00
90.0.00
240 .0 .00
8640.0.00
1680 .0.00
360.0.00

CAPIT U LO IV
Ram o de Cult o
ARQUIDIÓCESIS

-1345
4355

DE

LIMA

P a ra fábrica de la ig lesia metropolita n a ...... .. .... .. ..... , .... .. .. '" .f
" los gastos del culto de Sa n Pedro ...... ... ................ ...... . .

1 8 0.0.00
24.0.00

ANUARIO DE LA LEGISLAt ró

PR,RUANA

::

4356
4378

Para un campanero de San Pedro ....... ....... ... ......... .............. f
franqueo (le la correspondencia de la curia eclesiástica.

24.0.00
4.0.00

DIÓCESIS DE TRU./ILLO

4407 Para el párroco ele Pacasmayo ..... ............. .. ........ ... ........ .. ..... .
44-07h
e! pi"uTOCO ele Túm bes ... ........... ... .. .. ... ..................... ....... .

-1-'''.0.00
(iO.O. nO

DIÓCESIS DE CI-IACHAPOYAS

-U14

Pnra el cum de lrambrasbamba ..................................... ...... .

:-l().0.00

"DióCESIS DE A YACllCHO

4422

Pam la fúbrica de la Caterlral.. ....................... .. .................... .

1200.00

DIÓCES IS DEL CUZCO

tl43=i' n ['ara el capellán de la iglesia de la Com pañía ele .T esús ......... .
L~4-37h

"

la f¿'lhrica de la misma ................................................ .

-I-R.O.OO
12U.O.00

DIÓCESIS DE HUÁNUCO

-I--~()2a

Pam auxilio (le las misiones en la montai'ía .......... .. ... ..... ...... .

:100.0.00

CJ\PI'rULO VI
Gastos divel'sos

44G9
4472
4473

1'a ra traslaci6n (le normalistas á los departamentos ............ t
" licencia de los. f~1I1ci(~nariosjudiciales y demás emple[ldos de este M Il11steno ............... .................................... .
" pago ele medios sueldos á funcionarios judiciales enjuiciados ................ ...... ..................... .......... ................. .... ..

600.00
;;00.0.00
200.0.00

MINISTERIO DE HA.CIENDA
CAPITULO 1
M inistel'io

5001

Para un :vrinistro ........ .... ........ ........ .. ... ............................. .... .. f
DIRECCIÓN

000.0.00

DE ADMINISTRACIÓK

500a Para un director ......................... .......... ...... ..... .... .... ......... .... ..
G005a " un oficial auxiliar ........... ... . ; .. ............................ .......... ..
5007
" dos amanuenses .............................. .. ...... .................... ..
5007a " un portero conductor ................................. ........... .... ..

420.0.00
] 20.0.00
120.0.00
36.0.00

Sección de contribuciunes y bienes nacionales
5009a Para dos amanuenses ................................... .... .... ............... ..
DIR ECCIÓN

Para
"
"
GOl+a ,.

5012
[\013
5014
GOIG

un
un
un
un
un

120.0.00

DEL TESORO

director ......... ........... .... .......... .... ...... ..................... .
oficial secretario ...... .. ....... ................. .. .................... .
contador general. ................ .. .. .. ..... .. ...... ... ............ ..
primer tenedor de libros .................... ....... ... ... ...... .. . .
segundo tenedor de libros ......... :...... .. .......... ...... ...... ..

420.0.00
lRO.O.OO

360.0 .00
270.0.00
240.0 .00
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Sección de gastos
5021a Para un segundo auxiliar contador ... ." .. ... . .. .... ... ................. f:
DIRECCIÓN

lRO .O.OO

DEL CRÉDITO PÚBLICO

fi 02± Para un director tesorero .... . .......... ............. ....................... ..
;')02:)
un contador ........ ..... .. ... .......... .. ............ .. .. .................. ..
.5025a " un auxiliar .................................... ... ............. ....... .. .... .. ..
5026a " un a uxiliar oe la tesorería ................. .. ......................... ..
5026b " un oficial de partes archivero ..................... .. ... .. ... ..... .. .
5027a " un portero conductor............ . ... .... . .. .... ................ ..... .. .
5027b " libros, impresión , avisos y otros gastos .. ......... .. ... .... .

400.0.00
240.0.00
1 80 .0.00
180.0.00
120.0 .00
48.0.00
72.0.00

ArchÍlro y mesa de partes
;í 029 Para un oficial de partes ..... . ......... ..... .. ... ... .... ........ .-............. .
fi029a " un oficial del a rchivo .. .. ................. ........ ... .. ....... ..... ...... .
;;0:10
" dos a ma nuenses. :...................... ........ ....... .... .................. .

120.0.00
8 1-.0 .00
120.0.00

Gasto material
503-:1: Para impresiones y servicio cablegráfico .............................. .
5035
" a lumbrado del ministerio ... .. ... .... ................. ........ ... .. .. .
5036
" servicio de los teléfonos oel ministerio y sus direccion es
;;036a
el sen'icio d e policía y aseo ........................................ ..

8 4.0.00
24.0.00
15.0.00
36.0.00

CAPITTTLO II
Tribunal mayor de cue ntas

fi04;)b Para dos amanuenses d e la secretaría ................................. t
5046
" un escribano d e diligencias ....... .. ................................. ..

14+.0.00
;~ 6 .0 .00

CAPITULO III
Ca sa de m oneda

;)052
5054
5055
5058
505!)
5063
5005

Para
"
"
"
"
"

un
un
un
un
un
un
un

director .............. ........ ....... .. ..... .... .. ..... ............ .. ..... ;E
a rchivero ....... ....................... ......... ..... ..................... .
cajero contador .. ....... ...... ... .. ... :........... ... .... .... ....... ..
notario .... .......... ............ ......... . ...... ... ...................... .
inspector fieL ............... ...... .. ......... ..... ........... : ........ ..
ensayador...... . .............. ................................. ... ..... .
portero ...... ..... ............ ............... . ..................... . ....... ..

360.0.00
72.0.00
300,0.00
36.0.00
240.0.00
240.0.00
36.0.00

Gasto m ateria l
5070
5071
5072

Para útiles de ensaye ........................... ..... ..... . ...................... ..
prorrata y limpia del río ......................................... ... .. .
" dos teléfonos ...... ........... .. ..... ..... .. .............................. .... ..

60.0.00
11).0.00
U.O.OO

CAPITULO IV
C aj a f i s cal
fi0 75 Para quiebra del cajero fisca1. ....................................... ......... ,f
5076b ' o un a m a nuen se .a u x iliar ...... ...... ... .. .......... ........ ... ........... .
5078
" dos amanuenses .......................... ................................ .
?íOS 1
" u n pagador de v iudas ... ............................................... .
fiOR2
" un aux iliar ....................... :...... .. ......... .. ..... .............. ... .. ..

60.0.00
84.0.00
120.000
lRO.O.nO
1-20.0.00
24

!)i
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.

Gasto material
:-'OR7

P"m el sen ' icio (l e teléfono" .. .... .. .. ...... .................. ............ . ... t

J.O.OO

C i\PJTFLO V
A duanas

c;\ LLA O

AD()AN .\ DE L
DEPAHTAlIlENTO
~,)OH9

fi()90
509 1

)lE

ADi\lINISTI<ACIÓN

P"ra un secretari,o.; ....... .. .... .. .... ...... .. .......... ....... ........ ... ... ... t
" dos a manu en~es ....... ...................... .. ...... . ..... .... ....... . .... .
" un abogarlo consultor ..... ... ... ... .... . .. .......... ..... ...... .. ... .. .

1 80.0.00
144.0.UO
50.0.00

lIfUE STRAIHO

.• 094" p" ra u n jefe .......... .... ... ... ..... ... .. ....... .. ... .. ......... .. .................... .
509.t.h . " un a manuen se .... ... .... ...... .. .... . ... .... .. .... ....... .. .. ...... .. .. ... .

204.0 .00
72.0.00

Sección primera de correspondencia ,1 ' j U icias
fi09G

Para

ti Jl

élm <l nucn se .. .. ....... . .. .... .. ....... ......... ... ...... ....... .. ... ..... .

7 2.0.00

Secció n segundA de estR dÍstica
fi09R Para
~~~ js~tj·~t-;;
SOBRa
;- ,09Rh "
un oficia l primero ..... ..... .. .. ........ .. ................... .... ...... ... . .
" dos a uxiliares ...... ... .... .... ................ ... ...... .. ....... ... ........ .. .
fi099
:-;099h
un a rchivero ......... ... ........ ...... ..... ....................... .. ..... ..... .
;- ,100
cinco a m a nuenses ........ .. ........ .. ... ......... ... .. ................... ..

. . .·. .·. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . :: . . . . . . :: . . ::. ::

"

DEPARTAME ,T TO

.• 102

DE

;\60.0.00
1 8 0.0.00
150.0.00
192.0.()()
120.0.00
B60 .0 .00

DEP(¡ SITOS

Para un anlanuense ..... ........................................... ...... ..... .. .

72.0.00

Secció n primerA de descargA
5105

Pa ra tres cond uct ores ........... .. ................... .. .... ............ ........ .

2 1 6.0 .00

Sección segunda de Almacenes
."il07 Para se!s g u a ~'~la a lm acen es ........ .. .................................... .. ..
fil08
" seIs a uXlh a res ....................... .. .......... .... .. ........... ... .. ..
fi 10Ra " un receptor ele playa .................... .... .... ... .... .. .... .. ........ .. .
5108h " un a~~iliar ele playa .. .. ............................. .......... ... .. .. .. .
;')108c " un vIgIlante ............. .. .. .... .. ..................................... ..
5108d
un co nfro nt a dor ......... .. .......... .... ....... .. ..... .................. . ..
filOSe
., veinte peones ................ ......... .. .. : .. ... ................ ... ... ... .... .
5l08 f
" dos sargentos ... ... .......... .. ............. ..... ....... ............. ..... ..
510Rg " tres abr idores d e playa ......................... .. ........ ............ ..

Secció n tercera de
5110
5 111
G1l2
G114
;' )117
511 8
fil:¿O

v~~·ila nc ia

Para un a nl a nuense .. ..... ............. .. ......... .. ..... ...... .. ............ .. ... ..
" un a rchiv ero ............. .. ......... . ................... .. ................. .
tres confrontac1ores .............................. ..................... ..
"
do s cabos de rondines ..... ............ ....... .. .. ...................... .
cuatro sargentos .. ... ...... ................ . .... ............ ......... .. .. .
" cu a renta peones ........... ......... ...... ... .... ................ .......... .. .

"

DEPARTAMENTU

DE

936 .0.00
:" i04.0.00
1 50.0.00
72.0.00
60 .0 .00
60.0.00
10HO.0.00
120 .0.00
] 62.0.00

72 .0.00
R4.0.00
IRO.O .OO
]44.0.00
240.0.00
21 60.0.00

HE SGl'.<\ RU O

Para un aman uense .... .............. ... .................. .... .. ...... ...... .... .

72 .0. ()()
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5 121
;;122
G123

5 125

Para
"
"
,.

un a rchivero ... ...................... ........ .... ... ....... ... ................. !:
cinco tenientes ...... ...... .... ............... .... ...... .. .... ... ....... .... ..
treinta inspectores guardas ... .. .. .............................. .. . .
veinte bogas ..... . ........ .. ...... .. ....... ...... ...... ... ........ ........... .
DEPARTAMENTO

DE

84.0 .00
noo.o .OO
2520.0.00
720 .0 .00

DE S PACHO

5 1 2G Para un directo!'. ................................... ... .. ... ............... .. .. . ..
G12 (ja ., un a uxilia r ...... ... .. .. ........... .. ............ ..... .. . ...... ...... ........ ..
G127
,. un alnanuense .. .... .. .. ........ ..... ..... ... ...... .. ....... ........ ..... .. ..

;:wo .n.oo
120.0.00
72.0.00

Sección 1 . a de numeración
51.29
:-;130

5131

Para un a ln a nuense ............... ... .. .. ........... .. ... .. .... .. .. .. ........... ..
" un oficial auxiliar.. ......... ... .... . .... ...........
" un oficial de entregas .. ... ..... ........ ................. .. ........... ..
Oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.0.00
120.0.00
120.0.00

Sección 2 . a de manifiestos
51~4

i) 135

5137
5 1~7 a

Para
"
,.
"

dos a n1anuenses .. .. ........ .... ......................... .. .............. ..
tres oficiales de constancia
un archivero .... ....... ...... .. .. ... .. ........ . ..... ... ..... .. ... .. ....... .
un agregado a l archivo .. .... .. ..... .. ..... ...... .. ................ ; .. ..
Oo,

.... ...... .. ... .. ...........

.

..

.....

.

1+4.0.00
360.0.00
120.0.00
42.0.00

Sección 3. a de aforos
5138 I'ara cinco "istas ..... ... ...... ........ .. .................... .. .. ..... .. ... .. ... ... .
:, 138a
" un "ista aforador en la oficina de correos ... ............... ..
i)138b
" un vista comisiona do para preparar el proyecto de
arancel rle aforos ......... ............................................... ..
:)139
" cinco aux iliares ...... .. ........ ............ .. ................ . .. .... .. ... ..
5142
" diez peones abrid ores ..................... ....... .. .................. ..
5 143
" rliez peones pesadores .... .... ...... .. . .. .. . :.. .......... .. .. .. . .... ..
G144
" un conductor de pólizas á Bella vista ................ .. ........ ..

198 0 .0.00
~\~)6 .0.00

396.0 .00
750.0 .00
;-)40.0.00
540.0.00
60.0.no

DEPARTAMENTO DE CONTA BlLlDA D

5147

Para cuatro amanu enses .. .. ..... ... .. ... .... ...... ..... .. .. ...

Oo

.

.........

..

288 .0.00

Seccir5n 1. n de la cuenta
5148
5149
G150
5151

51fl2
515:(.

Para
"
"
"

un jefe ........ .. ..... .... ... .. ............ ....... ..... .... .. .. .... ............ .
un oficia l 1.° .... .. ...... ........ .. ................. ......... .. ... ........ ... ..
tres oficia es auxiliares ....... ................... ...... ................ .
dos oficia les rectificadores de liquid aciones ............ .. .. ..
un oficial contestador de reparos ..... ............. .. ........... ..
un amanuense ...... .. ............................ .. ....................... ..

240.0.0n
150.0..00
i360 .0.00
24-0.0 .00
l:¿O .O.OO
72.0.00

Secci ón 2. de caja
rt

., 1 ;,7

Para un cohrador ....... .. ....... ........ .. ....... ........ ... ... ... .... ..... ..... ..

72 .0.nn

DP:PENDRN C I AS
CH I MBOTE

5 1G9
5160

Para un in spectol' .......... .. ... ...... ........ ..... ... ...... ....... .. : ............ .
" un inspecto r en Santa ... .. .......... .......... ......................... .

8 +.0. 00
81-.0.00

SA ?lfA NCO

G1 G1

Panl un in spector ............. ... ......................... .... ....... .. .......... .

8 +.0. 00

ANUARIO DE LA

96

LEGI~LAC IÓ N

PERUANA

CAS :\'fA

G1G3
f> 164

:;1(;5

Para un in s pector. ............................................................. <f
un inspecto r en Huarm ey .... .. .... ... ......................... .. .. .
un inspector en Supe ... ............................ . .................. .

84.0.00
84.0.00
84.0.00

H UAC H O

5167
i,16H
61G9
:')1 iO

Para d os inspectores ................ .. .. .. ........... .. . ............ ..... .... ..
" un inspector en Salin as ...... .... . ..... ... ............................ .
" un inspector en Chancav ............ ...... ........ .... ............... .
un ins pecto r en Ancó n ......... .. .... .......... ...... ... ... .. .... .. .. .

168.0.00
8 1-.0.00
8-!-.0.00
84.0 .00

>
. oJ ' ,

CERRO AZUL

51 71

Para un inspector.. .. ...... .. .......... .. ............ .. ......... .. .... ..... .... ..

8+ .0.00

Gasto material
5 17Ga Pa ra
S17!)
fi1HO
"
:') 181
..

a rrend a mi ento el e casa para el resg ua rdo de Santa.
consen'ación del reloj de la a du a na d el Callao .. ....... ..
repa raci ones é imprevistos ............ .... .... .... ... ... ... .. ..... ... .
\'estuario ele tres patrones y veinte bogas á razón de
(l os \'estidos a l año para cada uno, inclusiv e ca lzado .. .

12 .0.00
12.0.00
180. 0 .00
fiGXOO

AD l ANA DE PAITA

Administración
G1 H2

Para un a dmini str a d or ........................ ...... ..................... ..... .

:2SH.n.oo

JVIOTrimiento y depósitos
51 88a Para cinco peones ... .... ......... ........... ........ ..... ........ ..
;' )316

Gasto m a terial
Para \'estuario ele un patrón y seis bogas á r azón de dos
\' esticl os a l a ñ o para cada uno , inclusive calzado .........
ADU ANA DE T

17. 4.00

MBES

:;21 6h Para un amanuen se ................ ....... .................................. .... ..

52 1Gg-

1HO.0.00

u n portero ........................................ ...... .... .. .... .. ....... .

Go.o.no
14 .4.00

A DU ANA DE ETEN

fi234a
5234b

Resguardo
Para u n pat r ón ele bote ................................................. ..... .
cuatro bogas ............. ........ ....... .. .... .. ......... .. .. .... .. .

3G.n .00
9G.0.00

Gasto m a terial
G237
G237a
."í 2 ;~ 8
fi:23~a

Pa ra vestuario de un pa trón y cu atro bogas del r esgu a rdo
de Eten, á razón de dos vestidos a l año para cada uno,
inclusive calza do .............. .. ......... ...... ... ........... .. ......... .. .
" vestu a rio de un p a trón y cuatro bogas del resguardo
de Pimentel á ra zón de d os \'estidos a l a ñ o para cadn
un o, inclusive calzad o ............... .. ............... .................. .
" arrend a miento elel local en que funciona la ad u a n a de
Pimentel. ....................... ...... ........................... ..... ... ... .. .
.. a rrendamient o del local en que funciona el resguardo de
Eten ... ................. ............. ..... ..... .... ............................. ..

12';=í.00
12. 5.00
24.0.00

19.2.00

ANUAR I O DE LA LEGIS L ACIÓN PERUANA
ADUA A DE PACASMAYO

GHsto material
5253

Para vest~ario de un pat rón y cuatro hogas á razón de dos
vestIdos al año para cada uno, inclusive calzado ......... ~

1 2.5.00

ADUANA DE SALAVERRY

Gasto material
Para vest~ar i o de un patrón y cuatro bogas á razón de dos
vestldos al año p a ra cada uno, inclusive calzado .. . ... .. .
5272
arrendamiento del local.. ................ ..... .... .. ........ ..... '"
5271

12.5.00
9.6.00

"

ADUANA DE P ISCO
DEPENDENCIAS
TAMBO DE MORA

5284a Para un teniente de resguardo ........................... .... .............. ~

Gasto materüzl
Para vestuario de un patrón .r cuatro bogas á razón de dos
vestidos a l año para cada uno, inclusive calzado ........ .
5288a
" pagar el canon enfitéutico de las terrazas de la antigua a(luana ele Pisco ..... ................. ............ .......... ........ .

120.0.00

5287

ADUA TA

D I~

1 2.5.00
2.2.a2

MOL LENDO

A nm inistración
529 1 Para dos oficiales de estadística ......... ..... ..... .................... .. .
5291a
" un oficial archivero y de partes ... ... ........ ........ .. ..... ....... .
529 1b
u n amanuense .......... .... ....... :..... ...... ............ .. .... ..... .. .... .

"

192.0.00
96.0.00
60.0.00

Resguardo

Para un teniente ...... ...................... ......... ... . ...... .............. .... .
" ocho inspectores .. .. .... ...... .. : ................. .. .................... .

1 20.0.00
672.0.00

. Nloyi/n iento y depósito
·5297a Para dos auxiliares .. : ... ............. ......... ... ......
" d.os oficiale.s descargadores
5297b
" cInco rondInes .......... ..................... ..... ... ...... . .. .. ........... .
529!)
., veinticuatro peones ... ....... ... ....... ..... ............... ............ .
5300
" dos v ig ilantes, u no para cada a lmacen ....................... .
5301

168.0.00
1 68.0.00
2 1 0 .0.00
1 152.0.00
120.0.00

5293a
5294

oo . . . .

...... .. . ......... .

· o o . . . . oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Despacho
84.0.00
72.0.00
120.0 .00

5303a Para un auxi liar de manifiestos ........ ............ ....... ............... ..
5303b
" u n amanuense de manifiestos ..................... ................ . .
5305a
" un oficial de tránsito á Bolivia ..... ...................... ....... .
DJ<:PEN OgNCIAS
SAMA

180.0.00

5312a Para un adminisüac1or.. ........ ......... ................................... ..
25
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U8

5317a Para un administrador ... .............. , ... , ...................................
5319a
" tres guardas montados ......... , ................................ ...... .

~

18 0.0.00
108 .0.00

Gasto material
Para útiles de escritorio, policía y alumbrado de la ad uana
de Mollendo ............. .. .. ..... ................ ............ ... .... .... ... .
5321
" vestuario de un patrón y ~eis bogas de la misma á razón de dos V'e~.tidos al año para ca da uno, inclusive
calzado .... , .. :..-. ~ .... , .... .. ...... ,..................... ' .... . , ... , .......... .
" imprevistos de la misma renta ....... ..... ... .... ..... : ...... ... . .
5322
" arrendamiento de local destinado para la aduana y res5325a
guardo de Puno .................. , .. .. ...... .. ............... ........... .
" manutención de doce caballos para el coma ndante, un
5326
inspector y diez guardas ele la frontera de Sama ......... .
" manutención de once mulas para el servicio del tenien5327
te y diez guardas ele Ancomarca-Pisacoma ........... ...... .
" manutención ele tres caballos para tres guardas ......... .
5328a
5320

72.0.00
17.5.00
24.0 .00
360.00
172 .8.00
121.0.00
36.0.00

ADUANA DE ILO

Administración

5W29
5330
5331
5332
5333

Para un
un
" un
" un
" un

"

aeln1inistrador ...... ,.. ..... ... .. , ................ ..... ... ......... .. .
amanuense ........... .... ... ... .......... ......... ........... ... .... .... .
contador ................... ................ .......... ... ...... ........ ... .
vista ...... .. .......... ..................................................... ..
portero .......................................................... .. ...... .

240.0 .00
60.0.00
UlO.O.OO

180.0.00
14.4.00

Resguardo
5334
5335
533()

Para dos inspectores ........... .............. ................................. ... .
" un patrón de bote ... .. ...... : ............................................ .
" cuatro bogas .......... ........ ... ........ . ........ ................... .. .... ..

144:.0.00
36.0.00
96.0.00

Gasto materÍézl
5339
5340
53·4-1
534:2

Para
"
"
"

5343

"

pagar el arrendamiento elellocal LI ue ocupa la aduana
alumbrado del muelle .. .. ................................ ...... .... .. ..
alumbrado y policía de la acluana ......................... ...... .
para vestuario de un patrón y cuatro bogas á razón
de dos vestidos cada uno, inclusive calzado ............ .... ..
libros y documentos impresos ...... .... ......... .... .... ......... ..

72.0.00
4.8 .0U
35.4.00
1 2.5.00
20.0.00

ADUANA FLUVIAL DE IQUITOS

A d 111 inistración
5344 Para un ad ministrador. ... .. .......... .... .................................. ... .
" un an1anuense secretario .... .... ..................... ................ .
5344a
" un contador ............ . ... .......... .. ................................ ..
534G
" un auxiliar............ .. ...... .. ...... .. .................................. ..
534:5a
" un oficial de estadística y a rchiyero ......... ................... ..
53-1-5h

600.0.00
144.0.00
300.0.00
18 0.0.00
240.0.00

Resguardo
5347
5348

Para un conlandante ............. .. .. .... .. ................... .............. .. .
" ocho inspectores .......... ................ ...... .......................... ..

240.0.00
1152 .0.00

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA
]\ifovimiento y depósito
534H Para un gua~?a-almacen ........ '" ....... .. .. .... .. ...... ........... ..... ... .t
5349a
" un auxlhar .............. .. .............. .. ........... ........................ .

99

240..0..0.0.
120..0..0.0.

Despacho
535 1 Para un vista .......... .... ........ .......... ........ .. .. .......................... '"
53;) 1 a ' " un oficial de numeración y manifiestos, .......... ... ......... .
5352
"un peón abridor. .... ' ... ..... , ....... .. '., ..... ' ..................... ... . .

480..0..0.0
180..0..0.0.
84.0..0.0.

DEPRNDENCIAS

Frontera del Brasil
ADUANA MIXTA DE TABATINGA

5355
5356

Para un inspector ................................................................. .
" un teniente de resguardo ..... ......................... .... ....... .. .. .

144.0..0.0.
180..0..0.0.

Gasto material
5357

Para útiles de escritorio ....................................................... .

24.o..o.Ü'

AGENCIA ADUANERA EN BOLIVIA

5358 Para un agente aduanero ..................................................... .
535tía
" un sub-agente en Pelechuco .... ......................... ........ .... .

480. .0..0.0.
150..0..0.0.·

Gasto material
Para compra de libros y 'útiles de escritorio ....................... ..
" compra de libros y documentos impresos para las
aduanas de la república ................. .. ...... .......... ............ .

60..0..0.0.

5361
5j(j~

CAIJITULO

150..0..0.0.-

VI

Tesorerías
AMAZONAS

5363 Para un tesorero ................................................................... .
[¡3btia
" un portero conductor ........... .... ......................... ........... .

1 50..0..0.0
9.6.0.0.

ANCACHS

5369

Para un tesorero ..................... .. .................... .............. ......... .

1 50. .0..0.0.

AREQUIPA

5375

Para un tesorero ............ ........... .... ... ........... .......................... .

180..0..0.0.

APURIMAC

5381

Para un tesorero .......................... .... .................................... ..

150..0..0.0

AYACUCHO

5386

Para un tesorero ,................ .. .................................. .............. .

150..0.. 0.0

CAJAMARCA

5391

Para un tesorero .............. .................................... ................ .

150..0..0.0.
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CALLAO

5396

Para un tesorero ... ..... .... ..................... ...... . .. .. ... .. .................. l:

2 16.0.00

CUZCO

5406
5411

Para un tesorero ..... .. . .... .. .... ..... . ... .............. .. ....................... .
" un portero .... ... .. .... ......... ... .. .... .. ... ...................... ........ ..

180.0.00
14.4.00

HU .\ NCAVELICA

5413 Para un tesorero ............ ......... ... .. .. .... .... ...... .. ... ...... ..... ..... ..
5415a
" un portero ~: •...; ............ ... .................... ........ ......... ...... .... .
HUÁ

5418

150.0.00
9.6.00

ueo

Para un tesorero .... .... .. .... ... . ............ ..... ..... ..... ... .. . ..... .. .. .... ..

1 50.0 .00

Gasto material
5422a Para arrendamiento de locaL .... .. ..... .. .. ... .................. ........ .

24.0.00

lCA

5423

Para un tesorero .... .............. ... .......... ... ........... .. ............. .. .... ..

150.0.00

Gasto materülI
5428

Para arrendamiento de casa ................................. .. ... ....... ..

24.0 .00

J UN IN

5429

Para un tesorero ......... ..... ......... ... ...... ..................... ............. .

1 80.0.00

LlIJERTAD

5436

Para un tesorero .................................................................. ..

150.0.00

LAMBAYEQUE

5442

Para un tesorero ........... .. ..... .... ..................... ........ · ......... ... .. ..

150.0.00

LO RETO

5448
5449
5450
5451

Para
"
"
"

un
un
un
un

tesorero ... ....... ............................. ..... ................. .. .. .
a uxiliar .. ................... ............................................... .
a manuense a rchiver o ............................................. ..
portero ...... ..... .. .. .... .. ................... .......... ............ ...... .

800.0.00
2-!0 .0 .OO
120.0.00
24.0.00

Gasto materiél l
5452

Para útiles de escritorio ......................... .. ............................ ..

18.0.00

MOQ EG A

5454

Para un tesorero .. ... . ............................................................ .

150.0 .00

Gasto material
5458a Para arrendamiento de loca1.. ............................................. ..

9.6.00

PIURA

5459

Para un tesorero .. .......... .. ...... ................ ... .......... ..... ............ .

5465

P a r a un tesorero ..... .. ............... ....... .. .... .. .. ........ .... .... .. .......... .

5472

Para un tesorero .. ... ........... .. ............................................ · .. .. ·

P U r\ O

150.0.00
180.0.00

TACNA

150.0.00
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CA PITT L O VII
I ntel' ven c ió n d el ca l'g uío d e huan o

547Da Para un patrón d e hote ..... ... .. ..... ..... ....... ... ........... ......... .... ... i:
5 -1,79b
" cua tro h agas ........ ... ... ... ... ............... ...... .. ..... ..... ..... .... .

3 6 .0 .00
96.0.00

CAP IT F L O VIII
E ~ta n co de la sa l

5480 a Pa ra el pe rs on ero fisca l en la com pai'í ía sa lin era d el Perú ..... i:
360. 0. 00
5481
" los gastos d e a dmini stración del esta n co de la saL ... . .
1 5 000 .0 .00

CAP IT U L O XII
Li stas pas i v a s

548 9

Pa ra el haber íntegro del a ntig u o \"i st a d e la adu a na d el
Ca ll ao d on] uan 1\'1. Ya lcázar. ... ..... .... ....... ... ...... ...... ... i:

396.0.00

CAPIT U L O XIII
Especia le s

5492
549 3
5 -1,94

P a ra los h aber es eI'e oc h o co nta d o res enca rgados del exam en c1 ~ las cuentas antel'io res á 1 8 9:í ..... ....... ... ...... ...... \:
" los h aberes de och o amanuenses d e los conta d o r es .... . .
"
s uscri ción á peri ódicos ...... .... ......... . .. ..... .. .. . .... .... .. .. .. ..

1920.0.00
4 8 0.0.00
!1.6.00

CAPITU L.O XV
D iversos

549 6
5 497

P a ra un insp ecto r fiscal d e los h a ncos hip otecarios ..... .... .. .. .
" un persone r o fi sca l en la compa i1ía d e depósitos de cer eales de Bella \"i st a ......... .. ........ .. .... .. ........... ...... .. .... ..
5498
" impresión d el presupuesto genera l de la República y de
los d epa r ta menta les ...... .... ...... ............ .. ... .... ......... .. ... .
5499
" impresión de la m em oria el el Ministro d el ra mo, a nexos co rresp ondientes y cuenta gen era l ele la República.
549!)a
" la fo rm ación :r publicación el e la esta dística gen er a l de
a du a nas ...... .. ......... .... .............. . .... .. ................ .. .... .. .. .
5G01
" la actu a ci ón d e la m atrícul a ele p aten tes d e Lima y
Ca llao ...... . : ..... .... .................. ... .. ... ... .. .. ..... .. ... .... .. .. ..
550 4
" premio por r ecaun ación de bi en es n acio na les .. ...... .. .... .
5506
" p remi o por recaud ac ió n de la contri bu ció n de seren a zgo en el Ca llao ...... .............. .. .. ...... ... ... ... .. .... .. .. .. ... ..... ..
5507a
" premi o d e r ecaud ación d el 4 % d e d erech os d e capita n ía .. ... .... ....... .... ... .. .... ...... .. .... .......... ......... .. .. .... . .. .. .... ..
5507 b
" p remio del 4· % por recau dació n ele ckrechos d el fa r o
en el Call ao, ~l ollen d o y Su pe .... .... .. ... ...... .. ....... ... .. ..... .
" com p ra y empaste de li b r os panl. el Mini sterio , depen55 0 ~
dencias :r tesorerías ...... ..... ... ... ... .. ..... .. .. ...... .. .. . .. .... .. .. ..
" traslació n d e conti nge ntes .. .... .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .
55 10

120.0.00
120.0.00
"

200.0.00
380.0.00
1200.0 .00
300.0.00
32.0.00
150.0 .00
77.5 .92
8 0 .3. 2 8
2 5 0 .0 .00
200.0.00
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lC2

5511 -Para atender á los funerales de los emp leados y pensionistas del Estado ......... ... ........... ...... ..... .... .. ....... .... ............ .t
5512
"intereses, descuentos y comisión por aceptadón y cobranza s d e letras .......... .... .. .. ............ .... .. ................. .
5516
"subvención á la Bolsa Comercial de Lima ..... ........ .... .. .

1800.0.00
1000.0.00
300.0.00

LANCHAS PAHA RESGUAHDOS MAHÍTIMOS

5522

Para atender a l sostenimiento de dos lanchas á vapor para
el resguardo del Callao ... .................... ..... ...... .... .... ... .

-t-HO.O.OO

COMISIÓ!)<
. " REVISORA DE CÉDULAS DE ?llO);TEPío

5524
5525
5526

Para un presidente ......... ..... ... ... .. .. ..... ..... .... .................. ... ... . .
" un vocal ........ ...... ... ................................ ................... .
un amanu ense .... ............ .... ........ ... ... .. ........................ ,

5529

Para gastos de administración de la compañía .... " ....... ...... .

"

240.0.00
] 44-.0.00
60.0.00

COMPAÑíA NACIONAL DE HECAUDACIÓN

84:000.0.00

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA
CAPITULO

1. 0

M inisterio

600 1 Para un 111inistro ....... ......... ............................ ... ................... .t
" un ayudante .................. ...................... ....................... ..
6002
" un contador ......... ....................................... . .............. ..
6004
" un auditor general del ejército adscrito al ministerio ..
6005a
" un amanuense del auditor generaL .. ....... ... ...... , ......... .
()005h

600.0.00
258.0.00
240.0.00
360 .0.00
60.0.00

DIHECCIÓN DE GUEHHA

6006
G007
H008
6009
11011
6012

Para
"
"
"
..
"

un director .......................... ""'''''''''''''''''''''''' .... , ........ .
un oficia l auxiliar especial de la d irección .................... .
un jefe de la sección l." .... ................ ......... .. ...... ...... .. .. .
un oficia l a uxiliar. ..... ............. ................ ........ ... ........... .
un jefe de la sección 2." ....... ... " .. ....... .. ... ... ................... .
un oficia l auxiliar .... ........... .................................. ....... .

3600.00
120.0.00
240.0.00
1:¿0.0.00
240.0.00
120.0.00

mHECClóN DE ?lfAHINA

6014
6015
6016

Para un director. .......... .... ........... .... ......... .... .. .................... .
" un jefe . auxili~r: ....... ............................... ... .. ............... .. .
" un oficIal auxlhar ...................... ... ....................... .... ...... .

360.0.00
240.0.00
120.0.00

CAPrrULO 4?
Planteles de enseñanza

6028

Para el sostenimiento de la Escuel a Militar según la escala
de sueldos de 18;:)5 .......... ... ....... .. .. ... .... ..... ........... ........ ~ 12124.8.00"
6030a
" sostenimiento de la Escuela de tiro, adquisición del
material correspondiente y premio para un campeonato a nua1. ........ .... .. ..... ..... .......... .. .... ...... .... ..... ... ..........
30QO.0.00·
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C A P IT U L O 5.°
Estado Mayo l? G e n el'a l
GAST OS J t; m c IALES

6 031c P a r a gastos d e secret a ría ..... .. ... ....... .. ........ .... .......... .... ... .... 1:
6 (}31e
" s ocor ros de enj uicia d os mili tares .. ... ... ....... .... ....... .. ... .. .
6 0 3lf
" movilid ad de enj uiciados ....... ... .... ....... ..... .......... .... ..... .

1200 .0.00
%0.0.00
240.0.00

CAPITU L0 6?
Ej él'c ito act ivo

6 0 3 2b Para r acion a miento de los jefes y oficia les del ejército en
filas ..... ... .... .......... . .. ... ..... ...... .... , ... ... ..... ........ .. . .. .... 1:
6032c
" a um enta r en dos li b ra s por p la za el h a her de los ind iv id u os o e tropa que fo rma n la g ua rnició n de Lo reto.. .

6 :2 28.0·. 00
7 H24.0.00

C APIT U L O 7.°
Re ser vas

6034

P a r a los gast os que orig in e la o rganizació n de las rese rv as
y g ti a r :li.a n a~ ~on a l de la rep úhlica confo rme á la ley
de ser VIClO mIlIta r ........ ....... .. ..... .... ..... ............ .... ......... 1:

1:~ 000.0 . 00

C APIT U L O 8. G
Ve stu a l'i o y eq u i po

6 03G

Par a adqu isición del vestuario y equipo del ejércit o ..... ..... ..... 1: 29 100.0 .00

C A P IT U L O 9.°
Gastos g ene r ale s

603 6 P a ra la construcció n de her rajes y su c1 a ya zon .. .. .... .... .. ..... . 1:
6 0 3 6 A P asaj es el e m a r, trasporte p o r ten :oca rril , ele j efes y ofi cia les y tropa e11 co m isión y fl et es de vapor y t ierra y ele
a rtículos d e g u erra ... ..... . .. .. ..... . .... . .. .... ...... ....... . ......... .
6036B Impresión de d ocumentos ofi cia les, m em o ri a a nu a l del r a m o, b oletín d el M inisteri o y ot ros ele es t a natura leza...
6036C Conse rv ac ió n, limpieza y pintura ele cua rteles y a rrendamiento ele locales para los cuerpos del ejército fuera de
esta ca pita l y ele l l ·a ll ao.. ......... ..... ............. .. .... .... .. .. ... ..
6036D Reno vación ele libros en el ministerio , est ado m ayor ,
cuerpos del ej ército y jefatu ras de zon as.... .. ............. .. ..
6036E El p ago d e los ce n sos que gra\'él11 el á rea del cua rtel de
Santa Ca t a lin a y conserva ci ón del m ateri a l ele a rt ill erí a en el a r sen a l el e gUé rra y regi mi ent o d el a rm a.. .. .
6036F Rep a r ación de a rm as, emba laje, m ateria les y pago ele j o rna les ele oper a rios del arsena l (le g uerra.......... .. ..... .. ....
6 036 G Cabl ~gr a m as, a nu a lida d rle teléfon os y suscripció n á periódICOS ...... .... .. ..... . .... ..... ... ...... ....... . ... . ... . .. .... ... ..... .. ... ... ...
Su man.. .. ... .. .. ......

1 80.0.00

5297.0.64
1 000.0.00
900 .0 .00
3 1 5. 0 .00
l SH.9 .1 2
720.0.00
2600.00
8855 .9. 7 6
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SANIDAD MILITAR

Personal
603 7 P a ra
6037 A "
6037B
6037C "
60S7!)
6037E

,.
"

6037F "
6037G
6037H ,.
6007 r
"
6037f
"
6.oaiL "
6037LL,.
6037M "
6037N
(i007K
60370
603 7P
6037Q

"
,.
"
"
"

unjefe ... ...... .. .... ... ..... ... .... ..... ....... .... . .. : .... ....... ............. ... X
un primer cirujano .......... ..... ...... .... .... ......... ... .. .. .. ....... .
un segundo cirujano ......... .. ........ .. ................ ..... ... .. ... . ..
un .a.;'udante encargado del laboratorio, asimilado á
ca pItan ..... . ..... .. .. ...... ... .... . .. ..... .... ....... .............. .......... .
un auxiliar alumno de mecli cina .... .. .. ... .. ....... ..... ........ .
un pra cticante intern o en el ca mpamento elel Cascaj a l,
a simila d o á teniente ..... . .. .. .... ... ...... .. ...... .. .... .. .. .. .. ... .
cuatro practic4¡'1.~es externos. asimilados á subtenientes
seis ciruj a nos mOvilizados de 2 ." clase ..... .. .... .... ..•.. ......
un amanuense ........ .. ......... .... .... ... .. .. ... ............ ..... .... .... .
un portero ... ........ .... .... ... ... ...... ... ..... . ..... ..... ... ... ........... . .
un ciruj a no de 2." clase en la Escuela l\'aval.. ... .... ...... .. .
un cirujano de 2." c1asc en el "Cha laco" .. .................. ... .
U!;J. cirujano de 2 ." clase en el "Constitución''' .. .. .. ...... .. ..
un pra cticante para la enfermería y convalecientes en el
Callao, inclusive gratificación ......... .. .................. .. ......... .
gratificación al jefe d e la s ección técnica .. .... ...... .. .... .... .
gratifica ción del1 er. cirujano ............... .. ... .. .... .. ......... ..
g ratifi cación del 2. ° ciruj a no ................ . .... : .. .... . ........ ..
gratificación de los s eis ciruj a nos movilizados .............. .
gratificaci ó n de los tres cirujanos d e los buques ....... .... .

180.000
180.0.00
120.0.00
102.0.00
60.0.00
78.0.00
264.0 .00
720 .0.00
60.0 .00
30.0. 00
120.0.00
120.0.00
120.0.00
900.00
60.0.00
36.0.00
24.0.00
288 .7.00
72 .0.00

Gasto material
6037H Para gasto s de escritorio de la sección técnÍl.:a ..... .. ... .. .. ... .... . .
(i037S " gastos d e escritorio de lo s cirujanos m o vilizados ... ..... .
6337T " gastos de escritorio ele los tres cirujano s de los buques
60~7U
" adquisición dc instrumentos d e cirujía . carpa s, botiquin es y camil1as .............................. .. .............. .. .... .. ...... ..

DO.O.OO
72 .0.00
] 8 .0.00
156.0.00

INTENDENCIA VE ,",UERRA

Dirección
603 8 P a ra unjefe ...... .. ...... .. ...... .. .......... ......... ..... .. .......... ...... ... ...... .
60a S A " gratificación y gasto de movilidad del j efe ........ .. ........ .. .
603S B " cuatro vocales por gratificación en proporción á su
asistencia ............................... .. ................... .. ......... ...... .
6038 C
un ayudante capitán. haber y g ratificación d el 30 po~
ciento ....................... ·........... ....... ... ... ................. .... .... ..... .

312.0.00
60.0 .00
4800.00
144,6.00

Secretaría
6038CH P a ra un secretario teniente coronel..: .. ... .. ............. .. .......... .. .
603 8 D
un oficial 1. o prosecreta rio .................................. .. .' . .. .. .
6008 E " un oficial 2. ° ................ .. ..... .. .. .... ..... ... ... .. ......... ....... ...... .
6038F " dos amanuenses sargentos primeros ó asimilados .:. ~ ... .
6038 G ,. un oficial de partes archivero .. .. ................................... .
()038 H "
u 11 amanuense sargento 1. o ó asimilado .......... ........... ,

240.0.00
14:4.0.00
84.0.00
72.0.00
96.0.00
~!?O.OO

Contaduríf¡
603~I

603 HJ

Pa ra un contador g enera!.. .. ..... ... ... .. ... .. .... ..... ...... ...... ......... .. .
" co mplet a r el haber de un jefe indefinido contador ins-

300.0.00

~~c~~:·ii'i"~·~::: ~: ::::::::: :::::: .: :: :: ::::: :::: :::: :: : .. ::: :::::: ::: ::::: :::~ :::::

120.0.00
1'44.0.00
72.0.DO
I80.0.UO

6038K ,.
603 HL "
-6 038 Ll . ,

dos a manuenses s a rgentos primeros ú a simila dos ........ .
un t e nedor de libros ...... .. .... .. ..... .. ... ........... . ............ " ..
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6008 M Para dos auxiliares ...... ... .... ... .. ... ......................... ....... .......... .. X
6038N " dos amanuenses sargentos primeros ó asimilados .. ...... .

168.0.00
72.0.00

Tesorería
fl038Ñ I'ara un tesorero ...... ................. .. ... .. . .... .............. ................ ..
"
dos auxiliares ........ ..... ..... .. .... ... ....... .. ........ ................. ..
G03~P
" completar el haber de cuatro jefes indefinidos pagadores de los cuerpos de Lima, Callao y Chorrillos .... ... ...... .
6038q " cuatro amanuenses sargentos primeros ó asimilados ... .
6038R " completar el haber de cuatro jefes indefinidos ú oficiales
delegados de la intendencia para los cuerpos movilizados ..... .. ......... .. .... .. .... .. .. .. .. .. ................. ..... ........ ....... .
6038S " cuatro amanuenses sargentos primeros ú asimilados ... ..

240.0.00
HJ2 .0.00

60ii 80

384000
144.0.00
384.0.00
1-1+.0.00

Talleres
6038T Para un jefe .................. .. ................ .... .. ............. .. .................. .
6038U " un auxiliar encarga do ele la cuenta ..... .. .......... ~ .......... ..
60R8V " un guarda almacén. repartidor y recibidor de costuras.
6038W,. dos amanu enses sa rgentos primeros ó asimilados ......... .

300.0.00
144.0.00
96.0.00
72.0.00

Alm acenes
6038X Para un jefe .. ........... ... .. .. .... .. .... ... .. .... .. ... ... ........... .... ............. ..
60i1SY ,. completar el haber de un jefe indefinido encargado
de los trasportes ....... .. .. .... ................. ..... ........... .......... ..
6038Z " un oficial encargado de la cuenta ...... ....... .................... .
6038AA ,. un guarda a lnl acén ........... .. ... ...... ........ .. .......... .. ....... .
dos auxiliares .. ... .... ........... ........................... ..... ........ ..
GO:~8BB "
6038CC" cuatro sargentos primeros asimilados ...... " .. ... ........... ..

240.0.00
96.0.00
144.0.00
9n.0.00
144.0.00
H4.0.00

Gasto material
6038DD Para libros. formularios, útiles " de 'escritorio, alumbrado,
teléfono y gastos de policía .. .. ....... ...... " ..... ... ..... .... ..... ..

311.4.00

CAPITULO XI
Inválidos

60-1:0

Para el cuerpo general de inválidos il~clusive los haberes de
los jefes que tienen mando, los que percibirán el sueldo
que les corresponcle según el empleo que clesempeñen;
p a ra alumbrado. policía y út.iles ele escritorio ... .. ....... .. t 20,51:"í.7.6G

CAPITULO XII
Hospital militar

6042 Para el aumento de esta subvención ... ....... ........ ........... ..... .. t

1200.0.00

CAPITULO XIII
E s p e e ia I e s

6043 P a ra la construcción de nuevos cuarteles ... .. ...... .. .. ..............
6044" la adquisición de caballos ele tropa para el ejército .... ..
604-l:A " la aelquisición ele municiones .. ... ..................... .. ........... .

~

3000.0.00
2400.0.00
-toOO.O.OO
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604:4B Para la educa ción y sostenimiento en Europa de siete jóvenes ma ndados á estudiar p a r a armer os .. .. . ..... .. .. .... .... . ~
6044C " movilización de 500 conscriptos término medio con
a rreg lo á la ley de servicio milita r calcula ndo su traslación por m ar y tierra de las provincias donde proceden á est a capital, socorr os diarios y bagajes de los
conductores, así como los gastos. de reg reso de los q uinientos, hombres término medio que saJgan del ejército
por haber cumplido su tiempo ~l e servicio obligatorio .. .
6044d .. viajes ckestu d.io del Esta d o Mayor GeneraL ....... .. .. .. .. .

672.0.00

5000.0.00
500.0.00

. ":. CAPITULO XV
Ram o de Marin a
C APITA~·nAs

DE PUERTO

CALLAO

6049 Para un capitán de corbeta, 2 .° ayudant e ...... ..... ... .... ..... .. .... f..
" dos cabos de m a trícula ..... ... .... ... .. .... .... ... ... ... ..... ..... .... .
6052
" do.s p.a~rones .... ... .. .. ... ... .. ... .. .... .. ................ ..... . ....... .... .
6053
" veIntIcInco bogas ..... ...... ....... .... .... ... ... ............ .. ..... ...... . .
6054
" un maquinista ... ........ ............... .... .... ... ... ............... ... ... .. .
6055
" un fogonero ....................... ......... ................. .... .. .... ..... .
6056
" útiles de escritorio...... ................ .. .. .. .... .... ......... ..... ..
6058
a lumbrado .... ...... ............. ... ...... .... .. ...... ........... .. .. . ....... ..
60 59
6059a " arrendamient o de casa ........................... ............... ...... ..
" a nua lidad del teléfono .............................. ...... .... ....... .. ..
6060
" gasto m a terial de la misma .. .. ...... ... ..... ... ..... ....... ..... ... ..
6062
" gasto m a teria l del mismo .............. .......... ..... . .. ... .. ....... .
6064

174.0.00
76 .8.00
72.0.UU
78 0 .0.00
84.0. 00
36.0.00
12.0.00
20.4.00
36.0.00
3 .0.00
165 .0.48
150.0.00

T UMBES

6067
. 6069
6U70

Para cuatro bogas ..... .... .... .... .. , ... ........ .. ... ............. .... .. ... ...... .
" a rrenda miento de casa ......... ..... . .............. .... .. .. :........ ..
" a lumbrado y útiles de escritorio ........ .. .................... .... ..

96 .0 .00
12.0.00
6 .0 .00

PAITA

6078
6079
6 080
608 1
6082
6083

Para un ayudante teniente 1 0 . .. .. ... .. ............... ..................... ..
" un cabo ele matrícula. , ......... .... ........................ .. ........ ..

::..
"

:J:~rg~g~~". . . .:::. ::. . .::::::::::::::::. . :::::::. :::::::. . ::.. :::. ::::::: .-

-arrenda miento de casa ................. ......... .... .. .. ........ .... .. ..
a lu mbrado y útiles de escritorio ... ...... .. ............... ... .. .... ..

102.0 .00
38.4. 00
33.6.00
124.8. 00
36.0.00
7.2.00

SECHURA

6085
6086
6089

Par a un patrón cabo de matrícula .. ........ , ................. ........... .
" un boga .............. ....... ... ........ ......... .. ... ................. ........ ..
" a lumbrado y útiles de escritorio ............... ....... ........ .. ... ..

38.4.00
24.0.00
6.0.00

PIMENTEL

6091
6095

P a r a un patrón ........ ........ , ....... .. ... ........ .............. ........... ...... ..
" a lumbrado y útiles de escritorio ............ ........ ............. ..

38.4.00
6 .0.00

ETEN

6098
6099

Para un patrón ................... ..... .................................. :........ ..
"cuatro bogas ... ........ ........... .......... ....................... .... .. ... ..

38.4 .00
124.~ .00

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA
6101
6102

Para arrendamiento de casa ..... ........... ..... ......... ....... ....... .... . . ;f
"
a lumbrado y útiles de escritorio ... ..... ... . ... ... .. ...... ........ . .

107
12.0.00
7.2.00

PACASMAYO

6105
6106
6108
6109

Para
"
"
"

un p atró n .......... . .......... ........ .... .... .. ....... .............. ........ .
cuatro bogas ...... .... .... .. .............. ........ ...... ..... ... .... ........ .
arrendamiento de casa ... ..... .................... ..... .... .. .......... ..
a lumbrado y útiles de escritorio .. ... . ........................... ..

38.4.00
124.8. 00
12.000
7.2.00

HUANCHACO

n1l6
6118
6119
6122
6123
61246126

Para un boga ......... .. .... ............................. ... ... ..... .... .. .. .... ... ..
a rrenda miento de casa ... .. ... .... ...... .......... ..... ... .. .... ....... .
" a rrend a miento y útiles de escritorio ........ ........ . .. ........ .
" un cabo de matrícula en Salaverry ..... .... .. .. ................ .
" un p a trón ..................................................................... ..
" cua tro bogas ...... .. .......................... ... ........................ .. ..
" a lumbrado y útiles de escritorio ........ .. ........................ ..
l'

24.0.00
10 8 .00
6.0.00
34-.8 .00
33.6.00
1 24.800
7.2.00

CHIMBOTE

fi133
6134
6136
6137

Para
"
"
"

un pa trón .... ........ .. ....... ...... .... .. .......... .... .......... .. .. .... .... .
cuatro bogas .... .. ... .. ................ ............. ... ... ...... ... ....... .
a rrend a miento de casa ......... .. .. .. .. ......... ...... . .. .. .. ...... .... .
a lumbrado y útiles de escritorio ................................. ..

38.4.00
124 .8 .00
12.0.00
6.0.00

. SAMANCO

6139
n140
6143

Para un patrón ... ........ ...... ....... .. ....... .... .......... .... . .... .... ....... ..
dos bogas .. ... ............ ............... ...... ............ .. ... .. ............. .
" a lumbra do y útiles de escritorio ............. .... .......... .. ...... .
II

33 .6.00
62.4.00
6.0.00

CASMA

6145
6146
6149

Para un patrón .............. ....................................................... .
" dos bogas .. ......... ........ ..... ................................. .... ... ........ .
" a lumbrado y útiles de escritorio .. ..... ... .. ....................... ..

33.6.00
62.4.00
6.0.00

HUARMEY

6151
6152
6155

Para un patrón ... ........ ..... .......... .......... .............. ........ .... ....... ..
" dos bogas .. ................ ............... . : .. ... ........ .................. ..
" a lumbrado y útiles de escritorio ........ ... . ...................... .

33.6.00
4H.0.00
6.0.00

SUPE

6157 Para un patrón .... .......... .. .......... .............. ................... .. ........ ..
" cuatro bogas............................. ...... ...........
.. .. ....... .
6158
" a lumbrado y útiles de escritorio ........ ...... ... .. .. ..... ..... .
6161
6 HilA " sostenimiento y conservación del faro .. .. ......... ............ .

33.6.00
96.0.00
6.0.00
105.0.00

HUACHO

6163
6164:
6166
6167

Para
"
"
"

un patrón .. . -........................... .................. ................ .
cuatr o bogas ...... .. .... .. .............................. . .. .. ....... ...... ..
a rrendamiento de casa ..... .... .... ... ..... .. ............ ............... .
a lumbrado y útiles de escritorio .................................. ..

38.4.00
96.0.00
12.0.00
6.0.00

CHANCAY

6169
6170
6173

Par a un patrón .. .. ................................................................ .
" dos bogas ............................. ...................................... ..
" a lumbrado y útiles de escritorio ............ .. ................... .

33.6.00
480.00
6.0.00

\

1e8

,
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ANCÓN

617f)
()177

Para dos hagas .... ..... ..... ............................ ...... ...... .... ........... f
" alumbraclo y tItiles de escritorio ............ .. .............. ..... ..

()2.4.00
6.0.00

CERRO AZUL

()179
6 180
6183

Para un p a trón ..... .............................................................. .
" cuatro bogas .. ............................................................ ..
" alumbrado y útiles ele escritorio ........................ ..... .... ..
.,J. ,

6185
6186
6189

:~3.6.00

96.0.00
6 .0.00

TAMno DE MORA

Para un patrón ...: .. :........... .......... ........ .............................. .
" cblatro bogas ... ........ ... ... .......... ................. .... ............. ..
" alumbrado y útiles ele escritorio ........ .. ...... ...... ......... ..

3:01.6.00
96 .0 .00
6.0.00

PISCO

6192
6193
61946H')6

Para un ca bo de matrícula ................................................ .
" un patrón ..... ...... ... ......... ....... ......... ................ .. ...... .. .. . " cuatro bogas .............. ... ..................... .. ....................... .
" alumbraelo y útiles ele e.scritorio .................................. .

38.4.00
33.6.00
124.8.00
7.2.00

LO:\-lAS

0198
6199
6202

Para un patrón ..... ... .. .... ...... ... .......... ............. .... ...... .. ... ...... .
" dos bogas ............. ..................................................... ..
" alumbrado y tItiles de escritorio ................................. .

33.6.00
G2 .4.00
6.0.00

CHALA

62046205
6208

Para un patrón ..... ...... ............................................... .... .... ..
" dos bogas ............................................ .... ....... ..... ........ ..
" alumbrado y útiles de escritorio ............................... .

336.00
62.4.00
H.O.OO

QUILCA

6210
6211
6214

Para un patrón ...................... ............ ...... ................ ...... .. .
" dos bogas .................................................................... ..
" alumbrado y útiles de escritorio .................................. .

33.6.00
6~.4.00

6.0.00

MOLLENDO

6217
6218
6219
6,¿21

Para
"
"
"

un patrón .. .................... ....... ....... .......................... .... ..
cinco bogas ...... ... ......................... ...... ........ ...... .. ......... .
un cabo de matrículas .................................................. .
a lunlbrado ........... ...... .... ............................................ ..

33.6.00
156.0.00
3S.1-.00
7 .2.00

ILO

6224 Para un patrón ............... .............. .......... ........ ............. ........ .
6225 . " cuatro bogas ............ ..................... .. ........................... .
" alumbrado y útiles de escritorio .................................. .
6228

33.6.00
1'¿4.8.00
6.0.00

PUNO

Apostadero del lago Titicaca
6231
6232
6233
6234
6235
6237
6238

Pata
"
"
"
"
"
"

un tuaquinista ............................................................. ..
un fogonero .... ......... ............ ............. ............ .. ...... ... .. ... .
un cabo ele matrícula .................. .... .......... ....... ........... .
un patrón .................................................................... ..
seis bogas .............. .. ..................................................... .
arrendamiento de casa y barraca .............. : ................. .
a lumbrado y útiles de escritorio ................................. ..

81-.0.00
45.6.00
38.4.00
36.0.00
187.2.00
24.0.00
14.4.00

lO!)
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Vestuario para capitanías
6239

Para el que corresponde á las dotaciones de las capitanías ..

400.0.00

DEPARTAMENTO FLUVIAL DE LORETO

6240

Para un comandante principal de las milicias del departamento y capitán del puerto de Iquitos, capitán de fragata ......... ' .. ... '........... ,............. .. ............................... ..
6241
" un ayudante teniente segundo ................................... ..
624.1A " un patrón ,....... ' ......................................................... .
6241B " dos bogas ................ .. .......... ......... ........ .. ...................... .
6241C
" alumbrado y útiles de escritorio ................................. ..

~

420.0.00
120.0.00
60.0.00
96.0.00
20.4.00

CAPITULO XVI
Armada nacional

62J5 Para el crucero" Constitución .. ,............................................
" el trasporte ., Chalaco" ...... ........ . .................... ........ ..
62J7
6247B " aumentar el haber de los maquinistas de la escuadra ..
6247C " el haber y gastos de mesa de seis guardias marinas
que están haciendo sus estudios prácticos en la escuadra de Estados Unidos de Norte América .. .......... .. ... .. .
6248
" el servicio de mesa y mobiliario de los buques ............ ..
6250
" el. sostenimien~~ de las lanchas Cahuapanas, Iquitos,
PlZarro y Amenca .................. .. ............... ..................... .
6257
6258

6259
6260
6262
6263
6~64

6265

r

7075.5.72
2919.4.32
408.0.00
] 296.0.00
200.0.00
10826.6.99

Gastos diversos
Para vestuario de marineros inclusive sacos de abrigo, ...... ..
" frazadas y colchones ... ............................ .... .... .. ......... ..
" libros en blanco é impresión de documentos .............. ..
" renovación y reposición de embarcaciones menores,
mobiliario de capitanías, reparación y conservación de
lanchas y demás embarcaciones del estado...... .. . .. ... ..
" medicinas de los buques, .................................. '.. ,...... ..
" fletes de artículos navales ............................. .............. .
" pasajes de 111ar ........................................................... .
" útiles de escritorio y amanuenses del auditor de marina ..... ........................... ........................ .. ................ ..... .

700.0.00
100.0.00
120.0.00
460.0.00
100.000
100.0.00
100.0..00
24.0.00

CA PITUL.O XXI
Consejo supl'emo de guerra y marina

Para eompletar el consejo supremo de guerra y marina, dos
vocales y un fisca1. .............................. .. ....................... ~
6268b
" un conserje ............................. ,.................................. ..
6268c
" útiles de escritorio ......... .............................................. ..
6268d
" un amanuense del consejo ........................................... ..

6268

900 .0.00
36.0.00
12.0.00
90 .0 .00

MINISTERIO DE FOMENTO
CAPITULO

1

Personal y material
MINISTERIO

7001' Para un ministro ....................................... .............. ............ .t
" un auxiliar de la contaduría ............. .. .... .. .... ... ........... ..
7003a
28

600.0.00
96.0.00
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Archivo y mesa de partes
700ñ
70ü()
7007

Para un oficial archivero ... ....... ................ .. ........ .. ..............
" un oficial de partes ........ . .. . ...... ... .... ........... .. .......... .... .
un alnanuense ...... .. ......... ... ...... .. ............ .................. .. ..

"

;f

120.0.00
120.0.00
60.0.00

C U ERPO TÉCNICO

7008a Para un ingeniero de estado destinado á atender ele preferencia las la bores relacionadas con el ramo de aguas ..
7008b
" un ingeniero " ~ontratado especialista en el ramo de
electricidad, C0TI la obligación de enseñar dicho ramo
en la escuela de ingenieros ....... ..... ........... .. .. .. ..... .. .. ..
7009
" dos arquitectos de estado ...... .. .. .. ......... ... .. .... ........ .. ..
7010
., dos ayudantes ........ ... .... .. .. .. ...... ... ............ .. .... .. .... .. .... ..
70 toa
ayudantes elel ingeniero de aguas ..... ........ .. ............... ..

, ROO.O.OO
500 .0.00
4RO.0.00
288.0.00
14-!-.0.OO

Gasto material
Para útiles de escritorio, dibujo, etc .... ... ............. .. ...... ........ ..
telegra mas y cablegramas ..... .. .... .... .. .... ... .. ..... . .. ..... .
" el servicio de teléfonos elel ministerio .. .... .. ..... ....... ... .. .
7013
" publicaciones diversas .... .... ... .. .. .. .. ........ .. ........... .. .... ..
7015
" subvención á periódicos científicos é ilustrados .. .. . .... .
7016
" la publicación del registro ele fomento ........... .. ..... .. ..... .
7017
" la publicación de los .• Anales de obras públicas" ....... .
7017a
" gastos que demande la impresión de lA. memoria .... .. .,.
70l7c
7011
701~

420.0.00
36.0.00
6.0.0u
600.0.00
649.9.92
3600.00
360.0.00
240.0.00

DIRECCIÓN DE FOMENTO

7018
7019

Para un director .. .. .... .. ...... . ... .. ... .. ... .. ... ..... .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .
., un amanuense secretario ........... ... .. .. ...... .. ........... .... .. .. .

360.0.00
90.0.00

Sección (le minas)' yacimientos
7021
7022

7023

Para un jefe ...... .. ...... .. .... .. ... .. ................ .. .... ..... ..... ....... .... .. .. .
" elos a uxiliA.res ............ .... ......... .......... ... .. .............. .. .
" tres amanuenses .. ... ...... ..... .... ........ .. .......... .. .............. ..

240.0 .00
240.0.00
180.0.00

Sección de industrias
7024
7025
7026

Pa,:a

::j~~~Úi~.;: :::::.:: ::: :: :::: :::: : . : :::: :: :: : : : :: :: ::::: : :::: : .: ::: : .......... .
tres amanuenses .. .... .. .... .... ... .. ............. .. ... .... ......... .. .. .

240.0.00
120.0.00
180.0.00

Sección de Beneficencia
7027
7028
7029

P~,ra ~~ j,~~e~.¡¡i~.l:. ':::. :::: :::: ::.:: :: ::.::::: .:.::.: ::::: :::::: .:::::::: ::::: :::::::
"

dos all1anUenses ........... ....... ..... ........ ..... .. ... .... ........ .. ..

240.0.00
120.000
120.0.00

Sección de agricultura y co]onizfl.ciÓn
7029a Para un jefe .. .... ... .. ....... ........ ...... .... .. .. .. .... ........ .. .... .......... .. .. ..
7029b
" un a uxiliar encargado de la oficina de ca nge y reparto
internacional de publicaciones ...... .... .. .. .. ... .... ...... ..... .. . .
7029c
" un oficial archivero.. .. .... .. ......... .... . ......... .. ... .. ....... ..
7029d
un amanuense .. .. ... ... . ... ....... .. .. ... .. .............. ..... ... .... .. .. .
" un p orta pliegos .... ..... .. ..... .... ........ ...... ...... .. ........ .. .... .... .
702ge

"

240.0.00
180.0.00
120.0.00
60.0.00
:·W .O.OO
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DIRECCIÓN DE OBRAS P Ú BLICAS É IRRIGACIÓN

7030a Para un amanuense secretario ... ... ..... .. ........... .. ..... ....... ... .... ..f
7031
" un oficial primero .. ..... .. .............. ... ............... .... .......... . .
" un oficial segundo ........................ ..... .. ...... ....... . .. ..... . .
7032
7032a
" un oficial archivero encargado de la conserva ción de
planos ... .. ......... .. ... ... ... ............ ... ..... .... .. ..... ... ..... ....... .
7033a
" un portero ....... .. .. ............. .. ...... ............ ..... ... ..... .. .. .... .
7034
" un conductor y portapliegos ........... ... .. .. .. ... ..... ........ ... .

90.0.00
240.0.00
120.0.00
120.0.00
48.0 .00
i16.0 .00

Sección de aguas é irrigación
7034a Para un jefe ... . .. ..... .. ... ..... ...... " .... ... ...... ' .. ... ... .. ....... ..... ...... .
7034b " dos a manuenses ..... .. .... ....... ...... .. .... .... ......... ... ....... .... . .

240 .0.00
120.0 .00

CAPITU LO II
Servicios dependientes del ministerio
OBRAS PÚBLICAS

7035
703<i

Para contra tar ingenieros ayudantes y dibujantes cuando
·sean necesarios para el servicio de las obras pú blicas .. .... t
" movilidad de ingenieros ....... ............. ... ...... ................. ..

999.9.96
600.0.00

MINAS

7036a Para el sostenimiento del consejo superior de minería y su
secretaría. . ................ ......... .. ..................................... . ..
" la formación y publicación del padrón general de minas
7037
7038
" la compm el e libros y remisión á las diputaciones de
lninería ................... .......... .... .. ...... ... ... ...... . .... .. ............ ..
7039
" subvencionar á la Sociedad Nacional de Minería .. ........ .

;-)04.0.00
130.0.00
60.0.00
600.0 .00

C U ERPO DE INGENIEROS DE MINAS
70~9a

Para las comisiones de ingenieros de minas que deben hacer
el estudio de los yacimientos, en actual explotación, ex ·
ploración del terreno para descubrir nuevos y a cimientos, los planos catastrales de los asientos mineros
y la estadística nuev a de la República y para la oficina
que debe dirigir y centralizar y publicar estos trabajos

6000.0.00

AGRICULT URA

7039b Para la estadística agrícola ......... ..... . :............. ... ..... .... ... .... ..
7039c " incremento de estaciones metereológicas ..................... ..
7039c1 " la contratación ge dos yeterinários que presten sus ser"icios en la g a nad ería n a ciona l .... ... .... ... .. .. .... .... .. ... . ..

600.0.no
iWO .O.OO

720.0 .00

SALU BRIDAD

7040 Para subvencionar al Instituto de Vacuna y Seroterapia .. .. .
7040a ,. la s ecció n de seroterapia en dicho instituto .. ... .......... ..
7041a
el envío á Europa de cuatro médicos á fin de que pero
feccionen sus estudios ... ... ... ......... .. .. .... .. .... . ... ..
70-/.1b " el sostenimiento de las estaciones sanitarias ........ .... .. .

1200.0.00
600.0.00
1060.0.00
:i600.0.00

BENEFICENCIA

7042a Para a uxili a r á las beneficencias pública s pobres de la República .. .. .... .... .... ...... ..... . ... .... .. .... ... .. ... ... ... ... .... .. ..... ..... ... . ..
7042h " p agar dotes y otras responsa bilidades del patrona t o
del Estado ........ .... .. .... .......... .. .... ....... .. .... ... ...... .... .... .. ..

1200.0.00
1200.0 .00
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ANUARIO DE LA LEG

7042c- Para pagar testimonios de distintas fundaciones del patrona to nacionaL .. ... ..... ....... ................... . .. ..... .. .. .. . .... ........ .f:
7042d " el Hospital de Belén ele la ciudad de Piura, porel rédito
de la hacienda ~1áncora de que dispuso el Gobierno en
1830 .. ....... ... .. ............................................. .. .. .. ............. .
7042g " cuatro hermanas de caridad que presten sus servicios
en el hospital de Ayacucho .. ................................... ....... .

36.0.00
175.3.00
120.0.00

INDUSTRIAS

7043
7044
70-!5a
70-1-5b
704:5c
7045d

Para subvencionar al Instituto Técnico IndustriaL .......... .. ..
" el sostenimiento de empleados y conservación del local
de la exposic1é>q permam'nte ...................... .. ............... .
" subvencionar á la Sociedad Nacional de Industrias ..... .
" subvencionar á la Sociedad Nacional ae Agricultura .. ..
" su bvencionar á la Sociedad "Amantes de la Ciencia" ..
" una oficina central de pesos y medidas ........................ .

600.0.00
600.0.00
600 .0.00
600.0.00
120.0.00
240.0.00

CA PITULO III
Caminos
7046 Para los diferentes servicios de la via central del Pichis .. ....... .f:

9000.0.00'

CA PITlTLO IV
EnseRanza técnica
ESCUELA

DE

INGENIEROS

Direcci6n.y administración
7047 Para un ingeniero director ..·....... .. ...... . ........ .. ..... .. ....... .. ........ .f:
7049
" un inspector bibliotecario . .. ... .... ... ............................... .
7051
" un conserje vigilante del loca!.. ..... ................ : .. :: ............ .
7052
" un portapliegos ...... ............... .... ............... ................... ..
7055
" dos profesores rentados encargados respectivamente
de conservar los g a binetes de química y física y dictar
la revisión de estas materias ............ .. ,.; .................. ..

600.0.00
156.0.00
5-1-.0 .00
2t.0.OO
240.0.00

Sección de minas
7057

Para tres profesores principales de cursos dobles ó con trabajo de laboratorio, que deben enseñar los ramos de
docimacia. mineralogía, geología, palentología, explotación. minas y teorías de máquinas ..... .. .... .. ........... ... .
7058
"un profesor principal y jefe del laboratorio de metalurgia ..... ...... ..... .. .......... .. .... .. ........ .. .. .... ....... .............. .. .
7059
"un pr?f~sor adjunto rentado encargado del museo mi·
neraloglco ...... ...... ...... ............ ...... .. ............... ............... ..
7059a " aumentar el haber del jefe del laboratorio microlitoló.
gico. profesor adjunto del curso de mineralogía ..... .... ..

599.9.81
300.0.00
60.0.00
60 .0.00

Sección de construcciones civiles
7061

Para cinco profesores principales que deben enseñar los ramos de caminos, puentes y ferrocarriles, ríos, canales y
puertos, topogra fía general y subterránea, arquitec- .
tura y construcción general, resistencia de materiales
y estabilidad de las construcciones, hidráulica y aplicación ........ . ... ..... ........ .... ... ............ .. .. .. .. ..... .. .. .... ........ .

600 O 00
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7061a Para aumentar el haber del profesor del curso de ríos, canales y puertos ................................................................ .1:
7062
"imprevistos para pagar á los profesores que reemplacen
á los enfermos ó ausentes ............ ... ....... .... .. .. .......... .... .

80.0.00
60.0.00

Sección de ' ingenieros industriales
7063 Para gastos de sostenimiento de la sección de ingenieros
industriales .. .............. .... ... ................. ......... ...... .......... ..
7064
" dos profesores de segundo aí}º- de ingenieros industriales ........... ... .. .... ......... ........................ ...... ............ ... .. ..
7065
" la división de las tres cátedras de la s teorías de máquin a s y explotación de minas, ríos, canales y puertos y
ferrocarriles, puentes y caminos en seis cátedra s separadas y para las nuevas cátedras de ingenieros industriales .............. ....... ...... .. ... .... .......... ........ .............. ....... ..
7065a " el envío al extranjero de cuatro ingenieros, á fin de que ·
perfeccionen sus estudios .. . .. ... ...... .. .. . ............ ...... ........ .

880.0.00
240.0.00

480.0.00
1060.0.00

Sección de ingenieros electricistas
7065b Para la sección de ingenieros electricistas ............... ..... .. ...... .. .

500.0.00

Laboratorio y gabinete de docimacia y química general
7066
7067

Para cuatro empleados ....................... .. ......... ............. .. ........ ..
" útiles y aparatos .. .. ...................... .... ............. ........... .. ..

168.0.00
180.0.00

Laboratorio Metalúrgico
7068
7069
7070
7071

Para el sostenimiento del personal encarg-ado de esta oficina
" gastos de conserv~ción ?e la maqumaria .................... ..
" su aumento y meJoramIento ......................................... .
" gastos de combustible, reactivos y demás que demande el trabajo del laboratorio ................... ...... : ............ ..

150.0.00
150.0.00
150:Q.00
1500.00

Gabinetes
7072
7073
7075

Para el gabinete de electricidad iliJ.dustrial.. ........... ................ .
" instrumentos de fotografía y geodesia ......................... ..
" los gabinetes de química y física de la sección industrial

199.9.92
49.9.92
lf:¡9.9.92

Museos
7077 Para gastos de envase ................. ..... ......... .. ... ..... ... .... .......... . ..

60.0.00

Comisiones
Para los gastos de excursiones de los profesores y a lumnos
en la época de vacaciones .......... .. ............ ....... ............. ..

300.0.00

Publicaciones
Para sostener la publicación de los anales de la escuela y el
"Boletín de Minas,"gastosdefranqueoy demás que demande la circulación de esas publicaciones .................. .

240.0.00

Gastos generales
P a ra gastos de escritorio, aseo y conservación del edificio,
muebles y gastos de a ctuaciones ................................... .

180.0.00

7078

7079

708 0

ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA

708 1a Para la granja modelo experimental de Santa Beatriz. ........
7082
" el sostenimiento de la escuela nacional de agricultura
y yeterinaria.. . ...... ........ ................ .......... .. ...... ........ .... .

1200.0.00
6200 .0.00
29
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Para un viticultor contratado y estudi o del mejoramiento
ele la industri a vi tícola ... ... ................ . ... .... ........ .. ... .. .

-r

1500.0.00

ESCUELA DE ARTES Y OFIClOS

70R2b Para el sosten imient o de la escue la ele a rtes y ofic ios ......... . .

4800.0.00

E CUELAS NOCTU R NAS

7082c Para la instalació n y soste nimiento de escuelas n o cturnas
d e obreros en La mbayeque; Libertad, Arequipay Cuzco

1260.0.00

'. "J;SCUE LA S DE SER ICIC ULTC RA

7082el P a ra la esc uela de sericicultuta en Abancay ...... .. ....... ..... .. ... .
7082e " la escuela de sel"icicultura en Lima ..... .. ..... ................... .

300.0.00
300.0.0U

E. CUELA HO S PITALAR IA

70S2f Para subvencionar á la escuela h ospita laria p or cuenta ele
las beneficencias pobres .. .. . .. ............. .. .... .. ....... ... .

600.0.00

ESCUELA RE GIONA L DE AG IUC ULTU RA

7082g Para g ranjas experimentales y escuelás prácticas regionales

3600.0.00

M SEO DE HI G IENE

7082h Para gastos de conservación y sostenimiento el el museo, ..... .
7082i
" conferenci as en su loca l... ' .. .... .... ..... . .... ...... ........ ... ... .... .

240.0.00
120.0.00

CAPITULO V
Ir r i g ac ión

7082j Para los gastos que dem a nd en 10ses tuc1ios d el a~ u a d el subsuelo ...... .. .. .... ....... .. .. .............. ... .. .................................... f:
70S2k
la p erfo ración de p ozos artesianos en la costa ............ .
70821 " los e~tu~li os de irrigación de la costa y contratación el e
especIa listas ... ....... . ....... .... ........................ ............. .. ... .. .

1980.0 00
2400.0.00
2000.0.00

Art. 2. o -Consígnese en los respecti,' os pliegos exüaordinariosc1el presupuesto
p ara 1906, las siguientes pa rtirl as:

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLlelA
Pliego extl'aol'dinal'io

cAPTTt LO V
CORREOS

1-1-35a Pa ra un empl eado el e correos contratado en Francia con el
carúcter ele ad ministrad or ge neral ................. .. ........... 1:
Gasto material
1 ( 70 1 ara dotación de las receptorías que se establezcan durante
el presente año .. ....... .. .... .. ............................ .. .. .. ... ..... .. ..

-180.0.00

60.0.00

Gélstos extraordinarios

J 8 71 Para los que ocurran en todo el servicio ele la repúbli ca ........

600.0.00
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CAPITULO VI
Telé grafos

Grlsto m ateria l
206R
2071
2075

Para formas, libros y útiles de escritorio ... ... ... ..................... .f
" a lumbrarlo de las demás oficinas ....... ..... ..... ..... .. ....... ... .
reparación ele líneas y d iarios á constructores y reparadores....... . .... .. ...... ... .................... . ........... ........... .... ..
2076
,. m ov ilid ad de empleados ............ ... . ............................ .
2079
" consen'ación y repar ac ión ele las líneas elc la I'ecl telefónica del estado ..... .......... ... .................. .. .................. ..
2085
" trasporte del material.. ................................................ .
20R7
" adqu isici ón de 1 6 10 postes de fi erro (Riemens) para
renovar la décima parte de los ele maelera existentes en
las líneas .. .... ........... ......... ........ ........... ......... ............ .
2089
" 16 peones enca rgaelos de la vigila nci a ele las líneas ó
sean dos para cada una de las 8 inspecciones. ... .. .... ..
2090
., forrage ele 4H mul as .................................................. .... .

500.0.00
212.520
1099.9.92
97.3.80
54·.n.00
310.0.00
27n6.6.00
792 .0.00
71 2.8.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CA PITl LO III
D iversos

3020

P a ra el scn-icio de misiones cxtraordinarias .. ....................... r

6ROO.U.UO

MINISTERIO DE JUSTICIACAPITULO

In

O olegios

Para sueldo de los cinco profesores belgas del colegio de
N. S. de Gu aela lupe .. ....................................... .. . .. ......... t
4252
" la cárcel y escuela correccional de mujeres ............. .... .. ..
-:l:2!·H)D " ia escuela correccional ele varot1es .............................. ..
4288

2760.0.00
1428.0.00
6077.1 .8-1-

CAP IT ULO VI
G as t os diversos

4465

Pnra reparaciones en el local de la penitencia ría ................... .f

2-1:00.0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
CAP ITl LO XV
Diversos

5:>00
5G13

Para pagar á cuenta de la compañía de c~r~al es d~ Bel1~
vista. el valor de los a lmacenes de depOSIto conforme ::t
la suprema resolución de 27 de marzo de 1901.. ............ \:
" pagar á Puch Gómez y C.ª áCuenta de su crédito por
suminis,t!-"os al ejército nacional en la época de la guerra
elel Paclhco .................. .... .............................................. .

3000.0.00
3000.0.00
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Su b venciones
5515 Para subvencionar á la cámara de comercio de Lima ....... .....

;f:

300.0 .00

MISIÓN FRANCESA DE ADUANAS

5520 Para atender al contrato celebrado para la adquisición de un
inspector y 10 brigadieres que presten sus servicios cn
los resguardos de las aduanas de la república ....... .... . .

3200.0.00

COMPAÑÍA NACIONAL DE RECAUDACIÓN

5527 Para el servicio de .amortización del crédito de Lp. 54,000
reconocido por' e1 contrato de 15 de marzo de 1905 en
su artículo octavo...... .. . ... ... .... ... ..... . ........ ... .. ............ ....
5528
" el servicio de intereses del anterior crédito al 8 por
ciento al año al rebatir... ... .. ...... .. .... .. ....... ...... ..... ........
5530
" abonar á la misma el tres por ciento de comisión sobre
Lp.. 683.500 monto total del rendimiento de los ramos
que administra según presupuesto.. ... .... .. ....... ... ...... ... ...

9000.0.00
4320.0.00
26,505.0.00

PRIMAS DE ADUANA

5534 Para pagar á los empleados de aduana la prima de uno por
ciento sobre Lp. 1.185,095..... ......... .. .. .. ..... ..... ... ... ........

11,850.9.50

Liquidación de ejercicios
Para cubrir las deudas de los seis ministerios de estado que
. hayan quedado pendientes del 20 de marzo de 1895 a l
31 de diciembre de 1904, conforme al supremo de€reto
de 15 de febrero de 1tl97 ... ... .. ....... ....... .. ...... ................ . .
5540
" pagar á la casa M. A Frank y C. a á cuenta de su crédito de :¿,132.2.75, tercer dividendo de Lp. 533.0.69,
quedando el salclo de Lp. 533.0.68 ............ ....... ............ .
5541
" pagar ú los acreedores del concurso del banquero Ju a n
de la Cueva ........................... .................... .. ..... ............. .
5542
"reintegrar según ejecutoria á la sucesión del arzobispo
Goyoneche, las Lp. 10,tl97.8.97 que se le tomó durante
la guerra del Pacífico, tercero y último divendo Lp.
3,632.6.32 .. ........... ..................................... ................... .
5536

4000.0.00
533.0.69
160.0.00

3632.6.32

COMPAÑÍA SALINERA DEL PERÚ

5546

Para pagar á la compañía la resp ~ ::tiva comisión por recaudación de esta renta ........ ... .................................... .. .

4000.0.00

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA
CAPITULO TI!
J ef es

6027

con t r at a d o s

Para el haber de los jefes que componen la misión francesa ..

;f:

:-1600.0.00

~

4000.0.00
264.0.00

CAPITULO V
Estado Mayor General y gastos judiciales

6031B Para el haber de los jueces instructores .... ....... .. ..... ........ .... .
6031D " gastos de alquiler de locales de los juzgados instructores
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CAPITULO XVIII
Comisión

hidrográfica

6254A Para gastos de la comisi6n hidrográfica ........................ ........ .f: 2QQO.0.00

CAPITULO XIX
Gastos diversos

6255
6256
6266

Para dos mil toneladas de carbón de piedra para buques ...... .t
" artículos na vales, inclusive los de máquina yagua ..
" gastos de dique .................................................. ...... .. .

3000~ 0 00
20no .0.00
2000.0.00

MINISTERIO DE FOMENTO
CAPITULO I
P e r s o n a l' y

m a ter i a 1

7008c Para un arquitecto contratado con la obligació..n-d-e enseñar
el curso de arquitectura en la escuela de íngenieros ...... 1:
7'0080 " u.n mecánico contratado con la obligación de enseñar
dicho ramo en el instituto que el gobierno designe........

500.0.00
400.0.00

CA PITULO III
Caminos

7046A Para l~s es.t,?dios y trazo de la red' nacional de vías de comu~
nlcaClon ..... ......... ........................................................... ~

2000.0.00

CAPITULO VI
T r a b aj o s

7. . 83

g e o g r á f ic o s

Para sostener la publicación de la obra 'El Perú" encarga·
da á la Sociedad Geográfica ........................................

~

3üO.o.,OO

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su cumplimiento.
.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los treinta días del
mes de diciembre de 1905.-M. IRIGOYEN, Presidente del Senado.-ANToNIo
MIRÓ QUESADA, Presidente de') a Cámara de Diputados. - José Manuel García, Se ·
nador Secretario.-FermÍn Málaga San tola lla , Secretario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno, en Lima,á 10s '31 días del mes de diciembre de 1905.-JosÉ PAHDO .-A. B. Leguía .
30
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Res. lego N°. 16S
Guardia marinas en
España
Lima, 28 de diciembre ue 1905.
Excmo. señor:
El congreso ha resuelto que se consigne en el presupuesto general de la República, una partida de ciento cincuenta y
una libras dos soles, para cubrir los
gastos que demande el s9'Stenimiento en
España de los siete guardia marinas
peruanos que hacen su práctica en la
armada española.
Lo comtmica mos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. -M . IRIGOYEN,
Presidente del Senado.-ANTONIO MIRÓ
QUESADA, Diputado Presidente. - José
Manuel Ga rda , Senador Secretario.FermÍn Málaga Santolalla, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 2 de enero de 1906.
Cúmplase, regístrese y publíquese.Rúbrica de S. E.-Muñiz.
:~

:;: *
LEY N, o 169
Nuevas plazas en el ramo
de correos y telégrafos
EL' PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Creánse para el ser..
vicio de correos y telégrafos las plazas
cOll.1as-asignaciones siguientes:

Para un cartero en Magdalena .... .. ... .. ................... . f,
6.0.00
Para un cartero en Ancón .... .
6.0.00
DISTRITO POSTAL DE CASMA
Para un postrén del ferroca·
rril central de Chimbote
á Suchiman .. ... .. ...... .. .... .
24.0.00
DISTRITO POSTAL DE CHICLAYO
Para un receptor en ]equete .
peque ........... ....... ............
6 .0.00
Para un receptor en Pueblo
Nuevo.. .... ........... ... .........
6.0.00
DISTRITO POSTAL DE CAJAMARCA
Para un receJ.)tor en H uam·
bo ....... ... .... .......... ..... ... .. .
6.0.00
Para un receptor en Lama .. .
6.0.00
DISTRITO POSTAL DE CHACHAPOYAS
Para un receptor en Nazareth .. . .......................... . ..
6.0.00
DISTRITO POSTAL DE HUARAZ
Para un receptor en San
Marcos ...... .. .. ...... .. .. ...... .
6 .0.00
DISTRITO POSTAL DE ICA
Para un postrén del ferrocarril de Pisco á lca........... . 48.0.00
Para un auxiliar de la administración subprincipal de
Chincha Alta..... .. .... .. ......
18.0.00
DISTRITO POSTAL DE MOLLENDO
Para un receptor en M ejía .. .
6.0.00
Id en Cocachacra ...... .. .. ..
6.0.00
UISTRITO POSTAL DE PUNO
6.0.00
Para un receptor en Crucero
UISTRITO POSTAL DEL CUZCO
Para un receptor en Pasto
Grande ...................... .. .. .
6.0.00
DISTRITO POSTAL DE PASCO
Para un receptor en Yana'huanca ,
...... ........... .
6.0.00
Id en Fundición ....... .. .... .
6.0.00
TELEG RAFOS

CORREOS

CONTADURÍA GENERAL
Al año

¡:>ara: un examinador y liquidador .. .................. t 120.0.00
DISTRITO POSTAL DE LIMA
p a ra un receptor en Santa
Clara ...... .. .. ........ . .
6.0,uO
Id en ' Carabayllo ...... .. ... :.
6.0.00
Id en Canta ........ .. ......... .
6.0.00

DISTRITO TELEGRÁFICO DE ICA
Para un ayudante . en Pisco
adscrito al correo .. .. ....... f, 60.0.00
DISTRITO TELEGRÁFICO DE PIURA .
P a ra un'telegra fist a a Y!ldante en Piura .... .. .... ...... .....
75 .0 00
Para un tel egrafista de Huarmaca, receptor.de correos
75.0.00
Para un reparador de Ruarm·á ca.. ...... .... ...... ........... ....
48.0 .00
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Para un telegrafista receptor
de correos en Chulucanas X
Para un reparador en Chulucanas ........................... ..
Para un .conductor en Chulucanas ...... ...................... ..
Para un telegrafista receptor
de Ocorreos en T a m b o
Grande ............... .... ..... ..
Para un telegrafista receptor
de correos en Huancabanlba ............................ .
Paraun reparador en Huan. cahamba ..... .. ................ .
Para un telegrafista receptilr
de correos en Morropón ..
Para pn reparador en Morropón .......... .. .......... .. .. ..
Para un empleado encargado del teléfono en la oficina de Palambla .......... ..
Para unempleado encargado
del teléfono, receptor de
correos en Salitral. ......... .
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LEY N, o 170
75.0.00 Creación de oficinas
48.0.00

telegráficas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
48.0.0U El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo
único. -Créase las oficinas te75.0.00
legráficas de Ayabaca, Frías y . Santo
48.0.00 Domingo, con la dotación que á continuación se expresa:
. 75 .0.00
Ayabaca
48.0.00
Al
Para un telegrafista ................ .r 7.5.00
" un repa rador montado..
4.0.0.0
48.0.00
" un conductor... ......... .... .
1.0.00
Frías
48.0.00 Para un telegrafista .. .... : .... .... .
6.2.50
"
un
reparador
montado
..
4.0.00
DISTRITO TEI.,EGRÁFICO DE
Santo Domingo
LAMBAYEQUE
Para un telegrafista receptor
Para un telegrafista ..... ..........
6.2.50
~ 000
" un reparador montado..
40.00
d e correos en 01 mos. .. ... ..
7 ,J..
Para un reparador en Olmos
48.0.00
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
Para un conductor en 01que disponga lo necesario á su cumplimos ...................... ...... .....
7.2.00 miento.
Para un telegrafista receptor
.
Dada en la sala de sesiones del Congrede correos en Motupe.:. ...
75.0.00 1so, en Lima, á los 28 días del mes de diPara un reparador en Motuciembre de ] 905.-M. IRIGOYEN, Presipe ..... ..... ........... .... ..........
48.0 .00 dente del Senado.-ANToNIO MIRÓ QUEPara un conductor en MotuSADA, Presidente de la Cámara de Dipupe .... ......... ....... ~... . .........
7.2.00 1tados.-José Manuel García, Senador
Para un telegrafista receptor
_
Secretario.- FermÍn Málaga Sa ntolH.1la,
de correos en J ayanca.....
7;) .0 00 Secretario de la Cámara de Diputados.
Comuníquese al Poder Ejecutivo par~ Excmo. señor Presidente de la República.
que disponga 10 necesario á su cumphPor tanto: mando se imprima, publimiento.
que y circule y se 1e dé e1 de l'
)Ido cumDada en la sala de sesiones del Con- plimiento.-Dado en la casa de GobierO'reso en Lima, á los veintinue\'e días no, en Lima, á los,2 días del mes de enedel m'es de diciembre de 1905.-M. IR!- ro de 1906.--JosE PARDO.-B. I. RoGOYEN, Presidente del Senado.-ANTONIO mero .
MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente. José .~1anuel García, Senador Secreta- ¡
rio.-FermÍn .\1álaga Santolalla, Secre***
tario de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República. Res. lego N. O171
. Por tanto: mando se imprima, publi· Telégrafo á Casma
que y circule y se le dé el debido c1:!111pliLima, 29 de diciembre de 1905.
miento.~Dad.o en la casa de GobIerno,
Excmo.
Señor:
en Lima, á los 2 días del m,es de enero
de 190~.-JosÉ PA~no_.-E. I. Romero.
El Congreso ha resuelto se consign.~
e.n el presupuesto general de la Repúbli7 .2.00

mes
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Dada en la sala de sesiones del Conca la partida de trescientas catorce libras, nueve soles noventa y nueve centa- ' greso, en Lima, á los 28 días del mes de
vos, para la construcción de una línea diciem hre de 1905. - MANUEL C. BAtelegráfica entre el puerto y la ciudad de RRIOS, primer Vice-Presidente del SenaCasma; la de treinta y tres libras, nueve do. -ANTONIO MIRÓ QUESADA, Presictente
soles veinte centavos para los gastos de la l 'ám a ra de Diputados.-José Made insta lación de la oficina respectiva, nuel Uarcía, Senador Secretario.-Feren aquella localidad, ambas por una mín M á l;¡ga Santolallél, Secretario de
sola vez; y la de treinta y una libras, nue- la Cámara de Diputados.
ve soles veintio::ho centavos anualmente Excmo. señor Presidente de la República.
para el sostenimiento y conservación de
Por tanto: mando se imprima, publila línea.
que y circule y se le dé el debido cumpliLO comunicamos á V. E. ' para su co- miento. - Casa de Gobierno.-Lima, 5
nocimiento y demás fines .
de enero de 1906.-.JosÉ PARDO.-E. 1.
Dios guarde á V. E. - M . IRIGOYE:-<, Romero,
Presidente del Senado,- ANTONIO MI I<Ó
'QUESADA, Diputa do Presidente. - J osé
**:1:
~1f.a.n uel García, Se nador Secretario.
I
-Luis Juli , Ménéndez, Diputado Secre'
tario,
LEY N. O173
Excmo. señor Presidente dela República . Sueldos de pref-3ctcs
y subprafectQs
Lima, 2 de enero de 1906.
Cúmplase, regístrese y publíquese. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Rúbrica de S. E . Romero.
. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
sIgUIente:
-:-:El Congreso de la Repúblic:1 Peruana
Ha dado la ley siguiente:
L~Y N/ 172
Art. l. o-El haber mensual de los prePa.rtida.s permanentes en.
fectos de Lima, Callao, Arequipa, Anel pliego de ~ien4a
cachs. Caj a marca, Cuzco, Junín, Libertad, Piura y Puno será de cuarenta
EL PRI?SIDENTE DE LA RE PUBLICA, libras; el de los de Ayacucho, Amazonas,
Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica,
Por cuanto el Congreso ha dado la ley Lambayeque, M oquegua, Tacna y Tumsiguiente:
bes de treinta y cinco; y de cien libras el
El Congres() de la República Peruana.
de Loreto.
Ha dado la ley siguiente:
Art. 2°-:-1?I,subprefecto del Bajo AmaArt. 1. o-Consígnase en el p resupuesto zonas I?erclblra el haber l"!lensual d~ ct;aO'eneral de la rep ública con el carácter renta hbras; los de las CIllCO pr.ovlllclas
b
1
" ,
.
resta ntes del departamento de 1 oreto y
de permanentes, as sIgUIentes parttdas: I 1 d
.' , .
Para arrendamiento de local de la adua- ¡ ?S e J aen y Cerro <;le Pasco ve~nttclllco
n a de Pacasmayo sesenta libras a l año' ltbras cada uno; y (hez y ocho l~br~s los
para el servicio de' teléfono de la tesore~ de las ot~as noventa y dos prov111clas de
'fi sca1 d e L a m b ayeque, cua t ro l'b
na
Iras" la repúbhca.
.
.
ocho soles, al año; para el personero del
COI"!lulllquese a l Poder ~Je~ut1Vo par~
gobierno en la caja de depósitos y con, q~e dIsponga lo necesano a ~u cumpltsignaciones, trescientas libras al año; y miento.
para vestuario de un patrón y cuatro
Dada en la sala de sesiones del Congrebogas de la intervención del carguío de so, en Lima á los ~8 días del. mes de dihu ano, doce libras, cinco soles. a l año. ciemhre de 1905. - M. I !<IGOYEN, PresiA~. 2 u-Au:néntase en ochent~ y cua.- dente del S.enado.-ANTONIO Mll<ó QUEtro hbr~s al ano el haber d:l adJun,~o. a SAnA, PreSlde~1te de la Cámara de Dipula agencIa aduanera del Peru en BO lIVIa tados. - Jose l\t1anuel Garcíi:l, Senador
Comuníquese al Poder Ejecutivo para Secretar!o.-Fermín Málaga Sé!ntolaIla,
que disponga lo necesario á su cumplí, Secretan o de la Cámara de DIputados.
miento
Excmo. señor Presidente de la República.
', J "
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Por tanto: mando se imprima, publíLEY N, O175
que, circule y se le dé el debido cumpli- Agua potable para Ilo
miento.-Dado en la casa de Gobierno, en
Lima, á las ocho días del mes de Enero de
1\1 ANUEL IRIGOYEN
mil novecientosseis.-]osÉ PARDO.-E. 1.
Romero.
PRESIDENTE DEL CONGRESO
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
LEY N, o 174
Artícul o único.-Consígnese en el prePozos artesianos en
supuesto general de la república, por
Moquegua
una sola vez, la cantidad de doscientas
cincuenta libras oro, destinada á la aclquisici Cm del aparato que sea necesario
ANTONIO MIRO QUESADA
para surtir de agua al puerto de no.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
PRESIDENTE DEL CONGRESO
que disponga 10 necesario á su cumpliPor cuanto el Congreso hadado la ley miento.
siguiente:
Dada en la sala de sesiones del ConEl Congreso de la República Peruana
greso, en Lima, á los 2 días del mes de
Ha dado la ley siguiente:
octubre de 1905. - M. IRIGOYEN, PresiArtículo único. -V ótase, por una sola dente del Senado. - ANTONIO MIRÓ QUEvez, en el presupuesto general ele la repú- SAUA, Diputado Presidente. - José Mablica, la cantidad de tres mil libras para nuel Garda, Senador Secretario.- Luis
la adquisición de máquin as perforado- Ju lio Menéndez, Diputado Secretario.
r as y para la construcción de pozos arte- Excmo sei'ior Presidente de la República.
sianos en el valle de M oq uegua.
Por tanto: y no h abiendo sido proComuníCJuese a l Poder Ejecutivo, para mulgada oportunamente por el ejecutique disponga lo necesario á su cumpli- vo, en obse rvanci a del artículo 71 de la
constitución, mando se imprima, publimiento.
Dada en la sala de sesiones del Con- que, circule y comuníque al ministerio de
greso, en Lima, á los 25 días del mes de fomento, para que disponga lo necesaoctubre de 1905. - MANUEL C. BARRIOS, rio á su cumplimiento.
Primer vice-presidente del Senado. - ANCasa del Congreso, en Lima, á los 20
'1'0:\10 MIRÓ QUESADA, Diputado Presi- días del mes de diciembre de 1905.-MAdente. -José Manuel Garda, Senador Se- NUEL IRIGOYEI", Presidente del Concretario. - FermÍn MéL/aga Sa ntolalJa, gi-eso .-josé Manuel Ga rda, Secreta~i o
Secretario de la Cámara de Diputados. del Congreso.-Luis.4. Carrillo, Pro-seExcmo. señor Presidente de la República. cretariu del Congreso.
Por tanto: y no ha biend o sido promul:::
gada oportunamente por el ejecuti\'o, en
* :;:
obsenancia del artículo 71 de la constitución, mando se imprima . publique, circule y comuníque al minister io de foLEY N,o 176
mento, para que disponga lo necesario á Haber del Oficial Mayor del
su cumplimiento.
Tribunal de Cuentas
Casa del Congreso. en Lima á los 19
días del mes de d iciembre ele 1905.-A TONlO l\lIHó QUESADA, Presidente del EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Congreso. - Delfín Vida 16n, Pro-secrePor cuanto el Congreso ha dado la ley
tario del Congreso.-Ll1is Tu/io Jl1enén- siguiente:
dez, Secretario del Congreso.
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Auméntase en treinta
*

* *
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~bras-:nuales, el haber que act~almente I de octubre de 1 895, yel archivo

y mesa
disfruta el Oficial M ayor del Tribunal de p a rtes; siendo servida la primera por
Mayor de Cuentas; consignindose la I un contador y un auxili ar, y la segunda
respectiva partirla en e! pliego extraor- por un jefe oficia l archivero y un oficia l
dinario de hacienda.
de p artes.
0
Comuníquese a l Poder Ejecutivo, para . Art. 5: -Habrá, ~~emás, un secretaque dispono-a 10 necesario á su cumpli- n o par~lcu la r del mlmstro; un ay ud~l1te
miento.
o
que ~:ra. n0t;l brado de entre los oficla le.s
.
del ejercIto o la a rmada; y para la pohDada en la sala de seSlOnes de! Con- cía de! ministerio v la con d ucción de los
gre~o, en Lima, á los 10 d í~s del. m~s de I doc~m ~ntos d el cíespachC? , un portero,
ene l o de 1906.-1\1 . IRIG OY ~N~ Preslden- un sIrvIente y dos po rtaphegos.
te d~I Sen ado.-A~;'oNIO lVU'RO qUESADA,
Art. n .o-La escala de sueldos en las
Preslc!ente de la Ca~l ara de DIputa dos. direcciones de gobierno y policía será la
-Jase Man 17el Ga rclél, Senador Secreta- sirruiente'
rio. - F. Má laga Santohtfla, Diputado
'"
.
Al mes
Secretario .
. Excmo. señor Presidente de la República. Directores .. ..... ... ..... .. ... .
,\; 35 .0.00
23 .0.00
Por tanto: mando se imprima, publi- Conta d or ............................ .
qu e y circule y se le dé el debido cumpli- Oficiales primeros y ayudan20.0.00
miento.-C¡lsa de Gob ierno, Lima, 16 ele
te:... .. ...... :...... .. ................ ..
enero ele 1906.-JosÉ PA I WO.~E. I. R o- Oficla~ ~rch1Vero y contador

mero.

*

* *

Reorganización. del ministerio
de goblerno

I Se~~~I~\~~: .. ·~·fi·~¡~i~~· .. ~·~g.~~~

l!J .O .OO

dos y oficial de partes .......
Cinco amanuenses, cada uno
Porter o ........................ ..... . ..
P.or~apliegos ........... ........... .
Sn-vlente ........................... .

10.0.00
6 .0.00
4.0.00
3 .0 .00
1.5.00

Art. 7. o-La dirección general de cotelég rafos se compondrá del siguiente person a l con los suelel os q ue en
EL PRESIDENTE DE L\. REPUBLICA I segu id a se expresa:
Por cu a nto el Congreso ha dado la ley
Dirección genera l
sigu iente:
Al mes
El Congreso de la República Peruana
Considerando:
Un director genera1. .... .. .... .. . .f 40 .0. 00
1 8 .0.00
Qu e es indisp ensable reorganizar el mi- "secretario genera1. ......... .
14.0.00
nisterio de gobierno, con los ramos que "oficial 1. ° de la secretaría
12 .0.00
a l presente forman parte de él, y con el "
id . intérprete ............ .
de
reclamaciones
..
12.0.00
id.
personal y dotaciones qu e imponen las "
16.(1.00
necesidades del servicio ;
"
!d. ~le estadíst!c.a .... ..
10.0.00
td. Id .
a uxtha r. .. ..
. .
Ha d ado la ley sIg UIente:
Cinco a m a nuenses, cada un o
6.0.00
Art. 1. O-El ministerio de gobierno es- Un oficial a rchivero y de partará compuesto de tres direcciones : de I
tes .......... ... ...... .. .... ..
14.0.00
go bierno y municipalidades, de policía y "amanuense del archivo y
de correos y telég ra fos.
m esa de partes .... . ... . .
6.0.00
A r.
t 2 .°- L a (¡l lreCClon
'
. d e 00
o- b'lern o .>T I " pOttero
4.0.00
..................... .
municipél.Jid a des estará servida por un
director, un oficia l 1. 0, dos ofici a les seContaduría genera I y de control
gundos y tres a m anuenses.
Art. 3. "-La dirección de policía será I
Al mes
atendida por un director, un oficia l 1. 0,
- -- - - un oficia l 2. e y dos a m anuenses.
Un fiscal contado!".. .... .......... .f 35.0.00
Art. 4 ° -Funcionarán dos secciones "oficia l 1.0 .. .. .... ................
20.0.00
comunes á los ramos de gobierno y poli- I " tenedor de libros.. .. .. .......
22.0.00
cía: la co ntad uría, creada por ley de 30 "cajero................. ...... .......
2~.0.00

I rreos y

1"
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Al mes I ta departamental, á propuesta en terna
- - - - - - de la compañía.
Tres examinadoresyliquidaI Los contribuyentes tienen la facu1tad
dores, cada uno ........... i: 12.0.00 de interponer reclamaciones ante lajunCuatro auxiliares, cada uno
10.0.00 ta revisora de matrículas que será comUn guarda almacen..............
12.0.00 I puesta del subprefecto, del juez de pri·
" auxiliar d.e guarda aimamera instancia y del síndico de rentas
cen...................... ........ .
8 .0.00 del concejo prO\'incial Para este efecto
Dos oficiales segundos, cada
se dará álos interesados treinta días de
uno..............................
13.0.00 I plazo, previa publicación de las matrÍcuUn jefe expendedor...... .........
8.0.00 las acorda das ó rectificadas, conforme
Dos auxiliares, cada uno......
6.0.00 al al·tículo 7. ° . Los acuerdos de lajunDos amanuenses, cada uno..
6.0.00 ta revisora son apelables ante lajunta
Un peón de confianza............
4.0.00 departamental.
.
I Art. 3. o -EI producto de la recaudaArt. 8. v-Queda derogado cuanto se ción de cada departamento se entregará
oponga {¡ la presente ley.
I á la respectiva junta. para que le dé la
Comuníquese al Porler Ejecutivo para I inversión cIeterminadaen su presuQuesto.
que disponga lo necesario á su cumplí- I 1.Ja parte. ,de aqt~el, corresponc1tente á
miento
la 111strucclOn púbhca, se entregará en la
.
.
1 forma que determine el gobierno.
Dada enl~ sala, cIe s~slOnes. del, ConArt 4. 0 -Lasjuntas departamentales
greso, en LIma, a. los dle~ y seIs d.las del conservan la facultad de llamar por banmes, de enero de~llIlnoveclentos sels.-M. dos y avisos á los contribuyentes resIHIGOYEN, !resldente del ~enado. - AN- pectivos, para que cIentro de plazos pruT.ONlO MIRo, QUESADA, Dlp'uta~o ,Pre~ denciales, que ellas señalarán, abonen el
sldente.-:-Jose Ma;1Uel Garcla, Senctdol importe de su contribución por cada seSecreta~~0.-Ferml}1 M~lélga SE!ntolallé" mestre que principie á cobrarse.
Secretallo de la Camala de DIputados.
Art. 5. o-Los contribuyentes que cumExcmo. señor Presidente de la República. plan con abonar sus recibos en las oficiPor tanto: mando se imprima, publi- nas de la compañía recaudadora, dentro
que, circule y se le dé el debido cumpli- de los plazos que se hubieran señalado,
miento . DacIo en la casa de Gobierno, en gozarán de un de.scuento igual á la miLima, á los diez y ocho días del mes de tad del premio de recaudación.
enero de mil novecientos seis.-JosÉ PARArt. 6. o-La tasa á los contribuventes
se fijO ará precisamente, de común '~cuerDO.- E . 1 . R omero.
do entre dos diputados que nombrará
cada l!remio y el empleado encargado c1e
-:f
la actuación de la matrícula. En los lu* ·x·
I gares en que no hubieren gremios organiI zados pueden nombrar los contribuyenLEY N, o 178
tes dos vecinos notables que los representen cuya designación comunicarán á
Recaudación de rentas
la junta re\'isora.
departamentales
Art. 7. o-Cuando ocurra desacuerdo
sobre la tasa á los contrihuyentes entre
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A el empleado que actúa la matrícula v
Por cuanto el Congreso ha dado la ley los diputados, cualquiera de ellos lo másiguiente:
nifestará inmediatamente á la junta reEl ConJ?reso de hl República Peruana
visara, para que, antes de su publica.
.
"
.
cióll, resuelva lo que estime justo.
Ha el a do la ley slgU1rnte.
Art. 8. O-La. duración del contrato
Art. l O-Autorí;a se al P?der Ejec;tt~- I que el Ejecutiyo celebre á mérito ele esta
va pa ra encargar a una SOCIedad an0111- lev no excederá de cuatro años.
mét la recaudación de las contribuciones',
.
.
departamentales, con un premio no m a C0f!1u111quese a l Poder ~Je~utl\'o par~
yor de ocho por ciento .
q~e dIsponga 10 necesano a su cumph.
Art. 2. o -La actu a ción y rectificación mIento.
de las matrículas se practicará por los I Dada en la sala de sesiones del Con
empleados que nombre la respectivajun- greso, en Lima, á los 17 días del mes d e
1
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LEY N, o 180
Supresión de comisarías

enl'lro de 19C6.-M. IRIGüYEN, Presidente
del Senado.-ANTONIO MIRÓ QUESADA,
Diputado Presidente.-josé Manuel García, Senador Secretario.-Luisjulio Mené11dez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Casa de Gobierno, en L im a, 19
de enero de 1906.- JosÉ PARDo.- E. J .
Romero .

r~L

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
E l Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°-Suprímense las Comisarías
de I-I uancabam ba en Piura, San Lorenzo
en el Callao, Pachacamac en Lima, Laramate en Ayacucho é Ilo en 'loquegua,
:;:
:;: :;:
quedando, en consecuencia, de rogadas
las leyes de su creación.
Art. 2. O_A uméntase con las partidas
LEY N, o 179
del presupuesto destinadas a l sosteniRectificación de partidas
miento de estas Comisaría s, la N. ° 1433A
del pliego ordinario de Gobierno y PoEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA licía.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Comuníquese a l Poder Ejecut ivo para
siguiente:
que d isponga lo necesario á su cumpliE l Congreso de la República Peruana
miento.
Considerando:
Dada en la sala de sesiones del CongreQue en la ley N. o 167, relativa á lega- so, en Lima, á los 20 días del me~ de
lización de partidas en el presupuesto enero de 1906-M . lIuGOYE~ Presldengenera l de la república, ha h abido error I te. del Senado.~ANTONIO M,IRO QUESADA,
al considerar el monto á qu e asciend e ~Iputad o P resldente. --:-]ose Ma ,;uel G,a rla N .o 2076 y se h a suprimido la J.o c/a, Sen a d or Secretano:- Fermm ,1\I1ala2078;
ga . S,antola lJa, Secretano de la Camara
. .
I
de DIputados.
Ha d a d o l a 1ey Slumente:
. .
' 1 "
C lO> ,
1 l'
Excmo. señor PresIdente de la Repúbhca.
A rtJcu o U111CO .- onslgnase en e p Ie.
..
.
go extraordinario elel presupuesto gene- I Por t.anto. mando, se Impr?ma, pu bl ~
ral de la república para 1906, corres- q~e y cIrcu~ y se le de el rlebldo Ct~mph
pondiente á los ramos de gobierno y po- mIen.to. -,~ ad~ en l.a casa de Goblern~,
licía, en el capítulo VI, estas partidas:
en LIma, a lo~ -"O ehas del mes de enet o
2076.-Para movilidad de empleados, de 1906.-Jos¡, PAI<DO.-E. 1. Romero.
al año X 197.3.80.
2078 . -Para extraordinarios y renoo!'
vac ión de material, al año f 1;')00.0.00.
o,: *
Comuníquese al Poder ~jecutivo para
LEY N, o 181
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Sección de giros postales
Dada en la sala de sesiones del Con- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
greso, en L ima, á los 17 dias del mes de
enero ele 1906 - M . IRIGOYEN, Presidente
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
del Senado.-ANTONIlJ :Y1IRó QUESADA, siguiente:
Diputado Presidente.-j osé .\1anuel Gr;¡r- El Congreso de la Repóblica Peruana
cía, Senador Secretario.-Luis Julio MeHa dado la ley siguiente:
néndez, Diputado Secretario.
Art. 1.°-La sección rle giros postales
Excmo. señor Presidente ele la República. de la administración principal de correos
Por tanto: mando se imprima, publi- ele Lima, pasará á formar parte de la
que y circule y se le dé el dehido cumpli, contaduría genera l de correos y telégramiento . - Ca sa de Gobierno , Lima, 19 fas , bajo la dependencia inmediata del
de enero H)0 6.-JosÉ PARDO.-E.1. RO' I caj ero general de ambos ramos .
mero.
Art. :¿. o-Para atender á este servicio,
***
consígnase en el pliego ordinario de Go. oJ ' ,

I
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bierno los siQllientes aumentos en la plan- I 2.° Para aumentar la par tita de emplea~los de la contaduría geneda dest~nada ,a l pago
ral de correos y telégrafos:
de penSlOnes a los cesantes del ramo de GoAJaño
hierno, al mes una li Para un tenedor de cuentas
bra, dos soles cincuenta cen ta vos ...... ..... ... .
corrientes ...... ...... .. ... ... 5.: 192.0 00
1."l.O.OO
" un expendedor de giros 120.0 .00 3. o Para el sostenimien to de
la imprenta del Esta" un pagador ......... ...... ... 120.0.00
un portero conductor..
36.0.00
do, al mes, noventa y
una lihras, seis soles,
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
sesenta y seis centaque disponga lo necesario á su cumplivos .. ... ..................... .. . 1,100.0.00
miento.
4. ° Para aumentarla partiDada en la sala de sesioncs del Conda á que sc aplican
greso, en Lima, á los 20 días del mes de I
los gastos de alumbraenero de 1906. - M. IHIGOYEN, Presidendo y útilcs de escritote del Senado.-ANTONlO MIRÓ QUESADA,
rio ele tod <lS las preDiputado Presidente.-josé j'vIanl1eJ Gar- I
fecturas, al mes, trece
cía, Senador Secretario.-Luisjulio Jlelibras ...... ................... .
156.0.00
nf:ndez, Diputado Secretario.
5 .° Para aumentar el haber
Excmo. señor Presidente de la República.
de los pagadores de
policía de Lima, en cinPor tanto: mando se imprima, publico libras cada uno, al
que y circule y se le dé el debido cumplimes, diez libras .......... .
120.0.00
miento.- Dado en la casa de Gobierno,
6.
°
Para
igualarlos
haberes
en Lima, á los 20 días del mes de enero
oe la guardia civil de
de 1906. JosÉ PARnO.-E. I. Romero.
Chorrillos y Barranco,
I
á los de la de Lima ..... 1,200.0.00
** :,:
I 7. ° Para aumentar el habcr
del Oficial de EstaoísLEY No . 182
I
tica de Correos y Telé.
grafos, al mes, ocho
Partldas permanentes
libras, cinco soles ..... .
1u2.0.00
en el pliego de gobierno
8 .° Para aumentar el h aher
,
del Oficial de EstadísEL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
tica, al mes, dos libras
24.U.00
Por cuanto el Congreso ha dado la ley 9. ° Para aumentar el haber
siguiente:
del examinador de la
1

de fE, Repúblicél Peruana
[.
~~~~t.~l.'..~.I.. l.l~.es.'..d.~.~.. ~.i~
ConsIderando:
10.0 Para aumentarel haber
Que han resultado insuficientes las sudel administrador submas votadas para a lgunos sen-icios perprincipal de Chincha
manentes del ramo de Gobierno:
Alta, al mes, una libra
Ha dado la ley siguiente:
11.° Paraaumentarel habe.r
del cartero de ChornArtículo único.-Consígnase con el ca110s, al mes, cinco sorácter de permanentes, en el pliego del
l
presupue~to general de la Rep~blica, ca 12.0 P:sr~~¡~;~~~·l~·t~;~~lh~b~~
r~es1!0ndlente ~l ramo ~e GObl;r110. las
del cartero del Ba~lgUlentes partld.as de~~madas a los obrranco, al mes, cinco
Jetos que a contmuaClO11 se expresa:
I
soles ...... .. ... ............... .
Aumcntoal añu 13.° Para a umentar el haber
---~-del postrén de Eten á
1.0 Para aumentar el haber
Lambayeque, al mes.
del j efe de la Sección
una libra, cinco soles ..
de vigilancia de la sub14. 0 Para aumentarel haber
prefectura de Lima, al
del cartero de Chiclames, tres libras .... ....... t
36.0.00 ,
yo, al mes, cinco soles
El

C~ng~eso

24.0.00

12.0.00

6.0.00

6.0.00

18.0.00
5.0.00
32
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15. 0 Pa r a a ume nta r el h aber
I Res. lego No. 183.
del Oficia l 1.0 In terI
Tratado
vent or del d istrito posde comercio y aduanas
ta l de Pi ura, a l mes,
.J-.800 I
con Bolivia.
cuat ro so les ............... t
10. 0 Paraaume ntarclh aber
Lima, 25 de enero de 1906.
del amanue nse d el d isExcmo.
Señor:
tri to postal ele l ca, a l
mes, cinco soles .........
6.0.00 I El Congreso, en uso de la atrib u ción
17. 0 Para a u me nta rl a par tique le confiere el inciso 16 del artículo
da del servicio de pos59 de la Constitución del Estado, ha
tas, a l mes, c i e'Jl,~o
I apr ohado el tratado de comercio y aduatre inta l ibras .. .. .. .. ....~:. 1,560.0.00 nas, celebrado con Boliv ia en esta ciu 180 Pa ra a u menta rl a par t idad el 27 ele noviembre de 1905, entre el
da para el pago de
I ministro de relaciones e,·terio res d octor
pe nsio nes de j ubilados
don Jav ier Prado y Ugarteche y el cor oy cesa ntes del ramo .c1e
nel don Benedicto Goyt ia, enviado exCorreos, a l mes, ve1t1traordinario y ministro plenipotenciario
titrés libras, t res so ele esa repú blica.
les, ochenta y seis cenLo comunicamos á V. E. para su cono280 .6.32 cimiento y demás fines.
t avos ........ ... ..... .. ..... ..
0
19. Pa r a tres amanue nses
, Dios guarde á V. E. - ANTONIO MIRÓ
de la secc ión de VigiI QUESADA,
Presidente del Congreso.la ncia de la SubprefecDelfín Vida1ón , Pro-Secretario del Contura de Lima, á cinco
greso. - Luis J ulio lVIenénclez, Secreta rio
l ib ras cada un o, a l
180.0.00 del Congreso.
mes, q uince libras ..... .
Excmo. seño r Presidente de la Repú blica.
20 0 • Para el servicio de la
C o mi sa rí a de P ue rto
Lim fl , 27 de enero de 1 906.
Maldon ado, a l mes,
Cú
mplase,
comuníquese, regístrese y
dosc ientas veint iuna
2,658.0.00
pu
blíquese.
Rúhrica
ele S E.-Prado y
l ibras, cinco so les .....
I Ugarteche .
21. o Para el servicio de la e 0 m isaría de Comas y
* *.)(Pa ri ahua nca, al mes,
ochenta v u na libras,
t res soies, diec is iete
9T 804
L:@Y No. 184.
centavos .................... .
0..
• Aduanas de Loreto

----Tota l ........ ........ 01;: 8,490.~. 3~ I E L PRESI DENTE DE L A REPUBLrCA

Comu níquese a l Poder Ejecutivo para . P~r cuanto el Congreso h a dado la ley
que dispo nga lo necesari. o á su cumpli sigUIente:
miento.
.
El Congreso de la República PenlEln8
Dada ep la s,ala de seslO,nes del Congre]-Ia dado la ley siO'uiente:
so, en Lima, a los 20 d las del mes de
lO>
enero de 1906.-1\1. IRIGOYEN, Presidente I Art. l.°-En 1<IS aduanas del depardel Senado.- ANTONIO MIRÓ QUESADA, t~mento de Loreto, todas !~s Im;rc~de
Diputado Presidente. - José .11anue1 nas enumeradas en la sec~lOn septlma
García, Senador ~ecretario. - Luis J ulio I d;l Arancel de Aforo.s hoy vIg:~nte, pa!2·:;tJ11enéndez Diputado Secretario.
ran un derecho de ImportaclOn de lu Yt:. p
.1
d I R '1'
I
sobre el avalúo qu e en él se les señala .
Excmo. senor reStCente e a epu Jltca.
A r t . "4. O - Occl a' r ase I'h
d 1
1
1 res e Cerec lOS
Por t~nto: mando ,se impr.ima, publ!- de importación: el ganado en pié; las em .
qt~e y circule y se le de el debldo c~ mP h- 1 barcaciones d estinadas á la nayegación,
mlen.to. --,Dado en l~ casa rle Gobierno. sean ó no á vapor. en pi.ezas ó armaen Lima, a los 20 dlas del mes de ene- d a s v los elementos exclusivamente na.
ro ele 1906 .- JosÉ PARDO.-E. 1. R o- "al~i' el carbón de })iedra'las
, claseherramienmero.
tas
y
máqu
inas
de
toda
para la
-:.:.
l agricu ltura y las industrias; lo r ieles
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con sus útiles y todo el material rodante
para ferrocarriles; el oro amonedado; los
libros y útiles de enseñanza; los hornos
, para uso industrial; los a lambiques rectificadores ele cobre; las pailas de hierro
v de cobre de más de Jo kilos de peso; y
las tichel~s ó tacitas y otros útiles de
uso exclusivo para la explotación de las
gomas.
Art. 3. 0 -Todas las demás mercaelerías que se introduzcan pagarán el derecho ele 3()'lr sobre su a valúo, con excepción de la joyería de oro y plata con piedras preciosas y las piedras preciosas
sueltas que pagarán 3o/r ; el oro y la plata labrad os, que se gravarán con 10 o/r ;
y los fósforos de palo. que pagarán por
todo derecho de importación y de con·
sumo el específico señalado en el Arancel.
Art. 4. o-Toda goma que se .exporte
por las mismas aduanas, cualqUIera que
sea su clase ó calidad, pagará un derecho de 20 centayos por kilógramo, peso
bruto, ó ele 24 centavos, peso neto, cuando no estén encajonadas
Art. 5. 0 -De ese derecho de exportación se aplicarán dos centavos á formar
un fonclo destinado á la s primas que
por ley especial ,se concede;-án para
fomet;tar el plantlO de l<;s arboles de
J~be, a cuyo efecto se lleva~a cuenta especIa l del producto de ese 1I1greso, el cual
se empozará en la Caja de Depósitos y
C onsi<Ynaciones.
Art./:"> 6. 0 -Esta ley empezará á surtir
s us efectos ciento veinte días después de
s u promulaación.
, b

. .

CO~1U111quese a l Poder. EJ~cutJ va par~
q~e cl1sponga lo necesano a su cU~11phm lento.--Dada en la sala de seSlOnes
d el Congreso, en Lima, á los 2J elías del
m es de enero de 1906.-M. IRIGOYEN,
P residente del Senado.- ANTONIO MIRÓ
QU ESADA, Diputado Presidente. - ..fosé
_l1a.nuel GflrcÍa, Senador Secretano. -F ermÍn Jl1ála¡;a Santolalla, Secretario
de la Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la República.

]27

LEY No. 185.
Aumento
de haberes en el ministerio
de fomento.

l

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Con<Yreso
ha elado la ley
b
..,
sIgUIente:
El e
d I R 'bF
P
ongreso e ét ~pu. lca eruana
Ha elado la ley slgUlente:
Art. 1. 0 _ Auméntase en X 5 mensuales el haber de 'los directores de fomento,
obras públicas y salubridad .
Art. 2.° - Auméntase, igualmente, en
t 5 mensuales el haber del jefe ele la sección de minas del ministerio de fomento.
Art. 3 . ° - Nivélase el haber del oficial
de partes del mismo ministerio con el
que disfrutan los empleados de su clase
en los otros ministerios.
Art. 4 ° . - Auméntase en X 60 anuales
el haber del contador del ministerio de
fomento.
.
Art. 5 . 0 -Consígnase en el pliego extraordinario ele fomento las partidas
precisas para atender los aumentos que
determina la presente ley.
COllluníquese al Poder Ejecutivo para
que dispon<Ya .10 necesario á su cumpl imiento . r-,
.
Dada en I.a sal~ de seslO,nes del Congreso, en LIma, a los 31 dlas del m~s de
enero c!e 1906.- M . IRIGOYEN) Presldente. del Senaclo.-:-ANTONIO M}~O QUESADA,
DIputado PreSIdente. - J ase !V[al1uel GarcÍé:/, Senador Secretario-FermÍn l\1áJ¡¡o-a Santo la Ila, Secretario de la Cámé\ ra
de Diputados.
.
Excmo. sei'íor Presidente de la RepúblIca.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento --Da do en la Casa de Gobierno,
en Lima, á 1 ° del mes de febrero ele
1906.-JosÉ PARDO. - J. Balta.
.
'

•

.,..

**

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé ~l debido. cumpliRes. lego N°. 186
miento.-Casa de GobIerno, LIma, 27
de enero de 1906.-JosÉ PARDO.-A. B. Ferrocarril de Lima á Pisco
LeguÍa.
Lima, 30 de enero de 1908
Excmo. Señor:
*
El Congreso, después de haber exami* *
nado el contrato celebrado entre el
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iri"istro de Fomento y don Henry Dun- I apr.obación del trazo, estudio y especifican Lewis Mac Dougall, para la cons· caclOnes, comenzará la construcción de
trucción y explotación de un ferrocarril I la línea que deberá quedar concluída,
de L ima á Pisco lo ha aprobado en los con todas sus estaciones y dependencias ,
siguientes términos:
dentro ele los cuatro años siguientes,
.\ rt. L O _. El concesionario construirá debiendo construirse en el primer año
y explotará, por su cuen ta, un ferroca· cincuenta kilómetros. en el segundo serril de vía normal, ó sea (l e un metro senta, en el tercero setenta v en el cuarto
cuarenta y cuatro de entre.riel, q ue, par· el resto.
tiendo de L ima, llegue a l puerto de PisArt. 8.° _ Tanto la construcción de la
ca, con estaciones en Lima, Cañete, vía como el materia l fijo y rodante qUé'
Chincha Alta y ¡'isco.'X.con paraderos, se emplee reunirán todas las condiciones
por lo menos, en Lurín,. Chi ka y el pue· I n.ecesarias para lograrlas mayores segublo de {jisco.
ndades y comodidades para el público,
Art . 2. 0 -Presentará a l gobierno, den- debiendo ser todo el material q ue se use
tro del plazo de diez meses contados des- de la mejor clase y conforme á lo.s adela n de la fecha en que este contrato tenga tos modernos, quedando . desde luego,
fuerza de ley, el trazo y estudio c1efiniti· establecido que los rieles deberán ser de
' 'os, así como las especificaciones técni- acero de treinta y cuatro kilógramos,
cas, todo con arreglo á las prescripcio. cuando menos. de peso por metro cones reglamentarias de obras públicas, y rrido.
el gob ierno le prestará su aprobación ó
Art. 8 . O-Si pasa'r an treinta días sohará las observaciones que juzgue con· bre los p lazos anteriormente ind icados,
venientes, dentro de un mes después de sin que el concesionario hubiera ejecutaSi..l entrega; considerándose como defini · I do la obra en la proporción determinativamente aprobado si el mes trascurre da, pagará una multa de trescientas
sin que se expida resolución a lguna a l libras por cada mes de retardo; pero si
respecto.
éste se prolo ngase por seis meses el goArt. 3 °.-Para la rápid a ej ecuci6 n de bi ern o p od rá declarar adm inistr a tivalos estu dios definitivos ele esta obra, el mente la rescisi(m del contrato. qued fl11gobierno facilitará a l concesion ario los do á f~l vor del fisco el depósito de ~lue
p lanos, memorias é informes que, respec- I t ratH lél cláusu la décima. sa lvo caso for to de ell a, conser ve en sus archi vos.
tuito ó de fuerza mayor comprohadQs.
Art. 4. ° _ E l fe rrocarri l que se trata Declarada la caducidad. el gobierno pode construi r empalm a rá con una de las el r á celebrar otro contrato para la conslíneas existentes entre Lima y Call ao y t rucción de la parte que falte (¡ de la
con la de Pisco á lca. para lo cu a l el go- totalidad de este ferrocanil, sin que el
bierno da rá las faci lidades que estén á concesionario primiti"o tenga opción á
su alcance.
parte alguna de la subvenció n semestral
Art . 5. ° - El concesionario 110 podrá que establece el artículo 24, y sin que
oponerse á que otro fer r ocarril empalme pueda a legar ningún derecho á las otras
con el suyo. lo cruce á nivel, por encima concesiones otorgaclas en este contrato.
Ó por debajo. ni á que lo rltraviesen Tampoco correrá esta sub,'ención ducaminos carreteros ó de herradura ca- ran te el ó los meses de retardo, aún
nales de irrigación ó fue r za motriz y con· cuando éste sea debido á caso fortuito
ductores eléctricos aéreos ó subterrá- ó de fuerza mayor.
neos. siendo entendido que todo debe
Art. 10.-El cumplimiento ele este COIlefectuarse con las precau ciones técnicas trato será garantizado con diez mi l linecesarias.
bras oro sellado, ó su equivalente en
Art 6 .0 - La vía y sus ramales y pro· bonos de la deuda interna, que se clepolongaciones podrán atravesar los cami· sitarán en la caja fiscal de Lima clentro
nos públicos en los lugares que fuese de noventa días después de la aprobanecesario, sin que sea precisa la licencia ción de este convenio por el Congreso,
de las municipalidades para efectuarlo; quedando, en caso contrario, nulo y sin
debiendo el concesionario entregar {l. es- valor alguno.
tas corporaciones copia ele la parte elel
El depósito será devuelto al conces iotrazo correspondiente al territorio de su nario en cuatro anua lidades de dos mil
jurisdicción, después de aprohado por el I qninientas libras caela una si es que
gobierno.
construye las secciones prescritas en el
Art. 7. °- Sesenta días después ele la artícll lo séptimo.
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Art. 11-Queda facultado el concesioArt. 17. - El concesionario gozará de
nario para construir mu ell es en los puer- privilegio para la explotaci6n exclusiva
tos comprendidos entre el Callao y Pis- de la línea principal durante treinta años,
co, para desembarque de los materiales que se principiarán á contar desde que
• destinados á la construcci6n del ferroca- sea entregada al tráfico público en toda
rril. En el caso de que sean apropiados su extensión, sin que esto sea aplicable á
estos muelles para entregarlos a l servi- la parte de la línea donde existen ya fecio público, y convenga al gobierno h a- rrocarriles en explotaci6n 6 concesiones
bilitarlos, fijará las t a rifas de acuerdo vigentes.
con el concesionario; en caso contrario
Durante este período de treinta años,
serán desarmados por este último.
no construirá el gobierno, ni permitirá
Art. 12-Siendo obligatorio el estable- que otra persona ó compañía construya
cimiento de una línea telegráfica al lado otro ferrocarril para trasporte de carga
de la férrea, el gobierno tendrá el dere- y pasajeros entre los puntos que una el
cho de establecer cuatro conductores so- que es materia de esta concesión.
bre los postes para SLt uso exclusivo.
Art. lS.-El gobierno cederá gratuita.
La colocaci6n v conservaci6n de dichos m ente los terraplenes ya construidos y
~ond uctores será de cuenta del gobierno. los terrenos públicos que sean necesarios
Art. 13. -Se entregarán al servicio pú- para el establecimiento de la línea. sus
blico, previa inspección por un ingeniero ramales, estaciones y demás dependende estado, las secciones del ferrocarril cias.
que se vayan terminando.
Art. 19.-El gobierno otorga al conceArt. 14.-El concesionario tendrá de- sionario la propiedad de 500 metros
recho de preferencia para las prolonga- de terreno de libre disposici6n· del estado
ciones de la línea principal y para la á cada lado del eje de la línea principal
construcci6n de los ramales, conforme al y de sus ramales. Quedan exceptuados
artículo 6. ° de la ley general de ferro- los terrenos que quisiera destinar el gocarriles; esta preferencia subsistirá por biérno á construcciones fiscales, así como
quince años después de la conclusión y los que fueren necesa ríos para el cruzaentrega al tráfico público de la línea miento de otras vías, para obras de uti·
principal Queda entendido que en el lidad pública y para nuevas poblaciones.
caso de que alguna otra persona 6 emArt. 20.-Concédesele también la propresa, quisiera construir estos ramales, piedad de 25,000 hectáreas de terreno
Mac Douga ll, ó quien sus derechos repre- del estado en las regiones recorridas
sente, ejercitará la preferencia dentro de por la línea y sus raniales, distribuídas
ciento veinte días después de notificado en lotes de 5,000 hectáreas cada uno y
por el gobierno. otorgando la garantía separados por distancias de cinco kilóque se ofrezca por tercera persona y pre · metros, cuando menos. El concesionasentando en el pInzo que se le señale los rio tendrá el derecho de elegir estos terrerespectivos estudios para la aprobación nos y podrá enagenarlos en parte 6 en
suprema en la que se determinarán las . conjunto para cultivo (¡ construcciones.
Art. 21.--8i no hubiera terrenos públiépocas y demás condiciones requerid as
para llevar á cabo la construcción.
cos vacantes en las provincias recorri.
Art. 15. -En la construcción y explo- das por el ferrocarril, cuando se solici·
taci6n de esta línea quedará sujeto el ten las adjudicaciones ofrecidas en el
concesionario á todos los reglamentos presente contrato, queda entendido que
de ferrocarriles vigentes ó que se dicten el estado no as ume responsabilidad de
en adelante. (¿ueda entendido que tanto ningún género al respecto.
Art. :22.-Siendo de utilidad pública
en la construcción como en la explotación se empleará, de toda preferencia, la construcci6n de este ferrocarril, el gopersonal permmo, debiendo haber, por bierno 10 declarará así para los efectos
10 menos, un cincuenta por ciento de de las expropiaciones que sean necesapcrsonal técnico y administrativo de es- rias y 9ue s~ efectuarán por cuenta del
conceSlonano.
ta nacionalic1i1C1.
Art. 2R:-EI concesionario tendrá un
Art. 16.-EI concesionario tendrá la
propiedad perpétua de la línea á medida representante debidamente acreditado,
que vaya construyéndose; p ero podrá ser con domicilio en Lima.
Art. 24-. -- El estado pagará al conceexpropiado por el gobierno conforme á
10 establecido en' el artículo 8. o rle la ley sionario cincuenta subvenciones semesgenera 1 de ferrocarriles.
- trales de diez millibr<ls, oro sellado, cada
33
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una, e';tregándose la primera después de I CRrga segunda clase, por mil kilógraterminada la construcción de los 25 pri- mos, por kilómetro, seis centa vos.
meros kilómetros, y continuarán pagánCarga tercera clase, por mil kilógradose durante el tiempo de la construc- I mos, por kilómetro, cuatro centa vos.
ción siempre que se cumpla lo estipulac:lo
Cada cabeza de ganado mayor por ki.
en este conyenio y, especialmente, en el lómetro, cuatro centavos.
artículo 7.° Estas subvenciones se paEl tesoro y los bultos que excedan de
garán durante ¿ 1 años seguidos, además una tonelada métrica en peso yen medirle los cuatro de su construcción, si da pagarán fletes especiales. Los precios
no se interrumpe la explotación del ferro- de tarifa se refiel'en á la libra peruana
carril, formando el conjunto total de 50, de oro ó su equivalente legal en soles de
prescritO al principio.
• . ',
plata, y el concesionario tenc1r{t el dereArt. 25-Queda entendida que estaem- cho de cobrar sobre peso ó medida, para
presa ferrocarrilera no poclrft celebrar cuyo efecto un metro y medio cúbico se
pactos para suspender su tráfico, total considerarft como equivalente de una toó parcialmente, con otras empresas de nelada métrica. La clasificación de la
.trasporte terrestre ó marítimo; si esto carga la hará el gobierno, c yendo a l
tuviera lugar después :le los 25 primeros I concesionario.
años, pagará al fisco. debidamente justi,
Art. 30 - La tarifa anterior será revipreciado, el valor de los terrenos públi- sada carla cinco ailos para introoucir
cos cedidos y, en cuanto á las otras con, modificaciones en ella, de común acuercesiones ofrecidas en este contrato, que- do entre el gobierno yel concesionario;
darán defi·nitivamente revocadas y sin pero en los 25 primeros allOS no podrf,
valor alguno. Si celebrara un pacto se- ser aumentada de ningún modo.
mejante antes de los primeros 2;) años,
Art.31 - Losfuncionariospúblicosque
perderá además el derecho á las sub- viajen en comisión del servicio pagarán
venciones semestrales por pagar.
el 50 ° / 0 del pasaje de ta rifa; igual rebaArt. 26-El número mínimo de trenes ja se hará al trHsporte de tropa con su
de pasajeros que correrán entre Lima y I equ ipo y material de guerra y, en genePisco será de tres semanales en cada ral, á todo trasporte por cuenta del es·
sentido.
tado.
Art. 27-Queda exonerado el concesioArt. 32-En el caso ele que 1' 0 se ternario, c1umnte el tiempo del privilegio, de minara la construcción de esta línea y
todo impuesto fiscal él municipal por las que se rescindiera el contrato, el propieutilidade§>. que obtenga en la explotación tario de la parte construida está obligade la líne~:,:>así como del pago de timbres do á prestar el sen-icio de trasporte,
por la es.critura de construcción ó por ' conforme {¡ la tarifa de tercera clase,
el registro· de toda escritura ó escri - para los matcl'iales clt:'stinados á la conturas que se· relacionen con este con- ¡ cl.usiéln de la línea, sus prolongaciones y
trato. .
ramales.
Art. 28-Concédese, así mis1110, la libre
Art. a3-Tendrán pase libre por el fe,
importación de los rieles, durmientes y ¡ rrocarril y sus ramales: el presiclente de
material rodante y demás artículos des- la república, los ministros de estado, el
tinados á la construcción yexplotación director ele obras públicas, los ingenieros
de esta línea . conforme á las leyes y dis, inspectores del ferrocarril, los prefectos
posiciones vigentes ó que se dicten en de los departamentos ele Lima é lca, los
adela n te para cau telar los intereses fis, su bprefectos den tro de su .iu risd icción,
los comisarios y ¡¡gentes ele policía que
cales.
Art. 29-Quedaní. el concesionario obli- viajen uniformados y los empleados elel
gado f.t no cobrar mayores precios por correo que conduzcan las valijas.
fletes y pasajes que los siguientes:
I Art.34--El concesionario hace es pePasajeros de primera clase por kiló- cíal renuncia de las ventajas que pudiemetro, seis centavos.
ran rlerivarse del impuesto establecido
Pasajeros de segunda clase por kiló- por el artículo 2. ° de la ley de 5 de nometro, tres centavos .
viembre de 1895, v, en consecuencia, el
Cada pasajero tendri't el ('lerecho de lle- gohierno solicitará elel congreso la suval' consigo hasta quince kilos de equi- presión del referido impuesto.
paje, libres de flete.
Art. l1f)-Cualquiera dificultad que se
Carga primera clase, por mil kilógra. suscite entre el concesionario y el go·
mos, por kilómetro, llueve centavos.
I bierno, que 110 pueda ser resuelta admi-
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llistrati,-amente, lo será por los tribunales de la república; y, porningunacausa,
podr:l ocu rrir el concesionario á la vía
, dipl o mática oficial ú oficiosa.
Art.36-El presente contrato n o podrá ser trasferido s ino en su totalidad,
previa auto r izació n del gobierno; para
este efecto el concesionario pondrá en
conocimiento de éste el arreglo que piense celebrar antes de eleva rlo á escritura
pública.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimi ento y demás fines.
Di os guarde á V. E. - M. IRI GOYEN",
Pres idente del Senado.-ANTONIO MIRÓ
Q(IESADA, Diputad o Pres idente. - Jo sé
Manuel García, Senador Secr etario-:Fermín MáIéLga Sa ntola l/a , Secretario
de la Cámara de Diputados.
_
.
,.
Excmo. senor Pres Id ente de la RepllblI ca I
Lima, 1. ° de febrero de 1.906.
Cúmplase, regístrese y pllblíqutseRúbrica ele S. E .-Balta.
:i:

LEY N, o 187
Partidas permanentes
en el presupuesto genera.l

lR1

e{lrcel de Santo Tom ás,
a l a ñ o ..... ...................... -\;; 547.5.60
PLIEGO DE GUERRA Y MARINA
6 1 22-Para un cabo de matrícula en Salaverry, a l
año ......... ... ... ... .. ........ .
~R.4.00
PLIEGO DE FOMENTO
7010-Para tres ayudantes,
a l año .. ........ .. .. .. .. ... ... ... 2 88. 0.00

---

A rt. 2. ° Derógase la ley número 167,
en cu a nto se oponga á la prese nte.
Comuníquese Rl Poder Ejecutivo pRra
que disp o nga lo n ecesa rio á su cllmplimiento.
.
Dad a en l.a sa l,a de sesIOnes del COI1g reso, en Lllna , a los 27 días del mes de
e nero de 1906.-M. IRI GOYEN, Presic1ente del Senado. - AQUILES A. R UBINA, Diputado Primer Vice-Presidente. - José
Ma nuel GarcÍa, Senador Seer etarioLuis Julio i'v[enéndez, Di putado Secret:ario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República'
I Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimi ento. - Casa de gobierno, Lima, á
1. ° de febrero de 1906.- j osÉ PARDO.-A . B. Leguía.

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA I
Por cuanto el Congreso h a ciado la
ley siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1 .0 Decláransepermanentes en los
pliegos ord inari os del presupuesto ge ne- EL PRESIDENTE DE LA REPlJBLICA
ral de la repúbl!ca, las siguientes partiPor cuant o el Co ngres o ha dado la ley
das y sus dotaCIOnes.
I sigu iente:

El Congreso ele fa República Peruana
Ha darl o la ley siguiente:
Distrito p ostal del Cuzco
Artículo únic o.-Co nsígl1élse en el pre1760-Para un admi nistra supuesto genera 1 de la repú blica, la candor principal, a l año .... t 1 20.0.00 tidad de setecientas tres lihr as , nu eve
soles . noventa y dos cen ta vos, anuales.
PLIEGO DE JUSTICIA, INST IWCC Ió N
pam atender a l pago de los h aberes del
y CULTO
otlcia l ele marina de la esc:uac1ra francesa,
contratado para c1irectorrle la escue4414.-Para Jos misioneros
la n a va l, las que le serán abon adas á
del UCél)'a li y las misiorazón ele cincuenta v ocho li bras . seis
nes ele Santo Domingo
de Urubamha, al año,,-\;; 360.0.00 soles, sesenta y se is centavos mensuales.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
4-!53-Pa ra lH.250 raciones
quc disponga lo necesario á su cumpli .
para las cincuenta premiento.
sas penitenciadas en la
PLIEGO DE GOBIERNO
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Dada en lasa la de sesiones del e ongreso, en Lima, á los 31 días delm~s ele
enero ele 1906.-M. IRIGOYEN, Preslelente del Senado.-ANTONIO MIRÓ QUESADA,
Diputado Presidente,-josé M a nuel GarcÍá. Senador Secretario-Luis julio Menéndez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se impl-ima , publique y circule y se le cié f'1 debido c~t11pli
miento,-DacJo en la casa de gobIerno,
en Lima, á l. u elel mes de fehrero de
1906.-JosÉ PARDo.-Pedro E. Muñil.
:~

LEY N. O189
Haber del juez de Islay

* :::

I

LEY N.O 190
Juzgado de Andahuaylas
MANUEL lRIGOYEN
PRESIDENTE DEL CONGRESO
Por CUrlnto el Congreso ha dictado la
ley siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Créase en la pmvincia de Annahuaylas, una nueVrl judicatu ra de primera instancia. cuyo haber será
igual al asignarlo ti la que nctualmente
existe.
Comuníquese al Podel' Ejecutivo para
ql!e disponga lo necesario á su cun"pli1111ento.
Da da en la sala de sesiones del Congreso, en Lima. á nueve de noviembre de
1905.-M. IRIGOYEN, Presidente del Senado,-ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.- Víctor Castro Iglesias
Secretario del Senado.-Luis julio Menéndez. Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente dela República.
Por tanto: y no habiendosielo promulgada oportunamente por el Ejecutivo, en
obs.e,rvancia del art~cu lo,1 1 ele la co,nstitUClOl1, mando se Impnma, publIque,
circule y comunique al ministerio dejusticia, para que disponga lo necesario á
su c1..!mplin;iento. - .C~sa del Congreso,
en Lllna, a 21 de ~lcIe111bre de 1905.M . IRIGOYEN, PreSIdente del Congreso,josé Ma11uel
Secretario
Po ' GarcÍa,
,
'\1 '1
S t 1del
11 ConS
gretso ..- derlmCl11 1 a aga a11 o a , a, ecre ano e 0110'reso.
'"
L

ANTONIO MIRÓ QUESADA
PREsmENTE DEL CONGRESO
Por cuanto el Congreso ha daelo lel ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha darlo la ley siguiente:
Artículo único.-Auméntase en cinco
libras mensuales el ha ber de que :Ictualmente elisfrut;~ el. juez de primera l~lst~n- 1
cia ne la provlI1.cta de I?lay, conslgnHnrlose In. respectIva pnrtl<la en el presupuesto general de la repÍt1JliciI.
Comuníquese al Poder Ejccn tivo Jlar~
que disponga lo nect's;lrio i1 su cumpltmiento.
,
Daela en la sala (le sesIO
nes II-' e1 C on·
<Treso, en LimH,ti 2:i de octubre de 1905.
t=.
•
"
1o, , M. IRI GOYEN,
PreSIden
te de 1 t:3enél<
ANTONIO MIRÓ QUESADA. Diputado ¡)resirlente.-josé Man'le l GarcÍa, Sen:tdor
·x· * *
S~cretario.-Luis Julio J\1enéndez. D,putado Secretario.
L'EY No. 191.
Excmo. señor Presidente rle In Rcpú blicH.
Por tanto: v no habiendo sido promul- Aumento de sueldos en el
ramo de
O'adrl opnrtuña mente por el Ejecl1ti VO, en
~hservancia del artícu lo 71 de In Cons
justicia é instrucción
titución, mando se imprima, puhlique,
circule y comunique al ministerio (fc jL1S- EL PRESIDENTE DE LA REPUB!.lC A
ticin, par.a 9ue disponga lo necesario { I
Por cuanto el Congreso ha daelo la ley
su cumplll1l1en' o .
sio-uiente:
,~asa del Congreso, cn Lima, (~19 de I COIwreso de la República PerUAna
rllc:embre ne 190G.-ANToNIO \1/RO QUE'" .
'
SA DA, Presiden te riel Congreso. - Delfín
ConSIderando:
VirlalóI7.. Pro ~ecretéll-io riel c,ongreso'- I Que han resultado. insuficientes las suLuis JulIo MenencJez, SecI etano riel Con- n;a.s votadas para clertos haberes y sergreso.
, V1ClOS permanentes de los ramos de jus-
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ticia é instrucción. y. que es necesario I sielente del Senac1o.-ANTONIO lVIlRÓ QUEproveer a l establecImIento de otros nue- SADA, Diputado Presidente.-josé 1\JaYOS;
nuel García, Senador Secretario.-Ll1is
Ha elaelo la ley siguiente:
julio Menéndez, Diputaelo Secretario .
•
Excmo. señor Presidente ele la República.
Art. l. °-Auméntase:
Por tanto: mando se imprima, publi,4. - En treinta v seis libras al año,
que
y circule y se le elé el debido cumpliel haber de cada 1..1110 de los sesenta y
miento.-Dado
en la casa de Gobierno,
tres jueces de primera instancia.
en
Lima,
á
los;')
días elel mes ele febrero
B.-En mil setecientas \' eintiocho
ele
1906.--JosÉPARoo.
--jorge Polar.
lihras la suma votada para alimentación, vestuario, dotación de cama de
los penitenciados, hiblioteca :r alum brado de las celdas.
C.-En treinta y seis libras a l año.
LEY N. O192.
el haber de caela uno de los tres con ser"adores de la biblioteca n acional.
Partidas permanentes en el
D.-En doce libras al año, el haber
pliego de
ele cada uno de los dos auxiliares de la
guerra
y marina
misma institución; y
B.-En doce libras al año, el haber EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
del portero de la biblioteca.
Art. 2. 0 - - Asígnase al año, para gasPor cuanto el Congreso ha <lado la
tos nuevos:
ley siguiente:
A. - Para el relator mas antiguo de El Congresu de la República Peruana
la corte suprema, encargado de la direcConsiderando:
ción de los anales judiciales, n O\'enta y
seis libras.
Que han resultado insuficientes las
B. Para otro relator, como auxi- sumas votaclas para ciertos se1-\'icios ele
liar elel mismo trabajo. sesenta libras.
los ramos de guerra y marina;
C.-Para útiles de escritorio ele la
Ha dado la ley siguiente:
misma comisión. doce libras.
Art. 1. °-A.uméntase en las cantidaD .- Para impresión y publicación de
los anales judiciales, trescientas treinta des que se· expresan, las siguientes asigy dos libras.
naciones del presupuesto permanente ele
. d' . I
.
guerra y manna .
E .-- P ara 1a es t a d 'IS t'Ica JU
. ICla , selSE t
'1 t
. t
1'1
1 1 1
cientas libras.
n res mI resclen as 1 J.r~~ a c.~. os
F'.- 1'> ara d o,t ar a' 1a pem' t
" , el haberes del personal de la mlSlon mIlItar
encla~'la
e francesa.
un preceptor mas, setenta y elos llbras.
E
'1 1'1
1 1
el " ' ,
1
' t eca el e
G . - P ara el o t al. a' 1a 1'1
JI Jl la
b11 11Inl 11ras
1 " a 'te e a qmslclon (e
"1 t 1
1
't'
. 1'1
I ca a os para e eJerCl o.
un V l g l apn e e e sa a't' vel1nl~c1'uatro 1 Jrtas.
En mil libras la ele movilidad de consH .- ara empas e e e 1 )ros y gas os
. t
l
'
.
t
cnp
os
d e a 1um 1JraClO C1e él lnlsma, selSClen as
E
.' l'b
1 1
] "', 1 f
cuarenta v ocho libras.
"n cIen 1 ras a e e ac qUlslclOn re ra'
1
.
1 At
d zaelas, colchones, etc .
¡Jara
I
su. JVenClOnar
a
enea e
E
'1 1'1
1 el
t
1
' ..- cIen
. t o veln
t e l'b
L Ima,
1 ras.
el' 'n ClOS mI oras a e gas os (e
.
j .- P ara su 1JVenClOnar
a 1 I ns t't
1 u toI q u
E e .I
'1 rb
I dI '
Histórico del Perú, cuatrocientas libras. 11 ,'" n ros {l11 1 1 ras ~
compr~ e e carK.-Para la publicación del Boletín JOEn pélr~l °d s J':!qutes cl~1 a esc ua ra ·
.
1 I t
.,
1 fi
.,
1 1
. . n mI
OSClen as oras, l a e1e a d qme e ,ns. rUCClOn y ~ OnnaClOn e e a es- slción de artículos navales etc.
tadlsÍtca
de la pnmera
y segunda
en se'E n seteClen
' t as
- 1'1
la ' (le
..J
.
'
ves t uano
nanza
y de la ensenanza
supenor,
cuat ' 1 Jras
t
trocientas libras.
oe manneros,:c., e c.
"
Art. 2. o -Votase la suma ele cmco mIl
Comuníquese al Poder Ejecutivo para quinientas libras para sostenimiento
g~e disponga lo necesario á su cumpli- ' del trasporte "Iguitos".
mIento
L a de siete mil quinientas treinta y
Dada en la sala de sesiones elel Con- seis libras, para el crucero "Lima".
greso, en Lima, á los 31 días elel mes
La ele tres mil libras para sostenide enero de 1906.-M. IRIGOYEN, Pre- : miento ele la lancha "Amazonas"
j

j

<.

j

f

j

•
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Para comprar el terreno que se necesita para la construcción del hospital militar y para los gastos que demanden los
estudios que se están practicando, dos
mil libras.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 3 días del m es de febrero de 1906. M . IRIGOYEN, Presidente
del Senado.-ANTONIO MIRÓ QUESADA,
Presidente de la Cámara de DiputadosDelfill Vidalóll , Pro· Secretario de la Cámara de Senadores.-Luis Julio Mellélldez, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presi~ente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, el 5 de febrero de 1906.-JosÉ
PARDo.-Pedro E. Muñiz.

*

**

LEY No. 193.
Creación de oficinas
telegráficas.

OFICINA DE TINTA
Para un telegrafista ... .. ...... .. ... ~
Para un conductor ..... ... ... ...... .
OFICINA DE SICUANÍ
Para un teleg¡·afista ............ .. .. .
Para un conducto!'. ..... ......... .. .
OFICINA DE URCOS
Pa ra un telegrafis ta ... ............ .
Para un conducto!'. ... ... .. ....... .
OFICINA DE PUNO
Para un adm'inistrador de centro .. .. ... ..... ... ... ..................... ..
"ara un telegrafista ayudante
Para un conductor. .. ...... .... ..... .
OFICINA DE SANTA ROSA
Para un telegrafista .............. .
Para un conductor. ................. .
OFICINA DE ] ULIACA
Para un telegrafista .. ....... ..... .
Para un telegrafista ayudante
Pam un conductor ................. ..
OFICINA DE LAMPA
Para un telegrafista ........ ........ .
Pa ra un concl uctor. ..... ..... ..... .

6.2.50
1.0.00

OFICINA DE YANAOCA
Para un telegrafista ......... ...... .

6.2.50

OFICINA DE CHUCUITO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Para un telegn-lfista .. ... ... ........ .
Por cuanto el Congreso ha ciado la ley Para un conductor. .............. .
siguiente:
OFICINA DE ]ULI
El Congreso de hl Repúhlica Peruanél,
Para un telegrafista ... ... ... ..... ..
Considerando :
Para un reparador .. .......... .. ... .
Que la readquisición por el estado de Para un condudor ........ . . .. ... .
las líneas telegráficas del sur de la república, que administra la Peruvian CorOFICINA DE DESAGUADERO
poration, hace indispensable el estable- Plln~ un telt·g¡·afista ............ .... .
cimiento de diversas oficinas para atenOFICINA DE AYAVIII I
der á ese servicio;
Para un telegmfista ... ...... .. .. .
Ha dado la ley siguiente:
Para un conductor .. ... ..... ..... .. . .
Artículo único.-Créanse las oficin as
OFICINA DE TIRAPATA
telegráficas, que á continuación se expresa, consignándose las respectivas parti- Para un tel egrnfista ........... .. ..
das en el Presupuesto General de la Re Para un conductor .... .... .......... .
pública, con las siguientes dotaciones:
OFICINA DE CABANILLAS
OFICINA DEL CUZCO
Pa ra ti n te1egrn fis t 'L . ......... . .. . ..
Al mes
Para un conductor ..... ..... .... .... .
Para un telegrafista ayuc1an OFICINA DE AREQUIPA
te ...... ... .. .... ............. .... ..... ... ... 1: 6.¿.50
Paro un administrarlor ele cenOFICINA DE QUIQUI]ANA
tro ... ..... .... .... .... ...... ............. .
Para UIl telegrnfista .. ....... ...... ..
6 .2.50 Para un telegra fista ::tyuc1ante
Para un conductor ............. .... .
1.0.00 Para un conductor. .....-..... ...... .

6.2.50
1.0.00
6.2.50
1.0,00
6.2.50
1.0.00

8.7.50
6.2.50
1.5.00
ti.2.50
1.0.00
6 .2.50
6.2.50
1.0.00

6.2 .50
1.0.00
6 .2.50
4-.0.00
1.0.00
6.2 .50
ti .2.50
1.0.00
6.2.50
1.0.00
6.'2.50
1.0.00

8.7.f,O

62 .50
1.5.00
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OFICINA DE TAMBO
P ara un telegrafi s ta ...... ... .. ...... .t
P ara un conductor ...... .... ...... .
OFICINA DE MOLLENDO
Para un telegrafista ....... ... ..... . .
Para un telegrafista ayudante
P ara un reparador ...... ... .. ... .... .
P ara un conduct o r. .. .... .......... . .
UFICINA DE QUILCA
Para un telegrafista ....... ........ .
Para un conductor. .. .. . .... .... ... .
OFICINA DE CAMANÁ
Para un telegrafista ... ............. .
Para un reparador .... ..... ...... .. .
Par::! un conductor ......... .. ....... .
OFICINA DE su M BA Y
Para ~111 telegrafista .......... ..... .
Para un conductor. .... .. ... .. ... . .
OFICINA DE lLAVE
Para un telegrafista .... .... .. .. .... .
Pa ra un concl uctor ...... ............ .
OFICINA DE MOQUEGUA
Para un administrador de centro .. .. ............ ..... .. ................ ..
P;lra un reparador ................ ..
Para un conductor .... ... ....... ... ..
OFICINA DE ILO
Para un telegrafista ........ ...... .. .
Para un reparador .... . .......... ..
Para un conductor ............ .... ..
OFICINA DE LOCUMBA
Para un telegrafista .. ...... .... ..
Para un conductor .... .... .. ..... .. ..
OFICINA DE SAMA
Para un telegrafista .... .. .... .... ..
Para un reparador ...... .. .... .... ..
Para un conductor ........... ..... . ..
OFICINA DE ACOR .....
Para un tdegnlfista . ............ .
1'a ra un cOl1d uctor ..... ...... . .... . .
GASTO MATERIAL
Para formas, libros y útiles de
ei"critorio .... ..... ... ....... ... .. ... ..
Para arrendamiento de fincas ...... .. .... .......... ... . ........... .
Para alumbrad e de las ofici,
nas ... ............... ............. ... .. .
Para entretenimiento de pilas ..
Para aseo de las o ficinas .. ... .. ..
ara reparaciones de instrunl('nlos ..... ........... . .. .. . ........ .. ..

6.2.50
1.0.00
6 .2. 5 0
6 .2 .50
4.0.00
1.5.00
6 .2.50
1.0.00
6 .2.50
4 .0 .00
1.0.00
6.2.50
1..0.00
6.2 .50
1.0.00

8.7.f)0
40.00
1.5.00
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Para reparaci ó n de líneas y
diari o s á constructores y reparadores .... .. ....... .... .. ..... .... .. .f: 6.0.00
PHra movilidad de empleados.
3.0.00
Para extraordinarios y renovaci ó n de material.. ...... .... ... . 16.0.00
P<I ra tra s porte de ma terial.. ...
5.0.00
Comuníquese al Poder Ejecutivo 9ara
que dis ponga lo necesario á su cumplimiento
Dad a en la·sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los tres días del mes de
febrero de 1906. -':M . IRIGOYEN Presidente del Senado. -ANTONIO MIRÓ QUESADA, Diputado Presidente.-Delfin VidaIón, Pro·Secretario de la Cámara de Senadores.- FermÍn ,Málaga Santolalla,
Secreta rio de la Cámara de Diputados.
Excmo . señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 6 días del mes de febrero
de 1906-JoSÉ PARDO.-E. 1. Romero.
.;(.

* .:.:LEY No. 194.

6 .2.50 Compañía. Naciona.lde Vapore3
4.0.00
1.0.00 EL P[{ESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
6.250
1.0.00 El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art
1.°-El Poder Ejecutivo gestiona6 .2 .50
4.000 rá la organización de una Compañía
1.0.00 Nacional de Vapores que establecerá las
líneas de navegación señaladas en el aro
tículo 2.°, y que construirá y explotará
.
6.2.50 un dique 0flotante en el Callao.
Art. 2. -Las líneas de navegación
1.0.00
que deben contratarse son las siguientes:
l. a - Línea directa entre Panamá y
.
el Callao.
2. "-Línea ·, de escala entre los puer10.000
tos del litoral de la república, que se
20 .0.00 extenderá á los puertos de Guayaquil,
Valparaíso é intermedios.
3 ."- Línea especial entre los puertos
4.0.00
60.0.00 de Hnacho, Callao, Pisco é intermedios.
Art . 3. 0 -El dique que establecerá la
:¿ 003
Compañía en el Ca llao, deberá tener
3 .0.00 capacidad p a r a levantar, en dos horas,
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vapores de doce mil toneladas de despla- artículo 9. ° de la ley de 16 de diciembre
zamiento, sin que éstos, al entrar al de 1903.
dique , pesen más de siete mil toneladas.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
Art. J . o_A utorízase al Poder Eje~u- I que disponga lo necesario á su cumpl i.
tivo para otorgar á la Compañía NaclO- miento
nal de VQPore~, .además de las concesioDada en la sala de sesiones del Connes y fran~U1clas acordadas por los greso, en Lima, á los 0 día s del mes d e
a~t.ículos 9. y}
de .la .ley de 16 de febrero de 1906. - MAN UEL c . BAehclel1~bre de 1903: Jas slgmentes:
RRIOS, primer Vice-Presidente del Sena1. ' - S~lb"enC:lOl? anual de (~p. do. - ANTONIO .\IIRÓ QUESADA, Diputad o
30.0_00) trel11ta 11111 ltbr~~ du~ante q;11l1- Presidente.- DeJEn Vidafón, Pro-Secrece anos:.., Esta subvenclOl~ excluye a la I tario del Senado.-FermÍn .1Jál;'¡;a SanCompal11a de los beneficlOs acordados tola l/él , Secretario de la Cámara deDipupor el artículo 5. ° d~ la ley de 16 de tados.
diciembre de 1903.
2. a - La garantía especial de la ren- Excmo. señor Presidente de la República.
ta del impuesto al consumo de los fósfoPor tanto: mando se imprima, publiros, para el pago de dicha subvención.
que y circule y se le dé el debido cumpli3. "- Exoneración de impuestos que miento. - Casa de Gobierno, en Lima,
afecten la navegación y de los de paten- 6 ele febrero ele 1906.-.JosÉ PAlmo.-A.
tes y registro; asi como el de contri B. .L eguÍél.
bución sobre la renta que produzcan las
acciones y bonos de la Compañía, salvo
el impuesto de hospital que se cobra en
::: :;:
el Callao.
J. n-Liberación dc derechos de aduana á los víveres y artículos navales que '
LEY N. ° 195
se i~porten para el consun;o de la Com- Importación de ganado
pañla, adoptando el GobIerno las pre· I
cauciones.que estim,e prudentes en guar- EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
rla de los mtereses fiscales.
Art. 5. O-La Compañía deberá obligarPor cuanto el Congreso ha dado la ley
se á seguir itinerarios fijos en sus via· siguiente:
jes.
El Congreso de la República Peruana
Art. 6. 0 -Autorízase a l Poder EjecuH 1 1 1 1
. .
tiyo para conceder temporalmente {¡ la I
~ e ae o, ~ ey slgUl~nte:
"
Compañía que se forme, el uso de los
ArtIculo u~I,co.-La lmportaclOn d;
trasportes nacionales "Iquitos" y "Cons- ~anado en pIe, para el consumo_ sera
titución", pagando conforme á sus par- ltbre de derechos durante cuatro anos.
tidas elel presupuesto general , el perso·
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para
nal ele jefes, oficiales y tripulantes de , que disponga 10 necesario á su cumplidichas naves; siendo de cuenta de la miento.
misma
Compañía
Dada en la sala de sesiones del ConO"re.,
• los gastos •de conserlo>
v:'lclOn y repar.aclOnes necesanas, y pu- so, en Lima, á los 3 días del mes de fedlendo el. gobIerno recuper.a :los c:uando brero de 1906.-Manuef C. Barrios, 1er.
los necesIte para su ser"lclO, SIn q.u e Vice-Presidente del Senado. - ANTONIO
en est.e c~s,o pued~l a;luel~a reclamar 111- Mmó QUESADA, Diputado Presidente. demJ1lZaClOn
de J1lngun genero.
Delfín Vidalón Pro-Secretario del Senao
. Ar~ . . 7. -El Gobierno es.tahlecerá las 1 do.-FermÍn lVlálaga Santolalfa, SecrecondlclOne~ que deben re~r~lr los vapores tario de la Cámara de Diputados.
en cuanto .a su
construcclOn,
I E mo eP reSl'el en t e e1e 1a R epu'bl'lca.
'
'tvelocidad,
'
.
~xc. s nor
d esp1azamlen t o, numero,
1 l11eranos,
'"
escalas etc. etc. así como todo 10 relaPor tanto: mando se lmpnma, pubhtivo al pago ele l~ subvención, á los ser- , q~e y circule y se le d~ el debi~lo cumplivicios que prestará la Compañía al Go- mIento. -Casa de Goble;no, LIma, 6 de
bierno y á las tarifas que éste pagará febre~o de 1906.--JOSE PAHDO.-A. B.
por dicho servicio .
LegaIa .
Art. 8. ° - La Compañía queda someti- I
da á las obligaciones impuestas por el !

°
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LEY N, o 196
Emolumentos de los
represen tan tes
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PERUANA

Consi(lerando:
le los
l.°-Que la ley de emolumentos e
representantes de la nación, de 26 de
octubre de 1891, se expidió con el caráct er de transitoria, en atención al estado
fiscal de esa época;
2. 0 -Que del año de 1H91 á la fecha, se
ha depreciado en un 40% el sol de plat a,que fué la moneda en que se fijó dichos emolumentos, en relación con la lihra de oro, que es hoy la moneda nacional; y
3. 0 -Que de la época aludida, á la pre··
sente, se han aumentado los sueldos del
presidente de la república, de los ministros de estado, del poder judicial, del
ejército, de los empleados de las secreta·
rías ele las cámaras y, en general, de casi
todos los funcionarios públicos; lo que
ha sido de justicia.
.
Ha dado la ley siguiente:
A rt. 1. o - A los representantes de la
nación se les abonará, anualmente, por
todo emolumento, trescientas sesenta
libras, haya ó no congresos extraordinarios; divididos en cuatro dividendos
quc se pagarán adelantados al comenzar cada trimestre.
Art. 2. o_A los representantes propietarios que dejen de concurrir á las sesiones, se les rebajará de su haber, á razón
de dos libras diarias, mientms dure la
legislatura.
Art. :;. o_A los suplentes que s: incorporen a las camara~, .se abon~ra co.mo
emolum~n~os, dos hbtas al cha, mlentras esten 1I1corporado~
,
.Lo~ sU.l?lentes que .teemp.lacet; a los
pt opleta110~ 1~0; haber perdIdo estos el
carg02 perclblran;l emoh~mento que se
les senal~ en el a rtIc.ulo 1.
,
Art. 4. -:.Queda .Ylgente laley d; l8~]
en c?~nto a legtlaJes, y las den;a~ dlSpOSICIOnes que no se opongan a let presente.
Comuníquese al Poder Ejecuti,' o para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la Sala ele sesiones elel Congreso, en Lima, á los 17 días elel mes de
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I enero

de 1906. - M. IRIGOYEN, Presi. dente del Senado. - ANTONIO MIRó QUESADA, Diputado Presidente.-josé Manuel GarcÍa, Senador Secretario- Fe 1'mín lVIáhlga Santolalla, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú bl ica.

Lima, á 20 de enero eJe 1906.
Deyuélvase con las ohsen-aciones acordadas .-Rúbrica ele S. E.-Romero.
:¡:
:¡!

:::

MAKUEL IRIGOYEN,
PRESIDENTE

DEL

CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha expedido la
resolución siguiente:
Lima, 80 de enero eJe 1906.
Excmo. señor:
El Congreso, en ,'ista de las observaciones de V. K, ha reconsiderado la lev
(le 17 de enero del año en curso, sobre
emolumentos de los representantes; y
habiendo insistido en ella, la devuelva á
V. E. para su promulgación y cumplimiento.
Lo comunicamos á V. E. para su cono. .e to d
' fi
clm~ n
y em~s nes.
DI?s guarde a V. E. -1\1: IHIGOYEN!
I PresIdente del Sellado.-Aql1!les A. Ruhlna, Diputado ,ler. Vice-Pres~lente. - José
¡ NIa.l1uel C!;;¡rcIa, , Senac1o~ Secretano.LUI:s JulIo l\llenendez, DIputado Secretano.
I Excmo. señor Presidente ele la Hepúhlica.
Por tanto: y no habiendo sido prom111gada oportunamente por el ejeclltiYO, en obsern-l11cia del artículo 71 de la
Constitución, mando se imprima, pu blique, circule y comunique al Ministerio
de Gobierno para que disponga lo necesario á su cumplimiento.-Casa del Congreso, en Lima, á 1 . o de febrero de 1906.
-M. IRIGOYE( .. Presidente del Congrcso.-josé J1anuél García, Recretario del
Congreso.-Fermín Múlaga Sélntolalla,
Secretario del Congreso.
:;:
:::

:;:

H5
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LEY N. O197
Pozos artesianos para Chimbote
ANTO~IO MIRÓ QUESADA

PRESIDEKTE DEL CONGRESO
Por cuanto el Congreso ha daelo lale}
siguiente:
El Congreso de la República Peruamt
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único .- Vótase en el presupuesto ' general de la República, por una
sola vez, la cantidad de dos mil libras,
para los estudios y perforación de pozos
artesianos que proyean de agua potable al puerto de Chlmbote y demas del
litoral que carezcan de este elemento.
,
..
a
COl,!!umquese al Poder. EJ~cutIYO par~
qt~e d lsponga lo necesano a su cumpllmiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes de
octuhre de ] 905.-:\'1. IRlGOYEN , Presidente del Senado.-·ANTONIO MIRÓ OUESA DA, Diputado Presidente. - José A1anuel García, Senador Secretario.--FermÍI1 Málaga Santolfllla, Secretario de la
Cámara de Diputados.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente por el Ejecutivo, en
observancia de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución, mando se
imprima, puhlique. circule y comunique
al ministerio de fomento, para que disponga 10 necesa rio á su cumplimiento.Casa del Congreso, en Lima , á los 24
días del mes de enero de ] 906.-ANTONIO
i\1IRÓ QUESADA, Presidente del CongresO.-Delfil1 Vida ló 11 , Pro-Secretario del
Congreso.-Luis Juliu Menél1dez, Secretario del Congreso .

13 [le la ley ele 23 de octubre de 1888,
sobre extr::tdición, :r suprímese la parte
consiclerativa de la misma.
1
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 13 días del mes de
agosto de 1906.-MANUEL C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO.
1er. Vice-Presidente de la Cámara de
Diputados.-José Manuel García, Senadar Secretario.- German Arenas, Secretario de la H. Cámara de Diputados.
Excmo sei1.or Presidente de la República.
" ,
Por.tanto: mando se nnpn.m a, publ~que, circule y se le dé el debido cump11I miento.-Dado en la casa de Gobierno, en
Lima, á los 1~ días del mes de agosto de
1906-JosÉ PARDO.-]. Prado v Ugatteche.
1

J

:;:
:!:

:::

LEY N. O199
Hospital del Cerro de Paseo
'

JUAN PARDO
PRESIIJENTE DEL CONGHESO
Por cuanto el Congreso ha elaelo la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana

Ha dado la ley siguiente:
.\ rt. 1. o -Consígnese en el presupuesto
general de la república, por una sola
vez, la cantidad ele trescientas libras,
para atender á la refección del hospital
de la ,. Providencia" de la ciudad del Cerro de Pasco.
Art . 2 C • '. El . Podcr Ejecutivo propondrá la creación ele rentas para el soste.::..::.
nimiento ele dicho hospital.
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para
LEY N. O198
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Derogación parcial de la
Dada en la sala de sesiones del Conley de extradicción
greso, en Lima, tí. los 2 días del mes ele ocEL PRESIDENTE DE LA REP UB LICA tubre de] 905.-M. IRl GOYEN, PresidenPor cuanto el Congreso ha elaelo la ley te del Senado.-ANTONlO MIRÓ QUESADA,
Diputado Presidente.-]osé M¿¡l1uelGarSIguiente:
cía , Senador Secretario.-Fermín MálaEl Congreso ele la Repóblica Peruana
ga Sal1tolalla, Secretario de la Cám a ra
Ha dado la ley siguiente:
de Diputados.
Artículo único.-Derógase el articulo . Excmo. señor Presidente (le la Repúhlica.

AKUARIO DE LA LEGISLACIÓ~ ('ERUAKA
Por tanto: y no habie11flo sido promulgada oportunamente por el Poder Ejecutivo, en observancia del artículo 71 de la
Constitución, mando se imprima. publi' que, circule . y comuníque al minister io
de fomento. para que disponga lo mocesario á su cumplimiento.
Casa del Congreso. en Lima, á los 10
días del mes de agosto de 1906.-JUAN
PARDO, Presidente del Congreso. -.losé
Manuel G'1rcía Secretario del ConO"reso
-A. F. L;ón, Secretario elel ConO"I~so . .
t">

LEY N. O 200
Indulto al reo Saavedra
1';L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha daclo la ley siguiente:
El Congreso en uso de la atribución
que le confiere el inciso 19 del artículo
59 de la Constitución, ha resuelto conceder a l reo Eduardo Saa \"edra, el indulto que solicita del tiempo que le falta
para cumplir su condena.
Comuníquese al Poder Ejecutiyo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 29 días del mes de
agosto de 1906.-MANUEL C. BARIHOS.
I-'residente del Senado. - JUAN PARDO.
Primer vice-presidente de la H. Cámara
ele Diputados. - José Manuel García,
Senador Secretario.-A. F. León, Diputad o Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 3 de setiembre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
pllblíquese. --Rúbrica de S. E. - Polar.

130

San 1\1 artín que será formado por las
provincias de Moyobamba, Huallaga y
San NI artín del actual departamento de
l Lareta y tendrá por capital la ciudad
ele Moyobomba.
Art. 2 °.-Fíjase para las autoridades
I políticas y administrativas del nue\"o
departamento de San Mar~íl1. la misma esca la de suel~os que nge en el depa~tamel;to de Cajamarc~.
.
Comu111quese al Pocler Ejecutl\"o para
I q~e disponga 10 necesario á su cumplin11ento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á 1.0 ele setiembre ele
1906 - M . C. BARRIOS. Presidentec1el Se, nado.-.Jl'.<\N PARDO, Primer Vice-Presidente de la Cámara de Diputados.-José
Manuel GarcÍn, Senador Sel.:retario.A. P. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presic1entec1ela República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el clehic10 cumplimiento. -- Daelo en la casa ele Gobierno,
en Lima, á los 4 días del mes de setiembre ele 1DOG.-JosÉ PARDo.-Hernfln v'elarde.
-t:-

LEY N. O202
Distrito de Margos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República PeruanEl
Ha- dac10 la ley siguiente:
Art. l.o-Los pueblos ele Margos, Yacus, Chaulán, Yarumayo, Chnllay y
anexos riel actual distrito de Higueras.
de la pro\'incia de Huánuco, elel departamento de su nombre. formarán el dis·
trito de Margas, cuya capital será la
\"illa elel misl110 nombre.
*- .:<.
Art. 2. 0-1.,os fundos y caseríos situados en la quebrada ele Higueras, que coLEY N.O201
mienzan desde la ciudad ele Huánuco
Departamei1to ds San Martín
hasta el desfitú)ero de Quichque, queelaEL PR.ESIDEN'l'E DE LA REPUBLICA darán anexados a l distrito del cercado
de Huánuco.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Comuníquese al Poder Ejecuti\'o para
siguiente:
, que disponga 10 necesario él su cumpliEl Congreso de la RepLÍblica Peruana
miento.
Ha dado la ley siguiente:
Dac1a en la sala lle sesiones del CongreArt. l. °-Créase el departamento ele I so. en Lima, á los -1 días del mes ele se-
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t iembre de 1906.-1\1. C. BARRIOS, PreDada en ]a sala de sesiones del Cons idente del Senado.-J u A K PARUO, Pri- greso, en Lima, á los 5 días del mes de
mer Yice-Presidente de la Cámara de setiembre de 1906.-M. C. BARRIOS, PreDiputados.-José Manuel García, Sena- sidente de] Senado.-JuAN PARUO, Pridor Secretario.-A. F. León, Diputado mer Vice-Presidente de la H. Cámara de
Secretario.
Diputados.-Julio Revoredo , Pro-SecreExcmo. señor Presidente de la Repú blica. tario del Senado.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Por tanto: mando se imprima, publi_.
, .
que y circule y se le dé el debido cum- Excmo. senor Presldentede la Repubhca.
plimiento.-Dado en la casa de GObier- ¡ Por tanto: mando se imprima , publino, en Lima, á los 10 días del mes de se- que y circule y se le dé el debido cumplitiembre de 1906.-JosÉ PARoo.-Hemán I miento.-Daelo en la casa de Gohierno ,
Velarde.
en Lima, á los 14 elías de] mes ele setiemI bre ele 1906.- JosÉ PARDo .-Hernan VeI larde .

*
* *

LEY N.o 203
Distrito de Chavinillo
LEY No. 204.
Villa de Arancay

EL PRES IDENTE DE LA RE PUBLICA

Por cuanto el Congreso h a dado la ley.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
s iguiente:
Por cuanto el Congreso h a dado ]a ley
E l Congreso de lu R epública Peruana
siguiente:
Ha daelo la ley sig uiente:
El Congreso de la RepúblicR Peruana
Art. 1. 0 .- ~ivíel ese el distrito ele Obas
Ha dado la ley siguiente:
rle. la .prOVll1Cla del Dos de Mayo,
A r t'lCU 1o unlC
"
,
.en
. dos
O.- El'ev a s e a' la cat ecrocl1stnt os: el de Obas y el ele ( h a v1l11110.
'11
I
1 I 1 ,1
b .
A -t .) ° El d ' t't ] 0 1
t _' na ne \'1 a e pue J o e e Il.rancay, cap11 . ~. 1S n o e e Jas ~ons al~ tal del distrito ele su nombre , en la p r ode los pueblos de Oba~, q u e sera la capl- vincia de Hua m a líes, del elepartamento
t a l, el de Cahuac y Chacaba mba; v de ] F:r '
' d e S u 11 uyacu, C o IqUl'11 as
- y e e lu anu co.
1os casenos
Pampamarca.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
Art. 0. 0-El distrito ele Chavinillo se q u e disponga lo necesario á su cumplicomponelrá de los pueblos ele C ha vinillo, miento.
que será la capital, Jacas, Chor as y CaDaela en la sala de sesiones del Conr amarca; y de los caseríos ele Raín y greso, en Lima, á los 5 días elel m es de
L1icl1atambo.
setiembre de 1906.- M. C. BARRIOS. PreArt. 4.0-L os límites elel nu eyo elistri- sielente ele l Senado.-J UAN PA RDO, Prito de Chav inil1 0 ser án: por el O. y N., m er Vice-Presidente de la H. Cámara de
los ríos Marañón y Raín, que separarán Diputaelos.-Julio R evo redo, Pro-tlecreeste distrito elel ele Obas; por el S .. el río tario del Senaelo.-A. F. León, DiputaRayapata, que ] 0 sepa r ará ele] distrito do Secretario .
de Jesús, y por el E., la a duallínea elivi- Excmo. señor Presidente ele la República.
soria en tre las provincias de Huánuco v
Por tanto: m a nelo se imprima, publiDos de ~lavo .
Art. 5 . o~El distrito de Obas conserva- que y circul e y se le dé el debielo cumpli rá sus mi smos límites por el N., S. y E. , miento. - Dado en la casa de Gobierno,
quedando separado del distrito de Cha- en Lima, á los 1 4 días elel m es de se\'ini11 0, a l oriente, por los ríos Mara- tiembre ele 1906.-JosÉ PAlwo.-Hernún
ñón y H.aín , ele conformidad con el artí- Velarde.
culo ante rior.
Comuníq u ese al Poder Ejecutivo para
;; *
q u e disponga lo necesario á su cumplimiento.
I

I

' j

~f

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA

141

LEY No. 205
Agencia fiscal en Huanta

Senador Secretario. - Germán Arenas,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Lima, 18 de setiembre de 1900.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
siguiente:
-Rúbrica de S. E.-Leguía.
El Congre~o de f;¡ República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
**
Artículo único. -Créase una agencia
*
fiscal en la provincia de Huanta. con la
dotación de quince libras mensuales
Res. lego No. 207
[Lp.15].
Crédito de don Adrián Bielich
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
Lima, 6 de setiembre de 1906.
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Excmo. Señor:
Dada en la sala de sesiones del ConEl Congreso ha resuelto que se consiggreso, en Lima, á los 7 días del mes de ne en el presupuesto general de la repú_
setiembre de 1906. - M. C. BARRIOS, blica, la cantidad de ochocientas novenPresidente del Senado. - JUAN PARDO. ta y.tres libras dos soles. para pagaF el
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara crédIto que reclama don Adrián Bielich.
de Diputados. -.José Manuel García,
Lo comunicamos á V. E. para su coSenador Secretario. - Germán Arenas, nocimiento
y demás fines.
Diputado Secretario.
Dios guarde á V. E.-M. C. ~ARRIOS
Excmo. señor Presidente de la República.
Presidente del Senado.-]UAN PARDO'
Por tanto: mando se imprima, publi- Primer Vice-Presidente de la H . Cámar~
<1ue y circule y se le dé el debido c,:mpli- de Diputados.-José lvfanuel García Semiento.- Dado en la casa de GobIerno, nador Secretario.-A. F. Le6n, Diputaen Lima, á los 14 días del mes de se- do Secretario.
tiembre de 1906.-JosÉ PARDo.-Jorge
Excmo. señor Presidente de la República.
PoJar_

Lima, 18 de setiembt;¡! de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíqueseRúbrica de S. E. - Leguía.

Ees. lego N. o 206
Montepío á la viuda é hijos
de don
M. Sebastian Salazar
Lima, 6 de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 23 del artí.
culo 59 de la Constitución, ha resuelto
conceder como montepío á la viuda é
hijos del que fué Oficial Mayor de la R
Cámara de Senadores, don M. Sebastián
Salazar. la pensión mensual de diez
libras sin descuento alguno.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. -- ] UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. - José lvhmuel García,

***

Res. lego No. 208
Permiso á don Javier Conroy
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don]avier Conroy el permiso
que, en obedecimiento á lo prescrito por
el inciso 4. o del artículo 41 de la Constitución, solicit~. para aceptar y ejercer,
en el puerto del Callao, el cargo de cónsul que le ha sido conferido por Su Majestad el Rey de los Belgas.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - ]UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
36
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de Diputados.-]ulio Revoredo, Pro-Secretario del Senado.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
·
29 d e setlem
. b re d e 1906.
L Ima,
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-.Prado y
Ugarteche.

Res. Leg. No. 209
Permiso á don Enrique Crosby
Lima, 26 de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:

I

Constitución. ha solicitado para aceptar y ejercer en el departamento de
Lambayeque, el cargo de cónsul que le
ha conferido el Gobierno de la República
de Panamá.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senarlo. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Senador Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 29 de setiembre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Prado y
Ugarteche .

~l Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don G. Enrique Crosby, el
*
permiso que. de conformidad con 10 J?res* *
crito en el inciso 4. o del artículo 41 de la
Constitución, solicita para aceptar y
Res. lego No. 211
ejercer en el puerto del Callao. el cargo
de vicecónsul que le ha conferido el Go- Permiso á don Víctor Pezet
bierno de la República del Uruguay.
Lima, 26 de setiembre de 1906.
Lo que comunicamos á V. E . para su
conocimiento y demás fines.
Excmo. Señor:
Dios guarde á V. E.- M. C. BARRIO~,
Presidente del Senado.-JUAN PARDII,
El Congreso ha resuelto conceder a l
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara ciudadano don Víctor Pezet el permiso
de Diputados.-José Manuel García.. Se- que, en observancia de lo prescrito en el
nador Secretario .-Germán Arenas, Di- inciso 4 . 0 del a rtícul o 4 1 de la-Constiputado Secretario.
t ución , ha solicitado para aceptar y
Excmo. señor Presidente delaRepública. ejercer, en el puerto de C himbote, el c.a r.
.
, g o de agente consular que le ha sIdo
L1ma, 29 de set1embre de 1906.
conferido por el Gobierno de los EstaCúmplase, regístrese, comuníquese y dos Unidos de Norte América.
publíquese.--Rúbrica de S . E.-Prado
Lo comunicamos á V. E. para su coy Ugarteche.
nocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BAHRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO.
*
* *
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Senador :::lecretario.--Germán Arenas, DiRes. lego No. 210
putado Secretario.
Permiso á don Nicanor A.
Excmo. señor Presidente de la República.
Ca.rmcna
Lima, 29 de setiembre de 1 906.
Lima, 26 de setiembre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E. - Fradoy
Excmo. Señor:
Ugarteche.
El Congreso ba resuelto conceder al
ciudadano don Nicanor A. Carmona el
*
permiso que, en observancia de lo pres* *
crito en el inciso 4. o del artículo 41 de la
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Res. lego No 212
Permiso á don Enrique
Malatesta

Primer Vice- Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Senador Secretario.-A. P. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República
Lima, 26 de setiembre de 1906.
Lima, 29 de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
El Congreso ha resuelto conceder al publíquese.-Rúbrica de S E.-Prado y
ciudadano don Enrique Malatesta el Ugarteche.
permiso que, en observancia de 10 prescrito en el inciso 4. o del artículo 41 de
la Constitución, ha solicitado para aceptar y ejercer en la ciudad de Huánuco,
el cargo de agente consular del Imperio
Res. lego N°. 214
Chino que le ha sido conferido por el
señor Encargado de Negocios de dicha Permiso á don Solón Polo
Nación, en esta capital.
Lima, 26 de setiembre de 1906.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Excmo. Señor:
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
El Congreso ha resuelto conceder al
Presidente del Senado. - TUAN PARDO, ciudadano don Salón Polo, el permiso
Primer Vice-Presidente de fa H. Cámara que, en observancia de lo prescrito en el
de Diputados.-José Manuel García, Se- inciso 4.° del artículo 41 de la Constinador Secretario. - Germán Arenas, Di- tución, ha solicitado para aceptar la
putado Secretario.
Condecoración de Oficial de Instrucción
Excmo. señor Presidente de la República. Pública que le ha sido otorgada por el
Gobierno de la República Francesa.
Lima, 29 de setiembre de 1906.
Lo comunicamos á V. E. para su conoCúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.·-?rado y cimiento y demás fines.
Ugarteche.
Dios guarde á V. E.- M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
*
de
Diputados.-José .1.1¿[anuel Gflrcía, Se* *
nador Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Res. lego No. 213
Excmo. señor Presidente de la República.
Permiso á don Manuel C.
Lima,29 de setiembre de 1906.
Piérola
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese -Rúbrica de S. E.-Prado y
Lima, 26 de setiembre de 1906.
Ugarteche.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Manuel P. Piérola el
permiso que. en observancia de lo prescrito en el inciso 4. 0 del artículo 41 de
la Constitución, ha solicitado para aceptar el empleo de Inspector del servicio
de Hospital de Marina y de Salubridad
Pública que le ha conferido el Gobierno
de los Estados Unidos de N arte AmérIca.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS.
Presidente del Senarlo. - JUAN PARDO,

***
Res. lego No. 215
Permiso á don David Matto
Lima, -26
, de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don David Matto, el penniso
que, en cumplimiento de lo prescrito por
el inciso 4. o del artículo 41 de la Constitución, solicita para aceptar la condecoración de "Oficial de Instrucción PÚ-
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blica" que le ha sido conferirla por el
Gobierno de la República Francesa.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. -M. C. BARRIOS,
Presidente de! Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice· Presidente de le. H. Cámara
de Diputados.-Julio Revoredo, Pro-Se·
cretario del Senado.- A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Lima, 29 de setiembre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E .--Prndo y
Ugélrteche.

* **

Res. lego No. 216
Permiso á don Luis Lembcke
LimA, 26 de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder a l
ciudadano don Luis Lem bcke. el permiso
que, en observancia de 10 prescrito en el
inciso 4. 0 del artículo 41 de la Constitución, ha solicitado para aceptar la con·
decoración de la "Orden de Wasa" que
le ha sido conferida por Su :VI ajestad el
Hey de Suecia
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BAI<RIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José MELnuel Gélrcía, Senador Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lim;-¡, 29 de setiembre de 1906.
Cúmplase, regístrese. comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Prarlo y
U/{arteche.

ría de villa e! pueblo c1eSincos, de la provincia de J a uja, en el departamento de
Junín.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neces ario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días de! mes de
setiembre de ] 906 -M. C. BARRIOS, Presidente de! Senado.-luAN PARDO. Primer Vice· Presidente de la H. Cámara de
Diputados. -Julio Revoredo. Pro-Secretario del Senado.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé e! debido cumplimiento_-Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, á los 29 días del mes de setiembre de 1906.-JosÉ PARDo.-Hernán
Velarde.
:¡:
~!:

:::

LEY No. 218.
Villa de Antabamba

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto e! Congreso ha dado la ley
siguiente:
B1 Congreso de la República Peruána
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único -Elévase á la categoría de villa el puehlo de Antabamba, capital de la provincia de su nombre en el
departamento de Apurímac.
Comuníquese al Poder Ejecuti va para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del
Congreso, en Lima, á los 26 días del
mes de setiembre de 1906.-M. C. BA·
RRIOS, Presidente del Senado. - JUAN
PARDO, Primer Vice-Presidente de la H.
*
Cámara de Diputados.-Julio Revoredo,
* *
Pro-Secretario de! Senado.-A . F. León,
LEY No. 217.
Diputado Secretario.
Villa de Sincos
Excmo. señor Presidente de la República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por tanto: mando se imprima, publiPor cuanto el e ongreso ha dado la ley que, circule y se le dé el debido cumpli,
siguiente:
.
miento.-Dado en la casa de Gobierno:
en Lima, á los 29 días rle!mes de setiemBI Congreso de la Repúh1ica Peruana
bre de 1906.-JosÉ PARDO. - Hernán
Ha dado la ley siguiente:
Velarde.
Artículo único.-Elévase á la ca tego*

* *

~
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LEY No. 219.
Escriba.no adscrito al juzgad.o
de Ayaviri
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la RepúblicQ Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Créase la plaza de escribano adscrito al Juzgado de 1. n Ins·
tancia de la provincia de Ayaviri, para
la actuación de los juicios criminales y
de la-s revisiones, votándose en el Presupuesto General de la República la suma
de cuatro libras mensuales para su dotación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli.
miento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes de
setiembre de 1906. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados ....:.. José Manuel Garda, Senador Secretario.-Germán Arenas, Di.
putado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. -- Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 29 días del mes de setiembre de 1906.-JosÉ PARDo.-Jorge
Polar.

...

* *

LEY N.o 220
Colegio de la Independencia
de Arequipa
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República PerU811ét
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. -Consígnese sucesivamente en el presupuesto general de la
república para los dos años próximos,
la cantidad de quinientas libras en cada
uno, para atender á los gastos que demande la refección y ensanche c1ellocal
del colegio de la Independencia de Are.:
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quipa, á fin de que en él pueda establecerse el internado.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes de
setiembre de 1906.-1\1. C. BARRIOS, Pre.
sidente del Senado. - JUAN PARDO, Primer Vice· Presidente de la H. Cámara de
Diputados.-José Manuel Garda, Senador Secretario.-A. F. León, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 29 días del mes de setiem.
bre de 1906.-JosÉ PAlmo-Jorge Polar.

...
... ...

LEY N.o 221
Bachilleres en jurmprudencia
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Prorrógase hasta el
31 de diciembre de 1907 el plazo concedido para que puedan recibirse de abogados los bachilleres comprendidos en la
ley de,)7 de octubre de 1903 .
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes de
setiembre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. - JUAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H. Cámara de
Diputados.-José Manuel Garda, Senador Secretario.-Germán Arenas. Diputado Secretario.
Excmo. señ.c;>r.Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, pu blique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 29 clias del mes de setiembre de 1906. - JosÉ PARDO. - Jorge
Polar.

... * *
3i
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Res. legoN. o 222.
Permiso á D.a Margarita
Bernal

Res. lego N. 224
Indulto al reo M. Santolalla
Lima, 29 r/e setiembre de 1.906.

Lima, 26 ele setiembre ele 1.90(i
Excmo. Señor:
El COJ~gr~so accedien.d o á la solicitud
de la sehonta Marganta Bernal, pensionista del Estado, ha resuelto prono.
garle por dos a ños la licencia que le concedió el Poder Ejecutivo para que residiera en el e"'tranjero.
Lo co;nunicamos á V. E. para su conocimiento y dem{\s fines .
Dios g uarcle á V. E. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cám a ra
de Diputados.-Julio Rcvoreno, Pro-Secretario del Senado.- Germán Arenas,
Diputado Secretario.
Excmo. señor ¡'residente de la República.
Lima, 1 °. ele octubre ele 1906.·
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E. -Leguía.
:;:

:::

Res. legoN.O223.
Plaza de abastos de
Andahuaylas
Lima , 26 ele setiembre ele 1906.
Excmo . Señor.
El Congreso ha resuelto que se consigne en el presupuesto departamenta l de
Apurímac, la cantida d de cien libras, para
terminar la construcción de la plaza de
abastos de la ciudad de Andahu aylas.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y dem{\s fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS.
Presidente del Senado. - J (JA N PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados.-Julio Revoreelo, Pro-Secreta rio del Senado.-A. F. León , Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente delaRepública.
Lima , 1 " . ele octubre ele 1906.
Cúmplase, comuníquese y pu blíquese.Rúbrica de S. E.-Leguía.
:;'!

* *

Excmo. Señor:
El Congreso en ejercicio de la atribuI ción _clue le cO~1fier~ el i!l,ciso 19 del artículo b .~ de la ConsbtuclOn. ha resue~to
conceder al reo ~~nuel San~ol alla, el mJulto que ha sohc,ttado del tIempo que le
falt a para cllmphr su con dena.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V E.-\l. C. BAf.<RIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
I Primer Vice- Presidente de la H. l ' ámara
de Diputados.-:Tulio Revoredo, Senador
I Secret~rio.-A. F. L e6 n , Diputado Secretano.
Excmo. señor Presidente de la República .
Linw , 2 ele ()ctubre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de :-; . E.-Polar.

**

-Yo-

Res. legoN. O225
Indulto al reo José Bocanegra
Lim a; 29 ele setiembre ele 190fi.
Excmo: Señor:
El Cong reso, en ejercicio de la atribu-'
ción que le confiere el inciso 19 del artículo !)9 de la Constituci tm, ha resuelto
conceder a l reo José B ocanegra y González, el indulto que ha solicitado del
tiempo que le falta para cumplir su condena.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. -Julio Revul'eelo, Pro-Secretario del Senado.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 2 ele octubre ele 1906.
Cúmplase, regístrese y comuníquese.Rúbrica de S. E.-Polar.
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Res. lego N. o 226
Tratado de extradición con la
Gran Bretaña
Lima , 29 ele setiembre ele 1906.
Excmo. Señor:
. ..
.
. ~l Cong reso , ~n eJer~lcl.o de la atnb~ClOn que le c01;fiere. ell:\ClS0 16 del arttculo 59 de la Constltucl~)1:! ha aprobado el trata do de extradlclOn. cel~b:ado
en :¿6 de enero de 190!±, entre el nllmstro
de Relaciones Exteriores del Perú, señor
doctor don José Pardo y el ministro residente de Su Majestad el Rey del Reino
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, señor William Nelthorpe Beauclerk, con la
modificación de que la frase "este convenio", con que comienza la segunda parte
del artículo 7. ° de dich o tratado, se sus·
tituya con la siguiente: "esta estipulación."
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BA lm Ios,
Presidente del Longreso. - José Iv[anuel
García, Secretario del Congreso . - Germán Arenas, Secretario del Congreso.
Excmo señor Presidente de la · República.
.
.
( .
LIma, 2 ele octubre ele 1.)06.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E. -Pmelo y
Ugarteche.
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los
día s del mes de
s~tiembre de 1906.-:vJ. L. BARRIOS, Pr~sldente del Senado. - JUAN PARDO, Pnmer Vice· Presidente de la H. Cámara de
I Diputados. -José Manuel Gárcía , SenaI dor Secretario .-Germán Arenas, Diput a do Secretario.
Excmo . señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique ,. circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno ,
en Lima, á los :¿ días del mes de octubre
de 1906-.JosÉ PARDO - Hernán Velarele.
:i:
:,:

:~

RGs. lego N°. 228
Permiso á don Manuel Taboada.

Limél, 26 de setiembre ele 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Manuel E. Taboada,
comisario de guerra y marina, el permi' so quesolicita para continuar residiendo
en el extrangero. á partir de la fecha en
que venció la licencia cjue le fué otorgada por el Poder Ejecutivo.
Lo comunicamos á V E. para su conocimiento y demás fines .
:;: .v_
Dios guarde á V. E.-M . C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN ' PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
LEY N. O227
de Diputados.-José Manuel García. SeLocal para las prefecturas
I nador Secretario.-Germán Arenas, Dide Ica y Hua.rás
putado secretario.
EL PRI~SrDENTE DE LA REPUBLICA I
Lima, 3 de octubre ele 1906.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
C~m1?l ase, comuní que~<:; y publíquese.
siguiente:
I -Rubnca de S. E. - Mu111z.
El Congreso ele la República Peruana
-f.. *
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. 0 -Vótase en el presupuesto geLEY N. O229
neral de la República p;;¡.ra 1907, la suReceptorías dS :Qorreos
ma de mil quinientas libras, para com- l .
\
prar hasta por esa cantidad, la casa en I EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
que ~ctualmente funciona la prefectura
Por cuanto el Congreso ha dado la
de lca.
ley siguiente:
Art. 2. o -Vótase así mismo la canti· I El Congreso ele la República Peruana
dad de mil quinientas libras para adqui- I
H' 1 d 1 1
. 0"
t·
rir en la ciudad de Ruarás, una casa
a c a o a ey slo Ulen e.
destinada á las oficinas de la prefectura,
Art. l. o-Sustitúyese la partida reJa·
subprefectura y sus dependencias.
, tiv a á la receptoría de correos de San

I

I

\
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Marcos, consignada en el pliego extraordinario de egresos del presupuesto general para 1906, correspondiente al ramo
de gobierno, con la siguiente:
Para nueve receptorías de los distritos
de Uco, Huantar, La Pampa, Marca,
Cotaparaco, Malvas, Pampas Jangas y
Yungar, creadas en la misma fecha que
la de San Marcos, cada una cinco soles:
al mes, Lp. 4.5.00; al año, Lp. 54.
Art. 2.o-Manténgase en el pliego ordinario del ramo de gohierno, la partida
votada para la receptoría de San Marcos.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento .-Dada en la sala de sesiones del
Congreso, en Lima, á los 20 días del
mes de agosto de 1906.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice Presidente de la H. Cámara
de Diputados -José Manuel Garda, :-ienadar Secretario.-A. F. León, Dip1,ltado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpli
miento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 4- días del mes de octubre
de 1906. - JosÉ PARDO. - Hermin Velarde . .

... ..
LEY N." 230
Corte Superior de Iquitos
EL P[~ESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Considerando:
Que el desarrollo adquirido por el departamento de Loreto exille que se le
separe del distrito judicial de Cajamarca;
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. ° - Créase una corte superior en
Iquitos con jurisdicción en los departamentos de Lareto y San Martín, los
cuales constituirán así un nuevo distrito
judicial.
Art. 2°-Asígnase las siguientes partidas al año, en el presupuesto general de
la república, para los gastos de personal y material de la expresada corte.

a)-Lp.840 para cada uno de los
cinco vocales;
b)-Lp. 840 para el fiscal;
c ,-Lp. 240 para un relator;
d)-Lp. 2-1:0 para un secretario;
e )- Lp. 1:20 para un amanuense;
f)-Lp. 60 para un portero;
g - Lp. 12 para út.iles de escritorio
del fiscal;
h)-Lp. 240 para arrendamiento del
local de la corte;
i) - Lp. 2-1: para gastos de escritorio;
j )-Lp. 24 para gastos de aseo y
policía.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 15 días del mes de setiembre de 1906. M. C. BARI{IOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H Cámara de Di
putados.-José Manuel Garcíá. Senador
Secretario.- Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tal1to: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 6 días del mes de octubre
de 1906.-JosÉ PARDo.-Jorge Polar .

. ...
Res. lego N.o 231
Haberes de los vocales y fiscales
de la Corte Superior
y de los jueces y agentes fiscales
de Lima
Lima, 2 de octubre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, en vista de las observaciones del Po~ler Ejecutivo, ha reconsiderado la ley que eleváácincuenta libras
el haber que perciben mensualmente los
vocales y fiscales de la Iltma. Corte Superior de Lima, y á cuarenta libras el
que disfrutan al mes, los jueces y agentes
fiscales de la provincia del mismo nombre; y, habiendo insistido en ella. la devuelve á V. E. para su promulgación y
cumplimiento.
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Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
'de Diputados.-José Manuel García, Senadar Secreta rio.-German Arenas, Diputada Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima , 6 de octubre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Polar.
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valle, Concepción y Pucará, por el éxito
ellas alcanzado y por las condiciones
I en que fueron libradas, constituyen alto
timbre de honor para las armas nacionales;
Ha dado la le,· siguiente:
Art. 1. o-C oncé~lese una medalla á los
sobrevivientes de cada un o de los tres
referidos hechos de armas. Esta meda·
lla será, en su forma y dimensiones,
igual á la de los venced ores elel 2 de mayo
: con esmalte rojo para los que com:!': *:-;:
batieron en clase ele jefes; toda de oro
para los que lo hicieron como oficiales, y
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
de plata para los individuos de tropa y
los no militares. l'enderá de una cinta
PERUANA
con los colores nacionales v tenrlrá en el
Ha dado la lev sicruiente:
anverso, según correspond~, la leyenda
Art. lO.-Los ;oca~es y fiscales de la ";~J,arcavalre", "Concepción" ó "PucaCorte Superior de Lima percibirán el ha. r.a " y en .e} reverso, la fecha en que se
·
' 'b
d
hbro la aCClOn.
b ermensua1d eClI~cuenta
h rasca a uno .
Art ·) o._A l
. d
'1'
Art. 2. o _ Los Jueces y agentes fiscal es I
.
os q~e, no s1e.n o ml ltade la provincia de Lima, gozarán el ha. res muneron e~1 dlch,as aCClOnes de. arber mensual de cuarenta libras cada uno. ~as, . se le~ con~lderara co~n.o subte111enArt. 3. ° - Consígnese las respecti\'as ~s t con dIez anos ;le serVIClOS, paTa los
partidas en el presupuesto general de la e ec, os del o monteplO que deter~1l11é1 el
república á partir del año 1906.
arbc.ulo 6. de la ~ey ele lc=,t matena. En
~
.
'
.
la Imsma clase seran cons1derados para
Co~u111quese al Poder.EJe~utl\'o par~ los efectos de la invalidez, los paisanos
q~e d1sponga lo necesano a su cumph- . que en ellas se inutilizaron .
mIento.
Art ;L O- El Gohierno dictará las re.
Dada en la sala de sesiones del Congre- glas á que ha de sujetarse la comprobaso, en Lima, á los 25 días del mes de oc· ción eJel c1t:recho tí los premios quc se
tubre de 1905.-M. lRIGOYEN Presiden· otorgan por esta ley; nombrando, parn
te del Senado. - ANTONIO MIRÓ QUESA- . la tramitación de los expedientes respec·
DA, Diputado Presidente.- Víctor Cas- ti,·os, una comisi611 compuesta precisatro Iglesias, Secretario del Senac1o.-Ll1is . mente eJe jefes que hubiesen concurrido ú
Julio Menéndez, Diputado Secretario.
las mencionadas acciones de armas.
Excmo. señor Presidente de la ¡{epública. I Comuníquese al Porler Ejecutivo para
Lima, 11 de noviembre de 1905.
que disponga lo necesario á su cumpliDevuélvase con las observaciones acor- miento
Dada en la sala de sesiones del Con·
dadas. _. Rú hrica de S. E. - Polar.
greso, en Lima, á los:¿9 días del mes
de setiembre ele 1906 -M . C. BAHHIOS,
I Presidente elel Sennc1o. - ] l' AN PAI<DO.
Primer Vice-Presidente ele la H. Cámara
LEY N,o 232
(le Dipubclos. - José l'v1.anuel Ga/cía, SePermiso á los sobrevivientes
nador Secretario. - A. F. León , Diputad o Secreta ri o • • _
de Marcavalle,
Por tanto: ;';allelo se imprima, puhliConcepción y Pucará
que y circule y se le eJé el debido cumpliEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA miento. Dacio en ¡a casa ele Gobierno,
Por cuanto el Congreso ha dado la ley en Lima, el 8 ele octubre ele 1906.-.TosÉ
siguiente:
p " HDo. - Pedru E . .\1ui1iz.
El Congreso de la Repóblica PeruanCl
Considerando:
Que las acciones ele armas <le :\11 arca ·

I en

I

-'J . .
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Res. lego N. o 233
Permiso á. don Rómulo
Cúneo Vidal

Lima, 8 de octubre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbr1ca de S. E.-Prado y
Ugarteche .

Lima, 29 de setiembre de 19()6.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conce~er a l
ciudadano don Rómulo Cúneo VIrlal el
permiso que, en observancia de lo preso
crito en el inciso 4. o del artículo 41 de la
Constitución. solicita para aceptar y
ejercer, en el puerto de Antofagasta, el
cargo de cónsul leld honorem que le ha
conferido el Gobierno de la República de
Panamá.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines .
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. - José Manuel García, Senador Secretario. - M. lrigoyen Vida urre, Diputado Pro-Secretario.
..
Excmo. señor Presidente de la RepúblIca.
Lima, 8 de octubre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese. - Rúbrica de S. E. - Prado y
Ugarteche.

*

* *
Res. lego N. o 234
Permiso á. don E. Vargas
Sariego
Lima, 29 de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Eduardo Vargas Sariego
el permiso que, en observancia de 10
prescrito en el inciso 4.° del artículo 41
de la Constitución, ha solicitado para
aceptar y ejercer, en el puerto de Pisco,
el cargo de cónsul ad hOl1urem que le ha
conferido el Gobierno de la República de
Panamá.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO.
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-:Tosé Manuel García. Senador Secretario.-M. Irigoyen Vida urre, Diputado Pro-Secretario.
Excmo. señor Presiden te de la Repú bl iCH.

*

**
Res. lego N ° 236 (*)
Sociedad Auxiliadora
de la Infancia
Lima, 29 de setiembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto que la exoneración de derechos concedida á la sociedad "Auxiliadora de la Infancia" por la
resolución legislativa de 16 de enero de
1902, se haga extensiva hasta la suma
de cien libras máximum, para los artículos que se importen por la Aduana del
Callao, con destino á dicha institución.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demas fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO
Primer Vice-Presidente de la H . Cámar¡
de Diputados.-José Manuel Ga rcía , Senador Secretario.-A. F. León Diputado Secretario.
'
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 9 de octubre de 1906.
. CúmP.1 ase , c;>muníquese y ·publíquese.
-!{úbnca de S. E.-Leguía.

*

* *

LEY N. O 237.
Colegio de la "Libertad"
de Huarás
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
BI C011greso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artícu~o único. - Adjudícase al colegio
de la "LIbertad" de Huarás, la hacienda
"Jimbe", de propiedad del Estado. ubicada en la provincia de Santa. del departamento de Ancachs; respetándose los
derechos que, en virtud de sentencias
judiciales, tenga adquiridos la comuni(*)

El N." 235 no corresponde á ninguna ley.
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dad de Cáceres del Perú sobre parte del
mencionarlo fundo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumpli.
miento
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 6 día s d el m es de
octuhre de 1906.·-M. C. BARIU(\S, Presidente del Senado. - J UAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H . Cámara de Diputados.-Jusé jl¿[anuel Ga rcía, Senador
Secretario.-Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Casa de Gobierno, Lima, 15
de octubre de 1906.--JosÉ PAlmo. -A .
B. LeguÍa.

Res, leg, N, o 238
Crédito de D. a Justa M. viuda
de Morales Bermúdez
Limn, 9 de octubre de 1906.
Excmo . Señor:
El Congreso ha resuelto que se consigne en el presupuesto general de la república, por una sola vez, la cantidad de
doscientas treinta y nueve libras novecientos ochenta milésimos para pagar á
doñaJusta Masías, viuda del general don
Remigio Morales Bermúdez, su crédito
contra el Estado, por saldo de sueldos
que, como presidente de la república,
dejó de percibir su citado esposo
Lo comunicamos á V. E. para su cono·
cimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C . BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados .-José Manuel García, Senador Secretario.-Germán A.renas, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 15 de octubre de 1906 .
C(tmplase, comuníquese y publíquese
- Rúbrica de S. E. - LeguÍa.

*

* *
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LEY N. O239
Haber de los voca.les y fiscales
de las Cortes Superiores
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
. P~r cua nto el Congreso ha dado la ley
sIg UIente:
El Congreso de lEl República Peruana
H a dado la ley siguiente:
Art. 1.° Los vocales y fiscales ue la
Excm ;¡ . Corte SupremR de Justicia disfrut a rán del h;¡her de mil libras anunles.
Art. 2. °_ · Auméntase en cinco lihras
mensuales el haher que perciben los vocales y fisc<lles de todas las cortes superio.
res de la República, con excepción de las
de Lima é Iquitos, que qued;¡n sujetas á
las leyes especiales que estable<.'en· su dotación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplí
miento.
Dada en la sala de sesiones del Con'
greso, en Lima, ti los 1::\ días del mes ele
octuhre ele 1906.--M . C. BARRIOS, Presidente del Senmlo .-JUAN PARDO, Pri·
mer Vice-Presiuente de la H. Cámara de
Diputados.-José Manuel Garcia, Senadnr Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Excmo. señor "residente de la República.
Por tanto: mando se imprima, puhlique, cin:ule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa del Gobierno,
en Lima, <1 los 15 días del mes de octu·
bre de 1906. - JosÉ PARDO. - Jorge
Polar.

*

* *
Res, leg, N,o 240
Pensión á D." Maria. García
Calderón
Lima , 13 de octubre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso'rteniendoen consideración
los eminentes servicios prestados á la
nación por el doctor don Francisco García Calderón, ha resuelto conceder á sU
hija doña María García Calderón, la
pensión mensual ele veinte libras.
Lo comunicamos á V. E. para su cunacimiento y demás fines.
Dios gtHirrle á V. E. --M. ('. BAHmos,

\

152

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA

Presidente del Senado. - - J UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputad os.-Julio Re voredo, Pro-Secretario del Senado. - Germán A renas,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República .
Lima, 15 de octubre de 1906.
C(tmplase, regístrese, co muníquese y
publíquese -Rtitbrica de S . E.-PoJar.

los servicios prestados á la naci ón por
el teniente don José A. Torres Paz,
muerto en la batalla de Miraflores; y,en
eje rcicio de la atrib uci ón que le confiere
el inciso 23 del artícu lo 59 de la Constitución, ha resuelto conceder :'i su señora
madre do ñ a María C. Paz viuda de
Torres, como premio. la su m a de trecientas libras; sin que por esta grac ia se
afecte la pensión de montepío q ue percibe.
Lo comunicamos á V. E. para su cono**
cimiento y dem{.s fines.
Dios guarde {\ V. E . -~l. C. BAH LUOS,
LEY N, o 241,
Presidente del Senado.-P. EMILIO DANImpuesto á la Chancaca
CUART, Segundo Vice-Presidente de la H.
C•
.
Cámara de Diputados. - José Manuel
en aJamarca
Ga rcía , Senador Secretario. -- A. F.
EL PRESIDENTE DE LA RE P UBLICA I León, Diputado Secreta rio.
Por cuante,) el Congreso ha dado la ley Excmo. señor Presidente de la República.
siguiente:
Lima, 16 de oct1/bre de 1906.
El Congreso de la República Peruana '
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
Ha dado la ley siguiente :
-Rúbrica ele S. E.-Leg17Íél.
Artículo único .- Der6gase la ley de 12
de noviembre ele 1896, en virtud de la
cual se creó un impuesto al consumo de
::: :::
la chancaca en el departamento de Cajamarca .
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
Res. leg, N, o 243
que disponga lo necesa rio á su cumpliPensión
á D. " María D. Nieto
miento.
Dada en la sala de sesiones del Con'
Lima, 15 de octubre de 1906.
greso, en Lima, {¡ los 1:) días elelmes ele
Excmo
. Sei'ior:
octubre de 1906.-M. L'. BAHmos, Presidente del Sena do . - P. E~nLlú DAN
El Congreso ha resuelto conceder coCUART, Segundo Vice-P residente de la mo pensión ele montepí o á doña María
H. Cámara de Diputados .--José Jlifanuel Dolores Nieto, hija elel co ronel graduaUarcía, Senador Secreta r io. - Uermán do don Pedro Pahlo Nieto , las c~os terA renas, ' Diputado Secretario.
ceras p a rtes elel h abe r que éste dlsfrutaExcmo.~eñor Pres idente de la Repúbli ca. I ba á su fa llecimiento .
Por tanto: mando se imprimrt, publi- . L? c0111unicar~1Os á V. E. para su conoque y circule y se le dé 1'1 debido cumpli- Cllntento y elem::ts fines.
miento. -Casa <le gobierno, Lima , 16
Dios guarde él V. E.-M. C. BAl/HIOS,
de octubre de H)06. - JosÉ PA I/1)O. - A. Presidente del Senado. - J UAN PAlmo,
B. Le o·uÍa .
Primer Vice-Presidente d e la H. Cámara
b
de Diputados.-J osé lVúwlle J Oarcía, Senud or Secretario.-A.. F. León , Diput a-x- o::.
d o Secretario.
Lima, 17 eJe octubre de 1906.
Cúmplase,
p.omuníquese y publíqut:se.
Res. legoN. o 242
-Rúbrica
de
S.
E.- ."\1uñiz.
Premio á·D. " Maria C, Paz
7(-

I

L imft, Z5 de octubre de 190(j.
Excmo. Señor.
El ('o ngreso , ate nrli endo al mérito de t

_ANUARIO DE LA LEGISLACIO

PERUANA

153

Res. lego N. o 244
Montepío á doña Asunción
Recalde

Res. lego N. ° 246
Pensión de invalidez al
sargento M. F. Salazar

Lima, 15 de octubre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder por
montepío á doña Asunción Recétlde viuda riel Capitán don Manuel Camilo Publet, la pensión de seis libras mensua les.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E -M. C. BARmos,
Presidente del Senano. - JUAN PARDO
Primer Vice· Presidente de la H. Cá mar~
ne Diputados.-juJio Revoredo, Pro-Secretario riel Senado. - Germán Arenas,
Diputado Secretario.
Lima, 17 de octubre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica Ile S. E. ·-Muñjz.

Lima, 15 de octubre de 1906
Excmo señor:
El Congreso en vista de las observaciones formuladas por el Poder · Ejecutivo, h a reconsiderado su resolución de 8
de Octubre de 1901, que dispuso se considere al Sargento 1.0 don Manuel F.
Salazar en la clase de subteniente del
Ejército para los efectos del percibo de
su pensión de invalidez; y habiendo insistido en ella, la devuelve á V. E. para
su promulgación y cumplimiento.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado-P. EMILIO DANCUART. 2.° Vice-Presidente de la Cámara de Diputados.-josé Manuel García,
Senador Secretario. - A. P. Le6n, Diputado Secretario.
Lima, 17 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-MuñÍz.

*

* *

Res.leg. N.O245
Montepío á doña Maria Jara
Lima, 15 de octubre de 190()
Excmo. señor: .
El Congreso, accediendo á la solicitud
de Doña M aría Jara, viuda del Teniente 1. o de la Armada Nacional don Enrique Taboada, ha resuelto dispensar el
tiempo de servicios que faltaba á su esposo para completar los veinte años que
ex,iJe el artículo 5. ° de la ley de montepío
mllttar; y que, en consecuencia se le expida la correspondiente cédula' de montepío.
L? c.omunicamos á V. E. para su conocImIento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS,
Pr~sident~ del Se~1ado. - JUAN PARDO,
Pnmer VIce-PresIdente de la Cámara de
Diputados.-juJio Revoredo Pro·Secreü,rio del Senado.-A. F. Le6~ Diputado
Secretario
'

*
* *
Lima, 8 de octuhre de 1901
Excmo. señor:
El Congreso, accediendo á la solicitud
del Sargento 1.0, don Manuel F. Salazar, invalidado en la batalla de Alica,
el 7 de Junio de 1880, ha resuelto que
se le considere en la clase de sub·teniente
del Ejército, para los efectos del percibo
de su pensión de invalidez
Lo comunicamos á V. E. para su cumplimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. CANDAMO,
Presidente del Senado - M. H. COHNE]O,
Presidente de la Cámara de Diputados.
-M. Te6filo Lllml, Secretario del Senado - Carlos Forero, Diputado Secretario.
' .,
Excmo señor Presidente de la República.
Lima, octubre 12 de 1901

Lima, 17 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese y pllblíquese.
Recibidaenlafecha,obsérveseenlostér__ Rúbrica de S. E. - -Muñiz.
minos acordados.-Rúbrica de S. E.Carvajal.

*
* *

:~

**
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de villa, los pueblos de Pampacolca, Viraco y Machaguay, pertenecientes á la
provincia de Castilla en el departamento
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA de Arequipa.
.
h d d 1 1
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
Por cuanto el Congreso a a o a ey que disponga lo necesario á su cumplisiguiente:
miento.
El Congreso de la República Peruana
Dada en la sala de sesiones del ConHa dado la ley siguiente:
greso, en Lima, á los quince días del mes
Artículo 1.0 El distrito de Yanahuan- de octubre de 1906. - M. C. BARRIOS,
ca, perteneciente á la provincia de Pasco Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
del departamento de Junín, queda divi- Primer vice-presidente de la H . Cámara
dida en dos, que se denominarán Yana- de Diputados. - José i11anuel García,
huanca y Tápuc.
Senador Secretario.-A. F. León, DipuArtículo 2.° Elde Yanahuanca se com- tado Secretario.
pondrá de la villa de su nombre, que será Excmo. señor Presidente de la República.
la capital, de los pueblos anexos de Ya· ' P t t
d"
bl'
or .an l
o: I
man
pu r1nacoc h a, V1'll o, R acre, R oca, H ua1'11"
aJ1rca,
do'se 1lmpnma,
d l 'd
y de las haciendas de Huarantambo q~e y C1rcu e y se e e e e 11 o c~mp 1Chinche, Andachacay Pomayaras.
'mlen~o. - I?ado en}a. casa de GobIerno,
El de Tápuc se compondrá del pueblo en LIma, a los 1} dlas del mes de,octudel mismo nombre que será la capital bre de 1D06.-JOSE PARDo.-Hernan Ve,
, larde
de los anexos de Yacán, Chaupimarca,
.
Pillau y Michivilca y del caserio de Us~: * :::
pachaca.
L' omuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cllmpliR 1 N o "49
miento.
es. ego . ~

LEY N. O247
Distrito de Tápuc

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 15 días del mes de
octubre de 1906.-M. C. BARIUOS, Presidente del Senado. _ . JUAN PARDO, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados. - José Manuel García, Senador
Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 17 días del me~ de octubre de 1906.-JosÉ PARDo .--Hernán Velarde.

Permiso á D. CárIos Yori

Lima, 19 de octubre de 1906

Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Carlos Yori el permiso
que, en observancia de lo prescrito en el
inciso 4. ° del artículo 41 de la Constitución, ha solicitado para aceptar y ejercer en el puerto de ChimQote el cargo de
cónsul que, con jurisdicción en los departamentos de Ancahs y Huánuco, le ha
sido conferido por Su Majestad el Rey de
los Belgas.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-i\I. C . BARIUOS,
***
Presidente del Senado. - JUAN PARlJO,
Primer Vice-Presidente de la Cámara
LEY N, o 248
de
Diputados.-:Tosé Manuel Gárcía, SeVillas de PampacoIca,
nador Secretario. - M. Irigoyen VidauViraco y Machaguay
rre, Diputado Secretario.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA Excmo . señor Presidente de la Repú blica.
Lima, 17 de octubre de 1906
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
siguiente:
publíquese.-Rúbrica de S. E. - Prndo v
El Congreso de la República Peruana
Ugarteche.
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Elévaseá la categoría !
* **
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LEY N,o 250
Armonium para L1uta

cretario. - Germán Arenas, Diputado
Secretario.
.
Excmo . señor Presidente de la Repúhlica.
Por tanto: mando se imprima, publiLima, 15 de octubre de 1906
que y circule y se le dé el debido cumExcmo. señor:
plimiento.-Dado en la casa de GobierEl Congreso ha resuelto que por la no, en Lima, á los 19 días del mes de ocaduana de MolIendo se despache, libre tubre de 1906. - JosÉ PARDO. - Delfin
del pago de derechos fiscales, un armo- Vidalón.
nium que varios vecinos del distrito de
:1:
Lluta, de la provincia de Cailloma, han
* :1:
obsequiado para el servicio de la iglesia
de ese pueblo.
LEY N.O 252
. L? comunicamos á V. E. para su cono- Escuela náutica de Paita
CImIento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Presid.ente del Senado. - JUAN PARDO,
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
1er. VIce-Presidente de la H. Cámara de siguiente:
Diputados.-Julio Revoredo, Pro Secretario del Senado. - Germán Arenas, Dipu- El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
tado Secretario.
Artículo LO Reorganízase la Escuela
Excmo. señor Presidente de la República.
Náutica de Paita con el personal y dotaLima, 18 de octubre de 1906
ción siguiente!!:
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
Al año
-Rúbrica de S. E.-LegaÍa.
Para un director, capitán
de fraga ta, al mes veinte
*
libras .. ........................ . Lp. 240.0.00
* *
Para dos profesores, te·
nientes primeros, á once
libras
cincuenta centaLEY N,o 251
vos cada uno, al mes,
Camino de Huánuco al
265.2 .00
veintidos libras, un sol.
Cerro de Pasco
Para útiles de en señanza, "
agua, gastos de escritorio y alumbrado, al mes,
EL PRESIDEN'l'E DE LA REPUBLICA
tres libras, siete soles,
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
41.6.40
veinte centavos .... .. .... ..
siguientc:;:
"
Lp. 549.8.40
E l Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Vótase por una sola
vez, en el presupuesto general de la república para 1907, la suma de tres millibras, con el objeto de terminar la construcción del camino de Huánuco al Cerro
de Pasco.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cump1imiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 16 días del mes de octubrede 1906.-M. C . BARRIOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO, Primer Vice
Presidente de la H. Cámara de Diputados.-José Manuel GElrcía, Senador Se-

Artículo 2 . u Vótase en el presupuesto
general de la república la suma de cua~
trocientas nueve libras, dos soles, para
aumentarlas partidas Nos. 6,251 y 6,252
hasta la suma fijada en el artículo anterior.
Artículo 9,i). El Poder Ejecutivo dictará las disposIciones convenientes para la
refo,rma del plan de estudios de la meno
cionada escuela y su reglamentación
interior.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 18 días del mes de oc-
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tubre de 1906. - M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-J UAN PARDO, Primer
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.-José Manuel García, Senador
Secretario-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 20 días del mes de octubre de 1906. - JosÉ PARDO. - Pedro B.
Muñíz .

Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. - Julio Revoredo, Pro Secretario del Senado.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presid ente de la Repú blica.
Lima, 20 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.- .'\1uñíz.

:;: * *

::: **

Res. lego N. ° 253
Pensión de invalidez al
sargento Bermúdez

Res. lego N.O 255
Servicios de D. Pedro E.
Dancuart

Lima, 18 de octubre de 1·906
Excmo. señor:
El Congreso, atendiendo á la solicitud
del sargento segundo inválido don Manuel Bermúdez, ha resuelto concederle la
pensión de cincuenta centavos diarios.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel GarCÍfI, Senador Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de l.a República.

Lima, 18 de octubre de 1906
Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto que se abone
en la hoja de servicios del Director General de Hacienda cesante, Comisario
Ordenador don Pedro Emilio Dancuart,
el tiempo que lleva empleado en el trabajo de la obra "Anales de la Hacienda
Pública", desde el 19 de Junio de 1901
en que el Gobierno resolvió fomentar la
pnblicación de dicha obra hasta que la
termine.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - :\1. C. BAI<RIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PAIWO,
Lima, octubre 20 de 1906
Primer Vice Presidente de la H. Cámara
Cúmplase, comuníquese y publíquese. de Diputados. - José Manuel García, Se-R(tbrica de S. E. --Muñíz.
I nador Secretario.-A. F. León, Diputado
I Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
*
* *
Lima, 20 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Leguía.
Res.leg.N,O254
Despachos y servicios del
coronel D. E. Zapata
** *
Lima, 18 de octubre de 1906 I
o
Excmo. señor:
Res. lego N. 256
\
El Congreso ha resuelto que se abone I Prescripción de ccntribucicnes
en la libreta de ser~icios de don Ernes~o I
Lima 18 de octubre de 1906
Zapata los trece anos dos meses que be'
ne comprobados y se le expidan despaExcmo. señor:
chos de coronel graduado.
I
El Congreso, en vista de las observa-
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ciones formuladas por V. E. en 5 de diciepbre de 1902 á la ley que estatuye
las responsabilid ades de los contribuI yentes y el término de la prescripción
para el cobro de contribuciones, ha reconsiderado dicha ley, v, habiendo insistido en ella, la devuelve á V. E. para su
promulgación y cumplimiento .
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS.
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Senador Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. - Casa de Gobierno, Lima, 20
de odubre de 1906. - JosÉ PARDO.-A.
B. Leguía.

**

.~:.

El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1. 0 Ninguna persona él carpo·
ración está obligada á pagar recibo alguno' de contribución, cuya fecha sea anterior a la de los que conserva en su
poder.
Artículo 2. 0 Los sucesores en la conducción de fundos rústicos, explotación
de fábricas ú otras oficinas, arrendamiento de locales urbanos, etc., no son
responsables de las contribuciones industrial, de patentes, de alumbrado y
serenazgo ó cualesquiera otras que hubieran dejado de pagar sus antecesores.
Artículo 3 o La obligación de pagar
recibos por contribuciones, prescribe á
los tres años.
Artículo 4. o El funcionario que orde·
ne y el recaudador que efectúe cobranza
alguna por contribuciones, contraviniendolo prescripto en esta ley , comete el
delito de exacción.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
qt~e disponga 10 necesario á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á 25 de octubre de 1902.
- ANTERO ASPÍLLAGA, Presidente del
Senado. - PEDRO DE OSMA, Diputado
Presidente. -M. Te ófilo Luna, Senarlor

157

Secretario.-,José Oliva, Diputado Secretario.
Al Excmo . Sr. Presidente de la República.
Lima, 5 de diciembre de 1902
Devuélvase con observaciones;. - Rúbrica de S. E.-Sarriét.

LEY No. 257
Número de votos para resolver
el recurso de nulidad en los
casos de discordia
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de lél República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. En los casos de discordia, a l resolverse el recurso de nulidad
interpuesto contra las sentencias pronuncia das en los juicios criminales ó civiles, sean estos ordinarios, ejecutivos ó
sumarios, para hacer sentencia se necesitan cinco votos conformes de toda
conformidad.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento .
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 22 días del mes de
octubre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado -JUAN PAIWO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados.-Julio Revoredo, Senador ProSecretario. - Germán .4renas, Diputado
Secreta rio.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cump1i- .
miento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 24 días del mes de ottubre de 1906-josÉ PARDo-Jorge Polar.
"" ~

:;:

.:.~

LEY N. o 258
Agua potable de Aija
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
40
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Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Votase en el presupuesto general de la Repúh1ica la cantidad
de doscientas libras, para la construc'
ción de estanques que surtan de agua
á la villa de Aija, de la provincia de
Huaraz, en el departamento de Ancachs,
y á la campiña que la rodea.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 22 días del mes de
octubre de 1906. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PAlmo.
Primer Vice· Presidente de la H . Cámara
de Diputados.-Julio Revoredo, Pro-Secretario del Senado - IV[. Irigoyen Vidaurre, Diputado Prosecretario.
Al Excmo . Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cump1imiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 25 días del mes de octubre de 1906. - JosÉ PARDO . - Delfín
Vida/ón.
:1:

**
LEY N. o 259
Racionamientos del
ejército
EL P RESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso h a dado la ley
siguiente:
El C01lgreso de la República Perual1u
Ha dado la ley siguiente:
Artículo. único. Consígnese en el presupuesto general los siguientes aumentos:
Cinco mil setecientas dos libras, tres
soles, par a a umentar el importe del racionamiento de tropa con tres centavos
y un cuarto de centavo por ración diaria.
Ochocientas dos libras. ochentisiete centavos, para aumentar el importe del racionamiento de jefes y oficia les, con cinco
centavos por ración diaria. Tres mil
ciento setentidós libras, nueve soles, cincuenta centavos, para atender al suministro de forrajes de sesenta caballos para el gmpo de artillería de campaña, á
razón de una libra. tres soles, cincuenta I
centavos cada uno a l m es; y para au· ,

----------- -

mentar en cinco centavos diarios el importe de la ración de forraje de mil doscientos seis caqallos del ejército.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los :¿;j días del mes de
octubre de 1906. - M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO . Primer Vice-Presidente de la H . Cámara de
Diputados. - Julio Revoredo, Senador
Pro-Secretario.-A. F . León, Diputado
Secretario.
Excmo . señor Presidente de la República .
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 25 días del mes de octu·
bre de 1906. - JosÉ PARDO. - Pedro E.
MLlñÍz.

.*

* :;:
Res. lego N. o 260
Ascenso al coronel don
Carlos I. Abrill
Lima, 2:1 de octubre de 1906
Excmo. señor:
E l Congreso, en uso de la atribución
que le confiere el inciso 13 del a rtículo 59
de la Constitución, ha aprobado la propuesta hecha por el Poder Ejecu tivo pa·
ra ascender á la clase de coronel efectivo
de artillería del ejército a l graduado don
Carlos 1. Abrill.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. c. BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice· Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José 111anuel GE.I1-cía, Senador Secretario. - A . F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repúhlica.
Lima, 25 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
- Rúbrica de S E.-Muñíz.

*
* *
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Res. legoN o 261
Montepío á la viuda é hijos
del coronel Acevedo
Lima, 2f] de octubre de 1906
E xcmo. señor:
El Congreso ha resuelto conceder como m ontepío á doña M a ría Rosa Criad o
viud a del coronel don Abra h a m Acevedo y á sus menores hijos la pensión de
veinte libras m ensuales. '
. L? comunicamos á V. E . para su conoClllllento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado . - JUAN PARDO
Primer Vice-Presidente de fa H. Cámar~
de Diputados.-José M anuel García, Senador Secretario. - A. F. L eón Diputado Secreta rio.
'
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Lima, 25 de octubre de 1906.
Cúml?lase, comuníquese y publíquese.
-Rúbnca de S. E .-Muñíz.

*
* *

Res. 1eg. N. o 262
Permiso á D. Alfredo S. León
Lima, 23 de octubre de 19()6
Excmo. Señor:
E l Congreso ha r esuelto conceder al
cit;tdadano don Alfred<? S. León el permISO que, en observancIa de 10 prescrito
en el inciso 4, o del artículo 41 de la Constitución, ha solicitado para aceptar y
ejercer, en el puerto de Salaverry, el carg o de cónsul que le ha conferido el Gobierno de la República de Panamá .
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E .-M . C . BARRIOS
Pr~siden~e del Senado. - JUAN PARDO:
Pnmer VIce-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-Julio Revoredo Pro-Secretario del Senarlo.-A. F Le6n Diputado Secretario.
'
Excmo. señor Pres idente de la República .
Lima, 25 de octubre de 1906
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese. - Rúbrica de S. E - Pr8do y
Ug¿lrtcch e
* *..
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Res. 1eg. N. o 2'63
Permiso á D. Guillermo E1ías
'.

Lima, 23 de octubre de 1906
Excmo. Señor:
El Congreso h a resuelto conceder al
cit;tda da no d<?h. Guillermo Elías el permISO que soltclta , en ob servancia de lo
dispuest o en el inciso 4 . o del a rtículo 41
de la C?nstitución, p a r a a ceptar yejercer el vI ceconsul a do de los E stados Unidos del Brasil en el p u erto de M ol1endo,
que le ha conferido el Gohierno de dicha
1 ación .
Lo comunicamos á V. E. para su conocimieni;o y demás fines.
Dios guarde á V. B.-M. C. BARRIOS
Presidente del Senado. - JUAN PARDO'
Primer Vice-Presidente de la H . Cámar~
de Diputados.-Julio Revoredo, Pro-Secretario del Senado. - Germán Arenas
Diputado Secretario.
'
Excmo. señor Presidente de la Repú blica.
Lima , 25 de octubre de 1906
Cúmplase, regístrese . comuníquese y
publíquese. - Rúbrica de S. E.-Prado y
Ugarteche.

..* *

Res. 1eg. N. o 264
Permiso a.1 Excmo. Sr.
Dr. D. José Pardo y a1
Dr. J. Prado y Ugarteche
Lima, 23 de octuhre dc 1906
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder a l
Excmo. señor doctor clan José Pardo,
Presidente de la República, y al señor
doctor don Javier Prado y Ugarteche,
Ministro de r~elaciones Exteriores, el permiso que por órgano de este Ministerio
se ha solicitado, en observancia de lo
prescrito en el inciso 4. 0 del artículo 41
de la e ons'titución, para aceptar las condecoraciones de el Gran Cordón de la
Orden de San Mauricio y San Lázaro y
el Gran Cordón de la Orden de la Corona
de Italia, que Su Majestarl el Rey Víctor
Manuel III les ha conferido respectivamente.
Lo comunicamos á V. K para su conocimiento y demás fines .
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Dios guarde á V. E.-M. C. BARR[OS,
Presidente dsl Senado. - JUAN PAIWO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Dipu1;adós. - José Manuel García, Senador Secretario.-A. F. León , Diputado Secretario .
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima , 25 de octubre de 1906
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S . E.-Prado
y Uga rteche.

---

--~=================

la ley de 17 de diciembre de 1898, el crédito de don Guillermo Bogárdus.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y nemfis fines.
Di os g uard e ti V. E.-M . C. BARRIOS,
Prcsiderite del Senado . - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-]osé Manuel García. Senador Secretario.-A. F. Le6n, Diputado Secretario.
Excm0. señor Presidente de la República.
Lima, 26 de octubre ue 1906.
Cúmplase, comuníquese y pubHquese.
-Rúbriea de S. E.-LeguÍa.

Res. lego N. o 265
Permiso á D. Hernán Velarde
Lima, 23 de octubre de 1906
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Hernán Velarde el permiso que solicita, en observancia de lo
prescrito en el inciso 4. o del artículo 41
de la Constitución, para aceptar el nombramiento de Oficial de Instrucción Púo
blica, que le ha sido conferido por el Gobierno de la República Francesa.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.- José Manuel Gareía, Senador Secretario. - A. F. Le6n, Diputado Secretario.
Excmo señor Presidente de la República.
Lima, 25 de octubre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Prado y
Ugarteche.

*
" *

Res. lego N. o 267
Reloj para Guadalupe
Lima, de 23 octubre de 1906
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana, hasta la
suma de cien libras el reloj destinado al
servicio público del pueblo de Guadalu·
pe, de la provincia de Pacasmayo.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARIUOS,
Presidente del Senado. -- JUAN PARDO,
Primer Vice· Presidente de la H. Cámara
de Diputados. -Julio Revoredo, Pro-Secretario del Senado. - Germán Arenas,
Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 26 de oct1lbre de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese
-Rúbrica de S. E.-LeguÍa.

* *

Res. lego N. o 266
Crédito de
D. Guillermo Bogardus

* *
Res.leg. N. o 26S
Pensión á la viuda é hijos
del doctor Q,uiroga

Lima, 23 de octubre de 1906
Lima. 23 de octubre de 190(;
Excmo. Señor:
Excmo. señor:
El Cong reso ha resuelto autorizar al
Poder Ejecutivo para que, prévio arreEl Congreso, atendiendo á los imporglo con los interesados, proeeda á liqui- tantes servicios prestados á la nación
dar y pagar, con los títulos creados por ! p.or el que fuévencedor en el combate del
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Dos de Mayo de 1866, doctor don José
María Quiroga, funoador del Instituto,
en que se realiza el cultivo y' extracción
d~l fluido vacuno, ha resuelto conceder á
su viuda é hijas la pensión de gracia de
quince libras mensuales.
Lo comunicamos á V. K para su-conocimiento y demás fines .
Dios guarde á V. E. -- M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
ler. Vice· Presidente de la H. Cámara de
Diputados.-José Manuel Garcia, Senad0r Seeretario.-Germán Arenas, Dipu.
tado Secretario.
1JreS1C
. 1en1:e (e
] 1a R ep úll'
1 ) lca.
E xcmo. senor
.
.
LIma, 26 ele octubre ele 190().
Cúmplase, comuníquese, y publíquese.
-r~úbrica de S. E.-LeguÍEI.
o::
o::

o::

,.,... es. 1ego NO. "69
t.i
Agua y desague de Trujillo
EL prH~SIDENTE DE LA R.EPUBLlCA
Por cuanto el Congreso ha ciado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:

car el pago de los intereses del cmprés·
tito que pudiera realizarse.
Artículo 4° . Exonérase del pago de derechos de aduana hasta la cantidad de
Lp. 3,000, los materiales que se importen con destino :íla mencionada obra.
Artículo ¡j o . Antes de entregarse al público la obra referida, la municip::tlidad
de Tmjillo, de acuerdo con la comisión
de que habla el artículo 2°. de esta ley,
fijará la tarifa á que debe sujetarse el ser-i.-icio ele agua y desague.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que elisponga 10 necesario á su cumplímiento.
Daela en la sala ele sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 elías dd mes de
octubre de 1903.-ANTERO ASPÍLLAGA,
I Presielente del Senaelo.-NICANOI{ ALVAREZ CALDERÓN, Presidente ele la H. Cámara de Diputados.-Sel'eriano Bezaela.
Senador Sectetario.-Santiago Montesinos, Diputado Secretario.
Excmo.señor Presidente de la Replihlic<l .
Lima, 24 ele no viembre de 1903.
I De,-uélvase con observaciones.-Rúbrica de S. E .-Leguía.

Linu!, 23 ele octubre de 1906.
Excmo. señor:
El Congreso en vista de las ohsen"aciones del l'oder Ejecuti,"o á la ley que
expielió con fecha 25 de Octu bre ele 19U3,
relativa á la creación y apl icación .ele
rentas para dotar ele agua potable y
se n 'll'l
" 0 (le eles" ...... te a' 1
«5"
e
a CI' t 1el a el ele 'l'ru .
jillo, la ha reconsiderado; y habiendo insistido en ella la devuelve á V. E. para
su promulgación y cumplimiento.

.\ rtículo 1 .° Destínaseá laobracle pro·
visión ele ::tgua y c1esague en la ciuclad
ele Trujillo:
A. La cañería que con tal objeto ad·
quirió
ciuelad. en Chimbote el Concejo de esa
B. El monto de las entradas d el camal
(le Trujillo, deelucidos los gastos de consen"ación de ese establecimiento; y
C. El 2 1/" que se aumentará á los derechos que actualmente pagan las mero
caelerías que se importan por la aduana
de Salaverry.
Artículo 2.° Una comisión, nombrada
por el Gobierno, se encargará ele la ac1ministración de estas rentas y ele la realizaciór. ele la obra; quedanelo autoriza·
(la par~ levantar cm'pr~stitos, baj o la
garanha de los renelml1entos que proc1yzcan los arbitri<?s creaelos por los inCISOS B y C del artlculo antenor.
Artículo 3. ° Estos fonelos se dedicarán
precis~mente á la obra ineli~ada, durante el hempo que sea neces;:¡no para completar lit suma de catorce mil libras á que
ascienc1e el presupu<,sto formac1o y verifi-
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Lo comunicamos á V. E . para su ca·
nocimiento y (lemús fines.
Dios guarde á V. E . - M. C. BAHRIOS,
Presidente del Senado. - .T("AN PARDO,
Primer Yice·Presidente ele la H. Cámara
de Diputados.-Jl1lio 1<evoredo, Senador
I Pro-Secretario. - Germán Arenas, Dipu[ taelo Secretario.
Excmo. señor Pf6sielente de la República.
.
.
.
I Por t~nto: l:lando ~e lmpr?ma, publ~.
q~e y clrCtt1~ y se le ele el ?ebldo c~mph;
mlento . - Casa de Goblerno. Llma, a
los
días del mes ele o~.t,;!)re ele 1906.JOS!:". 1 AIWO.-A. B. Lec. LlId .

;6")

I
I

** *
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- Res. lego N. ° 270
Pensión
á doña Mercedes Rivero
Lima, 22 de octubre de 1906.
Excmo. Reñor:
El e ongreso ha resuelto conceder. como gracia, á doña Me rcedes Rivero,
v iu da del dodor don Tosé María Calle,
la pensión de una li bra mensual.
Lo comunicamos Él. V. E. para su cono·
cimiento y demás fines',' ·
Dios g uarde á V. E . - :\1. C. BAIWIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. - Julio Revon:do . Pro-Secretario del Senado.-A. F. León, Diputado Pro-Secretario.
Excmo . señor Presidente de la República.
Lim fl, 26 de octubre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y pt1b lí que~e.
-Rúbrica de S. E. - Leguí8.

·x·

* .*

LEY N, o 272
Competencia entre lajuri~dicción
común y la de guerra
EL PRESIDENTE DE LA REP1'BLICA
Por cuanto el Congreso fia dado la ley
siguiente:

El Co ngreso de la República Peruana
Considerando:
Que, siendo la jurisdicción privativa
una excepción de la ordinaria , conyiene
mantener , en todo caso, el principio cons ignado en los artíc¡¡} os 390 y 394: del
Cód igo de Enjuiciamentos Civil, por los
cuales corresponde á los tribunales ordinarios resolver las contiendas de competencia que ocurran con los tribunales pri\'ati \'os, aún cunnr10 éstos sean de la
justicia mili taL
Que es indispensable conservar el principio dela unidad del Poder Judicial, reconociendo en la Corte Suprema, como
el más alto tribunal en el orden gerárquico, la facul tad de definir en últim o
grado la jurisd icción que corresponde á
los diversos tribunales de la República;

Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1.0 Las contiendas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y
la de guerra se decidirán por la Corte
Superior, á cuyo distrito correspondan
Lima, 22 de octubre ele 190f)'.
los jueces ó tri bu nales entre quienes ocuExcmo. Señor:
rran.
Artículo 2.° Si éstos no correspond ieEl Congreso ha resuelto conceder {l
doi'ia Ifigenia Salinas viuda del dodor ran al distrito ele la misma Corte SupeFélix Cipriano Coronel Zegarra y á sus rior, ó si uno de los contendientes fuere
hijas doña Elena, doña Hortensia y do · el Consejo de Oficiales Genera les, la comña Laura Cor onel Zegarra, la pensión de petencia será resuelta por la Corle Suprema.
veinte libras mensuales.
Artículo 3. o En caso de duda entre
L o comuni camos á V, E, para su co.
.
1
fi
una
n OC1nllento y e emás nes
-y otra J'urisdicción, se dará la preferencia á la ordinaria,
Dios guar de á V, E , - M. C. BAI<HIOS,
Artículo 4. ° J)erógase el inciso 1.0 del
Pr~siden~e del ~enar1o . - JUAN ,\ARDO, artícu lo -19 y el articulo 3;') del Código
Pnn: er Vlce.Preslde.nte de la H. eamara de Ju sticia Militar y los demás que estén
~e. Dl'pu~ado.~.-Jufto Revor~du , ?enador en oposición con esta ley,
• Io-SeCtetano. - A. F. Leon, DIputado
C
'
1P d
E'
t'
Secrdario.
on~u11lquese a
o el' . JJe~u lVO par~
I que dIsponga 10 necesano a su cump l! Excmo. señor Presidente de la República. miento.
Lima, 26 octubre de 1906.
Dada en la sala de sesioncs del CongreCúmplase, comuníquese ypublíquese,- so, en Lima, á los :23 días del mes de
Rúbrica ele 8. E.-Leguí8..
odubre de 1 006.-M. C. BARHIOS, Presidente del Senado-JUAN PAHDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara·de DIputaelos.-José J[anuel Carcía, Senador
*

Res. legoN. ° 271
Pensión á la viuda é hijos del
Dr. D. F. C. Coronel Zegarra

L

* *
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Secretario .-Germán Arenas. Diputad o
Necretario.
Excmo. seño r Pl'esidente elc la República.
Por tanto : mando se imprim a, puhlique y circule y se le dé el debid o cumpl imiento. - Da do en la casa de Gobierno,
en Lima, el 27 de octubre de 190G.-.1 osÉ
PARDo.-Pedro E. :l.ll1ñiz.
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cia les; pero se apli ca rán las penas esta·
blecidas en el Código ele Ju stici a M ilitar.
Artículo 3 ° El recurso de nulid ad procede:
1. ° Contra los a utos que resuelvan
los artícu los jurisdiccionales.
2.° Contraiassentenciasqueimpongan
la pena de muerte, ó la de privación de
la liberta d por seis años ó más, ó la de ele~l'adac i ón .
:::
, :i. o Contra las se ntencias pronunciadas
por la sala rev isora del Consejo de Oficiales Generales, en las causas de que coLEY N. O 273
n oce originariamente este Consejo.
,*, .0 Co ntra las sentencias a bsolutorias
Jurisdicción de la Corb Suprema
I
en los juicios por delitos á los que el C óen las causas del
digo asigna las penas expresadas en el
fuero militar y Ccncejo de
incis o :2. 0 de este a rtículo. En este caso,
podrán interponer el recurso el fiscal ó
Oficiales Generales
la parte agr av iada .
E L P R ESIDENTE DE LA REPUBLICA
Artículo 4.° En caso de g uerra n acioPor cuanto el Congreso h a dado la ley ' nal, cuando el Consejo de revisión ejer siguiente:
- za sus funciones en campaña , fuera de
la capital ele la República, n o se a dmitíEl Congreso de la República Peru Ana
r á rec urso a lg un o contra sus resolucioC on siderand o:
nes.
Artículo 5. ° . Compete á la Corte SuQue es necesa rio m a ntener la unidad
elel Pod er Judici a l, recon ocienclo en la prema conocer del recurso de r ep osición ,
Corte Suprema la jurisdicció n en último contra las ejecutorias que h ayan imgrado, cualquiera que sea el fuero ele las puesto a lg un as de las penas g r ayes que
causas civiles y criminales. así co m o la indica el inciso 2. ° del artículo 3. °.
.\rtículo 6 .0 El C onsejo Supremo de
especial que le corn:sponcJe en los juicios
Guerra
y Marinase llama r á en adelante,
que se siguen contra los a ltos funciona"Consejo de Oficiales Generales"; y se
rios públicos conforme á las leyes;
Que con tal propósito , deben se r m odi- compondrá de nu eve voca les, seis ele ellos
ficadas las disposiciones del CÓC1 igo de generales y tres contralmirantes, y d e u n
Justicia M ilitar que destruyen esit uni- fiscal letrado.
l~ n caso de no h aber el número ele gedad;
nerales y contralmirantes exped itos paH a dado la ley s iguiente:
ra formar el C onsejo, se les sustituirá
Artícu lo 1. ° Corresponde á la Corte por coroneles y capitanes ele na "i o efecSuprema con ocer del recurso de nuliel ael ' tivos, respectivamente, por órden ele rique interpongan el fiscal. ó la parte d el gurosa a ntigüedad. Si ex istieran dos ó
enjuiciaelo, en los juicios d el fuero de más de estos jefes igu a lm ente antig u os,
guerra, en los casos en que pueda inter- será preferido el que tenga mayor tiemponerse conforme á esta ley.
po ele servicio efecti,'o.
Artículo 2.° Corresponeleal mism o triArtículo 7. 0 Corresponelen a l Consejo
bunal conocer originariamente en las de Oficiales Generales las funciones de 01'causas sujetas al fuero de guerra, que den jurisdiccional y aelminis trati,'o que
se sigan contra los Senadores. Diputa- el Código ele Justicia M ilitar concede a l
elos, Ministros ele Estaelo, :dagistraelos Consejo Supremo ele Guerra y ~1 arin a,
ele la CorteSuprcma, miembros deJ con- en cuantono cstén en oposición con esta
sejo ele Oficiales Generales, Arzob ispo, ley. Rigen así mismo respecto ele dicho
Obispos y .c\.gentes Diplomaticos elel Perú Consejo las demás disposiciones elel refeen el extranjero.
r ielo Código, relativas á su organización.
En la . prosecución ele e~tosjuici os se
Artículo 8. ° Quedan elerogados el arobsen-arán los trá.mites que correspon- I tículo 4:. 0 ~lel Código. de Justici~ ~i lit ar
den á los que se sIguen contra los a ltos )' los demas que esten en OposlclOn con
funcionarios del Estaclo por del itos ofi- esta ley.
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Artículo 9. o El fiscal y el relator del
Res.leg. N. o 275
Consejo Supremo de Guerra y Marina Montepío á. la viuda é hija
continuarán prestando sus servicios en
del capitán Tizón
el Consejo de Oficiales Generales.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
Lima, 23 de octubre de 1906
que disponga 10 necesario á su cumpliExcmo. Señor.
miento.
Dada en la sala de sesiones del ConEl Congreso ha resuelto conceder por
greso, en Lima, á los 23 días del mes de oc- montepío á doña María Noel. viuda del
tubrede1906.-M . C. BARRIOS, Presiden- capitán de navío graduado Don Rómulo
te del Senado.-JuAN PARP.O, Primer Vice 0· Tizón, y á su hija, la pensión de diez
Presidente de la H. Cáinára de Diputa- hbras mensuales, ó sea el cincu e,nta p0.r
dos.-]osé Manuel García, Senador Se- cientc? del haber qt~e ;orrespondla a l CIcretario. - Germán Arenas, Diputado tado Jefe, co~o capItan de fragata.
Secretario.
Lo comU111camos á V. E. para su coExcmo. señor Presidente de la República. 1 noc~miento y d:más fines.
Por tanto: mando se imprima, publiDI?S guarde a V. E.-M. C. BARRIOS,
que y circule y se le dé el debido cum- Pr~sldent.e del ~enado.-J UAN ARDO,
plimiento.-Dado en la casa de Gobier- Pn~er Vlce-Preslde~te de la H. C~mara
no, en Lima, á los 27 días del mes de oc- de Dlputados.-:-Jose Man uel GarcJa, S~
tubre de 1906. -- JosÉ PARDO. _ Pedro nadar Secretan~.- Germán Arenas, DIE. Muñiz.
putada Secretano.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 27 de octubre de 1906.
*
* *
Cúmplase, ~omuníquese, publíquese y
archívese.- Rúbrica de S. E.-l\1uñiz.

r:

Res. lego No. 274
Montepío á. doña Elvira Derteano
viuda de Kruger

Lima, 23 de octubre de 1906
. Excmo. señor:
El Congreso atendiendo á las especiales circunstancias en que falleció el a lferez de fragata don Guillermo Krüger,
desempeñando el cargo de comandante
de la lancha" Amazonas" de la flotilla de
Loreto, ha resuelto declararlo comprendido en el artículo 15 de la ley. de montepío militar para el efecto de la pensión
que corresponde á su señora madre doña
Elvira Derteano viuda de Krüger.
Lo comunicamos á V. E. para su c.on acimiento y demás fines.
Dios guarde á V. 8.-1\1. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. -- JUAN PARVO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel Gareía, Senador Secretario. - .4. F. Leó11, Diputado Secretario.
Excmo . señor Presidente de la República.
Lima, 27 de octubre de 1906.
Cúmplase, comuníquese, publíquese y
archh-ese.-Rúbrica de S . E. - iVluñiz.

::: **
Res.leg. N.o 276
Montepío á. la viuda del
teniente coronel A. Santillana
Lima, 23 de octubre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder á
doña Julia Pagaza. viuda del teniente
coronel don Andrés Santillana, como
penSlOn de montepío, la suma de cinco
libras mensuales.
Lo comunicamos á V. E. para su ca·
nacimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M . C. BAI<RIOS,
Presidente del Senado.-JUA PARDO
Primer Vice· Presidente de la H. Cámar~
de Diputados.--José Ma11uel García. Senador Secretario.-Germán Arenas DiputasI0 Secretario.
'
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, octubre 27 de 1906.
Cúmplase. comuníquese y puhlíquese.
- Rúbrica de R. E.- Muñiz.
T

;":.
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Res. legoN.o 277
Pensión á doña Beatriz Dañino

I Suprema,
,
1

Lima, 23 ele octubre ele 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 23 elel artículo 58 ele la Constitución, ha resuelto
conceeler comq gracia, á doña Beatriz
Dañino, viuda elel capitán ele nm-io don
José Sánchez Lagomarsino. la pensión
ele veinte libras mensuale¡;: .
L? ~om1111icam~s á V. E. para su conOCllTIlento v demas fines.
.

.

-"

Dl<;>S guarele a V. E. - M. C. BAIm.ros,
PresIdente riel Senarlo. - J UAN PAnDo'
Primer Vice-Presidellte de la H. ('fí m<lra
' M f!nue 1 G' arClél,
' S ed e D ·IpU t a<'l os. - J
ose
nador Secretario. -- A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr . 1' residen te de la Rt']JlÍ Id ica.
Lima, 27 ele octubre de 1906.
Cúmplase, comuníquese, publíquese v
an:hívese.- Rúbrica ele S. E. - Jlflliiiz.

*

que será Tribunal competente
en la materia; debiendo seguirse el procedimiento en todas sus insta nci1-ls v recursos, en el moelo y forma establecidos
para los casos en que la Corte Suprema
es Tribunal de primera Instancia.

Comuníquese al Poeler Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en. la sala de sesiones elel ConI greso, en LIma, á los 26 días del m es de
octubre de 190t1. -M. C. BARHIOS, Presid~n¡~ elel S~nado. - Ju~~ PARDO, Pr!me! \ lcepresld~ntc de la Cam~ra, de DI! putados. - Jose lHanuel GarcJ8, Senador
Secretario.-A . F. León, Diputado Secrel tario.
-'
, .
Excmo , senor PresIdente .
de la
Repubhca..
.
Por t.anto: 1ll:lI1clo ;;e Impr.lITI::t, puhl~que Y CIrcule y se le ele ~l debIdo cumpltmiento.-Casa ele gobierno, Lima , 27
de octubre de H)06 .-Josú PA IWO.-A.
R. LeguÍa .

Res. lego N. o 279
Cédula de invalidez
á D. Teodoro Tay

:¡:

LEY N. O 278
Reglamentación de la facultad
de conceder gracias
EL PRESIDENTE DE LA REP[BLICA

] 6ií

Limfl 29 ele octubre de J 90R.
Excmo. Señor.
El CO!1greS?" accediendo tí. la solicitud
del capltan 1 eodoro Tay, ha resuelto
I que tiene derecho á que se le e~pic1a cédu'la de invalidéz, de conformidad con el
I reglamento de la materia de 1. u de agosto de 1830.
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARHlOS,
Presidente del Senado. - JeAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cáma ra
de Diputados. - Julio Revoreelo, Pro Secretario del Senado. - M. Irigoyen Vida I1rre, Diputado Secretario .
Excmo. señor Presidente de la Repú bl ica.
Lima, 30 ele octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica ele~. E.-_VfuiiÍz.

Por cuan to el Congl'eso ha c\1-\r1 o la lev
siguiente:
El Congreso ele la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1. o El Congreso no concederá, en uso de la atribución que le confiere el inciso 23 del artículo 5n de la constitución, pensión periódica, personal ni
colectiva, á título ele premio. ni de reconocimiento ó retribución de sen-icios.
Artículo 2. o Para conceder premios
pecuniarios, por una sola vez, cuyo monto se deberá consignar íntegro en el próximo presupuesto, se requerirá dos tercios del número <le votos emitidos en
cada Cámara.
Artículo 3. 0 En el caso de que el Ejecutivo denegare algún derecho ó gracia
otorgada en ley de carácter general, el
agraviado ocurrirá en demanda de jus- I
ticia, ó aplicación ele la ley, á la rorte

42
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Res. lego N. o 280
Pensión al sargento P. Vargas
Lima, 29 de octubre de 1906
Excmo. señor:
El Congreso en uso de la atribución
que le confiere el inciso 23 del artículo 59
de la Constitución, ha resuelto conceder
al sargento 1. o d~l escuadrón ,R~sares
de Junin, don PaulIllo Varga~,. . ?mco sobreviviente del combate de Agua Santa
con el ejército chileno, la pensión vitalicia de siete libras mensuales.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios O"uarde á V. E. - M. C. BARRIOS,
Preside~tedel Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la Cámara de
Diputados. - Julio Revoredo, Senador
Pro·Secretario.-A. F. León, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 30 de octubre de 1906
Cúmplase, com~níquese, regístre.:'~ y
publíquese.--Rúbnca de S. E. - Mumz.
:1:

**
Res.leg. N.o 281
Montepío á las hijas
del Dr. Távara
Lima, 29 de octubre de 1906
Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto qt'.e se abone
como pensión de montepio á doña Rosa
Mercedes, doña Flora y d~)ñ~ Luisa Távara, hijas del que fué clr~Jano J?1ayor
del ejército doctor don Sa~tIagC? Ta vara,
el inteO"ro del haber que este disfrutaba
á bordo del monitor" Huascar" cuando se realizó el combate de Angamos.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines .
Dios guarde á V. E. - M. C. BAHRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PAHDO,
Primer Vice Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-Julio Re"o.redo, Senador
Secretario.-A. F. León , Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la Repú bEca.

-

--=======-

Lima, 30 de octubre de ] 906
Cúmplase, comuníquese, publíquese y
archivese - Rúbrica de S. E.-MuJiÍz.

*

* *

Res.leg. N, o 282
Pensión de invalidez
á don Manuel M. Villar
Lima, 29 de octubre de 1906.
Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
teniente segundo de la Armada Nacional, sobreviviente del combate de Angamos, don Manuel M. Villar, como pensión de invalidéz, la suma de seis libras
mensuales, que se dedicarán exclusivamenteásu asistencia en el manicomio de
Lima como pensionista de 1." clase.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde {l V. E.-M. C. BAlmros,
Presidente del Senado. - JUAN PAHDO,
Primer Vice· Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-Julio Revoredo, Senador
Pro-Secretario. -A. F. León, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, 30 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese, publíquese y
archívese.-Rúbrica de S. E.-i\([uñÍz.

*

o¡¡.

Res. lego N. o 283
Permiso á den Solon Polo
Lima, 25 de octubre de 1906.
Excmo. señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Salón Polo el permiso
que, en observancia de lo dispuesto en
el inciso 4. o del artículo 41 de la Constitución, ha solicitado para aceptar la condecoración de Comendador de la Orden
de la Corona de Italia, que le ha sido
conferida por Su Majestad el Rey Victor
Manuel III.
Lo comunicamos á v. E. para su conocimientQ y demás fines .

---,- -
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Dios guarde á V. E . - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados.- Julio Revoredo, Pro-Secretario deISenado.-A. F. León, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima , 30 de octuhre de 1906 .
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Prado y
Ugarteche.
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putados.-José Manuel GarCÍéL, Senador
Secretario. - M. Irigoyen Vidallrre, Diputado Pro Secre-tario.
Excmo . señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento .-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 30 días del mes de octubre de 1906. - JosÉ PARDO. - Pedro E.
Mllñíz.
·x·

*

.::. -:f

* *

LEY N.O 284
Ampliación y aclaración
de la ley N.O160

Res. legoN. o 285
Servicios del capitán Fajardo
Lima, 25 de octubre de 1906
Excmo. señor:
El Congreso, accediendo á la solicitud
de don Dionisio Fajardo, vencedor en la
batalla de Tarapacá, ha resuelto que se
abone en su libreta los nueve años. nueve meses, veintitres dias de servicios que
tiene prestados ti. la ación y que no ha
podido comprobar por haber desaparecido los documentos respectivos con motivo del incendio del archivo del Tribunal Mayor ele Cuentas; y que tiene derecho á que se le expida los despachos correspondientes á las clases de 'l'eniente
y de Capitan graduado.
Lo comunicamos· á V. E . para su conocimiento y demás fines .
Dios guarde á V. B.-M. C. BARIUOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO
Prmer 'Vice-Presidente de la H . Cáman:
de Diputados.-Julio Revoredo, Senador
Pro- Secretario. -A. F. León, Diputado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Lima, octubre 30 de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbricn de S. E .-Muñh.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
E l Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. o Los militares, que antes de la
vigencia de la ley N. ° 160, fueron reinscritos en el Escalafón General del Ejército,
á título de ascenso en las clases que les
fueron desconocidas, tienen derecho á
la antigüedad del despacho primitivo,
tanto como los reinscritos en cumplimiento de la citada ley .
Ar t. 2. o Por efecto de la misma ley N. o
160, los comisarios de la hacienda militar y los oficiales del cuerpo político de
la Ar mada, cuyos despachos fueron desconocidos por las leyes de 26 y 29 de octubre de 1886y:W de diciembre de1895,
tienen derecho tam bien á que se les reinscriba en el escalafón correspondiente,
desde la fecha de su presentación ante la
junta calificadora y con la antigüedad
de sus primitivos despachos.
Art. 3.° Fíjase el plazo de seis meses, á
partir de la fecha de la 'promulgación de
la presente ley, para ejercitar los derechos que se reconocen por los artículos
*
* *
precedentes .
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
LEY N. O286
que disponga lo necesario á su cumpliSíndicos de los concejos
miento.
de distrito
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de octubre de 1906. - M. C. BAliRIOS, Presi- EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
dente del Senado.-J UAN PAlmo, Primer
Por cuanto el Congreso ha dado lale)'
Vice Presidente de la H. Cámara de Di- I siguiente:
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El Congreso de la República Peruaml
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1.0 En cada capital de distrito, que no 10 sea de provincia, h abrá un
Concejo Municipal compuesto de un a lcalde, dos síndicos y dos regidores, todos los que serán elegidos por los sufra·
gantes del distrito.
Artículo 2. o Los síndicos de los Concejos de distrito, en su respect.iv.?- circunscripción, tendrán las mismas ' atribuciones y ejercerán funciones análogas á las
de los síndicos de los concejos provinciales .
.Artículo 3. o En caso ele impedimento
de los síndicos para el desempeño de las
funciones de su cargo, serán reempl azados por los accesitarios . en la forma que
indica el artículo 138 ele la ley municipal
vigente respecto de los alcaldes y regidos.
Artículo .:1.. 0 Quedan derogadas lasdisposiciones que se opongan á la presente
ley.
Comuníquese al Pocler Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
.
Daela en la sala de sesIOnes del Con'
greso, en Lima, á los 23 días del m es de
octubre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presic1ente del Senado. - J UAN PARDO, PriV' P
'd t d 1 H C'
d D'
Ice- resl en; e a
. a~a r~ e 1putados.--Jose Jlanuel Garcta, Senador
Secretario. - Germán Arenas, Diputado
Secretario
'd
1 I
' l'
Excmo.- senorPresl ente.
e e a.
Repu .
)hca.
: 1'01'. tanto: mal1c1~ se m1pr~ma, publ~que, Clrcule y se le de el debIdo cumphmiento.-Dado en la casa de Gobierno
en Lima á los 31 días del mes de octubre de 1~)o6.-JosÉ PARDO.-·Hernán Velarde.

*

I material

y form .. serán determinados
por el Poder Ejecu ti va.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E .- M. C . BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
eJe Diputados.-José !1¡[anuel Ga rcía, Senador Secretario. - Germán Arenas,
Diputado Secretario.
Lima, 31 de octubre de 1'906

Cúmplase, comuníquese, publíc¡uese y
archíyese.-Rúbrica ele S. E.- Velarde.

I

o

Res. 1eg. N. 288
Efigie para la Iglesia del
Barranco

Lima, 29 de octubre de 1906
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos ele aduana el grupo
religioso en que figura la Virgen de Nuestra Señora c1el Rosario de Pompeya
destinada á la iglesia parroquial dei
Barranco.
I L
.
,
o comunIcamos a V. E. para su conocimiento v demás fines.

I

.

.

,

_y.

DI?s guarde él
E. - M. C. BARRIOS,
PreSIdente del ::Senado. - J UAN PARDO,
t Primer Vice· Presidente de la H. Cáma ra
ele D'p
t di]
1. U a os. . U'10 R evore d o, S en~,I dar Pro.Secretario. . -- Germán Arenas,
Diputado Secretario.

l Al Excmo.
. Sr. PreSIdente
.
, .
de la Repubhca .
Lim a, 31 de octubre de 1906
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-R(,brlca de S E.-Leguín .

•x-

.:¡.

·x- *.;.:.

Res. 1eg. N. o 287
Med.alla á don Alfredo
Lafón

LEY N. O289
Premio al Dr. D. Juan
B. Agnoli

Lima, 23 de octubre de 1906
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Excmo. Señor:
p or cuanto el Congreso ha dado la lev
.
El Congreso, atencltendo á los eminen- siO'uiel1te'
•
tes servicios prestados á la aCIón por
1'>:
' .
el ciudadano francés don Alfredo Lafol1 El Congleso de la Republtca Peruana
ha resuelto otorgarle una medalla, cuy~ I
Ha dado la ley siguiente:

I

ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA
Artículo 1. 0 Declárase que el doctor
don ]unn B . Agnoli, ha comprometido
la oTiltitud nacional, por los importantes'"y abnegados servicios que ha prestado combatiendo la propagación de la
peste bubónica.
Artículo 2. ° Otórgase al refe r ido doctor Agúoli. una medalla de oro, un título en ~ que consten los servicios por él
prestarlos y la suma de mil libras; con
cuvo objeto se cOllsignarñ en el presupu-esto general de la República la respectiva partida .
ArtÍCulo 3 .° E l Poder Ejecutivo dictará las el isposiciones con venien tes pa ra
el cumplimiento de esta ley.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli.
miento .
nada en la sala de sesiones del C ongre·
so, en Lima, á los 29 días del mes de
octubre de 1906 - M. C . BAR IUOS , Presidente del Senado. - ]UAN PARDO, 1'ri·
mer Vice-Presidente de la H . Cámara de
Diputados'. - José iVlélnuel Carcía, Senador Secretario .-Cermán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando s e imprima. publique, · circule y se le dé el debido cump limiento.-Casa de Gobierno, Lima, 3 1 ele
octubre de 1906. - JosÉ PARDO . -/l. B
LeguÍ8.

*
* *

Res. legoN. ° 290
Permiso á don A. Fernández
Dávila

169

Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados.- .Julio R evon:do, Senador
Pro-Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Excmo . señor Presidente dela. República .
Lima, 31 de octubre de 1906.
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
pub1íque~e.-Rúbrica de S. E .-Prado y
Ugarteche.

.,.
* *

Res. lego N.O 291
Pila de Asoope
Lim8, 2.) de octubre de 19()(j.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resucl to exonera r del
pago de derechos de adua n a, hasta la
suma de veinte libras la pila de zinc y
lat6n recibida en febrero eJe 1899 po r el
concejo distrit<d de Ascope, de la prov incia de Truji ll o, para el ornRto de la
plaza de esa ciudad.
Lo comu nicamos á V. K para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. -- 1. C . BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
ler. Vice· Presidente de 12L H . Cámara de
Diputados.-José Manuel Ga rciél, Senad0!' Secreta r io.-NI. Irigoyen Virlaurre,
Diputndo Pro-Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repliblic,l,
. Limél, 2 de l1or:embre de 190(1.
C~lml?l ase, ~o~uníques:, y publíquese.
I -f<ubnca
de S. b.-Le,f.{Lml.

Limn, 25 de octubre de 1906.
~'{.

Excmo. Señor:

I

**

. El Cong reso 1m resuelto c<?nceder ~l ,
RES. lego N.O292
CIudadano d?n Armando Fernande~
El . , d d n Pedro P. Farfán
vJla el permIso que, en observancIa de
eOClon e .0
,
lo prescrito en el inciso 4." del artículo
oomo OblSpOde Huaras
J1 de la Constitución, ha solicitado para aceptar y ejercer, en la provincia li- I
Limn , 25 de octubre de 1906.
toral cie ~\lioqtlegtla y con jurisdicción
Excmo. señor:
en el departamento de TacnH, el cargo
El Conareso en vista de las ternas
de agente consular del Imperio Chin(~, presentacl~s p(;r V. E. y en ejercicio de
que le ha conferido el Representante DI- la atribución que le confiere la ley ele
plomático rle dieha nación.
19 ele octubre ele 1864, ha elegirlo Obi:o:Lo comunicamos á V. E. para su cono- po de Huarfis, al presbítero clan Peelro
cimiento v demás fines.
PRscual Farfún, {¡ fin ele que sea presen-

D;l- I

-

~3
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_

f

tado :1 Su Santidad para la provisión I
LEY N.o 294
de ~c¡ueJla diócesi", vacant~ por la tra,s- Juzgado de loa Instancia
¡ación de l Iltmo. señor Manano Holgulfl
T
á la de Arequipa.
en arma
Lo comunicamo. s á Y. E . para su cono- EL PHESIDENTE DE LA HEPf'BLICA
cimiento
y demás
~
, _ fines. _
_
Por cuanto el Congreso
ha dac1o 1a 1ey
.
DIOs guarde a , . E.-NICANOR 1\1. CAR I siO"uiente:
MONA, Primer Vice-Presidente del Conb
,
•
greso. - Julio Re Troredo, Senador Pro- El Congreso ele la R~pu~hca Feruana
Secretario del Congreso.-Germán Are- I
Ha dado la ley sIgUIente:
nas, Secretario del. Con~~~~o.
"
A~tícul() úllico. Créase en la provin?ia
Excmo. señor PresIdente de la Rcpubhca. de f arma , del departamento de JU1l111,
Lima 3 de noviembre de 1906.
un ~u e \'o JU7.g·ad? de 1" illstancill, con
,
la misma renta aSignada al actual.
Cúmplase, comuníquese, regístrese v
P 1 E'
.
puhlíquese -Rúbrica de S. E.-Polar. Comuníquese nI oc.er ___Jenül\'o para
I que disponga lo necesario á !'1I cumplimiento .
¡ Dacia en la sala de "esiones dcl Con:¡: .::greso, cn LillW, (¡ los 25 días del mes de
octubre de lü06.-M . C. BAnIlIOs, PreLEY N.O293
sidente del Scnado.-JuAN PAnDo,Primer
Local para el Juzgado de
Vice-presiden te de lrt H. Cá mél1"H de Diputados.- José Jl.fanueJ GnrcÍa, Sellador
. .
Ayavl!'l.
I Se<::l-etario.-A. F. León , Diputado SecreEL I 'RESIDENTE DE LA RE PUBLICA tario.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley Al Excm o . Sr. Presiden te de la H.epú 111 ica.
siguiente:
Por tanto: mando se imprima, publique, circu le y se le dé el debido cumpliE l Congreso de la República Peruana
mientO.-Dado en la casa de Gobierno,
Ha dado la ley siguiente:
en Lima, á los 3 días del mes de noArtículo único. Consígnese en el pre- viembre de 1906.-JosÉ PARDo.-Jorge
supuesto gelleral de la República, la CHn- Polar.
tid a<l de el oce 1i bras a Ilun les, con el o bjeto de pagar el alquiler elel loca l para
* *
el JU7.gado ele la Instancia de Ayaviri.

I

CO~1Uníquese al Poder ~je~utivo par~
que chsponga lo necesano a su cumpltmiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes ele
octubre de ] 906 .-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-JuAN PAIWO, Primer Vice-Presidente de la H . Cám a ra de
Diputados.-José .11f11wel García, Senador Secretario. -M. Irigoyen Vidaurre,
Diputado Pro Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule. y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 3 el ías del mes ele noviembre ele 1906. - Jos ÉP.\llDo.-JorgePolar.

*

I
.

Res. legoN.;) 295
.
.
OblSpO de Arequlpa

Limn, 31 de oct1lbre de 1906.
Excmo . Señor:
El Congreso ha rcsuelto autorir.ar:11
Poder ~jel"utivo para r¡ue concec1a el pa!Oe á las bulas en que Su Santidad instituye Obispo ele la diócesis de Arequipa,
al Iltmo. señor doctor don .\lariano
Holguín.
Lo comunicamos á V. E. para su cumplimiento y demás fines.
Dios guarde á Y. E. ._ ~r. C . BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
ele Diputados.-Julio Rel'o redo, Senador
Pro-Secretario.-Germán Arenas, Dipu- ·
tac10 Secretario.
I Excmo. sei'ior Presidente ele la Hep ú blica
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Artícul o 1. 0 La Junta Nacional, s in
Lim a , 6 de n oviembre de 1]06
esperar el decreto de eOllyo ..:atori a, pracCúmplase, reg ístrese, con:uníquese y tica rá, en un a sola s si6n, el sortee pn ra
pu1)líquese . -- Rúbrica de S. E.-Polar.
la constitución de las juntas prO\ in ciales de Reg istro de los depa _·tamentos·de
Loreto y San Martin, en los primeros
"
q~ince días elel m es de no\-iembre pró" *
xIm o.
Artículo 2. 0 La lista de mayores conLEY N. O296
trihuyentes de entre los q ue se debe haDistrito de Acos
cer el sorteo, se publicará en los diarios
, ,
,
I de la capital de la R epública, quince días
EL PRESIDEN 1 E DE LA R EPU BLICA antes el e efectuarse dicha o peración.
Por cuanto el Congreso h a dado la ley
Artícul o 3. ° Las asambleas ele g rupos
siguiente:
I profesionales d~ ,los, re~erir1os c1ep a r~aEl COll0-reso de la ReptíbJica Peruana
mentos, se r eul11ra n a eJ~rcer las funclOC>
• • ' .
n es que la ley les encomI end a, dentro de
Ha dado la ley slgUlente.
los diez primeros días elel mes de Enero
Artículo único . Créase en la provincia ' próximo.
de .A comayo, del depa rtamento del Cuz·
Artículo 4.° La convocatoria á los
ca, un quinto distrito, que se denomi- I g rupos profesionales se hará por el' Alnará Aeo~ y estará form ado p~r el pU~- 1 calde m~ni~ipal r;spectivo,. ~on ocho dias
blo del mIsmo n ombre q ue sera la capI- de antenondad a su reu111 on, la que se
tal, y los de Huayqui y Corma, y cuyos ! realizará en el loc a l de la Municipalímites serán los mismos que actual- lidad.
mente los separan de los otros distriArtículo 5. ° La presente leyes ele catos.
rácter transitorio v solo surtirá sus efecComuníquese al Poder Ejecutivo para I tos para las próximas elecciones .
que disponga 10 necesario á su cumpliComuníquese al Poder Ejecutivo para
miento .
que disponga lo necesario á su cumpli. Daela en la sala ele sesiones del Con · , miento
greso, en Lima, á los 31 elías del mes
Dada en la sala de sesiones elel Conde octubre de 1906. - M. C. BARRIOS, greso, en Lima, á :-:1 de octubre el e 190G.
Presidente elel Senado. -- J UAN PAHDO, -M. C. BARRIOS, Presielel,!te del Senado.
Primer Vice·Presirlente de la H . Cñ 1l1al él - J UAN PAHDO, Primer Vice-Pres idente
de Diputados.-]osé lVIal1l1el GarcÍa, Se- I de la H . Cám a ra de Diputarlos. --J osé
nador Secretario.-A. F. Leó n , Diput a- I f./hw uel Garda, Senador Sendario. do Secretario.
' Germán Arenas,Diputado Secretario.
Al Exemn. Sr. Presiden te de la República : ' Excmo. señor Presidente d e la Hepú hlicn.
Por tanto: mando se imprima, publiPor t a nto: mando se imprima, publique y circule y se le cié el debido cumpli- que, circule y se le dé el dehido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno , miento. - Da d(J en la casa d e Gollierno,
en Lima, á los 6 dias del mes de lloviem- en Lima, á los 6 días d el mes ele n obre de 1!)06.-j osÉ PARoO.-Herntín Fe- \'iembre de 1906.- J osÉ PA HDO. - Herlarde.
l1a l1 Velarde.
:::

LEY N. O297
Elecciones en Loreto y San Martin

I

Res. lego N. o 298
Ascenso del coronel
J. R. Pizarro

EL PHESIDEN'l'E DE LA HEPl íBLICA
Por cuanto el Congreso h a ctact o la ley
Lima, 25 de octllbre de 190(j
s igu iente:
Excmo . señor:
E l Congreso de la República reruana
I
El Congreso, en ejercicio de la atribuHa (lado la ley siguiente:
hución que le confiere el inciso 13 del
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artículo 59 de la Constitución ha aprobado la propuesta fo rmul a da por el
Poder Ejecutivo para ascender á la clase de coronel efectivo de infantería del
ejército al graduado D. J osé R. Pizarro.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde ft- V. E .-l\l. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente oe la H. Cámara
ele Diputados.-Julio Revoredo, Pro-Secretario elel Senado. - Ge1!mán 'Arenas,
Diputado Secretario.
.
Al Excmo. Sr. P residente de la República.
Lima, 7 de noviembre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E .-Muñíz.

*

y para el pronto establecimiento del
nuev o obispado,
Con;uníquese al Poder Ejecutivo pn,ra
q~e dIsponga lo necesario á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días del mes de
octubre de 1906.-1\'1. C. BAHRWS, Presidente del Senado.-JUAN PAHDO Primer
Vice-Presidente de la H. Cámar~ de Diputados·-Tulio Revoredo, Senador ProSecretario. - Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por t.anto: mando se imprima, publiq~e y cIrcule y se le dé el debido cumplimIento. - Dado en la casa de Gobierno
en Lima, á los 9 días del mes de no~
viembre de 1906.-JosÉ PARDo.-Jorge

Polar.

* *

LEY N,o 299
Obispado de Caj amarca
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Reptíblica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1.0 Eríjase la sede episcopal
de Cajamarca, cuya capital será la del
departamento del mismo nombre, comprendiendo bajo su jurisdicción las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Chota, Celendín, Contumazá, Jaen y Pataz.
Artículo 2. o El haber del obispo, la
determinación del personal que debe componer el Coro y la de los demás empleados y sus respectivas dotaciones, así como la subvención para el Seminario y fábrica de la Catedral se sujetarán á la
planta establecida en el obispado de
Puno.
Artículo 3.° Esta planta se observará
también para lo sucesivo en el obispado
de Truji11o.
Artículo 4. o Corresponderán al obispado de Cajamarca los bienes inmuebles,
los censos, capellanías y demás rentas
eclesiásticas p ertenecientes en la actualidad al obispado de Trujill0, que se encuentren establecidos en los territorios
de la jurisdicción del primero.
Artículo 5. 0 El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones convenientes para
obtener el acuerdo del Romano Pontífice

LEY N,o 300
Puente sobre el río Santa.
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Reptíblica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1.0 Vótase en el presupuesto
general de la República, por una sola vez,
la cantidad de mil treinticinco libras,
seis soles, treintitres centavos, con el objeto de completar la que se necesita para
la construcción de un puente de alambre sobre el río Santa, fronterizo á Recuay.
Artículo 2 .° El Ministerio de Fomento controlará y vigilará la ejecución de
la obra.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
q~e disponga 10 necesario á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesiones del Con~
greso,en Lima, á 10s31 días del mes de octubrede1906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO, Primer Vice
Presidente de la H . Cámara de Diputados. - Julio Revoredo. Senador Pro Secretario. - Germán Arenas, Diputado
Secreta rio.
AÍ Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, puh1i-
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(l~

enl~

que y circu le y se le dé el debido cum- yincia
Tarma, para ser c010cado
plimiento .-Dac1o en la casa de Gobier- plaza (k(licha vnla. . \
.
110, en Lima, á los 9 días del mes de noLo ' comuni~~llnos áV. E. para su coviembre de 1906 .-JosÉ PARDO .-Dclfin nacimiento)' demás fines.
1

Vidalón .

-

Dios guarde
E.~M. C. BARRIOS,
Presiderite del Senado. -- JUAN PAIWO,
:::
::: :!:
Primer Vice· Presidente de la H. Cámara
de Diputados:":"'] ulio Revot-edo , Pro-Secrocario del Senac1ü.- A. F. León, DipuLEY No. 301
tado Secretario.
Puente sobre el rio
Al Excmo. I.:.r. Presiclentede la República_
Chalhus.nca
Lima, lO de noviembre de 190r;.
EL PI~ES I DEl'\"TE DE LA REPUBLICA
C{lmpla~e, comuníquese y publíc¡uese.
-j{úbrica ele S. K-Leguía:
Por cuanto el Congreso had ado la ley
siguiente:

a_V.

'** *'

El Congreso de la Repúhliea Peruana
H a dad o la ley sigu iente:
Artículo único .-Vótase en el presupues to general de la república para
1907 la cnntic1ad (le quinientas cuarentidós libras. quc se innrtirán en la construcción eJel puente de Chnlhuélncél, sobre
el rio de su nombre en la provincia d¡:;
Ayl11araes.
,Col1ll;lníquese al Podcr E.iecutivo para
que disponga-lo necesario á su cuniplimienlo.
D a da en la sala de sesiones del COllgreso, en L iIll3,Ú los :¿5 días elel mes de
octubre ele 1906.-:\11. C. BAHHlos, - Pre~i
dente del Se-naclo .·- TuAN PAIlDO, Primer
Vice-Presidente dcj¡~ H. Cámnrade Oiputados. - José Afanuel García, S_e.11a(lor
Seeretarlo.-M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Pro-SecretArio.
Al Excmo.::;r. Presidel1te (le la República.
Por tanto, manno se imprima . pubri-'
qUé y circllle y se le dé el (]ebido cUlllplimicnto.-Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima . f¡ los 9 dÍ:l.s elel mes ele no\-iem '
bre de 1906.- Jos í;; PAlmo. -Delfin Vi.'
-d alón.

Res. lego No. 303
Reloj para Chin~ha
Lima,

~)

ele noviembre de 1906.

'Excmo: 'Heñor:
El Congreso ha resuelto exonerar elet
pago de derechos de importación, un reloj quc para el servicio 'público de la cindad ele Chincha, ha obsequiado el vecino
de ese lugar don Pedro C. Brignole.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines_
Dios guarde á V. E. . M_ C. BARRIOS,
Pre si~l ente del Senado. - JUA~ PARDO,
¡)rimer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados - .Tosé l\tlanuel GareÍn,
Senador Secretario. - Germán Arenas,
Dip11tado Secretario._
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repú blica.
Lima; lO de no viembre ele ,1906_ .
Cúmplase, cóniuníquese y' publíquese":"
Húbrica de S. E.-Le!!"uÍa_ ·
<J

,

-!f-

Rss. leg. No, 302
Rsloj p3.ra Acoblmba
Lima, 2 de n ¿rviembre de 1906.
Q

-

-

LEY No. 301Mobi;iarb,para la Faculhd
ds M7dtcitla
EL PRESIDENTE DE L.~ REPUBLICA.
Por euapto el Congreso ha (lado la ley.
' siguiente:
.

E"xcmo. '.oeJl or:
.El Congreso h.a resuelto exonerar de El Conureso de 1ft República Perut1118
derechos de ac1uana, hasta -la suma
b
.
_
de cien libra s, el reloj encargado por la
Ha dado la le)' slgtllente:
municipalidad de Acobamha, de la proArtículo único_- V Mase en el presu44
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puesto general de la república, por una
sola vez, la cantidad de mil quinientas
libras para dotar de mobiliario al nuevo
local de la Facultad de Medicina de la
Universidad Mayor de San i\lan~os de
Lima.
El Poder Ejecutivo dispondrá 10 conveniente para el cumplimiento de esta
ley . .
COllluníquese al Poder Ejecutivo para
que disp<tnga 10 necesario á su cumplimiento.
"' " .
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 5 días del mes de
noviembre de 1906. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - lUAN PARDO,
. I'rimer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. - José 1l!anuel GarcÍa, Senador Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo . Sr. Presidente de la República .
Por tanto: mando se imprima, publiq ue y circule y se le dé el debido cumpli11úento.- Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, á los 10 días del mes de noviembre de 1906.-JosÉ l'ARDO.-Jorge
Polar.
.
.*

* *

lego No. 305
Permiso á D. C. OCl.'ü,;ndo
Re~.

A1v~,rez

Lima, 25 de octubre de 1906.
Excmo . .Señor:
El Congreso, accediendo á la solicitud
de don Carlos Oquendo Alvarez, doctor
en medicina, recibido en la Universidad
de París, ha resuelto concederle permiso
para que, S111 rendir los exámeNes reglamentarios ejerza en la república la profesión de médico y cirujano.
Lo comunicamos á V. E. para su cono,cimiento y demás fines.
Di,os guarde á V. E.-NICANOJt .1\1. CAl{MONA, 1'rimer Vice-Presidente de la Cámara de Senadores.-JuAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H. Cámara de
Diputados. - Julio Revoredo, Senador
Pro-Secretaria_ - Germán Arenas, Diputado Secretario.

Lima, 10 de nOl,iembre de 1906. .
Cúmplase, comuníquese, regístrese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Polar.
'.<

* *
LZY No. 306.
Villas de Moche y Salaveny
EL PRESIDENTE DE LA I<EPÚBLICA
Por cuanto el Congl-eso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo úllico.-Elévase ti la categoría de villa los pueblos de M oche y Salaven-y, de la provincia de Trujillo.
COll1utÍ'íquese al Pocl'er 'Ejecutivo para
.que di~pollga lo necesari .) ú su cumplimiento.
Dad:'\. en la sala ele sesiones del Congreso, en Lillw, Ú los 25 días del mes de
octubre de 1906.-M. C. DAIlHIOS, Presidcnte dd Scnado.-JuAN PAHDO, Primer
Vice-presidell te de la H. Cá mara de Diputados.-.José J'vfanuel Garda, Senador
Secretario.-Gennán Arenas, Diputado ·
t:kcretario.
Al Excmo. SI-. Presidente dc la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cUl11pli~
miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
{¡ los 10 días elel mes de nov iembre de '
1906.-JosÉ PA rmo.-Hernán Velé/rde.

LEY N. O307.
Villas de Huanca-Sancos
y Chuschi

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha ciado la ley siguiente:
Artículo tll1ico.-Elévase ú la categoría
ele villa los pueblos de HLJanca-Sancos
y Chuschi, capitales de los distritos de '
Al Excmo. Sr. Presidente de IaRepública . sus respectivos nombres, en la provincia _
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de Cangalla, del departamento ue Aya.
cucho.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
) que disponga lo necesario :"t su cumplimient o .
Dada en la sala ele sesiones elel Congreso, en Lima, ft los 25 <lías elel mes
de octubre de 1!)06.-lVI. C. BAllRIOS,
Presiden te del Sellado. - J UAN PArmo,
Primer Vice.presidente de la H. Cámara
de Diputados.-Ju1io Revorcdo, Senador
Pro-Secrctario.-A. P. León, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Rep ública.
Por tanto : mando se imprima, put~ li ·
que, circule y se le dé el debido cumpli·
miento.-Daclo en la casa de Gohiemo,
en Lima, á los 10 elíns del mes ele no·
viembre de 1906.-JosÉ PAlnJO.- Her.
nán Ve/arde.

*

:}:

:¡:

LEY No. 308.
Judicatura de Yungay
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha elaelo la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha daelo la ley siguiente:
Art. 1. 0 Créase en la provincia ele YUl1gay, una judicatura oe 1. n instancia.
Art. 2. o El haber del juez que la elesem])eñe, así como el del alguacil y gastos ele
escritori o . serán iguales á los que se votan para lajuc1icatura de la nueva pro·
vincia de Bolognesi.
Comuníquese a l Poeler Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de s~siones del
Congreso, en Lima, á los 29 días del
mes ele octuhre de 190G.-M. C. BARRIOS,
Presidente elel Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice· Presidente ele la H. Cámara
de Diputados.-josé Manuel GarCÍa, Se. naelor Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el elebido cumplimiento.- Dado en la casa de Clobierno,
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en Lima, :1 los 12 días del mes de 110viembre de 1906.- JüsÍ': PARDo.-Jorge
Polar.
:i:

:!;

:::

LEY No. 309.
Cárcel de Ayacucho
EL PRESIDrnTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha daelo la ley
s iguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-V óta~e la cantidael de
ochocientas libras en el presupue15to Q'eneKal de la república para 1907, v la ~de
setecientas li11ras en el de 1908, ljara la
r econstrucción y ensanche de la cárcel
pública de la ciudacl ele Ayacucho.
La administración de la obra carrer(r
á cargo de una junta especial que designará el Poder Ejecutivo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que elisponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 8 días elelmes de no·
yiembre ele 1906.-M. C. BAl<RIOS, Pres identedelSenado .-JuAN PAIWO, Primer
Vice· Presidente ele la H. Cámara de Diputaclos.-José N[anue / GétrCÍa, Senad or
Secretario.-A. F.León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
. Por tanto: mando se imprima, publi. que, circule y se le dé el debido cumplimie11to.-Daelo en la casa elc Gobierno,
en Lima, á los 13 días del mes ele 110viemhre de 1906.-JosÉ PAHno.-./orge
Po/uro

LEY No. 310
Sociedad "Auxilios mutuos
del Cármen"
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso hadado la ley
s igu ietlte:
El Congreso de la República Pentana
Ha dado la ley siguiell te:
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Artículo único. - V(¡tas~ en el presuLinw, 13 de nov iembre de 1906.
puesto gene ra l de la república, por una
Cúmpla'se, comul1íqueseypublíque e.sola yez, la suma c1e seiscientas libras, , Rúbrica de S. E.·- lIJuñiz.
destinadas {1 illlpulsar á la "Soc iedad de
Auxilio s mutuos del Carmen", estable·
cicla en la ciudad de Trujil1o. De rlie]¡::¡
**
suma se aplicarftn cuat r ocientas libras
á la compra del loca l en que In. socieR9S. lego No 312
d::¡d tienc establec irl a S11 biblioteca popu'
Montepío á D.~ D~lmira
lar; y doscie nt as libr as id establecimiento de la escue la t~, ll er pa r a mujcres que
Pomaraia
la mism a socie.élad se proHonc i 111 pla n tar.
Comuníquese al Pode r E1écutivo para
Lima, lU de 110yiembre de 1906.
qlle disponga lo necesario ti su cUl11pliExcmo . Heñor:
miento.
E l COI1<yreso accediendo ti la solicitud
D::lda e n la sala de ses iones del COI1- 1 ele ' d o ña "'Delmira Pomal"cda, "iuda dd
. greso. en Lil1l::¡, ti los 8 dí¡;¡s elel mes de t,eniente dc gtl~ll'día nacional, ~on Enlin o\'ie mbrecle 19'06.-M, C. BAHIUOS, Prc- 1 ha Chapell, ha I'esuelto que tIene deresident~ elel ¡';emldo.--JUAl't PAlmo, Pri- c~o ti que se le l'.,":pida cédula (~e mOl}tem er Vice-pr~sir1ente (~e In. H. CÚlllara de plO. C01l la pens lo n correspon¿l!ente n la
Diputados. - .losé NI. GarcÍa, Senado r dase de s ubtcnlcnte .
'SecreuHio .'-:"1lI lrigoyen VidélUrrc, DipuLo comunica11\os ti VE. pa!'a su conotado Pro,Secretario .
c imiento y elcmús fi ncs.
Dios guardc ti V. K-M. C, BAIWroS,
Presidellte de l Se nado. -JUAN PAIWO,
PO I, t.-llltO. 111 <Indo, se I111PI,1l1Ja, pub , ~- Primer Vice,presidente de la H. Cúmnra
q~ e , cIrcule)' se le de el de]¡¡do cump lt - de Dipubdos .-Tuljo Revo redo, Senador
111Ien,to. -l?ac1o en la ,casa de Goblc rn o, I Secrctarío.-A.. F, León, DiplltadoSecre~
en Ll 1ll a , :1 los 1,¡ (has (lel m es ele 110- t'tric
viembre ele ] 906.-Jo,' É PAIWO .- Jorge '
J.
1:
Id'
Foin/'.
.I!111a, nOllemore 13 e 1906.
Cúmplase, comu níqu ese y puhlíquc e.
-H.úbr ica ele S. E.-lll11l1 iz.

Al Excmo . Sr. PresidcnteclelaH.cpúhlica.
,

"

.

.

' .'

l'

r

"

~.

* *
.

",

* ..

Res. lego N°. 311
ServIcios del sargento mayor '
Sebastiin CMvez
Lima, lO de 110viembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, en \'ista dc la solicitud
del sarge nto mayor don Sehastián Cháyez, ha resuelto que se le reconozca de
abono en su libreta de se rvicios los que
tiene prestaclos á la ¡ Taclón desde abril
de lH7~ hasta marzo de 1 , 4 .
Lo comunlcamos á V_E. para su conocimlento y demás fines.
Dios guarde á V. E. ~ M. C . BA IUÚOS,
Presidente del Senado. -JUAN PARDO,
Primer Vice,Presidente de la H. Ctimara
de Diputados. -Julio Reroredo, Senador
I'ro-~ecretarlo,-Germáll Are11As, Dipl1tallo Sect-etarlo .

Res. Leg. No. 313~
Montepío á la vitd9. é hijos
del coronel Cham,rro
Limél, 10 de noviembre. de 1906.,
Excmo. Señor:
El Congr.e so ha resuelto conceder por
1110n~epío á doña Donatilda Suárez, "iuda del coronel el on Manuel Isaac Chamorro, y á sus m (~ nores .h ijos, las dos terceras partes del haber que disfrutaba su finado esposo.
Lo comunicamos á V. E. para 'su conoclmiento y demús fines .
Dlos guarde á V. n.-M. C. BAlIHIOS,
Presidente del, Henado . ' 7 ' JIJAN PA1WO,
Primer "ice-Presidente ele la H. Cámara
ele Diputados.--:.Tuiio Rel'orerlo, Senador
Pro-Secrdario.-Germft11 ArenéiS, Diputado Secretario.
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Lima, noviembre 13 de 1906.
que, en vista de ellos, se formule el correspondiente
proyecto ele ley.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúhrica de S. E.-MUjjiz.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario {I su cumplimiento .
*
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 31 días del mes de
octubre de 1!::l06.-M . C. BARRIOS, PresiRes. lego N. o 314
riente del Senado.-JuAN PARDO, Primer
Reconocimiento de la clase
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados.-julio Revoredo , Senador Promilitar de D. José Ezeta.
Secretario. - GermÁn Arenas, Diputado
Secreta ri o .
Lima, 10 de noviembre de 15)06.
Por tanto: mando se imprima, publiExcmo. Señor:
que y circule y se le dé el debido cumpliEl Congreso, ha resuelto que el sargen- miento.-Dado en la casa de Gobierno,
to mayor don José Ezeta tiene derecho en Lima, á los 14 dias del mes de noá que se le expida los despachos de te- viembre ele 1905. - Josf: PARDo.-Delfin
niente coronel que, de conformidad con VidalÓn.
la ley de 26 de enero de 1869, le corresponden.
Lo comunicamos á V. E. para su cono·
.;-:.
cimiento y deméÍs fines.
Dios guarele á V. E. - M. C. BAnRIos,
LEY N. O316
Presidente del Senado. - JUAN 1'AI1OO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara Impuesto á la, chicha
de Diputados.-julio RelToredo, Senador
en Piura
Pro-Secretario.- Germán Arenas, Diputado Secretario.
EL PRESIDENTE nE LA REPüBLICA
Lima, noviembre 1:/ de 1906.
Por cuanto el Congreso ha dado la
C(lmplase, comuníqueseypublíquese.- ley siguiente:
Rúbrica de S. E.-Muñiz .
El Congreso de la RepLíblica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo
únicn.-Derógase la ley de 30
~, * *
de diciembre de 1897, que aplicó al sostenimiento elel co legio nacional de San
Miguel de Piura, el impuesto de cinco
LEY N.O 315
I ce~1tavos por cada botija de chicha que
Ferrocarril de Gollarisquisga
se consume en ese departamen to o
á Huánuco
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA I q~e disponga 10 necesario á su cumplimIento.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
D 1
l
l 1
.
1l e
si uiente:
'
I
ae a en a. sa a, e e seslOn;s e e
ong.
' .
I greso, .en LIma , a los 8 dlas del mes
El Congreso de la RepublIca Peruana
de nOVIembre de lH u6.-M. C. BARRIOS,
Ha dado la ley siguiente:
Presidente del Senado.-.JuAN PARDO,
Artículo único.- Vótase en el presu- Prim~r Vic.e-President: de la H .. Cáma;a
puesto general de la República la suma de DIputados. ---: jase Manu;l G.arcUl,
de mil seiscientas libras. para que el Po- Senador Sec.retano.-A. F. Leon , Dlputadel' Ejecutivo mande hacer los estudios, do Secretano.
plano y presupuesto d~ un ferroca~ril de Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
vía angos~a que, partIe~ldo del m~neral
Por tanto: mando se imprima, publide Gollansqmsga, tenmne en la CIUdad que, circule y se le dé el debido cumpli.
de HuállUCO.
miellto.-Casa de Gobierno, Lima, 14El Poder Ejecutivo presentará dichos , de noviembre de 1906.-JosÉ PARDO.estudios á la próxima legisl atura para I r1. B. Legl1Ín.
.~.

I
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Res:leg. N.o 317.
Funerales del Dr.
D. Cesáreo Chacaltana

LEY N. 319
Subvención á los prccuradores
de la Corte Suprema

Lima, 14 ele norriembre de 1906.
Excmo. Señor.
El Congreso ha resuelto que se declare
de duelo nacional el día sábado diecisiete
del mes en curso, en que se celebrarán los
funerales del Excmo. Presidente de la H.
Cámara de Diputados, d'~tor don Cesá·reo Chacaltana.
M. C. BARRIOS Presidente del Senado.
-JUAN PARDO, Primer Vice-Presidente de
la H. Cámara de Diputados.-]ulio Revoreelo, Senador Secretar~o. - Germán
Arenas, Diputado Secretano.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 15 ele noviembre de 1906.
Cúmplase, comuníquese, publíquese y
archívese.-Rúbrica de S. E.- Velarde.

* **

Res. lego N.o 318
Permiso á D. Augusto
de Althaus
Lima, 14 ele noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto conceder al
coronel graduado de infantería don Augusto de Althaus, ag~eg?-do ~ilitar á la.s
Legaciones en Francla e Itaha, el permlso que, en observancia de 10 prescrito e!1
el inciso 4. o del artículo 41 de la Const!tución ha solicitado para aceptar la
condedoración de Oficial de la Legión de
Honor que le ha conferido el Gobierno de
la Repú hlica Francesa.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demá~ fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - .I UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Ma11uel García, Senador Secretario.-A. F. Leó11, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 15 de noviembre de 1906
Cúmplase, regístrese, comuníquese y
publíquese.-Rúbrica de S. E.-Prado y
Ugartechc .

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso ele la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. l. °-AmpHase la ley ele 4 de no·
viembre ele 1904, que subvenciona con
tres libras mensuales á los procuradores de número de la Iltma. Corte Superior de Lima, considerando comprendidos en ella á los procuradores de la
Excma. Corte Suprema.
.
Art 2. o -Modificase el artículo 167
del Reglamento de Tribunales, en el sentido de que sean solo tres ,los procuradores de.la mencionada Corte Suprema.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días del mes de
noviembre de 1906. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José ll1.anuel GarcÍél, Senador Secretario.-Germá11 Arenas, Di.
putada Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casá de Gobierno,
en Lima, á los 15 días del mes de noviembre de 1906.-JosÉ PARDo.-Jorge
Polar.

LEY N. O 320
Beoas en el Colegio de
Chiolayo
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
. Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso ele la República. P erua11a
Ha dado la ley sig uiente:
Artículo único.-Refórmase 'el artículo

A UARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA
-_.- - - -

5.° de la ley de 18de diciembre de 1895,
en el sentido de de que el colegio de San
J osé de Chiclayo proporcionará ocho
becas para la provincia de su nombre y
ocho para la de Lambayeque, en lugar
de tres que para cada una de ellas asigna en la actualid ad, las cuales se adjudicarán de conformidad con la ley
citada.
Comuníquese al Poder Ejecutivo ' para
que disponga 10 necesario á su cumpE
miento .-Dada en la sala de sesiones del
Congreso, en Lima, á los 25 días del
mes de octubre de 1906.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice Presidente de la H. Cámara
de Diputados.- José Manuel Garda, Senador Secretario.-A. F. Le6n, Diputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 15 días del mes de noviembre de 1906.- JosÉ PARDo.-Jorge
Pof:.tr.

LEY N, o 321
. Escribano adscrito al Juzgado
de Huamalíes
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República PeruanEt
Ha dado la leY siguiente:
Artículo único.-Créase una plaza de
escribano del crímen adscrito al juzgado
de 1. a instancia de la provincia de Huamalíes con el haber de cuatro librasmensuales' que se consignará en el Presupuest~ general de la república.
Comuníquese al Poder.Ej<:cutivo par~
que disponga lo necesano a su cumphmiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima á los 14 días del mes de novi~mbre de i906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-JuA PARDO, Prime.r
Vice-Presidente de la H Cámara de Dlputados.-José Manuel GarcÍá. Senador

-
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Secretario.-A.. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento .-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 15 días del mes de noviembre de 1906.- JosÉ PARDo.-Jorge
Polar.

* * :.:
LEY N,o 322
Cárcel de Lambayeque
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Perual1él
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. - Vótase en el presupuesto departamental de Lambayeque,
para los años próximo y siguiente, con
cargo al capítulo destinado á obras públicas. la suma de doscientas y trescientas libras, respectivamente, para la reconstrucción de la cárcel de la ciudad de
Lambayeque. Estas cantidades serán
entregadas oportunamente al concejo de
dicha provincia para el objeto á que se
contrae la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
. Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días del mes de
noviembre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presidente delSenado.-JuAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados.-José Manuel García, Senador
Secretario. - A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido c~mp1i
miento.-Dado en la casa de Goblerno,
en Lima, á los 15 días del mes de noviembre de 1906.- JosÉ PARDo.-Jorge
Polar.

*
* *
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LEY N. O323
Escribano adscrito al juzgaio
del Dos de May J
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la lev siguiente:
.
Artículo único.-Créase par¡:t la provincia ele Dos de Mayo una plü'za de escribano adscrito en lo criminal, con el haber mensual de cuatro libras; pudiendo
dicho escribano despachar en las causas
ci viles solo en el caso de que sea necesaria su intervención, por haberse recusado
á los que áctúan en las causas ci\·iles.
('omuníquese al Poder Ejecuti\'o para
que disponga 10 necesario á u cumpli.
miento.
Dada en la sa1a de sesiones del Congre.
so, en Lima, á los 14 días del mes ele noviembre de H)06 .-:V1. C. BARRIOS, Presi·
dente del Senado-JUAN PAIWO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados. - José 1\(úuwel García, Senaoor Secretario.-A. F. León, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente oe la República.
Por tanto: mando se imprima. publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 15 días del mes de noviembre ele 1906. - Josí.; PAHDu.-JorKe
Polar.

*
* *

LEY N. O 324
Local de la Suprefectura
de Pisco
EL PH.ESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la le)
siguiente:
El Congreso de la República Pcrua;w
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Vótase en el pliego ex·
traordinario del presupuesto general de
la I{epública, correspondiente al ramo de
Gobierno, la cantidad de trescientas libras, para la reconstnlcción del local en
que h,11lciona la suhprefectura de Pisco.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumpli. miento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días del mes de no·
viembre de 1006.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. - JUAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados.-]ulio Revoredo, Senador ProSecretar~o.- Germán Arenas, Diputado
Secretano.
,
,.
_ .
.' .
Al Excmo . Sr. Plesldente de la Repubhca.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el elebido cumpli.
miento.-Dado en la: casa de Gobierno,
en Lima, á los 15 (lías del mes de noviembre de 1906.- Jusf: PARDo.-Hernán Velarde.
:;:
:;:

:;:

LEY N.O 325
Ciudad de Bambamarca
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
P~r cuanto el Congreso ha daelo la ley
sIguIente:
El Congreso ele la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Elévase á la categoría
de ciudad la villa de Bambamarca, perteneciente á la provincia de Hualgayoc,
en el departamento de Cajamarca.
Comuníquese al Poder Eiecutivo l)ara
J
que disponga 10 necesario á su cumpli, miento.
Daela en - la sala de sesiones del. ConI greso, en Lima, á los 8 días 'del mes de
noviembre de 1906 .-M. C. BARHIOS, Presidente del Senado. - -JUAN PARDO, Primer Vicepresidente de la H. Cámara de Diputaelos. - José .'1·1 anueJ García, Senador
Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
l-'or tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 15 días del mes de noviembre de 1D06.-JosÉ PARDo.--Hernán Vehu·ele.
I

•

* * *'
I
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LEY N. o 326
Capital de Chanchamayo
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que disponga 10 nccesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones elel Congreso, en L ima, á los 8 días del mes elc
noviembre de 1906. - :\'1. C. BAURIOS,
Presidente del Senado.- JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados .-juJio Revoredo, Senador
Pro-Secretario.-M. lrigoyen Vidaurre,
Diputado Pro-Secretario .
Al Excmo. Sr. Presidente dc la Repl¡hlica.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento .-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los l;'5 d ías del mes de noviembre de 1906.-JosÉ PARDO.-Hern.1n Velarde.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente :
, .
El Congreso de la Repubh ca Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Trasládase al pueblo
ele la r..lerced la capihd del distrito de
Chancha mayo, perteneciente á la provincia de Tarma, elel Departamento de
Junín.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 8 días del mes de
noviembre de 1906.-11. C. BAHRIOS, Pre.r,. * *
sidente del Senado - JUAN PARDO, Primer
Vicc- Presidente de la II. Cámara de Diputados.-.J ulio Revoredo, Senador ProLEY N.o 328
Secretar!o.-Germán Arenas, Diputado Telégrafo de Casma á Ruari
Secretano.
I
Al Excmo . Sr. Presidente de la Repú blica. EL PRESIDENTE DE LA REPUB LICA
Por tanto: mando se imprima, publiPor cuanto el Congreso ha darlo la
que, circule y se le dé el debido cumpli- ley siguiente:
miento.-Dado en la casa de Gohierno, E l Congreso de la República Pcruann
en Lima, á los 15 días elel mes de nol '
Ha dado a ley sigmente:
viembre de 1900.- JosÉ P.l.lwo. -Hero
n.1l1 Velarde
I Art. 1. -Vótase, por unasola\'ez, en
el presupuesto general de la república , la
I suma de dos mil ochocientas libras para
prolongar hasta la ciudad de Huari la
línea telegráfica que ya de ('asma á Recuav.
Art . 2 u -E1 Poder Ejecutivo dictará
LEY N. O327
I las med idas necl'sar ias para el mejor
cumplimiento de la presente ley.
Telégrafo de Locumba á
Comuníquese al Poder Ejecutivo par a
Can1arave y Ticaco
que disponga lo necesario á su cumpliEL PRESIDE TE DE LA REPUBLICA miento.
Dada en la sala de sesiones del CongrePor cuanto el Congreso ha darlo la ley
so, en Lima, á los 14 días del mes de nosiguiente:
yiemhre de 190G.-:.Vr. c. BAIWIOS, PresiEl Congreso de la República Peruana
I dente del Senado -JUAN PAHDO, Primer
Ha dado la ley siguiente:
Yice-Presidente de la H. Cámara ele Di ·
Artículo único.- Vótase en el presu- putados.-julio Revoredo, Senador Propuesto general de la república para cada Secretario.-Germ.1n Arenas, Diputado
uno de los años de 1907 y 1DOH, la su- Secretario.
ma de tres mil libras, para completar las
Por tanto: mando se imprima, publiocho mil que importa la construcción de que y circule y se le dé el debido cumplila línea telegráfica que una la ciudad de miento. - Dado en la casa de Gobierno,
Locumba con l'andaraye y Ticaco, á que en Lima, á los 15 días del mes de noviemse refiere la ley N° 26.
bre de 1906.-.JosÉ PAlmO.-Hemán VeComurtíquese al Poder ~jecuti\, o para hlrde.

I
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LEY N. o 329
Telégrafo á Samanco

ANUARIO DE LA LE ISLACIÓN PERUANA

Art.2. 0 -El Poder Ejecutiyo dictará
las mcdid as que estime con \'e nientes á la
mejor y rápida ejecución de la obra.
EL PHESIDENTE Dl,~ L\ RE PUBLICA
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
Por cuanto el Congreso ha d ado la ley que disponga 10 necesario á su cumplimiento .
siguiente :
Darla cn la sala de sesiones del CongreE l Congreso de la RepúblicfI PenlflJ1a
so, en Lima, á los 8 días del mes de noHa dado la ley siguiente:
viembre de 1906.-1\1. C . BAHRlOS, PrcsiArtículo único.-Consígnase, por una dente del Henado.-JUA:-': PARDO, Primer
sola vez, en el presupuesto, O'eneral de la \ 'ice-Presidente de la H. Cámara de Direpública la cantidad ele crpscientas se- putaelos.-José J1a11l1el Gnrcía, Senador
tenta libras para atender á los gastos Secretario.-Germán Arenas, Diputado
que (lemal1lla la implantación de un ra- Secretario.
mal tel.é gTafico que, yartiendo del lugar I Al Excmo. Sr. Presidente ,le la Repú blica.
c1enommado"Veta Colorada" en la pro'"
vincia de Santa, termine en el puerto de
~or t~nto: mando se, lmpnl1:a, pu bhSamanco de la misma .
bl~qt~e, cIrcule y se le de el deb Ido ct~m' 1 P d E'
t'
p}¡mlel1to. - Dado en la casa de Go blerCOI~Ul1lquese a
o e~ J;cu 1\'0 par~ no, en Lima, á los l() días (lel mes eTe noq~c dIsponga lo necesano a su cumph- viembre de 190G.-JosÉ PARlJo.-Dclfín
mIento.
Vidalón.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días del m es de noviembre de 1 906.-\11 . C. BAHHlOS, Presi dente del Senac1o.--JUAN PARDO, Primer
Vice Presidente de la 11. Cámara de DiLEY N. o 331
putados:-Jul!o Re,voredo , Senad.or pro- I
Impuesto
Secretano.-Germal1 A rC17é1 s, DIputarlo , 1
d .
Secretario.
a a merca erla que se
Por tanto: mando se imprim a, publiinterna á Piura.
quc, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado.en la casa de Gobierno, I EL PRESIDE~TE DE LA REPUBLICA
en Lima, á los 15 días del mes de noyiema '
.
bre de 190().-.JosÉ PAHDo.-Hernún Ve - . P~r c~aJ1to el COl1 ó reso ha dado Id le.\
larde.
slgmen e:
El Congreso !le la República Perunnn
*
Ha dado la ley siguiente:
* *
Art. 1. 0 Créase un impuesto ele dos
por ciento sobre el producto líquielo de
N. o 330
los derechos de importación con que
Irrigación
está gnt\'ada la mercadería que se inter'!lA' .
na al departamento de Piura, con excepde1va11e de .l.Y.l.oquegua
I eión ele.}:;; p,,!a toquilla.
.
E L PPESIDE~TE D E L.\ REI'UBLlC.\.
Art --:'. ,Lct aduana del pU,erto ?e. Pal\.
"
-'
ta rcmlbra mensua lmente a la Caja de
Por cuanto el ('o ngreso ha dado la ley Depósitos y Consignaciones la suma que
siguiente:
recauc1e pro\"eniente de este im puesto .
0
El Congreso de la Repúhlica Peruana
Art. 3. - Los productos de este impuesto se aplicarán á la conclusión ele
Ha dado la ley siguiente:
las obras públicas iniciadas en la ciudad
Art. l.°-Vótase en el presupuesto gc- de Piura y á las que, ájuicio ele laJunta
neral de la república, para ll eyar á cabo Departamental, se impongan como neccla irrigación elel valle de :i\1oqnegua, sarias en los demás lugares de ese eleparaprO\'echanc1o de las aguas elel río tamento.
"Omalso". la cantidad de seis mil libras
Art. 4. o - La construcción de las menele la que se consignará tres mil libras en cionaelas obras, se hará bajo In dirección
el presupuesto próximo y tres mil en el y \'igilnl1cia del 1\linisterio de Fomento.
(lel año siguiente.
Art. :-¡. o-El impuesto que crea la pre-
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sente ley se recaudará por la aduana de
Paita durante diez años, á partir de la
fecha de su promulgación.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo par~
que disponga lo necesario á su cumplt·
miento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lim a, á los ] 4 día s del mes
d e noviembre de 1906.- M. C. BARRIOS,
Presidente d el Senado - J OAN PAHUO,
Primer Vice-Presidente d e la H . Cá m a ra
de Diputados.-José Manuel García, Sel1ad or Secretario. -A. F. León. Diputa do Secr etario.
..-\1 EXCIl10. Sr. Presiden te d e la República .
Por tanto: m a nd o se imprima, publique y circule y se le dé el debido c~mpli
miento . - Dado en la casa d e GobIerno,
en Lima, á los 16 d ías del m es d e noviembre dc 1906.-josÉ PAHDO. - A. B.
Leguía.

*

*

Res. legoN. ° 332
Pensión
á doña Carolina Vargas
Lima, 14 de noviembre de 190 6
Excmo. Señor:
El Congreso, teniendo en consideración
los servicios prest a dos á la nación por
doña Ca rolina Vargas, viuda del capitá n
de corbeta don Manuel Adrián Vargas,
dirigiendo un plantel de instrucción en la
ciudad de Tacna. h a resuelto concederle.
durantc sus días, la p ensión mensual de
diez libras.
Lo comunicamos á V. E. para su conoeÍmiel1to y demás tines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Uiputados. - Julio Revorcdo, Sel18;dar 1'ro - Secretario. - A. F. León, DIputado Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
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Res.leg. N. o 333
Rebj pam Jauja
Lima, 14 de noviembre de 1 906
Excmo. señor:
El Congreso ha res uelto que se despache libre del p ago de derechos de imp o rtación, un reloj destinado al serv icio público de la ciudad de Jauja , capital de la
pro\' incia de s u nombre , en el departam en to de J u nín.
Lo comunicamos á V. E. para su co-·
nacimient o y demás fines.
Dios g uard e á V. E.-M . C. BARRIOR,.
Presidente d el Senado . - J UAN PA IWO .
Primer Vice- Pres idente de laH . Cámara
d e Diputados. - Julio R evo redo, Senador, Pro-Secretario .- A. F. León , Di,putndo SelTetélrio.
Al Excmo. Sr. Presidente d e la Repú blica.
Lima , 16 de no vj~mbre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese_
-Rúbril'iI ele S. E.-Leguía .
.::.

* *

LEY N. O 334
Empréstito
de 3.000,000 de libra::;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cua nto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congresu d e la República Peruana
. En ej ercicio de la atribución 6. a del artículo 58 de la Constitución;
H a dado la ley siguiente :
Art. 1.0 AutorÍzase a l Poder Ej ecutivo
para contratar, en el exterior, un empréstito de responsabilidad del Estado
por tres millones de libras. esterlin";ls, á
tipo no menor de 9:J y mecho 'p.or CIento
neto para el fisco y con serVlcIO no mayor de siete por ciento anual por interés
y amortización.
- El producto de este empréstito se a pliLimá., 16 de noviembre de 190(;.
cará a la ejecución y cumplimiento de las
Cúmplase, comuníquese y publíquese. leyes de 30 de marzo de 1904 y 23 de octubre de 1005.
Rúbrica de S. E.- Leg uÍa .
Art. ~.o El Poder Ejecutivo podráafectar a l servicio del empréstito la renta elel
tabaco y organizar una compañía na*
* *
cional para la a dministración ele esa ren-
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ta, sobre Gases no menos fa VOrA. bIes que
las que rigen actualm ente con la compañía n a cional ele recaud aci(m.
Art :{. o El Poder Ejecutiy o darú cuenta a l Congreso del uso que haga de la
presente autorización .
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli .
miento .
Dada en la sala de sesiones del Congre.
so, en Lima, á los 15 días d el. m es de 11 0\"iembre de 1906.-lVI. C . BARI(.l.~S , Presidente elel Se nado .-T uA:-I PARDO, Prim er
Vice-Presidente ele 'la H. Cámara de Diputados.-José l''lfrmuel GarcÍn, Secretario del ~enado.-/l. F. L eó n, Dipu tad o
Secreta r1o .
Por tanto: mando se im¡)rima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Casa de Gobierno. Lim a, 16 de
nO\'iembre ele 1 906.- JosÉ PARDO. - A.
B. L egllÍn .
:::
:::

:;:

LEY N.o 335
Quintos de libra
EL PH.ESIDE N'l'E DE LA R EPUB LIC A
Por cuanto el Congreso ha d ado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Cons iderando:
Que es conven iente disponer d e mon eda
fraccionnria de oro p a ra facilitar las
transa cciones ;
H a dado In ley sig ui ente:
Artículo único. - Auto rÍzase a l Poder
Ejecuti \'() para que procecla á acuñar
moneela de oro cquiva lente á la qu intn
pRrte de la lihra, que se d enom inará
quinto ele libra y t endrá la misma ley
que éstn y el peso de ti n gramo quinien.
to s noventa y och o milígramos .
El [' ocler Ejecutivo fij a rá po r decreto
especial las demás condiciones dc la nue·
ya mone la.
C0111uníql~ese al Poder Ejecutivo para
que dispongn 10 necesario á su cumplimiento.
])nda en la sala d e sesiones del Congreso, e n Li ma, á los 15 d ías d.el mes ele
noviembre ele 1906.-1\1. ('. BARRIf1S, Pre·
s idente rlel Senac1o - JI AK PA RD O, Primer

Vice· Presiden te de la H. ( á m ara de Diputac1os.-Tosé Nla nu('/ Oarcíél, Senador
Secretario. - A . F. León, Di putado Secretario.
Por.tanto: l11nl1c10 se imprima, publique, CIrcu le y se le dé el debido cumplimi ento . - Dade , en la casa de Gob iern o
en Lima, á los 1 6 días del mes de no~
\-iembre de 1 9 (J6.- JosÉ PAHDO.- A . B.
Leg l1Ía .

..* ..
LEY N, o' 336
Impuesto á la exportación
de la moned~ de plata
EL PRESIDENTE DE L A REP UBLI CA.
P or cu anto el Congreso ha dado l a ley
siguiente:
El Congreso de la Repúblicn Penwl1él
Ha dado la ley siguiente:
A rt. 1. 0 Autorízase al Poder Ejecu ti vo
para gravar la exportación de la mo ned a n aciona l de p lata con un d erecho, superior en un cincuenta por ciento, á la
diferencia entre su valor legal, estableci.
do por la ley dc 13 d e odubre d e 1HOO,y
su va lor intrín scco, qu e será in dicado
semanalmente a l ~lini ster i o d e H acienda
por la Cámara de Comercio de Lima.
Art. 2." Los pasajeros y el personal d e
vapores y buques . no podrán ll e\'ar con·
sigo, a l salir d el terri torio n acion a l uml
su ma m ayor de diez soles de p lata. Todo exceso caerá cn comiso.
Art. 3. ° Los e mba rcac10res de pasta de
p lata, a l correr las pólizas de exportación en la ad uana, presentarán un certificado que aCl'ed ite el asiento mineral ó
la oficin :1. metalúrgica d e donele proceden di chas pastns.
Art. 4 .0 Tod a compañía ó p ersona que
desee fundir Ó Hmalgamar plata fina, so licitarft, pre\' iamente, autorización dd
gohierno . por intermerlio de las autorid:Hles ú oficin as que éste designe. El
! 'od er Ejecutivo tendrá facultHCl para
n ombrar delega rl o qu e certifique que
ta l operació n s e efectúa con elementos
minera les que no provengan de mon c(la .
Art. 5. ° Queda p r ohibid o fundirlamoneda nacional ele plata.
Art.6.0 Loscontra\'entor esde lasprescripciones que preceden sufrirán la p ena
dc comiso oe las p Rstas ó mO!1edas lla-

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA

lS:í

cionales que fundiesen ó tratasen de exArt.2.0 Consígnase en el presupnesto
portar.
.
general de la república, las partidas 11e.Art .. 7. 0 Todo aquel que denunciara las cesa riRs para el cumplimiento [le esta
vIOlacIOnes de esta lev tendrá derecho levo
I a l totRI del c~miso qué se declare ó de la I
'Comuníquese al Poder Ejecuti\' o para
multa
que
se
Impo
n
aa.
'
l
'
.
, t 8 ° A t ' t"> 1 P I E '
.
que el Isponga
o nccesa
n"o a su cumpltJ\X . .
u onzase a
oc er ~ecutIyo miento
para ca.stiga.r.á toda perso n a que in~rin- I
.,
.
Ja l~s e11sposlclOnes legales sobre eqUlva- a .Dada en let. sala , de SeSIO!1eS del Conlencla de la moned a con multa de cin, b Ies.o , en LIma, a los
e!tas del mes de
cuenta por ciento del importe tota l de la I n o n~mhre de 1\)06. - .\'1. C. BAHRIOS,
operación que realice
1 Pr.eslden~e del
~enado.- J UAN , PARDO,
Art. 9. ° El Poder Ejecutivo dictará las I Pnm~r VIce-PresIdente de la H. Cámara
disposiciones n ecesarias para el cumpli- de DIputados. - .losé Manu,el. GarcÍ¿l,
miento de est a le vo
S~nador Secretan? - German A rené/S,
,
•
.
.
DIputado SecretRno.
Comumquese al Poder EjecutIvo para
.
, .
que disponga lo necesa rio á su cumpli- Al Excmo . Sr. PreSIdente ele la Republtca'
miento.
Por tanto: mando se imprima, publiDada en la sala de sesiones del Con- q~e y circule :r se le dé el debido c~mpli
greso , e11 Lima, á los lG días del mes de mlen.to. ~ Dado en,la casa de Goble:11o,
noviembre de 1906.-M. C. BARRIOS, en LIma, a los 16,dl ~s delmesdenovlem
Presidente del Senado. _ TUAN PAI<DO. hre de 1906-Jmm I AnDo-Jorge P o Jar.
Primer Vice· Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Se* *
nador Secretario.-A. F. Leó n, Diputado Secretario.
Por t.anto: mando ;;e impr.ima, publ!Res. legoN.O338
que y CIrcule y se le ele el de bIdo cumPII- 1
M t '
miento.-C asa ele gobierno, Lima, 16 , " . o~ ~pl0
d e noviembre ele 1!J06.-J osÉ PAIIDO.- a D. Vlrgmla Deustua
A. B . LeguÍa.
Lima, 8 de 110 viembre de 1906.
Excmo.
Seiior:
* *
I

I

~:.

.E} Congreso h ~. rcsuelto. que doila Virg Im a Deu stua, hIJa del CIUdadano <1on
Juzgado del cnmGn en Huaras
1 Si~to Deustu.a, muerto en la batalla d e
EL PRESIDENTE DE LA REPUB LICA l\t~lrafl?res . tIene derec,ho á que se le .e,xpIda cedula de monteplO co n la penSI011
Por cuanto el Congreso ha dado la ley de trei~1tiseis soles, sesentiseis centayos
siguiente:
• mensuales , que corresponde ú la clase de
subteniente , con arreglo á los artículos
El Congreso de la República Peruana
] 5 Y 32 de la ley de la materia.
Ha daelo la ley s iguiente:
Lo comunicamos á V. E. para su conoArt. 1. 0 Créase en la proyincia del cercado de Huarás, una judicatura de 1.~ cimiento y demás fines.
Dios g uarde á V. E.-M. C. BARIH OS,
instancia, que deherá conocer de las causas criminales y de las r eyisi o nes , con el Presidente del Sellado. - ] l'AN PARDO,
Primer Vice-Presidente ele la H. Cámara
personal y dotación siguientes:
de Diputac1os. - Julio Revoredo, Sen.ac1or
Alaño
Pro- Secretario. -A. F. Le6n, Diptitac1 0
Par a un juez, a l mes vei nSecretario.
te libras ...................... Lp. 2-W.0.OO
Lima, noviembre 19 de 1906.
Para un a lg uacil, a l m es,
9.6.00
Cúmplase, comuníquese v puhlíqnese.
ocho soles .................. .. .
-Rúbrica de S. E.-MuñÍz~
Para útiles de escritorio,
al mes ocho soles, treintitrés centavos ...... ...... ~_ _ _l_O
_._O_.O
--=OI
Total ... ........... .... Lp. ¿59.G .00

LEY N ° 337
..

,

~===
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Res. lego N. ° 339
Servicks del Clpitár.
D. Eulo~io S. Saldía:¡

Lima, 110yiembre 19 de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Muí1iz.

Lima, 9 de l10viembre de 1906 ,
Excmo. señor:
EI 'Co~greso, accediendo á la solicitud
del capit~n d e corbeta de la armada na- I Res. lego N. O341
cional don Eulogio S . Sald.ías. ha resuel, G
.. d
to que se le reconozcan en su libreta de I oce¡¡: y serVlClOS e
servicios los seis años, siete, meses , dieciD. Manuel Salas
seis días. que le fueron deducidos p or no
Lima, 14 'de 110 viembre de 1906.
ha ber cumplido oportunamente con lo
Excmo.
señor:
preceptuado en la suprema resoluci ón
ele 30 ele noviembre de '184:6.
El Cong reso, en vista de la solicitud de
Lo comunicamos á V. E. para su co- clon Manuel Salas, h a resuelto que ti ene
derech o á los goces qu e la ley de 26 de
nocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M . C. BARRIOS, enero de ]869 acuerda á los vencedores
Presidente del Senado. - J U AN PARDO, del combate del I?os de Mayo y que se le
Primer Vice Presidente de la H. Cámara reconozca en su lIbreta los cuatro años
de Diputados. -J osé ¡Vfal1uel García, Se- seis meses. diecinueve días de servicio~
nador Secretario.- A . P. Leó11, 'Diputa- que prestó á la Nación durante la a uerra
con Chile.
'"'
do Secretario .
Lima, noviembre 19 de 1906.
L? comunican;osá V. K para su cono·
Cll111ento y demas fines .
Cúmplase, ~0111uníquese. J..ll1blíqutse y
archh-ese.- Rúbrica de S. E.-~\1Ul1iz.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS
. Pr~sideí1~e del Senado. - JUAN PA lmo:
Pnmer VIce· Presidente de la H. Cámara
-:.:.
de Diputados.- José ]\1a11ue1 CarcÍa SeI n a dor S~cretario .-.4. P. León, Diput'ado
1,
Secretario.
..e
.
. Res. lego N." 340
Lima, nol'Íembre 19 de 1906.
Montepío á las hermanas
Cúmplase, comuníquese y pl.lblíquese.
',-':'. ,
Portilla
-Rúbrica de :-l. E.-J1uI1íz.

l'

L/ma, 10 de 110riembre de i906.
.::.:..
Excmo. Señor:
E l Congreso, accediendo á la solic.itucl
d~ las ~eñor!tas Sara !-I.osa., María IÍ1és, I
R~B. lego N. 0342
llene Celestma v Man a Jesus ele la Por- P . , d'
l'd .
tilla, A1ermanas - del a lférez do'n ';\1 anuel enSlon e mva 1 ez a.e
Salvador de la Portilla, muert; en defenAlejandro Newell '
sa del orden constifucional ell .t de mar·
'
7.0 ele 1895, ha resuelto que se les abone
Lima, 14 de l1o'VÍembre de 1906.
las pensiones de montepío devengadas
Excmo. señor: '
.
desde la muerte
de
su
citado
hermano
El
Conal-eso
acc
'el'
el
'
l
r h
1 f'
l' 1 l b
' e e len o a a ' so l"t
ICI UC1
11as t a 1a lec.
a en C)ue es ' ue exper ICa a I de dQn Alejandro Newell h a resuelt
1
correspondIente cedula.
_ l}
1 1.'
o qY,e,
.
.
"
pa l.a os. electos e e pe~cl bo de su penSlOl1
Lo comU11lcamos él \t . E. para su co· I de l11vahdez, se le consIdere er, la clase de
nocimiento y demás fi\1es.
I capitán efectivo, que fué en la que comDios g u arc1e á V. E. - M. C. BAnRIOs, h.atió en la hatalla de Hua~l1achuco; pero
Presidente del Senado. - J UAN PAnIJO, I S111 que la presente resolUCIón le dé rlereP rimer Vice-Presidente de la H. Cámara cho para reclamar d iferenci as devenga.
ele Diputados.-Julio Revoreclo, Senador I das.
~ r o-Secr.eta ri o . -A. F. León, Diputac10
L? ~omunicamos á V. E. para su co Secretano.
I nOC1mlento y demás fines .
~:.
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Dios guarde á V. E.-1\l. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Prin:er Vice-Preside,nte de la H. C~mara
, de Dlputados.-Jose Nlanuel GarcI8, Senadar Secretario. - A. F. León, Di P utado Secretario.
Lima, noviembre 79 de 19()6.
Cúmplase, comuníquese, y publíquese·
-Rúbrica ele S. E.-Jl!Jl1ñiz.

IR7

Dios guarde á V. E.-M. C. BAHRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
I Prin:er Vice.Preside,nte de la H. C~mara
de DIputados.~Tose Jl1anuel GarCJá, Rel llador Secretario.-Germfln Arenas, Diputaelo Secretario.
Lima, 19 de 1701riembre de 1906.
1,

Cúmplase, comuníquese, y publíquesc.
- Rúbrica ele S. E.-1V[uñí7..

:;:

*
RGs. lego N.o 343
Ascanso del coronal Zuleta
Lima, 14 de nOl'iembre de ,1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, en uso de la atribución
que le confiere el inciso 13 del artículo 59
de la Constitución, ha aprobado la propuesta del Poner Ejecutivo para ascendel' á la clase ele coronel efectivo de artil1ería de ejército al graduado don Celso
N. Zuleta.
. Lo comunicamos á V. E. para su conacimiento v demás fines.
Dios guar~le á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la' H. Cámara
de Diputaelos.-José lVIal1uel García, Se
nador Secretario.-A. P. León , Diputado
Secretario.
.
.
L11na, 19 de 110 ¡nembre de 1906.
,
Cúmplase, comuníquese y puhltql1ese.
- Rúbrica de S. E.·-Muiiiz.

~:.

LEY N.o 345.
Saneamiento de Huarás
EL PHESIDENTE DE LA REPUBLICA
1 Por cuanto el ConOTeso ha elado la ley
siguiente:
'"
, . .
El Congreso de la Repubhca Pem<l11H
H a dado la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en el presuI puesto general de la república para 1907,
HW8 y 1 ~OH, la cantidad de dos millibras anu~les, destinada,s al saneamiento de la c1Uda~l de .Huaras.
El P?der. ?Jecutn'o qued~ en~a.rga~o
de la eJecuclOn. ele 1é~ obra. E~ i\lItI1lsteno
I c1~ Fomento dIctara l~s mechdas conve111entes para lle\'arla a cabo. con los fondos votados en esta levo
.
C
'
1 lJ d- E'
omu11lquese
él
o el' Jecu t'1VO para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.

I

Rn lego N.o 344
Ascenso del coronel La Combe
Lima, 14 de n01'iembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribu.
ción que le confiere el inciso 13cle1artículo 59 de la Constitución, ha aprobado la
propuesta del Poder ~iecutivo para ascender á la clase de coronel efecti \'0 de
artillería de ejército al graduado don
Ernesto de La Co mhe.
Lo comunicamo s á V. E. para Stl co
nacimiento y clemás fines.

bada en la sala de sesiones del C ongreso, en Lima, á los 5 clías del mes de noviembre de 1906.-M. C. BARHIOS, Presidente del Sena(10 .- JUAN PARDO, Primer
Vice-Presidente ele la H. Cámara de 1)iputac1os.-José _Unl1uel García, Senador
Secretario.- Germá17 Arenns, Dipl1tado
Secretario.
Excmo. señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-DF\do en la casa de Gobierno,
I en Lima, á los 19 días del mes de noviembre ele 1906. -- JosÉ PARDo. - Delfil1
Vic!éllón.
I

*"·x·
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Res. lego N,o 347

LEY Ño. 346.
Predios de Tacna, Tarata
y Moquegua

I Mausoleo para los restos del

EL PHESIDENTE DE L.\ REPUBLICA

I

Excmo. Sr.
D. Manuel Candamo

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

E l Congreso de la RepúblicfI PenUlna
Ha dado la ley siguiente: '. ""

-

Lima, 12 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto que se erija en
el cementerio general de Lima, un mausoleo en que se depositarán los restos del
que fué presidente de la: repú blica. Excmo.
señor don Manuel Candamo, para cuyo
objeto se vota, por una sola \'ez, en el
presupuesto genera l de la república, la
cantidad de cinco mil libras.
E l monumento tendrá la siguiente inscripción: "La Nación al Excmo . señor
don Manuel Candamo,"
El Ministerio de Fomento queda encargado de la ejecución de la presente r esolución.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarcle á V. E . - M . C. BARRIOS,
Presidente elel Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Pres idente de la H. Cámara
de Diputados. - .José Mmwel CarCÍa, Senador Secretario.-A. F. Leó11, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima. noviembre 20 de 1906.

Art.l. o Exceptúase del pago de predios por los años de 1907, 1908 Y 1 9m),
á los propietarios de los distritos de Ilabaya, Locumba y Sama, en la provincia
de 'faena; del distrito de Ticaco y de los
pueblos de Cairani, Camilaca, Huanuara
y Curibaya. en la provincia de Tarata; y
de los distritos del Cercado, Ilo y Toratao en la provincia de :vI oquegua.
Art. 2. o Sub,-enciónase por los años
(le] 007,1908 Y 190H, á las juntas departamentales de Tacna y Moquegua
con la suma de novecientas doce libras,
ocho soles, veintidós centavos v de setecientas sesenta y oc h o li bras, seis soles,
respectivamente, por carla año; consignándose al efecto las correspondientes
partidas en el presupuesto general de la
república para los años ya citados de
1907,1908 y 1909.
Comuníquese a l Poder Ejecuti ,'o para
qu e disponga lo necesario á su cumpliCúmplase, regístrese, y publíquese,miento,
- Rúbrica de S. E. - Vid;t!ón.
Dada en la sa la de sesiones del Congre.:" * *
so, en Lima, á los 6 días del mes de noviembre ele ] 906.-M. C . B .\J~RIOS. Presidente del Senado.- .l llAN PARDO, pri- ¡
LEY No. 348.
m.er Vice-Preside~1te de la H. C~ma~a de Haberes de los jefes de sección
Dlputaoos.-Jose Mftnuel CarcI8, ~ena..
.
dar Secretario. - Germán Arenas, Dipudel.Mmlsteno.
tado Secretario.
de Relaclones Exterlores
.\1 Excmo. Sr. Presidente ele laRepública. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha riada la lev
Por tanto: mando se imprima, publi- siguiente:
que, circule y se le dé el debido cumplimiento, dirigiéndose las obsen-aciones El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
acordadas en cuanto á los propietarios
de Sama v al aumento de subvención á
Artículo único. Auméntase en tres liTacna.- ~ Casa de Gobierno, Lima. 1!:) bras mensuales el haber ele los jefes de las
de noviembre de 1906. - Josf: PARDO.- secciones diplomática, consular y del arA. B. LeguÍa.
chivo y mesa de partes del Ministerio rie
Relaciones Exteriores.
:::
Comuníquese al Porler Ejecuti va para
:: *
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
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Daela en la sala d e sesiones del Congreso, en Lima, á los 12 días del m es de nov iembre de 1906.-M. C. BA HIiIOS, Presidente del Senado .- ] UAN PAHDO, Primer
Vice- Presidente de la H . Cáma ra de Divutac1os.-José Man uel GarCÍa, Senador
Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
A l Excmo. Sr. Presidente (le laHepúbl ica.
Por tanto: m ando se imprima, publique y circu le y se le dé el debido cumplimiento.- Dad o en la casa de Gobierno,
en Lima, el 20 de no\'iembre d e H)06 .JosÉ PAHDo-Javier Prado y Uga rteche.

L~Y No. 350.
Comisaría. de Recuay

EL PRESIDE~TE DE LA REP1 JB LICA
P o r cuanto el Congreso ha dado l a ley
siguiente:
El Congreso ele la República Peruana
Ha dado ]a ley siguiente:
Artículo l.0 Establécese en el asiento mineral de Recuay una comisaría rur a l de policía, con el personal y dotación
siguientes:
Para un comisario. a l mes,
ocho libras; al año .. .. .. ~ 9G.0.OO
" seis gendarm es montados, á dos libras , cua***
tro soles mensuales cada uno , a l mes catorce
e
libras,
cuatro soles; al
LEY N. 349.
éiño ...... ...... .. .. .. ............ 172 .8.00
Cár~el de Castrovirreyna.
" m a ntención de seis cab a llos, á quince centaEL PRESIDENTE DE LA RE P UBLICA
vos dia rios cada uno,
al
mes , dos libras, siete
Por cuanto el Congreso h a daelo la ley
soles; al año ........ ....... ..
32 .4.00
s iguiente:
" alquiler de local y útiles
El C ongTeso de la R epública Peruana
de escritorio de la com isaría, a l mes, una libra;
Ha dado la ley siguiente:
a l a ño ..................... ... .. .
1 2.0.00
Artícul o único. Vótase, por una sola
vez, en el presupuesto general de la r epú.
X 3 18 .2.00
hlica la sum a de 40u libras, para la
constru cción de un<l cárcel en la ciudad
Artículo 2.° Consígnese en el presude Castrovirreyna, del departamento de puesto general de la rcpública la partida
H uanca velica.
a nual de trescientas trece libras dos soComuníquese a l Poder Ejecutivo para les, para los gastos á que se refiere el aro
cj ue c'isponga lo necesario á su cumpli- tículo anterior; y por una sola vez. la de
miento.
cuarenticinco libras para los de estableD ada en la sala de sesiones del C on- I cimi ento de la m encion ada .comi.saría.
~Teso, en Lima, á los 12 días de1mes de no- I Con:lUníquese a l Poder. EJ:cut1Vo par~
viembrede 1906.-:1\1. C. BARRIOS, P resi- I q ~ e dIsponga 10 necesarIO a su cumph.
. de nte del Senado.-] UAN l' ARDO, Primer mIento.
Dada en la sala de sesiones del ConVice Presidente de la H. Cámara de Di·
putados.-]osé Manuel García . Sen.ador greso, en Lim a, á l os 5 días del mes de
Secretario.-Germán A renas, Diputado n oviembr e de 1906. - M. C. BARRIOS,
Secretario .
Presidente del Senado. - .T UAN P.(\RDO,
A l Excmo. Sr. Presidente de la República. Prin:er Vice-Preside~te de la H . C~mara
de Dtputados.-Jose Ma nuel Garcra, S~
. Por tanto: mando se imprima, publi- nadorSecretrtr1o.-Gennán Arenas, Dipuque y circule y se le dé el d e bido cumpli- tado Secretario.
miento.
Excmo. señor Presiden te de 1<1 RepÍl h1 ica.
Dado en la casa 'ele Gobierno, en Lim::j,
Por tanto: mando se imprima, publiá los 20 días elel mes ele noviembre de
que, circule y se le dé el .debido cumpli.
1900.-JosÉ PAHDo.-.forge Fo1ar.
miento. - Daela en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 21 días del mes de noviembre de 1906 . - ]osÉ PAflDO.-Her:náll Vel:!rde.
43
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LEY N. o 353
Deudas de los mini~t9rios

Res. lego N.o 351
Ascenso del cjronel J. M.
Diez Oanseco
Lima, 15 de noviembre de 1906.
Excmo. señor:
El Congreso, en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 13 del artículo 59 de la Constitución"ha aprobado
la propuesta formülada por!;]. Poder Ejecutivo para ascender á la clase de coronel efectivo de caballería de ejército al
graduado don José l\1 a nuel Diez Cmlseco.
J~o comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde ft V. E.-M. C. BAJUUOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice· Presidente de la H. Cá mél ra
de Diputadüs.-Julio Revoredo, Senador
Pro-Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Lima,21 de noviembre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Muñiz.

***
P..e~.

lego N. o 352
mSpen:3l
de prácticl ól bachiller
L. Cortéz
Lima, 15 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
Eí COI~greso, accediendo á la solicitud
del bachiller don Leopoldo Cortéz, ha re·
s uelto dispensarle el tiempo de práctica
que le falta 'para recibirse de abogado.
Lo comunicamos á V. E. para su conccimiento y demás fines.
Dios guarde .á V. E.-M. C. BARRIOS.
l;'residente del Senado. - JUAN PARDO.
1?rimer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados. - J. M. García, Senador
Secretario.-A. P. León, DiputadoSccretario.
.Á 1Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 21 de noviembre de 1906
(:úmplase, comuníquese, regístrese y
puhIíqttese.-Húbrica de S. E. - Washburn. '

*

*"

*"

EL PI~ESIDENTE DE L.\ r~EPUBLICA ,
. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
SIgUIente:
.
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Vótase en el presupuesto general de la república, por dos años
consecutivos. la cantdad de doce mil
quinientas libras en cada uno, para pagar las qeudas del estado por servicios
de los seis ministerios desde el año 1895
hasta la fecha.
Comuníquese a l Poder Ejecutiyo para
qt~e disponga lo necesario á su cumplit111ento.
Dadél ell la s:'Ila ele sesioncs elel Con'
greso, Cll Lilll<1.:í los 12 días del mes ele
noviembre de 1906 . - M. C. . BARRIOS,
Presidente elel Senado. - JUAN PARDO
ler. Vice-Presidente de la H. L' ámara el~
Diputados. -José J'\lI. Carda Senador
Secretario.-A. F. León Diputado Se·cretario.
'
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repúblicél.
Por.tanto: mando se impri ma. publi- '
c¡~e. Clrcule y se le dé e! debido cumplinllento.
Casa de Gobierno, Lima, 22 de noviembr~ de 190o.-JosÉ PAIWO. - A. B.
Legufa.

*
* *

LEY N. O 354.
Irrigación en Chiquián
EL PRESIDE:\TE DE LA UEI'UBLICA
. P~r cuanto el Congreso ha elado la ley
SIgUIente:
El Co'ngn:su de la Repóblicfi Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1. 0 Vótase en el presupuesto
departamental de Ancachs la suma de
cuatrocientas libras, en dos anualidades
?e .dos~i,entas libras cada una, para la
lrngaclOn de los terrenos de labranza que
rodean á Chiqui¡Ín, capital ele la provincia ele Bolognesi. _
Artículo ~.o Para'e! efecto se tomarán '
las agu~ del río Tucu, llevándolas á la
laguna de y anacocha, y ele allí á las a ltuI ras de Chiquián.

A;xUAR I O ()E LA LE3ISLA.CIÓ~ PERLA~A
Comuníquese nI Pode r Ejecutivo para
que disponga lo n ecesariu á su cumplin1iento_
D a cIa en la sala de sesiones del CongreS ~), en Lim2, Ú los 14 días del mes de
noviembre de1 90G.-M . C . BARHIOS, Presidente del S enado. -JUAN PAUDO, Primer
Vicepresidente de la H. Cámara de Di·
putados. - J osé Mww el Uarcía, Senador
S~crdario.- Germán Arenas, Diputado
Secretario . .
Al Excmo. 8r. P¡-esic1ente d e la I{epítblica.
Por tanto: mando s ~ imprima, publi.
que y circule y se le dé el debido cumpli.
miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
á los 22 días del mes de noviembre de
1906.-josÍ'; PAlmo .- Delti11 Vida Ión.

*

* *

LEY N. O355.
Camino de Ica á Ayacucho
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República PerualJ[L
Ha dado la ley siguiente:
Art. l. °-Vót[t~e en el presupuesto gel;er~I .I de la RepúIJliL'~! para la t:ectific<\c!t!n y reeollstrue;lO.n del cammo de
lea a Ayllcllcho, doulnllolo de los pu elltes y calzadal> l.lccesa rios, la suma de
dos mil quin;ent;,s libras en cada Ul1n de
lo.s HilOS dc 1907 y 1908
Art. 2. 0 -EI Poder Ejecutivo, tan lue·
go como ~e promulgue la presente ley ,
1l,orl.1brará una cOll1isión de ingenieros
del estado para que pratiqllt: los estu·
dios respectivo~, -" prucedná (l la reali·
zación de la obra inmediatameute después de <lprohado el trllzo definilivo .
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo n ecesario á su cumplimiento.
Dada en la sala d e sesiones del Congreso, en Lima, á los 12 días del mes de 1'10-viembre de 1906.-M . C. B.\.RRIOS, PresiQ~nte ~el. Senado.- }UAN 1:ARD~, Prime.r
Vtce-PI eSldent; d e la H Can;al a de DIputados.-Jose Manuel Garclá, Senador
Secret a rio.-Gcrman Arenas. Diputado
Secretario.
Al E.xclllo.SLPresidente de bRepítbliea.
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el d ebido cumplimiento.-Dac1o en la casa de Gohierno,
en Lima, á los 22 días del mes eJe noviembre de 1906.- JUSÉ PARDO. -Delti11

VidalÓn.
:::

*

:!:

LEY N.O356
Puente sobre el río Q,uiroz
EL PRESIDE~TE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso h a dado la ley
siguiente:

El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley s iguiente:
Artículu único. Vótase en el presupuesto departamental de Piura para el
HilO próximo la sUllla de trescientas libras destina(],ls Ú la construcción de un
puente sobre el río Quiroz.
Comuníquese al l'od er Ejecutivo para
que disponga lo necesario á s u cumpI i111 ien too
Dada en la sala de sesiones del Congres o , en Lima, á los 14 días del mes denoviembre de 1906. - M. (' . BARIUOS.
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
l 'rimer Vice- Preiiidente de la H . C á mara
de Oiputados.-.Julio Rcvoredo, Senador
Pro-Secretario.-A. F. Leó11 Diputado
Sccretario.
'
.
, .
Al .Excmo. Sr. PreslC.l entede la Repubhca.
,1 Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplil miento. -- Dado en la casa de Gohierno,
I en Lima, á los 22 días del mes ele no\'iembre de 1906.- JosÉ PARDo.-Dc1tin

VidaJÓll.

*
* *

LEY No, 357
Escribanos adscritos á los
Juzgados de
Lambayeque y Chiclayo
EL PRESIDEN'rE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha el ado la ley
siguiente:
·
, .

El Congreso de la Repubhca Peruana

Ha daelo la ley siguiente:
Art. 1.°-Créase dos plazas de escriba-
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110 del eríl1l el1 adsc ri tos al juzgarlo (le P
Sec retari o .' - Germá11 Arcl1as, Diputado
in stancia de las provincias de Chidayo Secretario .
y LallllJllycql1e. con el h nbe r ele Cl1:1tro Al E xc m o. Sr. Presidente dela República.
Por tanto: mando se imprima, publilihras m e nsuales cada uno.
Art.2. o -Cada escribél n o a ctuará ' en que, circule y se le dé e l debido cumplil as ca usas cr im in ¡¡ les de la pr o \'incia res- miento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lim a. á l os 22 días del mes de nopectiv:l en que resida.
Comuníquese al Poder Ejct:utivo para viemhre de 1 9n6.-Jo~É PAlwo, -Ca r/os
que disponga lo n ecesa rio ft su cumpli, A. -¡'Vns hburn.
n1iento.
. • .•
.........
Da rla e l1 In sala de sesio nes del Cong reso, en Li \l1 n, ti los 19 ~lí as de I Illt:S de 11l:- .
LEY N, o 359
viembre de 1 906 .-:\1 . C. BAHUIOS, I 'n:51'
-den te de l Senado .- TUAN PAlWO, P rime!' S'llbvención á la Universidad
Vice-P residen le cl e la' r-r-.Cámarad e Oipude Trujillo
t ac1os. - Julio Revoredo, Senador Pro'Secretari u.-A. F. León, Diputado Sec re, E L P RESIDE NTE DE L A REP UB LIC A
tn ri o.
P or cu a nto el e ongreso ha dado la ley
A l Ext:lllo.Sr. Preside n le de la Rep úlJiieu ' s igu iente:
'Por tanto, m ando se impri111 :t. pub li - E l Congreso de lél Rep ública Peruana
-q u~ y c ircul e y se le dé el debido Cl~ '!1 l pli
H a dado la ley siguiente:
miento.-flaelo c n la casa de Gub lcrno ,
ArlÍcu
lo {Inico. Au méntaseen dosciene n Li nw, r, los 22 día5 c1elm es ele n ovie m,
b re ele 1 906.- J osÉ PA RDO.-CurJos A. tas libras la subvención :ml1al q ue p rll'a
su soste nimient o t iene asignaéJa la U niWas hburn .
\'e rsitlad M en ()r ele La Libe rtari.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
+:que d isponga lo necesario á su cump1imiento.
D~ld a en la sala de sesio nes del ConLEY N. O358
greso, en Lima, á los 1 2 días del mes de
n o \'iembre el e 1906 .- M. C. BAHRIOS, I-'re'Mobiliarb para la Cort~ y
sic1ente del ~el1él(lo.- J LAN PA ttoO, Primer
Juzgados de Ancachs
Vice- I 'residente ele la H. Ciímara de Diputados.-Julio
R evoreclo, Se na dor ProEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
S ecretario . . .:. A. F. León, Diputado SecrePor cuanto el Cong reso ha dado la ley tario.
s ig uiente:
A1 Excmo . S r. T\esic1ente de la República.
E l Congreso de Ja Rcpúblieá Peruana
Por tanto: mando se imprima, publiq
u
e, circu le y se le d é el debido cumpliHa dado la ley siguiente:
m iento.-Dado en la casa de Gobi erno.
Artícl¡] o único. Vótase por <los años en Lima, á los 4~ días del mes de 110·consecutivos en el presupuesto general vi embre de 190ü . - J osÉ PAH Do.-CélrJos
d e la r epú iJli clI, la eél.lltidlld de doscien- A . ' Wélshburn.
.
tas cincu en ta libras ell elida un o, p a ra
p ro vee r de muebles y en se res :J la Cortt'
,.. *...
S u ¡.¡e r ior y jll zg;¡dos de P ill stañ eia elel
dqwrt¡\lIIC ll lO de Ancilc]¡s .. .
LEY N 360
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
... .
.
q~e d Isponga 10 necesario á su cumpli:- Canahzaclon de IqUItos
m Iento.
EL PHESIDE~TEDE LA I{EPUB LI CA
Dada en la sala dc sesiones del C011grePor cuanto el CO~1greso hadad~ la ley
'So, en Li ma, á los ] 3 días del mes de 110 · siguiente:
"iembre de 1~06. - M. C. BARRIOS, Presic1entedel Senado.- JUAN PAR1¡O,l'rimer E l Congreso de ja Rcpúhliea Peruana
Vice-Presidente de la H Cámara c1'e DiIl a ' dado la ley sigu iente :
putados. - JuJjo Rel'oredo , Senador ProArtícu lo ú: :ico. Vótase e 11 el pl'CSU-

I
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~uesto gen~ral de la Repúblien, po r cinco Ido r Secretttriú : -

Germán A Z'C118 s, Dipuconsecut ivos, la cant idad de t res túdo Secretario.
) l!-l ill ibrase n cada uno.', para a~e n de r <i i Al Excl11o . Sr. PresidenterlelaRepírblica.
las obras de canallzaclon de la cIudad ele ¡
.
~
.
Iquitos \' desecaciólI ele los pa n tanos que
P o r.ta n to: mando,se 1111 pr.l!né1 , publ ~la rodean . El Ministerio de Foin en t o q~e, CIrcu le y se le de el rlel)!(lo c~mph- .
el ieta r{l ];: s disposiciones necesa rias pa ra I 11l1 en.to.- ]~);¡elo en la ,casa de Gob lerno, _
.
.
"
1
1
' en Ll!na , ~ los 22 fltas rie l mes de no1él mejor
e)eCUClon
( e estas () ¡ras.
, . l
d'e 190'"
J ' P A 1100,- D e¡tin
.
1 Vlem :¡rL'
o . - OSE
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para Virla/ón.
·
.
q~e d isponga 10 necesario á su cumpli ,
lTIlento.
·
".
Dada en la sa la de sesionesdél Congre~ .
.::. ~f
_.0;.
so, en L ima, á los :W días del mes de
LEY N 0 362
noviembre tle1906.-M. C. BAR HIOS, Pre· ¡ '
,
sidente del Senado.-J uAI'{ PAR DO, Primer I Distrit, de Paca.ipampa.
více Preside nte de la H. Cámara de Diputados -José Man uel Gareía, Senador EL PRESI DENTE DE LA H,EPUBqCA
Secretario.
- A. F. Lerm, Dipu tado Se- ' Po r cu a nt o 'el COI1 bO'reso h a dado la le .... ·
.
cretano.
'
siguiente :
. : .'
Al Excmo . Sr. P residente de la H.epú b lica. E l C011greso de ¡él Repüblir:.a l~er:zjana
, ~--'or t~nto : mando ~e impr~ma, púb1!- I
Ha dado la ley s ig ui en te:
.
que y CIrcu le y se le de el debIdo cumplt . ¡ A -t ' 1 ' '.
T' V I ' 1
l' 1
luiento.-Dadoen la casa ele Gobier no , .,
1) ICu .ou lll eo.
r,lsMase a T?ue~('J
en Lima, á los 2:¿ d ías el el m es de n o- de fncrll pH lll pa l a <;ap l ~rtl . del d lstn to
viemhre de 1906. _ J os¡:; PAR DO.-Delfin : de su no mbre, e n la -p¡-,oV l1I eIH de AyabaVida Ión.
.
ca de l departa ment o d e PlUra.
l' Com u níqucse al P orle r Ejec u t ivo p~ ra
ql~e d ispo nga 10 necesa ri o á su cu m p limIento.
Dada en la sala ué sesi-ones del Con¡ gr~so, en Lima, á los 22 días. elel mes de
LEY N,o 361
n oviembre de 1 906 - M. C. BAR RIOS Subvención '
Presidente elel Senado . - JUAN PAR DO.
á la. "Uni.ón Fernandina"
Primer Vice·Pr-es idente de la H . ,Cá mara .
EL
P I\.)E. SIDEN'TE DE LA REPl.JBLICA de D.i putados.-J ulio Revored0, Senador,
Pr6-Sec retél ri o.-A. F. León, Dip utado '- , P~ r cuanto el Congreso h a d ado la ley Heet;etari o .
s~gl1lente:
, Al Excm~'. Sr.rresic1entede la República.
E l Congreso ele la República. P eruana
I
P¿r:tá,úto : n?ai~do :, ~e'lm'p~irrút, . pÍ1 hli- ~
Ha dado la ley siguiente :
I quey éjrcu le" y se le dé er cle1.~ido cil.m pli- "
Artícu lo ú n ico. Vótase, pn r un a so la . m~en~o,;-D,aao enJa '~a~:~ ele 9~bierno,
v'ez; en el presupue¡;to gener1'l1 dc la n:-, I e~ L~ma, a l os 2.~ d l a~ ,del mes de no- ,
púb lica la ca 11 t idilel ele t rescientas 1ib r ils, I v l;mh re , de , 1996 .,- J ?SE, P.l\.I!-:D? -Her~ ;
que se en treg¡-¡ r{1 11 {¡ la soc iedad médica lWIl Vclarele.
"Unión Fe r nandina" ,para que efectúe la 1
l'
l'eparacitlll del loca l, de p r opiedad del :
J ;_', t: . ~
Estado, que oeupa en la CHile el,e Unl- :
ba111h:1 de esta capital.
LEY N.O363 , .
I
•
Comuníc¡ucse a l Poder Ejecutivo pam V1Ua. d~ J~anjui ' '1'. '! .
que disponga lo n('ces<1rin .:\ su cumpli, "
,
, " , .' ¡,
m iento.
. ¡ EL PRESIDENTE',DE LAH.EPUBLICA!'
· D:·lda en la sala <le sesiones <1el Con- I Por·cuantoél Congn~sQ ha darIo lla,ley:
greso, en Limi1, ~ los 1+ rHn" de l mes de ' siguiente: . "
-,:,.',
'
l1oviembreclé190().-~'I. C. BAHIlIOS, Pr~- El Congres o de lA República Peruana'
sidente del Renac]o.-- JUAN T'A H DO, P rt- :
. "
J
"
•
.' 1
mer Vice-presidente r~(' la H . C:'11l1al:a de
Ha da~10 la ley sl~Ulente.: ,
1/.
Dip tt tados.-José J'vlanucl García; Sen aArtítuló Í1Ílico.' 'Rlé"<lse á lit catego- años

I

~

!

I
I

I

!

, t}

1
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ría de villa d }JlIcblu de Juanjuí, capital
del distritu de ::,u llolllllre, de la pruvlll .
t:ia de Hualluga, eu d uqHlrt<lllll:llLO d e
Súlll Manín.
Comuníquese a l Poder. Ej~cuti vo par~
que disponga 10 necesano a su cumphnüento.
Dada en la sala de sesiones Eld
Congreso, en Lima, á los 22 días del mes
de noviembre de 1~U6.-lVl. C. HAl<RIOS,
Presidente del Senado:."'-; JuaN PAlWO,
Primer Vice-Presidente de' la H. Cámara
de Diputados-José Mé/nuel GarCÍa, Senador Secrdario.-A. F. LeóJl, DIputado
Secn::tariu.
Al Excmo. 8r. Presidente de la República.
Por tallto: maudo se illlpril11l-1, publique, circuk y se le dé el Llel)ioo, ~: umpli
uliento. - Dadu ell la casa de lioulenlll,
en Lima. Ú los :¿13 días del mes de 110'v ielllbre 'de 190G - JosÉ PAHOO.- Hernán Vehtrde.

*

* *

LEY N.o 364
Subvención á la scciedad
"Auxiliadora de la Infancia"

PERUANA

Por tanto: m ando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cump lil11i '::lto .-lJallo en b casa ele Gobierno,
en Lima, ú lus ~3 días del mcs de noviembre ele 1906.- JosÉ PAHno.-Delfil1
VidalÓn.

* * .xLEYN°.365

Sueldo de los oficiales "uxiliares
de la Corte de Lima
EL I.'RESIDENTE DE LA H.EPUBUCA
Por cuanto el e ongreso ha nado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Perué/l1éL
Ha ciado la ley s igui ente:
Artkulo único . AUl1Iéntase en dos libras, cinc(l s()les lllensuales, el hHber
que actuHIlllCllle disfrut<tll los oficiales ·
auxiliares de la st'cretaría elc la litma ..
Corte Supcrior del distrito judicia l de
LinJ<l.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesa rio á s u cump limi ento .
Dada en la sa la ele sesiones del Congreso, en Lima, á los 22 días elel mes de noviembre ele 1\1U() .- ~1 . ('. BAJWlOS, Presidente del Senado - J UAN l'ARD O, Primer
Vice-l'residente de la H . Cámara de Diputados.-José J\!lElJIUel Ga rcía, Senaelor
Secretario. - GermÁn Areml s, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente ele la l~ epública.
Por tanto: m a ndo se imprima, publique y circule y se le dé el debido cu mplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, {i los 23 dias del mes de noviembre ele ] 90::>. - JosÉ P.-\.RDo.-Célrlos A. Wé/shburn.

EL PRESIDENTE DE LA H.EPUBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguierite:
Artículo ún ico. V ótase en el presupuesto geJleral de la República la suma
de quinientas libras al año para subven cionar á la sociedad "Auxiliadora de la
Infancia", establecida en Lima; debiendo el Poder Ejecutivo llictar las medirlae con vellien tes pa ra la in versión de
c=ste dinero.
Comuníquesc al Poder Ejecutivo para
* *
que disponga lo necesario á su cUl11plimiento.
LEY1h 366
Dada en la sala de sesiones del COIlJuicb ejecutivo
greso, en Lima, {I los 20 días del mes
de noviembre de 1906. - M. C. BAItRlOS, EL PRESIDENTE DE LA I-{EPlJB=--rCA
Presidente del Senado.-·J\ AN PAHDO,
Por cu a nto el Congreso h a dado la
Primer Vice-presidente ue la fI· Ctí mara ley siguiente :
de Diputados.-José Manuel GélrcÍéI, Senador Secretario.-Germán Arené/s, Di- El Congreso de la RepúblicéL Peruané/
putado Secretario.
Ha dado la ley siguiente:
Al Excmo. Sr. Pr~sidente oe la Repúbljc ~.
Artículo único. Acl{lmse el articulo 1 T
~..:.

<.
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(~la ley de 2-~ ele

1!)3
-

se tiembre de 1HHG,-",n . Dada en la sala d e sesiones elel Congre])re juici o ejeculi\'o, en l o~ términos si- 1 so, en Lima, á lo s:¿O días cl elmes ele 110) guiellte~:
yiembl-e el e I\)Uo.-\1. Co BAHlnus, PresiArt. 17. En l o~ juicios coac l ivos so- dente del Senatlo-J Ur\:-l 1-'Almo , l'rimer
bre p8 0 '0 (le dcurlns, el mnnrhlmiento Vice-Presidente de la H. Cámara de Dide <lpremio y pago, se lihrnrft yejeeuta- putados.-Julio Revúr<: do, ~enador 1-'roní de conformidad con IQs artículos 7." Secretario. - A. P. León, Diputado Sey 8. ° de esta ley.
erdarío.
e omuníquese al Poder Ejecutivo para Al Excmo. Sr. Pres id en te de la Repú blica.
que disponga lo necesario á su cumpli.
Por tanto: mando s e imprima, publimiento.
'q ue y circule y se le dé el debido cumpliDada en la sala ele sesiones -del Con- miento.-Dado en la casa ele Gobierno,
greso, en Lima, á los 22 días del mes en Lim a, á los 24 días del mes ele nade noviembre de 1 !J06.-M. C. BARRIO!", viembre de 1906. - Josí~ PA Iw o.-Delfin
Presidente del Senac\o .- .I V A N PA H DO, Vida Ió n.
J'rimer Vice Presidente de la H. Cámara
de Diputados, - José Manuel GardA,
SenadOl- Secretario. - Germá11 Arenas,
Diputado Secretario.
I
o

0

Al Excmo. Sr. Presidente de la Hepública.

LEY N, o 368

Por tanto: mando se imprima, publi.
que y circu le y se le dé el dehido cumpli- Irrigación del valle de Ica
miento.-Dado en la ('asa ele Gobiemo,
en Lima, á los 23 dias del mes de no- EL l'H.ESIDENTE DE LA I~EPÚBLICA
viembre de 1~)06-JosÉ PARno.-CnrJos
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
A. Washburn.
si g uiente:
El Cong-reso de la R epública Peruana
H a ciado la ley siguiente:
* **
ArtícLt lo ú n ico.- Vó tase el1 el presupuesto general de la repúbl ica para el
LEY N. O367
pr(¡x imu Hilo la suma de mil ocl1< icientas
PU9nt9 sobre el río
I:bras para la irrigación del valle (le
Lambayeque
kilo

I

El PRESIDENTE DE LA R. EPUBLICA
~

1

Por cuanto el e ongrcso ha dado la ley
sigu.i cnte:
El Congreso de la Rep[íb.'ica Peruana
T
1 1 1 1
. .
I~a
o ,a ey slgUlente:
.
.
Art. 1. Vot:tse la suma de mIl qUInientas librn s, p<lnl <-ttenderú los gastos
que cltm;¡ ll(~C IH co l()cucióll ele un puente
metfilÍl"o sobre cacla lino de losdos hrazos (lel río que pasa por la ciudari de
Lumhn."l'flue; dehiendo cOl1signarse quillient<ls libras en el presupnesto gen enl1 (Je la República p~lra 1907 y las
m5l rest:ll1tes en cl correspond ien te ii
1908_
Art.2. 0 El Supremo Gobierno dictará
las merlirlHs cOlln~ nientt:s para la mejor
ejecuci ó n de esta obra.
Comuníquese al POQcr Ejecuti\'o para
~e disp.onga lo necesario á su cumplimient o .

IqueC(}l~uníquese
al Poder ~~je,cutivo par~
dIsponga lo necesano a su cumph-

miento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 25 días clel mes de
octulJre ele 1906.-:\1. C. BAHRIOS, Pre~idente del Senac1o.-J UAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados.-Ju/io RevorerJo, Senador
l'ro-Secretario.- Germán Arenas,lJiputado Secretalio .

c:C

Al Excmo. Sr. Presidelltede lit República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cU111plimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 24. díaselelmesde nm·iembre de 1906.- JusÍ~ PARDo .-Delfin Vid¿¡lóJJ.
,
t

l
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LEY N, e 369
Tajamar de Jauja

PERUANA

que disponga lo Ileces nrio ' á su cumplimiento.
Dada CI1 la sala de sesioncs (Je l ('on'
I ~r)e~.(~, ell . Lil:wi. {¡ los 22 dí1ts de~ n.l es)de
¡ l.C "le mhl e ~e 1.)06,- M , C. HA 1II,IOS, r res liJente del Senado.-J u AN I 'Armo Primer
V'
.1
, ' ,
Ice-p resl(e
ntede ln H .Ca
mara el e DIputados.-José Manuel García, Sena(lor
Sec retario.-nermán Arena~, Diputado
I :::;ccretario.
'
Al ExcmQ. Sr. Presidente elc In Rcpública_
1
Por ~alltü: mando se imprima, puhliI q l~(" ClrCl1~e y se le dé ~I dehido cumpliI ml e ntn.-Casa de Go hl ern o, Lima, '1. 7
l d e noviembre (le 1 906.-Jn ..;(' PARD O. A. E. L egllía.

BL PRESIDENTE DE LA REI'UBLICA
Por eU:l11 to el Co ng res o ha dado la lev
.
. t
SIO'
Ul e n e:
o
"
.
El Congreso de la RCjJubhca Peruana
Ha dado la ley siguie nte:
A rtícul o único. Consígnas~ J ;¡;>or Ulla
so la vez, en el pliego extraordinnrio del
presupuesto gener;¡J de liI repú hlica, co·
l'l'espo nrllente. al rarl? o d e Fomento la
s uma de treSc lt llta s J¡I,r:\s p n ra la .refeccióq rl~1 b1jalllar qu ~ defiende la cI~d acl
de Tau}:\ ele las avenlclasque sobreVienen
en '¡;1 é'poca de 11 u v ias .
I
Comuníquese al P ode r Ejec ut ivo para
*
* *
qt~e disponga lo necesario á s u cumpli- I
l111ento.
E9S. lego R O 371
Dada en la sala de sesiones del Cong reso, en Lima, á los 14 días del mes de , Reloj pa.ra C;ntuma.zl '
11 0v iem bre d e 1 90(). - ~l. C. BA I<IHO S, Pre- ,
sidente d el Senado. - J UAN P.\RIlO, PriLima, 22 de 110viembre de 1906.
mer Vice Presid ente de la 1l. Cámara d e Di.
Excmo. Se ñor:'
puta c1 os.-Julio Revoledo, Senador 1'ro- 1
'
Secretario.-A. F. León DiputadoSec re~I COl1gr~so ha resuelto que, po.r la
, .'
'
, [lCIUilnH de Sa laverrv, se despache lihre
t eH
10 .
I 1 1
. (erec
1
IlOS
- ti sca Ies, un re IOJ•
"
' ,'
J (C
p<lgo (le
Al Excmo. Sr. Pres lc1 e ntec1e la RepulJh ca. c(tle ¡Jara e l st'r\'ieio público ele la ciudad
P o r tanto: m a ndo se imprima, publi' de CotUIlHlZ:í, ha 'adquirido lajuventud
-i:!ue, circule y se le cié el .debido cnmpli- I ele esa loca lidad .
.
miento.-Dado en la casa de Gobierno,
Dios g uarde ti V. I~.- M. C. BAltltIOS ,
en Lim a ,:í. los2 ~ c~ías del m es el e nov!~m I I:r~si¡] e J1t.e del ~enado. -JUAN L:AHDO,
hre de lU06 .-JOSE PARDo.-Delfi n TlJ dR.' , 1 rtlller Vlce·Presldente de la H . Cnmara
Ión.
I de Diputados.-julio Re vo redo, S enador
I I ' r () -~ cc rc tario .-A. F. León, Diputado
Secreta r·i",. '
'
*
Al Excmo Sr. Pres idente de la República.
* *
. Lin1él, 27 de 'no viembre de 1906.
LEY N.O370
Cíllnplast', C'omu níqu ese y pulJlíq'uese.
- ~Clbricade S. E,. -Leguía . .
Subven~ión

I

-á'la Cimara ds Com~rcio
de: Ca.lla~

-

I

.1
EL PRES'IDENTE DE L A REPU~LICA. !

LEY N, o 372
. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley :
"SlgUlent e:
Hospita.l Militar
El Congreso de /" R cpúb licél T'eru Rnu
EL l'H. ESIDE~tE DE' L.Kru<~pt BLICA ;
Ha darlo la ley siguiente:
pur cuanto dCo llgreso hadarIo la ley
Ar tíc lll o único. CO!1sígn csc an l1 :t1nwn- s iguicilte j
re en el p r' SUpUl'sto gene r al de la RepúlJ!iea, la Stlll1i1 de cien Iibms, como sub- E l Con;;reso de la. RepúbliCéL Per/la11ét
venc i{lIl ;í la Cfullara de Comercio del
Ha ciado la ley siguien te:
Ca ll ao.
Artículo' único. Consígnese en el presll': '
Comuníquese a l P ode r Ejccnt inJ para l puesto genem l r1e la r epública, por diez '
"
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años consecutivos, la suma de cuatro mil
libras en cada uno, para atender á la
construcción de un nuevo hospital militar.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes de
noviembre de 1906 M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. - J VAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H. Cámara de
Diputados . - José ¡1¡lanuel García, Senador Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República
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Res. lego N. o 374
Ao;censo
del capitán de navío Garezón

Lima, 26 de noviembre de 1906
Excmo. señor:
El Congreso, en ejercicio cle la atribución que le confiere el inciso 13 del artículo 59 de In Constitución. ha flprohado la
propuesta del Poder Ejecutivo para ascende:-- á la clrlse ele CapitEíll de Navío
efectivo al gmduadodon Pedro GarezÓn.
Lo comunicamos á V. E. pitra su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente rlel Senado. - JUAN PAHDO,
Por tanto: mando se imprima, publi- Primer Vice-Presidente de In H. Cfimara
que y circule y se le dé el debido cumpli- de Diputados. -José Manuel García, Semiento. - Dado en la casa de Gobierno, narlor Secretario.- Germán ArenéiS, Dien Lima, á 27de noviembre de 1906. - putado Secretario.
JosÉ PAlmo. -Pedro E. Muñiz.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, noviembre 27 de 1906.
Cúmplase, comuníquese, publíquese :r
:;:
archivese -Rúbrica de S. E. -Muiiíz .

Res. lego N, ° 373
Ascenso
del coronel Carbajal
Lima, 26 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, en ejercicio de la atrihución que le confiere el inciso 13 del artículo 59 de la Constitución, ha aprobado
la propuesta del Poder Ejecutivo para
ascender á la clase de coronel efectivo de
infantería de ejército al graduado don
Francisco Carbajal.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. - M. C. BARRIOS,

~~f~~:lZii~e~~~e~d~~~~~l~laU~~ ¿~~~~
de Diputados.-}osé Mnnuel García, Senador Secretario.-A. F. León, Diputado

~ecretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 27 de noviembre de 1906.
Cúmplase,comuníqueseypublíquese.Rúbrica de S. E ..-M1117iz.

.

* ..

LEY No. 375.
Catastro Histórico
de la Propiedal
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Considerando:
Que el doctor don Federico Terán, ya
finado, y su hijo clon Federico A. Terán
se han ocupado durante mns de veinte
años de formar el "Catastro Histórico
de la Propiedad Territorial" con sus propios recursos y sin gravamen alguno
para el Estado;
Que cumple á la representación naciocic)lIal procurar el perfeccionam iento de
esta ohra, única en el Perú, en beneficio ele
la administración, de las instituciones y
1 ele la, p.ropiedac1 tc;da, ohra qu.e, COt11,O
ta.l, l:evlste el caraeter de uttltdad pnbllca,
Ha dado la. ley siguiente:
A.rt. 1. 0 Autorízase al Poder Ejecuti.
va para que celebre con don Federico A.
Terán los arreglos CJuecrea convenientes
50
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para el establecimiento de una oficina
púhlica de informaciones sobre las materias que comprende el "Catastro Históri·
ca de la Propiedad",formadoporel citado Terán y su finado padre, fijándose una
módica retribución que la oficinn podrá
cobrar por los datos que proporcione ó
consultas que absuelva.
Art. 2.° El Poder Ejecutivo dispondrá
lo conveniente para que se preste al señor Terán las facilidades necesarias para
el eX{lmen de los archivol'l públicos, con
las restricciones de ley. . "':.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes
de noviembre de 1906.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Ma.nuel García, Senador Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 27 dias del mes de noviembre de 1906.-JosÉ PARDO. - Carlos A.
Washburn.

Lima, 27 de noviembre de 1900.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica ele S. E.-LeguÍa..

*

**
LEY No. 377.

Sueldo del personal docente
de la Escuela de Ingenieros

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1.° Auméntase en un veinticinco
por ciento el haber que actualmente disfruta el personal docente de la Escucla
de Ingenieros.
Art. 2.° Consígnase en el presupuesto
general de la República las sumas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 26 días del mes
de noviembre de 1906.- M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARno,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Senador Secretario. -A. F. León, DiputaRes. lego No. 376
do Secretario.
Imagen para el culto
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
en Huarás
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpliLima, 26 de noviembre de 1906
miento. - Dado en la casa de Gobierno,
Excmo. Señor:
en Lima, á 28 de noviembre de 1906.
El Congreso ha resuelto exonerar del -JosÉ PAHDo.-Delfin Vidalón.
pago de derechos de Aduana una imágen del Corazón de Jesús. destinada al
**
servicio del culto en laciudaddeHuarás.
Lo comunicamos á V. E. para su conoRes. lego No. 378
cimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS, Deudas de las juntas
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
departamentales
ler. Vice· Presidente de la H. Cámara de
Lima, 21 de noviembre de 1906.
Diputados.-José Manuel Garcia, Senarlor Secretario.- Germán Arenas, Dipu.
Excmo. Señor:
tado Secretario.
El Congreso, absolviendo la consulta
Al Excmo. Sr. Presidented~ la República . . hecha por el Poder Ejecutivo en 20 de

.
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octuhre de 1902, ha resuelto que los créditos existentes por servicios dejados de
cubrir por las j~1ntas departamentales,
con anterioridad 0120 de marzo ele 1895,
sean pagados en bonos de la deuda pública, ele conformidad con lo prescrito
en el artículo 1. 0 de la ley de 17 de diciembre de 1898; oebiendo abonarse en
efectivo y con cargo á las rentas generales los contraídos con posterioridad á
la citada fecha.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer .Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel Garcíél, Senador Secretario.- A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Limá, 28 de noviembre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Leguía.
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Res. lego N. o aso
Reloj para Piura
Lima, 28 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuel to exonerar del
pago de derechos fiscales el reloj que por
la aduana de Paita debe importarse para el servicio de la municipalidad de
Piura.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice· Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel García, Se.'
nador Secretario.-A. F. León, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República
Lil11éL, 29 de noviembre de 1906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-Leguía.

**;:
LEY N.o a79
Calamina para la iglesia
de Huacabamba
Lima, 24 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aouann, quince toneladas de calamina ó fierro acanalado
importados de Europa por el concejo
provincial de Huancabamba, para refección de la iglesia parroquial de esa
ciudan.
Lo comunicamos á V. E. para su cono·
cimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel Garcíu, Senador Secretario.- A. F. León, Diputa·
putada Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de lallepública.
Lima, 28 de noviembre de 1906.
Cúmplase, publíquese ycomuníquese.Rúhrica de S. E.-Leguía.

** *

Res. lego N. o aSl
Agua potable de Paruro
Lima, 28 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto que por la
aduana de Mollenc1o se despache libre
oel pago de derechos fiscales, hasta 1n suma de quince lihras, la cañería que se
importe para el servicio de agua potable
en la ciudad de Paruro.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BATIRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARno,
Primer Vice-Presic1e'nte de la H. Cámara
de Diputados.-José M. García, Senador
Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 29 de noviembre de 1906.
Cílmplase, comuníquese y publíquese.
-R.úbrica de S. E.-Leguía.
;<

* *
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LEY N. o 384
Agua y. desague de
Puno

Res. lego No. 382
Armonium
para Ayabaca
Limr:-, 28 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuelto exonerar del
pago ele derechos de aduana, hasta la
cantidao de quince libras, el armonium
y demás objetos pedidos para el servicio del culto de la iglesia,parroquial de
Ayabaca.
_": _
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. ~ M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. -José Manuel CarcÍa, Senador Secretario.-A. F. León, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 29 de noviembre de 190(-;.
Cúmplase, regístrese, y publíquese.-Rúbrica de S. E.-Leguía.

**

-1(-

R3s.1eg. N,o 383
Imágenes para la iglesia
de Caraz
Lima, 28 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso ha resuel to exonerar del
pago ele derechos rle aduana las imágenes de "La Purísima", "BI Sagrado Corazón de Jesús" y "El Niñú Jesús de Praga", que deberán internarseporla aouana del Callao, con destino á la iglesia
parroqu ial de Caraz.
Lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. B.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cúmara
de Diputados.-José M. CarcÍél, Senador
Secretario.-Cermán · Arenas, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima, 29 de noviembre de 1906,
Cúmplase, comuníquese y publíqueseHúbrica de S. E.-LeguÍa.

*

* *

EL PRESIDEWrE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Vótase en el presupuesto general de la República, por una
sola vez, la suma de mil quinientas libras para mejorar el servicio de agua y
desi'lgue en la ciudad de PUllO.
El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones convenientes para la mejor ejecución de la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 22 días del mes de
noviembre de 1906. - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. -José jlJanuel Carda, Senildor Secretario. -A. F. León, Diputado
Secretario.
Por tanto: mando se imprimi'l, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa del Gobierno.
en Lima, ñ los 20 días rlelmes de :10viembre de 1906.-JosÉ PAUDO. - Delfin
Vidalón.
:¡:
:!:

:1:

LEY N.o 385.
Teatro de rca
EL PRESIDEN'rE DE LA HEPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en el presupuesto departamental de lca, durante
diez años á partir del de 1908, una partida de cuatrocientas libras anuales, que
será de forzosa inclusión y se entregará
al concejo provincial correspondiente,
para que la dedique exclusivamente á la
construcción de un teatro en la capital
del departamento.
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I
Comuníquese al Poder Ejecutivo para Vice-Presidente de la H. Cámara de Diqt~e disponga lo necesario á su cumpli- putados. - José i1tIélnue/ GHrcÍH Senador
miento.
Secret~lrio. - A. F. León, Dip~tado SeDada en la sala ele sesiones del Con- cretarw .
) gres.o, en Lima, á los 26 días del mes de Al Excmo. Sr. Presidente ele la República.
nonembre ele 1906. - 1\1. C. BAI1IUOS
\
Presidente elel Senado. - Tl'AN PARUO: I Por t.anto: mando se imprima, publiPrin~er Vice-Presidente de ia H. Cámara qt~e..y Circule y sc le dé el dehido c~mpli~
ele DI]Jutaelos.-José NJanuel GarcÍéL, Se- mlen~o. - , Dado en !a. casa de Goblerno r
núc10r Secretario. - Germán Arenéis Di- en Luna, a 1. 0 de dlclemhre de 1906.putada Secretario.
' J o s É PAlwo.-Delfil1 Vidél/ón.
Al Excmo. Sr. Presidente ele la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le cié el clebido cumplimiento.-Daclo en la casa de Gohierno,
en Lima, á 1 .0 ele diciemhre de 1906. -,
Josí, PARDo.-Delfin Virlalón.

:::

LEY N. O386
Caminos entre
Apuríma-o, Ayacucho y
Huancavelica

:;!

*

* *

.
I

LEY No. 387
Camino de Huancabam ba
á Tab.lc~nas

I EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

I .P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
I slgt11ente:

¡

I El Congreso de la República Perué/na

Ha dacio la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en cl presuEL PRESIDE0:TE DE LA RE PUBLICA p~esto ~·e.neral de la república.para ~I
ano proxlmo la suma de ochoclentas]¡.:.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley bras, para la construcción de ..un camino
siguiente:
I que una la ciudad de Huancabamba, caE/ Co/wreso de la República Peruana
pital d~ la pro\,jnci~ de su nombre, en el
b
.
•
departamento de Pmra. con el pueblo de
Ha dado la ley slg"t11cnte:
I ri'at;aconas de la provincia ele Jaen del
Art. 1 " \' ótase en el presupu~sto ge- ' departamento de Cajam,arca.
.
.
ne.ra~ de la república la c~1I1tida.d,cle, seis : Comuníquese al Poder Ejecutivo para
l~tl libras an~wl.es, que se 111verttra, a ra- que (lispono-a lo necesario á su cumplizon ele dos mIl 11 bras, en ,cada uno ele los 1 miento.
~
departamentos ,le Apunmac, Ayacucho l
.
y HU<lncm"elic<l, en ia construcción si_ 1 Dada en l:'l sala, de ses102,es del Conmultánea ele caminos de herradura, que , gres.o, en LIma, a los 26 dlas del mes de
establezcan la comllnicación entre estos I novl~mbre de 1906. - M. C. BARRIO$,
depn.r~aJ1lentm;
emp~otlmen con las lí- ¡ r~r~sldent~. del. ~nado. - JUAN r;Al<DO.
neas feneas del Cuzco y Huancayo.
I r nm~r Vlce-Pteslde~te de la~: C~mara
.-\.rt. 2.° El Porler Ejecutivo invertirá lO de Dlputados.-:-Jose Manuelf7arc~ a, Sela ·SHma de elos mil cuatrocientas libras, nador Secr~tano.-A. F. Leon, Dlputade la primera anualidml, en los estu- ' (10 Secretano.
.
dios, trazo y pr~Sl1pt1esto preliminares I Al Excmo. Sr. Presidente de la República_
para la ejecución d e los imEca dos cami"
bI-·
n os
I P or tanto: man d
o se nnpnma, pu 1"
.
~
..
I que Y circule y se le dé el debido cnmpliComu1l1C[uese al Podcr EJecutl\-o para miento. - Dacio en la casa de Gohierno
q~e disponga lo necesario á su cumpli. I en Lima, á 1 o de diciemhre ,le 1906 .....:..
mIento .
I JosÉ J> A Iwo.-Delfin Vida16n.
Dada en la sala <le sesiones elel Congreso, en Lima, á los 22 días elel mes ele noviemhre de 190o.-M . C. RARHIOS, Pr.esi- ¡
dente del Senaclo.-Ju.\N PAIWO, Primer
1,

I

t

5t
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LZY No. 388.
ClInÍno de Huamalles
á Lima
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
. P~r cuanto el Congreso ha dado 1a1ey
slgutente:
El Congreso de la República Peruana
Ha daelo la ley siguiente:
Art. 1." Vótase en el presupuesto general de la república la suma dr mil libras
para la cons~ru~ci6n de un c~mino que
una las provl11cJas de H u a mahes, Dos de
Ma 'o
Huari Boloo-nesi ('hancay y
n)'
'
,
'"
·
L 11 el.
Art.2. 0 El Poder Ejecutivo <1ictará las
medidas convenientes para la ejecución
de:sta o:)ra.
.,
Comumquese al Poder EjecutIvo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Daela en la sala de sesiones del Con:greso, en Lima , á los 2H días elel mes de
noviemhre de ] !:JO 6. - J\l. C. lhlUHOS ,
Presidente elel Senac!o. - JUAN PARDO.
Primer ViCt:-l'residente de la H. Cáma ra
de Diputados. - José Nlw1l1el CarCÍa,
Senador Secretario. - Germán Arelws,
Diputado Secretario.
.Al Excmo. Sr. Presidente de la Hepú blica.
Por tanto: mando se imprima, publi'q ue y circule y se le dé el debido cumplin1iento.-Dado en la casa de Gobierno,
en ~~ima, á 1.0 de dic ie.~bre de lUOG' JOSh PARDO . . Delfin Vdal6n.

*

* *
LEY N. 390 [*]
"Derrotero de la Cosb
del Perú"
EL PHESIDENTE DE LA I~EP UBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congresu de la República Perua.na
Ra dado la ley siguiente: .
Artíéul0 único. Consígnese, porunaso,
la vez, en el presupuesto general de}a He·
pública la suma de doscientas ltbras,
'u'
(*) Después de numerada la ley N.O 389 f l'
oemelta al COllg"eso con ohservaciol .cs.

para contribuir á la publicación del "1gerrotero ele la Costa elel Perú", escrito
PUl' el piloto de la marina mercante nacional clan l<osenelo Melo, con cargo de
que éste entregue al Gobierno mil ejemplares ele dicha obra .
Comuníquese al Poder Ejecutiyo para
I qt~e disponga lo necesario á su cumplimIento .
I D~c1a ~n !a ~ala ele )se~,iones del CongreS?, en Ll111cl, <~ los 28 dlel~ de l mes ~le Jl?'".lembre ele 1. .>06.-:\1. .C..B.;HHIOS, I t~
sl~~n~~ de1.~~naelo. -J l :\~ J •.~~ DO, •• Pnm.er \ Ice· p¡ eSlc1e~1te (~e lel H. ~<~ma,~ a de
D l pu~ac1os.--}ose ;l1rm~ e l GR/CIR, ,~~na-

c10r Secretario. -- Genl1RI1 Arclws, Dlpu1 S
.
ta( o ,ecretano.
I Al Excmo. f-;r. Presidente de la HepúlJlica.
I Por.tanto: mando ~e impri.ma, publ~I qt~e, CIrcule y se le d e el debIdo Cl~mpJ¡
lnJen.to.-I?ac1o en l ~ .casa de Gohler~o,
cn LIma, a 1. 0 ele dlclemhre ele ] 900. I JosÉ PAI1Do.-Peclru E Alui'íiz.
I
:,:
:!:

:!:

LEY N, o 391.
Demarcación de Lim 1
EL PHESlDENTE DI'; L.\ REPUBLICA
. P~r cuanto el Congreso ha (bdo la ley
slgUlente:
j El Congreso de. la República Perunna
Ha dacio la ley siguiente:
Artícu lo único. Autoríws::, al Poder
Ejecuti\'o para que pre\'io est udio de los
planos ele los a lrededores de la capital de
la repúblit:a , proceda á anexarle los barrios, edificios y terrenos \'ecinos á ella y
que hoy forman pa rte ele distritos colirielantes con la ciudad; debiendo clar cuenta a l Congreso en la próxima leg·islatura.
('oml1nk¡uese a l Poder Ejecuti\'o para
I que disp9 ng a lo J1 eces~l ri o á su cumplimient ó.
Daela en la sala tle sesiones elel Congreso, en Lima, á los 21 días del m es de noviembre de 1906.-\1. C. BAlmlos. Presidente r1el Senaclo. - Jl AN PAlmo, Primer
Vice Presidente de la H. Cámara ele Diputaclos.-José Manuel GflrCÍn, Senaclor
Secl'etario.-A. F. León, Diputa(lo Secre,
I tarjo.
I Al Excmo. Sr. Presidente ele la I< epública

l~or

-
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tanto: mand o se imprima , PUhlique, circule y se le dé el debido cumpli111iento.- Dado en la C<l,'a de Gobierno,
en Lima, elL o de eliciem bre de l~O(i .) JosÉ l' A IWO. - J:lernáIl Velé/Tde.

1C obierno del presupuesto g:enentl la cantidad le trescientas libras Hnuale ' . p ilra
, gra tillcaciÍ>n d e los ed ecanes y ayudR ntes
de Cf.llnpO del Presidente ele la Repú blica.
e omuníquese al Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesario á su cump li.,. .,.,.
n11ento .
Darla en la sa la de sesiones del CongreLEY N. O392
so, en Lima, á los 26 días e1el mes de noviembre de 1906 --M. C. B .\I<HIOS , PreAnexión á Lima.
sidente el el Senac1o.-JuAN PAIW O, Primer
del barri~ de "La Victoria"
Vice-Prcsidente ele la I-I . Cámara de DiEL PH.ESIDEN'l'E DE LA REPUB LICA putac1os.- José l~/;tnuel GélTcía. Senador
Secretario. - Germán Arenas, Diputado
Por cuanto el Congreso ha dado la ley Secretario.
siguiente:
Al Excmo. Sr. Presidente de la Rep6 blica.
El Congres o de la República Peruana
Ha dad o la ley siguiente:
Por tanto: mRnd o se imprimél, pnbli,
"
,
,.
que, circule y se le dé el dehirlo cumpli.Artlculo ur~I CO. Anexa.~e a l ~l CIUdad de miento.-D a do en la casa ele Gobierno
LIma el barrIO de "La Vl~tol:-m" queyc- en LimR, el 1.0 d e c1iciemhre el e ] !:)06.-":
tualmente pert.en ece al (hstn~o .de iVllra- JosÉ I'Alwo.--I-!crn{in Vela Tde.
flore E:. estab leCiéndose como hmlte surc1e i
aquell a, la acequia que pasa por el lugar I
denominado "Balconcill o".
I
Comuníquese al Poder Ejecutivo para I
q~e disponga lo necesario á su cumpli- I
mIento.
Dada en la sala de sesiones del (;on- !
LEY N.O394
greso, en Lim a, á los 26 días dd mes ele i Local para h Subpraf9ctUrl
110viembre de ]906.-i\'1. ('. BARRIOS, Pre- I
óe Pacasmayo
sidente elel Senado-JUAN PA1WO, Primer I
Vice· Prestelente ele la H . Cámara de Di· E L PRESIDENTE DE LA Rl<~PUBL1CA
putados. - J osé Manue l Gnrcía, Senador I
Secretario. - Germán A renas, Diputado I . PC?r cuanto el Congrcso ha dado la ley
Secretélrio.
I slgmente:
Al Excmo. Sr. Presidentec1e la República. El Congreso de la República PerWI11ét
ror tanto: man<lo se imprima, publiHa dado la ley siguiente :
q~e. cit-cule? se
:lé.~1 debido ct~n~pliArtículo único. COl1síg nese por una so- .
1TIlen.to.-Dd<10o en l ~l.c~lsa de Goblelno, : la vez en el presupuesto general de la reen ~Ima , el ]. ele ~Iclembre de 190G. ·- I pública, la canticlarl c1etrescientHs li bras,
Jmm t'AI<OO.-I-lt:rnun Vehtrde.
. para la compra (le una casa en la ciudad
de San Pedro, á fin ele que en ella funcione la subprefectura de la provÍl.cia (le
PacRsmayo.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
LEY N. O 393
que disponga lo necesario á su cumplimiento . •
Gr",tificaci.ón á los edecanel
Dada en la sala de sesiones dd Congrey .ayuda.nt~s ele S. E.
so, en Lima, á los 26 días del mes de 110EL PRESIDENTE DE LA H.EPUBLICA vielllbre de 190H.-:\1. C. BAI1HlOS, Presi-.
Por cuanto el ('ongn:so ha dado la ley dente del Senado - J UAN PAllOO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Di·
siguiente:
putados.-José Malluel Gareía, Senador
El Congreso de la República Peruana
Secretario.-A. F. Lcón , Dipútaclo SecreHa dad o la ley siguiente:
, tario.
Artículo único. Vótase en el pliego de I Al Excmo. Sr. Pl~sic1ente de la República.

!e
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P or tanto: ma'n do se imp rima , publique y circule y .se le dé el debido cumplimi entO.-Da clo en la casa de Gohierno,
en Lima , elL o de diciemhre (l e 1906.JosÉ PARDo.-Hernán Ve/arde.

---

pu esto general de la República la can1id a d de seis mil libras, co n el ohjeto de
au m enta r la partida votada en el pliego
dc Guerra para los gastos que orig ine la
organización ele las reservas y el acuartelamiento y mov ilización d e los supernumerarios y de la primera resernt.
. *
Comuníquese a l Porler Ej ecu tivo p =lra
* ..
que disponga lo necesario á su cumpliLEY N,e 395,
miento.
Hab3res de la misión
Dada en la sala de se3iones el el Con'
militar francas a.
gresn, e n Linul, {í los 30 dí as del m es de
. • ',
noviembre d e 1906.-M. C. B .\l/llIO·, PreEL ¡ 'RESiDENTE DE LA REPUBLIC"\ sidente <lel S~nado. - J UAN ¡'AI/liti, l er.
Por cuanto el Congreso h a cIado la ley Vice-Presidente d e la H . e /tillara d e [)is ig uiente:
putados.- -José Manuel Gflrcíél, Sen,lclor
El Congreso de lél R epública Peruana
, Sccrct~lrio. -..4 . F. L eón, Diputado Se'JCT ] d 1 I
"
c ret'
a no., .
,a (a o a ey sIgUIente:
, .
'
I "
A
'
t
.
t
1·\1 hxcmo. S r. PresIdente de la RC"lIh\¡ca.
A r t ICU o UI11CO. umcn ase en clcn o
t-'
noyenta y nueve libras,nueve soles, ~i nPor. tanto: mando;,e impr:ima, publ!cuenta y seis centavos, la pa rtida N. o 4 I q~e , cIrcule y Sé' le de el debido. CU 111 pltele l pliego ad iciona l corrcspondiente a l ¡ m.lento:-Da.da ,en la casa de Gob!e:no, en
1\1 ini sterio de Guerra en el presupuesto lAma, a los 3 ~has del me~ de {hClem~:e
genera l de la H.epública, para completa r I de 190G.-JOSE P ,\RDO.-] erlroE. l11umz.
l os ha beres del personal de la ~I isión M i- I
.
litar Francesa.
I
.x.**
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
qu e disponga 10 n ecesario á su cumpliLEY N, o 397
miento.
Puente sobre el rb
Dada en la sala de sesiones del Congre- I
Piahua.si
so en Lim a , á los 30 días del mes d e n o·
yiemhre de 19~6 . - M . C. BAHHIOS, P.resi. E Li.lRESIDENTE DE LA REPUBLICA
dente 'elel Senauo.-JuAN PAROO, Pnmer
.
Yice Presidente de la H. Cámara de DiPor cuanto el CO:1grcso ha tIaelo la ley
' "enae
c.'
1or si2"uiente.'
pu t He1os .- J osc' M anuc1 Ga r Clfl,
"
Secretario.-A. F. León, Diputarlo Secre· El Congreso de IN Repúb lica Perunna
tario.
! , I;Iq d ado la ley s ig uiente:
ima
Por ~al1to: mando ~e impr:
, publ!. · Artículo único , Vótase, por vna sola
qt.:e, clrculoe y se le d e el d ebIdo, c1:!mph. vez, en el preSt1puesto general de la re pú,men.to .- l?ado r en, la c~,sa de Go h~ e:n o, blica la suma d e ciento cincuenta libras
e l: L':n a , a lo.:, 3 dl ~s elel mes , (le tl l clen~- pat~a la cOn'strucci~"m d~ un p':lcnte de cal
ble :l ~ 1906. Jmm PARDO. - Pedro E. y pIedra sobre el no Plahuasl, en la prol'vIumz.
I "incia de Andahuaylasc1el c1epartam en to
.,.
, (le Apurímac.
* *
Comuníquese a l Poder Ejecutivo p:lra
I q ue disponga lo necesario á su cumplimiento.
.
LEY N, o 396
I Dada en la sala de sesiones del ConGastos en las reserv.lS
"reso, en Lima, Ú l os 30 días del m es d e
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA I ~oviemhre d e 1 \)06 .- M. C. BARRIOS, Pres id ente del Senado.- JuAN PAIWO, Primer
, P~r ctuanto el Congreso ha dado la ley Vice-Presidente la B.' Cámara dc Diprlta.
sIgUlen
e:
'
1 - .lOSC
' ' fI'1 [/nue IIJarClfl,
n'
L'
] or
S
'
,
(os.
,,,enél(
• eEl Congre'So de la República Perua na
cretario. ':"'-A. F. León, Diputado SecreHa dado la ley s igu iente:
I tario.
·
.
Articulo único. ConSígnese en el presu- I Al l·~xcmo. Sr, Presic1entede la Hepública.

,

I

I
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Po r tanto: mando se imprim a, p u b li·
qu e y circu le y se le dé el deb ido c~m p l i 
miento.- Dado en la casa d e Gobtern o ,
) en Lima, á los 3 rlías rl el m es de diciem bre de 1906.- J osÉ l'A lwo .-Delfin VidaJÓn.

LEY N.o 398
Capilla fúnebre
EL I'I{ES lD E ~ TE DE L A R EP 'B LI CA
P or c uanto el Congreso h a da d o la ley
s ig u ien te:
El Congreso ele la. R epú b lica. Perua na
Ha ciado la ley s igu ien te:
Artículo único . Vótase en el p n)xim o
p r esupuesto general de la r epública, la
s u ma de oc h o mi l libras par a erig ir en el
cementerio de esta cap ital una capilla
fúnebre en qu e se deposita r á n los restos
de los clefenso res ele la Nación qu e su cu mbie¡·on en él úl t ima g uerra ex terio r.
Comuníqu ese a l Poder Ejecut ivo pa ra
q ue d ispo nga lo necesa rio á su cum p limiento
Dada en la sala ele s_siones el el Con·
greso, en Li ma . á los 30 d ías del m es de
novi mbre rl e H)06. M . C. BARlO aS, P re~;;id e nte del Senado.-.J u.\ N PA 1100, Prim er
-Vice-Preside nte de la H . Cáma ra de Di·
putados. -Jos] J-fé/n uel Gé/rcífl , Sen ador
Secretnrio.- A. F. L eó n, Diputado Secretario .
Al Excmo. Sr . Presidente de la Repú blica.
Por tanto : m a nd o se imprima, p u11li .
que, ci rcu le y se le dé el c1ebido cumpli miento.-Darlo en la casa de Gohi en 1o,
en Lima, á los 3 días elel mes de rl iciem1)re de 1 90G.-.J osÉ PA lwo. - Hern/í n Velarde.

l'!'; I< UANA
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me ns ua l d e cinco lib ras á cada 1111a de
las d os Revistas de Ciencias y Esperanto
que se ed itan en esta ca pi ta l, mientras se
h aga s u p uhlicación.
Ar t. 2 .° L os editores de las dos citadas H.evi st as, q uedan o bl igad os á pu b lica rl as mens u a lmente y á ent rega r cincu enta ejempla res ele ca da u n'a á la ofi cin a respectiva rl el M inis t eri o de Fom ento.
para ser (l istribuid os entre las. d i\'ersa~
instituciones cient íficas de la república _ ,
Co muníquese a l Pode r Ejectrt ivo para
qu e rl is po nga 10 necesa rio ú s u c umplimiento.
Da d a e n la sala d e sesio nes d el Co ng reso, en Lima. á los 30 d·ías d el m es de
n oviembre de 1 90 6. - NI. ('. BARRIOS,
P residen te elel Henado. - J UAN PARDO,
Pri mer \ ·ice-P res iclent e de la H . Cám a ra
de Di putad os .- ./osé }v[a nuel Ua rcía, Sen a cl or Secret a r io.-A. F. L eón, Diputado.
Secr etari o.
Al E xc m o . S r. P res idellte d e la Re públicH _
P o r tanto: m a n do se imp rima, p ubli.que, circule y se le d é el debid o cump limiento . -- Da d o en la casa ele Gobierno,
en Lim a, á l os 3 d ía s d el m es ·de diciembre rl e 1906.-J osÉ PAHDo.-Delfin
V idfl ló n.
~:

:::

:;:

LEY N.O400
Agua potable de Ayacu9ho

E L PI~ES IDENT E DE LA R E P UB LICA
Por cu a nto el Co ng reso h a d ado la ley
s ig uient e:
E l Congreso de !él Repúb lica Palla na
H a dado la ley s ig uiente:
Ar t . 1.° DestÍnélnse a l aumento y mcI jor d istrib ució n d el agu a pota ble en la
: ciud ad de Avactl ch o las se isc ientas lib r as
entregaclas,- por r esolu ción suprema de
1 2 de mayo de 1905, á Iaj unta encaiga~
LEY No. 399
ela el e \' ig ilar los t rab~jos de irrigac iém
Subvención ¡ las Revistas
ele los terrenos c1en o m111 ados " Llanos elel
de Cien cias y llsperanto
Arco", las mi smas q ue h a n s ido empozarlas en la "Caja ele Depósitos y ConsigEL PRESlDE~TE DE L A I~ EPUB LI CA naciones" por resolución ele 28 ele set iemPor cuanto el Congreso ha dado la ley bre últilno; así como el sobrante ele igual
cantidad que fué entregada anteriormens iguiente:
te á la mencionac1ajunta.
E l Congreso de léL República Peruana
Art. 2.° La distribución se extenderá
Ha dado la ley s iguiente:
de preferencia á los barrios situarlos a l
Art. 1 .° Acuérd:1se u na subven ción norte ele la ciuclad, ll amados Ca lva ri o,
52
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Ar~o L.~ ~lagUalena,

y
siendo prÓhibida
la1l1verSlOn decauua l a lguno en otro ohjeto que no sea el mencionado.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo par~l
que disponga lo necesario á su cump ltmiento.
Darla en l ~ sa la de sesiones del Congre. D. en Lima , á los ao días d el mes de n oyiembre LIe 1~0(j . -i\L C . BAI{RIOS, Presidente del Senaclo.-JuAN PAI<J>P, P rime.r
Vice, Presidente de la H Cámara de DI,
putados. - J osé Mél11uel Ca rcía , Senador
Secretario.-,4. F . León, Diputado Secretario.
Al EXC1110 Sr. P res id cnt e (le lil Repú bl ica.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el clebido cumplinlien.to.-?ac1o e~l. la casa de Gobierno,.:
en LIm a, a 3 de d l~l~m~)re de 1906.-] OSb
PARDO. - De1fin VId,,¡}on.

::: *
LEY N. O401
lIaber d~l Jefe de la Sección
. da Higiete
EL

PHoESlDE~TS

DE LA REPUBL I CA

S.e~:etario.-A. F. León, Diputado Secre-

~ tclll O.

1,

I

Al Excmo . Sr. Presidente cl e la República.
Por tanto: mando se imprima, pub li que y circu le y se le dé el debido cumplimiento.-Dael o en la casa ele Gobierno.
e!l Lima, á a dici~mb~'c de 1 9 06.-]osí.;
1 AHDu.-Delfin VIda lOIl.

*

.~

Res. legoN. o 402
Casa Consistorial de Puno
LiJJU/, 3() de non'embrc de 1906.
Excmo o Señor:
El (!ong res o ha resuelto que el imp o rte
de la partida del presupuesto cl eparta' mental ele Puno para 190 6 , d estinarlo al
haber clelmérlico titular ele Aya \'irí , que
no ha ten ido ap li cación por no haberse
pro \'i st o d icha plaza, se enhegue a l Concejo I' nn' in cia l ele esalocalid an para que
lo ded iqu e á la conclusió n elel edificio ele
su casa consistoria l y á la compra ele
menaje pa r a la m ism<l .
Lo comun icamos á Vo E . para su conocimiento y demás fines .
Dios guanle á V. E.-:Vr oC. BARH IOS.
Presidente elel Senado . - ] eAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la Ho Cámara
de Diputarlos o- .fosé Manuel Carcía, Sell ador Secretario . - A. F. León, Diputado Sec retari o.
:\1 Excmo. Sr. Presidente rle la República.
I
Lima, 8 rJe diciemhre de 1906
Cúmplase, regístrese y pu hlí(juese.I Húbrica de S. Eo - Vida lóno

I

I

Por cuanto el Cong reso ha dado la ley
s:iguiente:
E l Cnng reso de la Repúúlica Penull1a
Ha darlo la ley siguiente:
Art. 1.° Auméntasc en cinco libras
mensuales el haber del J efe ele la Sección
~: H !giene de lü Dirección de Salubridad
1 ubhca .
"
Art. :2 . 0 Aumentase Igua lmente en una I
l ibra el habel- mensual de cada uno de los I
'o,
tres amanuenses á que se r efiere la ley d e
*' *
25 ele octubre de 1 903, que creó la Direc .. I
c ión in?i~a~a. ,
LEY N oo 403
Art o .'3." Conslg~les.e en el presl:lpuesto
Aumento de haberas
genera l de la repubhca las partJdas c(). . •'
n-esponc1ientes á los referid os aumentos. , en el E. M. G. del Eprvlb
Comuníquese al Poder Ejecutivo p[1l' a EL Pf<ESlOE:\TE DE LA I{EPI -BLIC A
q~e disponga lo Jll'cesa rio á su cumpli- / Por cu anto el Congreso ha el a do la ley
m iento.
siguiente:
Dada c.n la s~;la ele sesi<!nes elel Congre- : El ConOTeso de la República PC1'llana
so, en LIma , a los 30 ella s del mes ele '
b
o . .
noviemhre c1e190G.- lVI . C. BAR IHOS, PreHa d a (lo la ley slgUlente:
sic1entedel Senado. - ]l; AN PARDO. Primer
Artícul o único. Auméntase en ochoYice.presidente de la H o Cámara de Di, cienta s \'eintielos lihras. un so l, dos cenpu t ac1o s. - J osé Ma.nuel Carcía, Senador ten-os, la partida i'J. o 600 1 del presupues-

I
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y gra titicaciones ele los jefes, oticiales y
1

empleados del Estndo .\ Iayor General
Pa¡qac
<:1eI E"
· JercI't o.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para Para un teniente coronel
jefe, al mes, veinte lit-lue disponga lo necesa rio á su cumplibras ................... .... ..... t
miento.
" un oficial de detall, aDada en la sala de sesiones del Consimi lado á la clase d e
greso, en Lima, á los;'W cHasdel mes de
teniente, al mes, se·i s
noviembre de 1906. - M. C. BA IHUOS,
libras, cinco soles ... ...
Presidente del ~enado. - Jl'AN PARDO,
" unguarc1a-almacen, al
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
al mes, ocho lihras .....
de Diputados.-José Manue l UarcÍa, Se" un guarda - almacen
nador Secret<ino.-A. F. León, Diputado
auxiliar. al mes, cinco
Secretario.
libras ............. ......... .. ..
Excmo. señor Presidente de la I<epública.
un amanuense, asilni" la~\p á la clase de sa rPor tanto: mando se impri mél, pu bli·
gento ] . u, al ml'S, tres
que y circule y se le dé el c1eblrlo cumplí.
lihras ........................ ..
micnto.-Dado en la casa de Gohierno,
un gUélrda-a lmacen de
en Lima, á los B días (1 el m es ele c1i" la casa de pólvora. al
ciemhre ele lHOG. -Jo. f~ T'AIWO.-Pcdro
mes, ocho libras .........
E. l\t[ui'iÍz.
cuatro peones ele con" fianza, á dos libras,
* * .,.
cinco soles, cada uno al
mes, diez libras ......... ..

LEY N,o 404
Arsenal de Guerra.

SEr:I':,\[H

240.0.00

78.0.00
96.0.00
60 .0 .no

36.0.00
96.0.00

120.0.00

HEP ARTlCIÓ:-'¡

JHEtestra I1Zu

EL PltESIDE~TE DE LA REI'UBLU'A Para un teniente corone!
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
jefe, al mes, ninte lisiguiente:
bras ........................... 1: 240.0.00" un oficial de detall,
El C011greso de ¡EL RepLÍhlicfl Peruana
asimilado á la clase de
Ha dado la rey siguiente:
teniente . a l mes, seis
Art. 1. ° Consígnese en e! presupuesto
78 .0.00libras, cinco soles .. ; .. . :.
general de la República la suma de dos
un amanuense, aS11111mil quinientas no\'enta y una libras, seis
" . lacIo á la clase de sarsoles, a l año, pa ra los h;:1 beres (le los jefes,
gento l. <lImes, tres
oficiales y empleados del Arsenal ele Guelibras .... . .................. .
36.0.Ot}
rra, sus reparticiones y el gasto matetres maestros el e ta Iler
rial de éstas, cuya suma se distribuirá
" á ocho lihras carla uno
como sigue:
(ca rpintería. armería
y herre ría ), al mes,
ARSt:NAL DE G U ERR A
yeinticuatro librns ......
288 .0 .00
dos a rmeros, {¡ siete liDlHECCIÓ;-"¡
" - bras cada uno, al me~,
Al añ o .
catorce li))n1s .. .. ... .. .. .
168.0.00
Para un director al mes,
yeintiseis lihra~ .......... ,t 312.0.00
TEI/CEBA HEPAHTIC¡ÓN
" un secretario, a l mes,
diez libras ........ ..........
] 20.0.00
A cargo de la Fábrica de cartuchos
" un archivero, al Ines,
seis libras .... ................
72.0.00 Para un armero , al mes,
., un amanuense,asimilaocho libras .... ........ .... . 1:
96.0.00
c10álaclase de sargen" tres armeros, {¡ siete
to 1.", al mes, tres lilibras, carla uno al mes
bras .. ...... .. .. .......... . :...
36.0.00
veintiuna lihnls ........ .
252.0.00
Q

,
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Gasto 1\1 él tcrifd
Para útiles de escritorio del
arsenal , a l mes, tres •
libras ... .. .......... .. ........ ;t
36.0.00
" alumbrado de la casa
de pólvora, a l mes,
cinco soles................ ..
6.0.00
" peones extraordinarios, herramientas, &,
al mes d iez lihras, cuatro soles, sesentiseis •
cen t'a \' os .. ................ . . J: 't25.G .OO
TotaL ..... ... ....... ;t 2591.6.00
Art.2.0 Consígnese en el mismo pre.
supuesto la suma de treinta libras, seis
soles, a l año, para gratificación del treinta por ciento ele los oficiales a l servicio
de dicho arsenal.
Comuníquese al Poder Ejecu t i vo para
que disponga 10 necesario á su eumpEm iento.
Dada en la sala de sesiones (l el Congreso, en L ima, á los 30 días del mes ue
noviembre ele 1906.-M. C. BAHRIOS, Presidente elel Senado. - JUAN pJI IIDO, Primer
Vice- IJresidente de la H. Cámara de Di.
putados.-José Man uel (hl rcia, Senador
Secretario .-A . F. León , Dipu tado Secr etario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por t.a n to: mando ~e imp r.ima, publ~q~e y c1rcu le y se le ele el deb1do CL~mplI111Iento ..-Dado en la casa de Gohlerno,
en Lima. á los 3 días del mes de rliciemhre ele 1 9n6.-Jo~É PAlwO.-Pedro
E. Afuiiiz.

LEY N, o 405
Haber del Jefe del Archivo
de Limites
EL PI~ESIDENTE DE L.\ REPUBLICA
. P~r cuanto el Congrcso ha dado la ley
s1gUIente:
E'] CongTeso de fu República Peruana
Ha cI ado la ley siguiente:
"
Aumentase
'
A r t 'ICU 1o U111CO.
en tres l'1b1'as mensuales el haber del .Jefe del ,\rchiyo Especial ele Límites del ,'Vlinisteri o
de HelaclO nes Exteriores.

P ERUANA

Comuníquese al Podcr Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima,:í los30díasdel mescle 110viembrede 1906.-1\1 . C. BARR IOS, Presidente del Senado.-J UAN PARVO, Primer
Vice Presidente de la H . Cámara de Diputados.-José Man uel García. Senador
Seeretario .-A. F. L eón , DiputadoSecretario.
Al Excmo. Sr . Presidente de la República_
Por tant<}: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumptim iento.-Darlo en la casa (le Gobierno
e~ Lima, á los 3 día,s del mes ele d i·
clembre (le 1900. - J OSE PAIIDO.- ·/. PraI do y Ugn rteche.

*

* *

LEY N, o 406
MédiCJ de policia
en Huarás
EL P ltESl DENTE DE LA. REPUBLIC A
Por cuanto el COl11:,'TeSO ha dado la ley
sig'uiente:
~
El Congreso de la República P eruana
H él dado la ley sig uiente:
Artículo 1 .o Créase en la prO\'incia elel
" cercad? ,de Huarás un~ p laza de ~ll.éd ic?
~e polIcla, que prestara s us serVlClOS a
I ordenes ele la subprefectura y cuyo haI b er será de quince libras mensuales y se
I consigna:á en el presupuesto general ele
la repú bhca.
I .\rtículo 2. ° E l Poder Ejecuti,'o seña, la rá las obligaciones de este funcionario,
i de conformidad con el reglamento que
expida panllos m~dicos de pol icía.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesario á su cumplimI ento .
Dada en la sala de sesio nes del e ongreI s,?, en Lima, á los :¿2 días del mes de n~
vlembre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presldente del Senarlo .- JuAN l-'AIWO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Di. putados.-José !Hnl1uel Gan:ín, Senador
Secretario.- Germán Arenns, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Prcsidente de la República
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le (1é el debido cumpli-

I
I
l·

I

I
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miento.-Dado en la casa de Gobierno,
LEY N. e 408
en Lima, á los 4 días de diciembre de
1906.-JosÉ PAHOO.-Hernán Velarele.
Escuela de Sericicultura
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el rongreso ha dado la ley
siguiente:

LEY N. o 407
Camino
de Huarás á Yaután
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso ele la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1.0 Autorízase á la Junta Departamental de Ancachs para invertir
hasta la suma de mil libras, de los fonclos destinados a l camino carretero de
Casma á Ruarás, en las reparaciones y
composturas que sean necesarias en la
sección del camino comprendida entre la
última ciudad y e! pueblo de Yaután;
debiendo considerarse como parte de la
expresada suma las trescienta.s libras ya
gastadas en el mismo objeto, con auto'
rización suprema.
Artículo 2.° Consígnese en el presupuesto depar.tamenta1 de Ancachs para
1910 la cantidad de mil libras, para
que la referida Junta se reembolse de la
suma á que se refiere e! artículo primero
de la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 14 días de! mes de
noviembl~e de 1906. - M. C. BA nRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
1er. Vice-Presidente de la R. Cámara de
Diputados. -José Manuel García, Senador Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publi.
que, circule y se le dé el debido cmnplimiento.-])ado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los tl· días del mes de diciembre de 1906. - JosÉ PAllDo.-Delfin Vielalón.

*
* *

El Congreso de hl República Peruana
Ra dado la ley siguiente:
Artículo 1.° Auméntase en setenta y
cinco libras mensuales la partida N .°
70R2 e del pliego ordinario de Fomento
del Presupuesto General de la República.
Artículo 2. o El Poder Ejecutivo procederá á reorganizar la Escuela de Sericicultura que funciona en esta capital,
situándola en lugar más céntrico.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumpli .
miento.
Dada en la sala del Congreso, en Lima
á los 3 (lías del mes de diciembre de 1 006.
-M. C. BAHHlOS, Presidente delSenado.JUAN PA IlDO, Primer Vice- Presidente de la
FI.Cámarade Diputados. - .fosé Manuel
Gttrcía, SenadorSecretario.-A. F. León,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el clebido cumplimiento.- Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 4 días del mes de diciembre de 1006.-JosÉ PAllDo-Delfin VidaIón.

LEY N. o 409
Empleados
de la Penitenciaría
EL PRESIDEN'1'E DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo único. Consígnese en el plie- .
go respectivo las siguientes partidas
para aumentar el haber que actualmer.
te perciben los empleados ele la Penitenciaría.
b3
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Al año

.\ Para el Director, al mes
seis libras ............. ........ . ~ 72.0.00
B "el Subdirector, al mes
60.0.00
cinco libras .................. ..
C " el Secretario. al mes dos
24.0.00
libras .......................... .. .
D " el Administrador Ecó24.0.00
nomo, al mes. dos libras.
E " el Amanuense, al mes
12.0.00
una libra ...................... .
F " el Médico. al mes dos
24.0.00
libras .....................: ... ; ..
G " el Ayudante del Médico,
12.0.00
al mes una libra .......... ..
H ,. el inspector principal,
240.00
al mes Clos libras ......... ..
I " los 6 vigilantes. 25 guardas, 6 rondines y 6 sir"ientes, á razón de una
lihra mensual cada uno. ·
al mes. cuarenta y tres
516.0.00
libras ..... ...... ............... ..
J " los 2 porteros. á dos libras mensuales cada uno
48.0.00
al mes, cuatro libras ...
Tota!.. .......... ......

~

de Supe, la capital del distrito de su
nombre en la provincia de Chancay del
departamento de Lima.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para'
que disponga lo necesario á su cumpli .
miento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima. á los 30 días elelmes de lHJviembre de 1906.-lVI. C. BAI1LUOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados. -losé 'YIanueJ García. Senador
Seeretario.-A. P. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima. á los 5 días del mes de diciembre de 1906.-JosÉ PAIJDo.-Hernán Velárde.

:[:

!:!

816.0.00

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 30 días del mes de no ·
"iembre de 1906.-M. C. BARRIOS. Presidente del Senado.-JUAN PARDO. Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Diputados.-José Manuel GarcÍa. Senador
Secretario. -A. F. León. Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repú blica.
Por tanto. mando se imprima. publ ique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima.ft los ± días del mes ele diciembre de 1906. - JosÉ PArmo.-Célrlos A.
WashbUl-n.

LEY N,o 411
Pensiones
de indefinidos y retirados
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
.

El Congreso de la República Perual1fL
Ha ciado la ley siguiente:
Artículo único. Allméntase las partidas del Presupuesto General de la República destinadas al pago de las pensiones íntegras de indefinidos y retirados
en la suma de mil seiscientas cincuenta
libras.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli*
miento.
**
LEY N.O 410
Dada en la sala de sesiones del CongreCapital de Supe
so, en Lima, á los 5 días del mes de cEEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ciembre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.- JUAN PAlmo. Primer
. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley Vice-Presidente ele la H. Cámara de Di. SIgUIente:
putaelos.-José jUanueJ' Ga rcía, Senador
El Congreso de la República Peruana
Secretario. - Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Ha dado la ley siguiente:
A rtículo único. Trasláclase al puerto Al Excmo. Sr. Presidente ele la República.
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LEY N,o 413
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpliVias de comunicación
miento . -Dado en la casa oe Gobierno,
en Lima, á los 6 días del mes de diciem- EL PRESIDENTE DE LA f{EPUBL I CA
bre de 1906. - .losÉ PARDO. - Pedro E .
Por cuanto el Congreso ha elado la ley
Muñiz.
siguiente:
El Congres(l de la República Peruana
:i:
Ha dado la ley siguiente:
* *
Artículo único. Mientras se elicta la
LEY N.o 412
ley sobre organización del Cuerpo Especial de Ingenieros de Caminos, auménVías de comunicación
tase en dos mil doscientas veinte ibras
y Registro de Obras Públicas
anuales la iJartida votada en el pliego
extraordinario de Fomento para los esEL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA tudios y trazo de la red de vías
coPor cuanto el Congreso ha dado la ley municacióri.
siguiente:
Con:uníquese al Poder Ejecutiyo para
que dIsponga lo necesario á su cumpli.
El Congreso de la República Peruana
miento.
Ha dado la ley siguiente:
Dada en la saln ele sesiones elel CongreArtículo único. Consígnese en el preso,
en Lima, á los 5 d ías elel mes de disupuesto general de la ¡{epública las siciembre de 1906.- 1\1. C. BAHRIOS, Presiguientes partidas:
dente del Senaelo.-JUAN PARDO , Primer
Al [lño
Vice Presidente ele la H. Cámara de DiPara los estudios y trazo
puü~dos. -José Manuel García, Senador
de la red de vías de co~ecretario . - Germán Arenas, Diput ado
municación ,a1mes,cienSecretario.
to sesenta y seis libras,
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
seis soles, sesenta y seis
centavos ............ .. ~ ..... ... Lp. 2.000.0.00
Por tanto: mando se imprima, pub1iPara la publicación del
que y circule y se le dé el elebido cumpliRegistro de Obras PÚ miento. - Dado en la casa ele Gobierno,
blicas é Irrigación, al
en Lima, á los G días del mes de diciemmes quince libras ......... Lp. 180.0.00 hre ~le 1906. - J osÉ PAlmo. -Delfin Vi......;¡¡;,;;;;o;;;;;;;;;;;; . d alo n.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
'
Dada en la sala de sesiones del Con'
greso, en Lima, á los 5 días oel mes de
diciembre de 1900. - 1\l. C. BARHIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PAR110,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José lvlanuel García, Senador Secretario. - Germán Arenas, Di
putado Secretario.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumpli·
miento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 6 días del mes de diciembre de 1!)06.-JosÉ PARDo.-Delfin Vidal6n.
:::

* :;:

LEY N°, 414
División de la Sección de
Obras Públicas
EL PRESIDENTE DE LA REPllBLlCA
Por cuanto el Congreso ha elado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Perúana
Ha dado la ley siguiente:
Art.1. ° Divídese en dos la sección de
obras públicas del Ministerio de Fomento: una, que comprenoerá todo lo relativo á vías ele cOIl1unicación y puentes,
cón el título "Sección de Vías de Comunicación"; y la otra, que abarcará lo re·
lativo á muelles. edificios públicos, instaJaciones eléctricas, expropiaciones y
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asuntos -diversos, que se denominará
"Sección de Obras Diversas"; debiendo
el Gobierno expedir el respectivo reglamento para las funciones de una y otra.
Art. 2. o Crénse para el desempeño de
la nueva "Sección de Obras DiversRs" las
siguientes plazas. con las dotaciones que
se ind ica n:
Al año

Para un j€fe de seCClOn, al
. mes, veintitrés libras ... ~ 276.0.00
" un auxiliar, almes,dieZ. ".,
libras ........................... - 120.0.00
"
nos amanuenses, á seis
libras mensuales cada
uno. al mes, doce libras 144:.0.00
Art. 3 o Auméntase el personal de la
sección de aguas con un auxiliar, que
' percibirá el·haber dc doce libras mensuales.
Comuníquese al Pocler Ejecutivo para
que disponga la necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 5 días del mes de di.ciembre de 1906.-M. C. BARRIOS, Pres I .
dente del Senado.-JUAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara ele Diputados.-José Manuel García, Senador
Secretario. - Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Daelo en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 6 días del mes de Diciembre de 190G.-JOSÉPARDO.-Ddfil1 VidaIón.

**.*

LEY No. 415
Vías de acceso
al puente del Majuelo
EL PRESIDE TE DE LA I1EPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la. Repóblica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo único. Consígnese en el presupuesto general de la República para
el año próximo, la suma ele cien lib¡-as,
para terminar la constrncción de las
vías de acceso al puente del Majuelo sobrc el río de :\10quegl1a.

PERUA A

-

____ ----=--=>1=

Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Darla en la sala de sesiones del Congre- (
so, en Lima, á los G días del mes de diciembre de 1006.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.- J UAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara ele Diputados.-José Manuel GarcÍa, Senador
Secretario. - Germán Arenas. Diputado
Secretario .
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se impJ;ima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima. á los 6 días del mes de diciembre de 1906. - JosÉ lJARDO. - Delfin Vidalón.

*

.x-Xo

LEY ' N.O416
Escuela de Medicina
EL PRESIDE~rL'E DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de lu RepúbliaL Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Co.nsígnese en el presu puesto genem 1 de la Repú bl ica para
19071a cantidnc1de dos mil libras, y end
siguiente de 19u8 la ele mil setecientas
cincuenta y siete libras, cinco soles, sesenta y un centavos, para cancelar los
créd itas pro ven ien tes de la construcción
del nuevo edificio para la Escuelade Medicina de esta capital. .
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 5 días del mes ele diciembre de 1906.-~1. C. BAnmos, Presidente del Senado. - JUAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H. Cámara de
Diputados.-José .~1anuel García, Senador Secretario.-Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, puhlique y circule y se le dé el ~Iebido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 6 días del mes diciembre
ele 1906. - JosÉ PA !lDO.-De/fin Vida/ón.
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LEY N. o 417
Distrito de Chimbote
EL PRESIDENTE DE L A REPUBLICA

I
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LEY N.o 418
Ingenieros mecánicos
de la Armada

Por cuanto el Congreso ha dado la ley EL PRES ID E Yl'E DE LA R EPUBLICA
' siguiente:
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
El Congreso de la República Peruana
siguiente:
Ha dado la ley siguiente:
El Congreso de !éL República PeruaTm
.\rt. l. °- Di"íc1ese en dos el distrito c1e
Ha dado la ley siguiente:
Santa, en el dcpartamento de Ancac h. s:
uno que conservará aquel nombre, teArtículo único.-Consígnese en el pEeniendo por capital la "ilh de Santa; y go ele guerra del presupuesto general de
otro que se denominará Chimbote y cu· la reptlblica la sumade mil libras al año,
ya capital será el puerto de su 110m- para el sostenimiento en Europa de los
breo
asrirantes ti ingenieros mecánicos de la
.\xt.2. o -El distrito de 8anta se eom- armada .
pondrá de la villa y p u erto ele su nom- I . Comuníquese al Poder Ejecutivo para
bre, de la caleta de l 'oisco, de las hncien- que disponga 10 necesario á su cumpl idas de San Bartolomé, Primavera, San miento.
Luis, Huamanchacate y demáschácaras
Dada en la sa la de sesiones del C'ongre.
colindantes con la yill¡l. de Santa', y ten· so, en Lima, á los 5 días elel mes de dic1rá por límite sur los terrenos de la ha- ciembre de 1 ~)üH.-:\I. C . BARlnos, Presicienda T::c mbo ¡<eal}' la cae~ena d~,cer~os dente elel Senado- ]l'AN PAlmo, Primer
que t~rml11a con el clenonl1nado Cerro Vice-Presidente de la H. Cámara de Dide Chlmbote."
' '\1aI1ue1 GaICJ1,
. ~ S
o
1 d'
.
1 Cl' 1
.' I putac1os.-J
ose.
... ena d01'
Ar t . 3 . -E Istnto e e 11m Jote sel a Secretario.- J\1. Irigo,ven V idal1 rre, Dipuformado por el puerto y pamp~ de su tado Pro-Secretari o .
110m bre, los cerros que separan esta d e l ,
.
, .
distrito de Santa, las haciendas Tambo Al Excmo. Sr. PreSIdente de la Repubhca.
Real, \'inzos y Suchima11 y el resto de
Por tanto: mando se imprima, publi'
tierras hasta sus límites con la prO\'in. que, circule y se le c1é el debido cumpli'
cia ele Huavlas hacia el interior v el clis- miento. - Dado en la casa de Gobierno,
\ _urh:.. .'epeña hacia el S11I'.'
en Lima, á <>dec1iciembre ele 190G.-Josí.:
qt~e disponga lo rfecdm", Eiecuti\'o para PA HDo.-f)eclro E. J/1111iz.
mIento.
·.."",,1iDada en la sala de sesiones del Con,
:-¡.
en Lima, á los;:¡ días del mes de
d?clemhre dc 1906.-1Vr. c. B ;UIIIIOS, PreLEY N. O419
SId ente rlel Senaclo.-]uAN PAIIDO Prim.er Vice- Presidente de la H. Cá111~ra ele I
Escuela Nacional
1)1~u~ados.-}osé "ltInr711el Gélrcía, Sena- de Agricultura y Veterinaria
dor Se~retano:- GerméÍn Arenas, Diputado Secreümo.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
g~e.so,

J,t•

•

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. . P~r ClWlllo el ('ollgreso ha darlo la ley
'
P 01' t.an t o: mane1o se imprima, publi, slgulen te:
qt~e, clrcule:r se le dé el debido cumpli- El Congreso de la Repúblicn PeruaA'l
1111en.to.-Dado en la casa ele Gobierno
Ha dado la ley siguiente:
en LIma, á los 6 días del m es de c1iciem~
hre (le 1906.-]osÉ PAHoo .-HernéÍn VeArtículo único.-Collsígnese en el preJarde.
supuesto g eneral ele la I<epública, para
1907, lé~ suma ele no \'ecientas ochenta
}! tres 11 bras, dos soles, UI1 centa \'0
::! :::
[.f. 9~;~.2.01J, para cancelar los crédit~
penchentes á cargo ele la Escue la Naeío¡ nal de Agricultura y Yeterinaria.
54

ANUAR IO DE L A L EGI LAC I ÓN PER UANA

214:

a~

Comun íquese
Poder Ejectiti\'o para
qt~e ' d i spon ga lo necesario á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesion es del Congr eso, en L ima, á l os 5 días del mes de di·
ciembre de 1906 .- M. C. BAHRIOS, Presidente del Senado .-JUAN PARDO, Primer
Vice· Presidente de la H. Cámara de Dip utaelos .- J osé Manuel García, Senador
Sec reta rio .-Germán Arenas, Diputado
Secretari o.
Al Excmo. Sr. Presiden te d e hi. ~{.epúbl ica.
Po r t an t o: m ando se im prim a , p ubl iq ue, circul e y se le dé el debido cu m plim ie ntO .- Daclo en la ca sa clel Go hi ern o .
cn Lim a , ;í los f) día s d el mes el e d i·
ciembre de 1906 .- ] osÉ PARDO. - Del fin
Vic!a ló n .

I

LEY N,e 421
Escuela de Artes y Oficios

EL PR I':SI DENTE DE LA REPUB LI C A{
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
sigu iente:
E l Congreso de la República Penla lW
1 fa dado la ley siguiente:
Artículo único.-Consígnese en el presupuesto general de laRepública la suma
de siete mi l doscientas libras anuales
(\:7.200.0.00), para aumentar la part ida destinada a l sostenimiento ele la
Escijela de Artes y Oficios.
Co muníq uese a l Poder Ejec ut ivo p ar a
q ue rl ispo nga 10 necesar io {l su cu m plimient o.
Dada en la sala de sesiones elel Cong reso, en L ima, á los G días del mes de
I d iciemhre de 1 90G .-M. C. BA IWIOS, PreI s idente elel Senado.-J UAN PARDO. P rim er
LEY N, o 420
Vice· presidente de la H. Cámam de Di·
Gabinetes de la Esouela
putados. - J osé Ma nuel García, Senador
Secretario . - Germán A renas, Dip utado
de Ingenieros
Secretario .
E L PRESIDENTE DE LA REPUB LI CA Al Excmo. S r. P residen te de la Repú blica .
. P~ r cu~nto el Cong reso h a ciado la ley I Por t a nto : m a ndo se imprima. publisIg Uiente.
qu e. circule y se le d é el d ebido cump liE l Congreso de la Rep ública Perua 11a
miento.- Dado en la casa de Gobierno,
Ha dado la ley sig uien te:
e~ Lima. á los 6 d ías, del mes de diA t' 1 "
C'
l
clembre de 1 906 -JOSE PA llOo .-Delfín
r ICU o Ul11C( 1.- on slgn;se . en e p re- VicJ¿dó n .
su p uesto general de la r epu bltca para el
año ele 190 7 la su ma ele 111il libras, dest inada á la in stalación de los ga b inetes
c1~ elec tricidad de la Escuela de 1 .LEY No. 422
meros .
.
'
I
Ofi .
í' ~ _. _ ~" ' LJu ese a l Poder. EJ,ecu t n 'o par~ Escuela de Artes y
C10S
que disponga lo necesan o a su cump h- \
E LA R EP (TBLICA
mien to.
EL PRESI DENTE D
"
Dada en la sala de sesiones del Congr~P~r cu anto el Congreso ha dado la ley
so en Li.m a á los 5 d ías del mes de d~- sigmente:
ci~m bre de 1906. - M . C. BAI<RIOS, P.resl- El Congreso de la República Peruana
dente del . Sen ado .- ] eAN ARD Pn me.r
Ha dado la ley siguiente:
Yice-Presldente de la H . Camara ele D I."
1
utados.-José Manuel GarcÍa, Se nador . Artículo Úmco . -Conslg1:.es~ en e pre~ecretario. - Germán Aren¿¡s, Diputado I supuesto general de l~l Repy l?hca del~b907
.
la suma de tres m11 qU1l11cntas 1 r as
Secretano..
"
(f 3,500.0 .00), para abonar las deudas
Al Excmo . Sr . PreSIdente ~le la.Repubhc~. prO\'enientes de la instalación y so~tePor ta nto: ma ndo se Im p ri ma, pu b l~- n imiento de la Escuela de Anes Y OficIOs.
que, circu le y se le dé el debido Ct~~plt- I Comuníquese al Poder Ejecutivo par~
miento.- Daclo en la casa de Goblel n l(~' que dispong a lo necesario á su cumptlen L ima á los 6 días de l mes de (1.
t
, P
D lfí m1en o
'
,'iembre ele 1906 -JOSE AHDO. - e 117
d
1
1 ] sesiones del Con'r! 16
Da a en a sa a ( e
1
V 1 a )17.
*
o-reso en Lima, á los 5 días elel mes ( e

I

r:

* *

?

b

'
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diciembre ue190G.-.:\1. C, B.\IW[OS, l'n:LEY N. O424
sidentc elel Senéldu.-.JuAN P.\HI,O, Primer
Subvanción
Vice Presidente de la 1-1. ('úmara de Diá
la.
Fa.cultad
d.e Meibina.
putados -José 11¡[anuel Carcía, Senador
~ecretario. - Germ{¡n Arelw s, Diputado
EL PH.ESIDE;..ITE DE LA I{El' UBLICA
Secretario.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
,Al Excmo. Sr. Presidente ele la República. siguiente:
]->or tanto: manelo s e imprima, publi- , El C;ongresu de la República PeruanéL
que y circule y se le dé el debido cumpli- I
Ha dado la ley siguiente:
111iento.-Dado en la casa de Gobierno,
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I SllS a Jora onos a
él suma e e qU1111entas libras anua les.
* * ·r.:COl11un:quese al Poeler Ejecutivo para
I qt:e disponga 10 necesario á su cumplíI 1111ento.
LZY No. 423
DacIa en la sala ele sesiones del
Cong/~so, en Lim a, á los ;¡ días del mes
Observa.torio Unánue
1de dl\:lem hre ele 1U06. - i\1. C. RumIOs,
]~L PRESIDENTE DE lA I{El'üB~ICA . I'r~si<lent.e del ~enad(). - J UAN ,1~A1WO,
.
4
Primer V Ice-PresId ente de la H. Camara
Por cuanto el ConOTeso ha darlo la I de Diputac1os.-Jusé .lJanud GarcÍft , Seley siO'uiente:
h
nador Secretario. - Germán Arcl1n s, Dih
,
•
I putado Secn:btt-io.
El Cono'reso de la Republzca Peruana
I
b
! Al Excmo. Sr. Presidente elc la República.
Ha dado la ley siguiente:
A t ' "
C
' .
l
: Por tanto: mando se imprima, publir. UI11CO.
onslglles; ~11 e presu- tlue y circule \' se le dé el debido cumplipuesto
de la Repubhca
una !
par- mlcnto.
. - en la casa de GobIerno,
,
.
.
."'elleral
., .
.
'
- D:lc1o
tI<la (le cIento
cuarenta
anuales,
' a, él, Ios ti (laS
l' r'1e1 mes <Ie (l"IClem1
I
.hbras
.
1 l Oh . en l41l11
para tat~11( ;~. ? sostenlllllI1e~tl° (' e
- I bre- de ] 906. -- fo sf, PAlwo.-Carlos A.
sen'a 01'10 l nanue, esta) eClC o en esta 1fT hh
.
't 1
capl a.
II ,as urn.
Comuníquese a l Podcr ~jecuti\' o para ',
.. *
que disponga lo necesario á su cumpli- ,
miento.
Dada en la sala de sesiones del ConLEY N, o 425
greso, en Lima, á los ;¡ días de l mes
"Autores Peru~nos"
de c1ieiem hre de 1 H06.-M. C. BA H RIOS, I
Pr~sident.e del ~enado. - .IUA'" ~~ARllO, i EL PRESIDE;..ITE DE LA H.EP UBLICA.
}>nmer V1Ce· PresHlente de la H. eamara i
'
de Diputados. - José AIanuel G:'lrcí/-l" . P <~ I' CUéll1ta el Congreso ha dacIo la ley
Senador Secretario. - .U. Irigoycn Vi- ; s lgLll elltt' :
d::wrre, Diputaclo Secretario.
El Congreso de la República Peruana
Al Excmo. Sr. J 'residente de la Repúhlica.
1-1 él el ado la ley siguien te:
Por tanto: mando se imprima, publi. i Art . ].: ~Ilnsti~uto Hist6ricodt'~ Perú,
que, circu1e y se le dé el (lehido cumpli- I proc,e~le;a. a seleCClOl1nr las Ob~élS lmpre;
miento. - Dado en la ('[l~a de Gobierno , sas e. meditas, de :\u1ores lla~lOl1ales, a
en Lima á los (i elias del mcs ele di- I partir de la epOC2l del colol11age, y las
c iemhre ;lc lU06- .JosÉ I'ARTlo. - ])elfin publicará precedlc1as de las biografías y
Vid" Ión.
retrat~s (le aquellos, formando unél série
denolTIltlac1a "Autores l'eruanos" ,
*
.\rt. 2. 0 Dicho instituto queda faculta,* *
do para adquirir el derecho ele insertar
en la colección ele "Autores Peruanos"
las ohrasquejuzguc dignas ele figurar en
r
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LEY N. o 427
ella, celehrall(lo los a rreglos necesarios
con quien es tengan la propiedad de Auxiliar del Archivero
tales obras.
de la Caja Fiscal
Ar t. ;-{.o Yótase en el presupuesto general ele la repúbli ca la suma de mi l libras EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
anua les pélra los fines de esta ley .
.\ rt. 4" El Instituto Histórico queda
Por cuanto el Congreso ha dado la le}. 1O para .
, I os 10m
e
I os y sil!uiente:
.
autonzélC
111VertIr
~
fijar el número de ejemplar~s que hayan E l Co ng reso de la República. PerUéwa
de puhli ca rse y las oficin as y estah leciH a dado la ley siguiente:
miellt os en que d eban c1istri,b uirse.
Artículo único. ( 'réase en la cajafisca(
C 0\11 u J1íq l1ese a I Poder 'Eje~'n t i vo pa ra ele Lima la plaza de auxiliar del archi veCIl!e disponga lo necesa ri o fi su clllnpli- ro . con el haher mensual de ocho libras.
miento .
I consignánc1ose la partida correspond ienDaela en la sala de sesiones del Con- te en el presupuesto general de la repúgt-eso, en Lima, á los 5 días del m es de hliea.
c1iciemhre ele 1906 - M. C . BAIOHOS,
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
P residen te del Senad o. - rU.\.N P ,\lWO. que disponga lo necesario á su cumpliPrimer \ ' ice· Presic1ente ele I ~l H. Cámara miento.
,d e Diputados, - José JIf1l1l1el Uf/reía, Se
Dada en la s a la de ses iones del Connael or Sec retario. -Germ án Arenas, Digreso,
en Lima, á los 4 d ías del mes
pl1taclo Necretario.
ele diciembre de 1906.-M. ( '. BAIWlOS,
A l Exc\11o . Sr. Presicl ente ele la H,epública. Presidente del Se n ado. - J U AN PA IWO,
f'or tanto: mando se imprima, publ i- Pri mer Vice-Preside nte de la H . ('ámara
clu e Y circu le y se le dé el debido cumplí- de Dipl1üldos.-J osé Mélnuel García , Sel11iento ,-Daclo en la Casa de Gohierno, nador Secretario .-Germ án A renas, Díen Lima, á los 6 días el el m es d e clí- pu tad o S@c retal'Ío.
óemhre (le 1 900. - J()~É PAROO . - Car- Al Excm o, S r. Pres idente lle la Repú blica.
los A. Wfls hlJ/1rll.
Pur tanto: mando se imprima, publique, circu le y se le dé el debido cumpli*
miento. -Casa de Gobierno, Lima, 6 de
**
diciemhre ele lB06.-josÉ PARDO. -.4. B.
Res. leg, N. o 426
Obispo o.e Ruarás

LeguÍfI.

Lima, 5 de diciembre de 1906.
LEY N.O428
Excmo. Señor:
SubvenciSn
El Congreso ha resuelto autorizar á
á
la
Sociedad
Geográfica
V. E . para que conceda el pase á las bulas en que se instituye ohispo ele Huará~,
a l presbítero don Pedro Pascual Farfán. EL PRESIDENTE DE LA REP UBLICA
Lo comunicamos á V. E. para s u conoPor cuanto el Congreso ha dado la ley
cimiento y demás fines .
s igu iente:
Oios gúanloe á V. E. --M. C. BAIBOOS, \ El Congreso de la R epública Peratwa
Presidente e1el Senado. - ,Jl AN PAIWO,
H a dado la ley siguiente:
] er. Vice· Presidente de leL H . Cámara ele
.\rtícu lo único. Auméntase en setenta
Di pu tHCl os.-J osf. M a l1uel G;¡rL'Íél, Sena- li bras mensuales la p a rtid a N o ;1019 del
:in r Sel'retario,-Gerl11éín ArenéiS, Dipu . presupucsto general de la república, para
taclo Secretario.
subvencionar á la Socie€lad Geográfica de
Al Excmo , Sr. Presielen-l:e d e la R epública. Lim a.
( 'om uníqu ese a l Poder Ejecutivo para
Lima , 6 de diciembre de 190(i.
Cúmplase, comuníc¡tie~e, regístrese y que d isponga 10 n ecesario á su cumplipuhlíquese. - Rúhrica ele S. E. - W",y,sh- mi ento.
Dada en la sa la de sesiones del Conbll1'n.
greso, en Lima, á los 30 días del mes
*"*
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de noviembre de 1906.- M. C. BARRIOS,
Gasto material
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Al mes
Al afh)
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
lde Diputados.-José iVIanuel García, Se- Para arrendamiento
nador Secretario. -A. F. León, Diputade casa de las oficido Secretario.
nas de Pisac, Calea,
Al Excmo. Sr. Presidente de la RepúblicaUrubamba y Paucartambo, á cinco
Por tanto: mando se imprima. publisoles mensuales caque y se le dé el debido cumplimiento.da una .. .... .. .... .......
2.0.00 24.0.00
Dado en la casa de Gobierno, Lima, 6
de diciembre de 1906. -JosÉ PARDO.- Para alumbrado de
id., id, tres soles
J. Prado y Ugarteche.
mensuales cada una
1.2.00 · 14.4.00
Para aseo de id. id, á
cuarenta centavos
*
cada una...... ..... ...
0.1.60
1.9.20
* *
Para adquisición de
mobiliario y útiles,
LEY N. o 429
por una sola vez...
71.6.75
Ofioinas telegráficas
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
en el Cuz:o
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Dada en la sala de sesiones del ConPor cuanto el Congreso ha dado la ley greso, en Lima, á los 5 días del mes de
siguiente:
diciembre de 1906. -M. C. BARIUOS, PreEl Congreso de hl República Peruana
sidente del Senado. - JUAN PARDO, Primer Vice Presidente de laH. Cámara de DiHa dado la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en el presu- putados.-José ]l¡[anuel GarcÍa, Senador
puesto general de la repúhlica las siguien- Secretario.-M. Irigoyen V'irlaurre, Diputes partidas para el sostenimiento de las tado Pro-Secretario.
nuevas oficinas de telégrafos del Cuzco, Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Pisac, Calea, Urubambay Paucartambo.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumpli.
Oficina del Cuzco
miento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 7 días del mes de diciemAl mes
Al año
bre de 1906.-JosÉ PARDo.-Hernán Velarde.
Para un telegrafista
ayudante .... ..... &: 6.2.50 75.0.00
" un reparador en:1: *
cargado de la línea
del Cuzco á Pisac,
4.0.00 48.0.00
talea y Urubamba
LEY N. 430
Oficina de Pisac
Gastos en las maniobras
Para un telegrafista ..
6.2.50 75.0.00
0.6.00
7.2.00 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
"
un conductor ...
Oficina de Calca
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
6.2.50 75.0.00 siguiente:
Para un telegrafista ..
.
0.6.00
7.200 El Congreso de la República Peruana
"
un cond uctor ...
Oficina de Urubamba
Ha dado la ley siguiente:
6.2.50 75.0.00
Para un telegrafista ..
Artículo
único. Consígnese en el pliego
0.6.00
7.2.00
" un conductor ...
de Guerra del presupuesto general de la
Oficina de PaucarRepública la suma de mil doscientas litambo
bras a l año, para atender á los gastos
7.2.50 87.0.00 que ocasionen las maniobras de guarniPara un telegrafista ..
0.6.00
7.2.00 ción y las anuales del Ejército.
"
un conductor ...

'"
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Comüníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones elel Congreso, en Lima, á los 7 días del mes de
diciembre de 1906.-i\1. C. BARRIOS, Presidente del Senado. - JUAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Mf/IlUel Ga rCÍa , Senador Secretario.- A. P. León, Diputado
Secretario.
•
Al Excmo. Sr. Presidente de 1~ República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplímiento.-Dado en la casa de Gobierno.
en Lima, á los 10 días elel mes de diciembre de 1906 - JosÉ PAHDo.-Pedro

E. 1\;[1117iz.

LEY No. 431
Telégrafo de Recuay
á Cajatambo
EL PRESIDENTE DE LA REPPBLlCA
Por cuanto el Congreso ha dado la leT
siguiente:
El COllgreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en el presupuesto general de la República, por
una sola vez, la suma de tres mil ciento
cuatro libras, cuatro soles, doce centaYOS para la construcción de una línea
telegráfica que, partienrlo ele ¡{ecuay,
pase por Chiquián, capital de la pro"incia de Bolognesi y llegue hasta Caja.
tamlD, capital de la pro"incia de su nombreo De dicha suma se aprcará lo suficiente á la instalación de las oficinas necesanas.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala ele sesiones elel Congreso, en Lima, á los 7 días elel mes ele cliciembre de 1900.-\,1. C. BAnulos, Presidente del Senado-JUA:>! PAlmo, Primer
Vice- Presic1ent; de la H. Cál:nar~ de Di~utados:-Jase Jl/nlluel, Garc.w , Senador
'-)ecret~lno. - /1. P. Lean, Diputado Secretano.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.

Por tanto: mando se imprima, publique. circule y se le dé el oebido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 10 días del mes de c1iciem- {
bre ele 1906.-JosÉ PARDO.-Hernán Velarde.

LEY N.O432
Nuevas plazas
en el ramo de correos
I

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

. P~r cuanto el Congreso ha dado laley
sIgUIente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en el presupuesto general de la República, ramo
de Correos, las partidas siguientes:
Para dos auxiliares de las oficinas st!cut'sales de San .1 uan de Dios y Desam·
I paraelos, á diez libras cada uno, al mes
20 libras, al año 240.
.
,
Para dos carteros de las mIsmas, a
cuatro libras cada uno, al mes H libras.
al año 96.
Para un jefe de la oficina central de
rezagos al mes 14 libras, al año lCiH.
Para un amanuense, al mes 6 libras,
al año 72.
Para dos jefes de las nue"as oficinas
sucursales, á diez libras cada uno, al mes
20 libras, al ~lño 24:0.
Para dos amanuenses de las mismas,
á seis libras cada uno, al mes 1:2 libms,
al año 144.
Para gastos ele justicia, al mes 6 libras,
al año 72.
Para \111 oficial de partes de la aelministración ele Lima, al mes 8 libras, al
año 96.
Para un conc1uctol' porta pliegos de In,
Dirección General, al mes 4 libras, al
año 4:8.
Para dos sinientes encargados elel
aseo de las oficinas á cuatro libras cada
uno, al mes H libras, al año 96 .
Para un Auxiliar ele la Caja al mes 10
libras, al año 120 . .
Para un oficial ele partes de la con taduría, al mes 8 libras, al año 96.
Para un peón de confianza ele la Aclministración de Lima al mes .J. libras, al
l año 48.
.
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Para. un carte~o de las Cámaras al l Pam un insp~~tor je~e
mes 5 libras, al ano 60.
de la seCClOn telePara un auxiliar de la oficina de Casfonos ...... ..... ....... ... .f
, ma, al mes 3 libras. alafia 36.
1
"
un ~lmanuense de
Para un a uxiliar de la de Puno, al mes
la mIsma .............. "
3 libras, al año. 36.
I " un .reparadur ele
Para un auxiliar de la de Huancavela mIsma ........ ....... "
Iica, al mes 3 libras al año 36.
" un inspector, de
Para dos auxiliares ele la de lquitos, á I
la ~~ma telc:grafica
e :-,ullanaa Perrediez libras cada uno, al mes 20 libras, al
año 240.
I naf~ ...................... "
"unlcl.?e la zona de
P ara un cartero en el Cuzco al mes 2
libras, al año 24..
AreqUlpa á Puno. "
Para un cartero en Moliendo al mes I " un telegrafista
3 libras al año 36.
ayudante en TumPara atcnder al servicio de las nuevas
bes ...... .................. "
receptorías a l mes 30 libras. al año 360.
"un c.onductor. de
la mIsma ofic111a. "
Comuníquese al Poder Ejecutivo para I " un tclegrafista aque disponga lo necesario á su cumplivudante en Paita. "
miento.
" -un id, ayudante en
Dada enIa sala de sesiones del Con- I
Piura ... ... ..... ....... .
greso. en Lima, á los 7 días del mes de
" dos telegrafistas
diciembre ele 1906. - M. C. BARRIOS, 1
ayudantes en ChiPresidente del Senado. - JUAN PAI<DO.
clayo, á ocho liPrimer Vice· Presidente de la. H . Cámara 1
bras cada uno ...... "
de Diputados.-José i11anuel (;arcía, Se" dos telegrafistas
a yudantes en Trunador Secretario.-A. F. León, Diputado Secreülrio.
jiÍlo, á ocho libras cada uno ... .... "
Al Excmo. Sr. Presiden te de h Repú bl iCHo
,. un reparador de
Por tanto: mando se imprima, publiJayanca .. ... ......... ...
que y circule y se le dé el debido cumpli" un telegrafista
miento. - Dado en la casa de Gobierno.
ayudante en ('asen Lima, á los 10 días del mes de dima ... . ..... . ...... ... ... ,.
ciembre de 1906.-JosÉ PAltDO.-Hernán
" un telegrafista id.
relarde.
en Patiyilca ........ . .
" un an1anuense en* *
cargado de copiar
á, máquina los teLEY N.O433
legramHs
recibidos
Nuevas plazas
en la oficina de
en el ramo de correos
Lima ............ . .. .. ... ..
., un ajudantede la
EL PRESIDENTE DE LA REP UB LICA
receptoría de LiPor cuanto el CongTeso ha dado la ley
n1a .. . ... . ............ ..
siguiente:
I
" telegrafista ayudante de la oficina
El Congreso de la República Penwn:,
ele Lima ........ .... ..... ..
Ha dado la ley siguiente:
" un telegrafista
A.rtículo único.- Consígnese en el pre- I
ayurlante ele la ofisupuesto general de la República las
cina (le Villalta ...
partidas siguientes, que sc crean con el 1 ,. un id. id. en
carácter ele permanentes .
Tarma .......... ..... .
"
un id. iel. en PuAl mes
Al ;Jñn

0

ti

..

C~lt~á ............

Para dos auxiliares ele
la sección de líneas, á diez libras
cada uno ........ ....... f

"
:20 .0.00

2+0

o ••

••• •

••

dos telegrafistas
ayudantes en AYacücho, á ocho - lihras cada uno .....

"

16:0.00 19:2
6.0.00

72

5.0.00

60

125.00 160
12 ..500 160
6.2.50

75

1.0.00

12

6.2.50

75

6.2.50

75

160.00 1!)2

16.0.00 192
4.0.00

4S

~.O.OO

9G

G.2.50

76

U.O.OO

72

ií.2.50

7G

G.2.50

75

G.2.50

7;)

(i.2.50

7:í

5.0.00

G

16.00.0 192
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Para mobiliario de las
oficinas de telégrafos .... ................. .. 1: 20 .0.00 240
" un telegrafista de
la oficina de Huan75
6.2.!í0
carama ... ... ....... .... "
un inspector del
" servicio telefónico
de las provincias
de Lima yel l'allao
que bajo la depen'dencia inmediat.a
de la Dirección General del Hamo, vi gile el cumplimiento de los reglamentos y demás clisposiciones que se
refieren a l cumplimiento de las obligaciones de las empresas para con el
público .................. " 16.0.00 192
un auxiliar del
" mismo...... .. ...... . ... ..
6.0.00
72
Comuníquese a l Poder.Ej:cutivo par~
que disponga 10 necesano a su cumpltmiento.
Dad a en la sala de sesiones elel Congreso, en Lima, {¡ los 7 días del m es de
diciembre de 1 906.~M. C. BAHRIOS, Presidente del Senado . - JUAN PARDO. 1er.
Vice-Presidente de la H. Cfi mara de Diputados .--Jo sé Ma11uel Garc!a, Senador
Secretario. -A. F. León, DIputado Secretario.
Al Excmo. Sr. P residente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido ct~mpli
miento.-Dado en la casa de GobIerno,
en Lima, á los] O días del mes de diciembre de 190R.-JosÉ PAlwo.-Hernán Velarde.

...
... ...

LEY N. O 434
Sueldos del Arzobispo,
obispos y cabildos
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art. único. Auméntase en diez por
ciento los haberes asignados al a rzohis-

po de la arquidiócesis, obispos sufragáneos y cabildos ec1eciásticos de la. Repúb lica.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 7 días del mes de diciembrede 1906.-NICANOrt M. CARMONA,
Primer Vice - Presidente del Senado. J UAN PAHDO, Primer Vice Presidente de
la H. Cámara de Diputados.-José Manuel García, Senador Secretario. - A. F.
León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Darlo en la casa de Gobierno, en
Lima, á los 10 días del m es de diciembre
de 1906.-JosÉ PARDo.-CarlosA. Washburn.

...

... ...

LEY N, o 435
Reformas en las aduanas
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Art.1 . 0 Autonzase al Poder Ejecutivo para que sin a ltera r las tarifas vigent es, haga las r eform as que estime necesarias en el sistema y la organización
de las ad u anas, á fin de mejorar sus servicios y acelerar sus operaciones.
Art. 2. ° Para los gastos que esta reforma ocasione, el Poder Ejecutivo dispondrá del monto de las partidas consignadas en el presupuesto general para
el servicio de aduanas; y si él no fuera
bastante, podrá emplear las sumas que,
á su juicio, sean indiepensables para el
objeto
Art.3. 0 E l Poder Ejecutivodarácuenta al Congreso, en las primeras sesiones
de la próxima legislatura ordinaria, del
uso que haya hecho de esta autorización,
presentando. á la vez, una tarifa de derechos específicos y una nueva escala de
sueldos de los empleados de aduana que
se halle en relación COIl la labor y responsabilidad ele caela empleado.
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para
CENTRO TELEGRÁFICO
que disponga lo necesario á su cumpliDE LA LIBERTAD
miento.
Dada en la sala de sesiones del ConOficina de Pacasmayo
greso, en Lima, á los 7 días del mes de Para un ayudante .......... .t
diciembre <'le 1906.-:\1. C. BARRIOS Pre"
" reparador .. .......
sidente del Senado.-JuAN PARDO, Primer
Oficina de Tembladera
Xice-Pfesi~~1~te la
CáI?ar~ de ~ipu~a- Para un telegrafista ...... ..
OSt'-: ose JAanpue ,arcIDa! etna 0Sr e- I "
"
reparador .........
cre ano. -- . . L eon, lpU a d o ecretario.
CENTHO TELEGRÁFICO
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
DE CA]Al\iARCA
Por tanto: mando se imprima, publiOficina de Contumazá
que
. y circule y se le dé el <'lebido cumpli- P ara un t el egra fi s t a.......
nllentO.-Casa de Gobierno, Lima, 11 de
1
diciembre de 1906.- JosÉ PARDO.-A. B.
"
"repadractor ..........
"
"con uc or..........
Leguía.
Oficina de Cajamarca

;rO

***

LEY N, o 436
Nuevas plazas
en el ramo de telégrafos

1 Para

un ayudante,.... .... .
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6.2.50
4.0.00

75
48

6 .2.50
4.0.00

75
48

6 .2. d"'O
4 000
1'0'00
"

7'"d
48
12

6.2.50

75

8.0.00

96

6.2.50
4.0.00
1.0.00

75
48
12

6.2.50
4.000

75
12

6 .2.50
4.0.00

75
48

6.2.50

75

0.2.50

75

62:50
+.0.00

75
48

6.2.50
4.0.00
1.0.00

75
4t!

CENTIW TELEGRAFICO
DE CASMA

Oficina de Chao
Para un telegrafista.......

CENTIW TELEGRÁFICO
DE LIMA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Oficina de Canta
siguiente:
Para un telegrafista ...... .
El Congreso de la República Peruana
"
" reparador ......... .
"
" conductor ....... ..
Ha dado la ley siguiente: .
Oficina de Yangas
Artículo único. Consígnese en el pliego de Gohierno del presupuesto general, Para un telegrafista ....... .
"
" reparador. ........ .
ramo de Telégrafos, las siguientes par·
Oficina de Santa Ana
t idas:
Para un telegrafista ....... .
SECCION DE LINEAS
"
\, reparador ......... .
Al me,
Al año
Ofici11é1 de Ancon
Para un telegrafista ........
Para un Inspector encargado de la yigilanCENTRO TELEGI{ÁFICO
cia de las líneas teDE PUNO
legráficas del Sur .... .t 17.0.00 204Oficina de NUr70a
CENTRO T ELEG RÁFICO
Para
un telegrafista ........
DE PIUHA
Oficina de Sa11ta Rosa
Oficina de la Tina
Para un telegrafista ...... ..
Para un telegrafista en la
"
" reparador ....... ..
frontera el el Ecuador, frente al MaCENTRO TELEGRÁFICO
cará, en el lugar deDE AREQUIP.\.
nominado la Tina .. 6 .2.50
75
Oficina de P;-¡mpacoJca
Oficina de Suyo
Para un telegrafista ....... .
"
" re parad or. ....... ..
Para un telegrafista .. .. . 8.7.50 l05
48
"
" conductor ........ ..
"
" reparador .... ..... . -!-.O.OO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

12
56
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CENTRO TELEGRÁFICO
DE lCA

Oficina de NaZCfl
Para un telegrafista .. ...... f h.2.50
"
" reparador .. , .. .... 4.0.00
"
"conductor.. ........ 1.0.00

75
4-8
12

CENTHO TELEGHÁFICO
DE A PURIMAC

Oficina de Huancarama
Pa ra un telegrafista .... ... .
"
" reparador. .... .. .. .

6.2.50

75

',4'.·0.00

Gélsto Material
Para el corespondiente
á estas oficinas .. ..... 35.0.00

-120

quía se hayan hecho en dichas leyes, para
igualarlos á los de su clase
Art. 2. ° Toda fracción menor de un
sol que resulte en este aumento deberá
considerarse como un sol en el presupuesto general ele la República.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 11 días del mes de
diciembre de 1906. - M. C. BATIRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PAIWO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-José Manuel GarCÍél, Senador Secretario . - Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 11 días del mes de diciembre de 1906.--JosÉ I-'A I<DO.-Hernán Velarde.

' Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli.
miento .
Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima, á los 11 días del mes de dici~mbre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado-JuAN PA lmo, Primer
Vice-Presidente de 'la H. Cámara de !Jiputados.-José Nlan/Jel GarCÍa, Senador
..:.
-;": .¡¡.
Secretario. - Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Al F.:xcmo. Sr. Presidente de laRepúblicil.
LEY N,o 438
Por tanto: mando se imprima, publJSociedades de
que, circule y se le dé el debido cumplí- "Auxilos Mútuos de Artesanos"
miento .-Dado en la casa de Gobierno,
de H~arás y Caras
en Lima, á los 11 días del mes diciembre
de 1 H06. -- JosÉ PARDO. -- Hernán Ve- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
larde.
Por cuanto d Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congres() de la República Peruana
Considerando:
LEY N, o 437
Que las partidas números 33 y 34 del
Aumento de haberes
presupuesto departamental de Ancash
para 1901, ascendentes á la cantidad
en el ramo de correos y telégrafos
de cuatrocientas cuarenta libras, no
han
tenido aplicación;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Que se halla disponible, así mismo, la
Por cuanto el Congreso ha dado la ley suma de ciento cuarenta libras, tres
siguiente:
soles, cincuenta centavos, de la partida
El Congreso de la República Perua11a
N. ° 3 del mismo presupuesto para 1905;
Ha dado la ley siguiente:
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1. o Distrihúyase el total de amArt.1. ° Auméntase en 10 ° /" el haber de los empléados del Ramo de Co- bas sumas, ó sea quinientas ochenta lirreos y Telégrafos, con excepción de bras, tres soles, cincuenta centavos, en
aquellos que hayan sido aumentados por esta forma: Trescientas libras con desleyes especiales expedidas en la actual tino á la refección de la ca sa adjudicada
iegislatura extraordinaria; no entendién- por el Congreso á la Sociedad de "A udose por aumentos las ni velaciones de xilios Mútuos de Artesanos de Huarás,
sueldos que á empleados de igual gerar- y doscientas ochenta libras, tres soles,
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cincuenta centavos, destinada á adquirir un local propio para la Sociedad de
Artesanos de Auxilios M útuos de Carás.
Art, 2. o La refección á que se refiere
el artículo anterior se efectuará bajo la
vigilancia del Ministerio de Fomento.
Art. 3. o La suma adjudicada á Carás
se entregará á su Concejo Provincial. el
que comprará el edificio y 10 pondrá á
elispocisión de la mencionada sociedad.
Verificada la entrega, cesará toda intervención por parte del Municipio.
Art. 4. o En dicho loca l no podrá celehrarse reunión alguna ele carácter político.
Art. 5. 0 Para ser Presidente de las ins tituciones á q qe la presente ley se refiere,
es indispensable ser artesano con taller
abierto y actual jefe de él, quedando ampliado en este sentido el artículo 2. o de
la ley de 17 de octubre de 1903.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 7 días del mes de diciembre de 1906.-M. C. BA IWIOS, Presidente del Senado -TUAN PAHDO, Primer
Vice-Presidente ele la H . Cámara de Di
putados.-José MalJuel García, Senador
Secretario.-A. F. Le()]1, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 12 días del mes ele diciembre de 1 n06.-.JosÉ PAlmo. - DeJEn Vi1alón.

*
* *

LEY N. O439
Interventor fiscal
en el Muelle y Dársena del Callao
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
.
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Consígnese en el presupuesto gene ral de la H.epública la suma de doscientas cuarenta libras. que
percibirá como ha ber anual. el J nten-en-

tor Fiscal de la empresa. del Muelle y
Dársena del Callao.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 11 días del mes de
diciembre de 1906.-:i\1. C. BARRIOS, Presidente del Senado-JUAN PARDO, Primer
Vice· Presidente de la H. Cámara de Diputados.-José Manuel García, Senador
Secretario.-A. F. León, Diputado Secre·
tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repú blica.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Casa de Gobierno, Lima, 12 de
diciembre de 1906. - JosÉ PAHIlO.-A.
B. Leguía.

**
LEY N.O440
Fomento de la inmigración
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único . Consígnese en el presupuesto general de la República la suma anual de cinco mil libras para el fomento de la inmigración.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
I Dada en la sala de sesiones elel Congreso, en Lima, á los 11 días del mes de
diciembre de 1906. - i\1. C. HARRIOS,
Presidente del Senado.- JUAN PARUO.
Primer Vice-Presidente ele la H. Cámara
de Diputados. - José 1\1anuel Garcíél,
Senador Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excll1o.Sr. Presidenteueln Repúhlicél.
Por tanto: manclo se imprima, publique, circule y se le dé el debido c~mpli
miento.-Dado en la casa de GobIerno,
en Lima, á los 12 elías del mes ele diciembre de 1906. - JosÉ PARDO. -Delfin Vidalón.

I

*

* *
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Res. leg~ N. " 441
Cesantía de D. E. Macedo
Lima, 11 de diciembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Cong reso h a declarado que don
E1euterio Macedo tiene derecho á los
goces de cesantía ó jubilación y á dejar
montepío á sus deudos, con arreglo á las
leyes de su caso, en la clase de oficiall. °
de la Sección de Beneficencia del ministerio respectivo, computánd osele~)os años
de servicios presta dos como representante á Congreso yen diversos ramos de
la administración pública, el ejercicio del
profesorado y concurrencia al combate
del ·2 de Mayo.
Lo comunicamos á V_E. para su conocimiento y dem ás fines .
Dios guarde á V. E.-M. C- BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados.- José Manuel García, Senador Secretario.- Germán Arenas, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Limá , á 12 de diciembre de 1906.
Cúmplase, regístrese y publíquese.Rúbrica de S. E.- Vidalóll.

*
* *

Res. lego No. 442
Crédito de las Srta.s. Pérez
Lima, 8 de noviembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, accediendo á la solicitud
de las señoritas M atilde, Grimanesa,
Isabel y E1vira Pérez, hermaniis del ingeniero don Carlos A. Pérezj h a resuelto
que se consigne en el presupuesto general de la república para el próximo año,
la cantidad de ochenta libras, para abonarles el saldo de su crédito por sueldos
que dejó ele percibir el citado ingeniero.
L o comunicamos á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice-Pref'idente de la H. Cámara
de Diputados.-Julio Rel' oredo, Senador
Pro-Secretario. - A. F. León, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de laRepública.

Lima, 13 de diciembre de 1 906.
Cúmplase, comuníquese y publíquese.
-Rúbrica de S. E.-LeguÍa .

LEY N. O443
Acuñación de soles
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
slgUlente:
El COllgreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artícul o único. Autorízase al Poder
Eje.cutivo par~ acuñar, ~n la forma que
estIme convemente, hasta la suma de ún
millón quinientos mil soles en moneda
nacional de pla ta de la misma ley y peso
que la actual.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesario á su cumplimIento.
Dada en la sala de sesiones del CongrC:so, en Lima , á los 12 días del mes de dIciembre de 1906.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO, Primer
Vice Presidente de la H. Cámara de Diputados.-José Mr-/.1luel García, Senador
Secretario.-A. F. León, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presielente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento . - Casa de Gobierno, Lima, 15
de diciembre de 1 906.-.TosÉ PARDO.-A .
B. Leguía.

LEY N. O444
Jubilados y cesantes
de gobierno y polida
EL PRESIDEWrE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Cong reso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la R epública Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artkulo único. V Mase en el presupuesto general de la Hepública, la suma
de quinientüs ochenta y tres libras,
ocho soles, treinta y dos centavos an Uélles, para completar la partida destina-
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da a l pag'o el e jubila dos y cesantes de
los ramos d e guhierno y policía.
) Comu níqu ese a l Pocl er Ejecutivo para
que disponga lo necesa rio á su cumpli1niento .
Dada en la sala d e sesiones del ('ongrcso, en Lima, á los 11 c1ías del mes de
diciembre d e 100(j. - ~1. C . B :\RRIOS,
P r esid ente el el Senado. - J UAN PARDO,
Prim er \'ice· Presiden te ele la H . Cámara
de Diputac1os. -José ;Vla nuel Ga rcía, Senador Sec r dario.-A. F. L eón, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Nr. Presidentec1e la República'
Por tanto: . mando se imprima. p ublique y cirl'Ule y se loe dé el debido cumpli.
miento .-Dac1o en la Célsa ele Gohierno,
en Li ma, á los 17 días del mcs ele diciem'
bre de 1 90G.-JosÉ PA lwo.-H crmín VeJarrle.
:;:

:¡:

*

LEY N. O445
Aumento de haberes
en el-Ministerio de fomento
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A
Por cuanto el C o ng reso h a dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente: .
,
:\ rtíeulo único. COl~sígnese en el pl.i ego de fomento elel p resupuesto general
de la Hepú blica las siguientes partidas:
Al año
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J)-Para aumentar el h a her
elel contador dél m inisterio de fomento, a l mes,
tre5 libras ..... ...... ....... .... 1:
36.0.00
E-Para aumentar el hahel' elel contador auxiliar
del mismo ramo, al mes,
siete libras .... ... ..... . ........ "
~4. 0.00
F-Para aumentar el haber del j efe de la sección
de aguas é irrigación, a l
mes, tres libras ..... .... .. ... "
36.0. 0 0
G-Para aumentar el haber
<1e los dieciocho amanuenses de las direcciones d e fomento y obras
públicas, á razón de una
libr a 111cnsual, cada uno ,
<l Im es, dieciocho li bras ... " 2 16.0.00
Com uníquese a l Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congre.
so, en Lima, á los ] 8 días del mes de
. diciembre de 1906 M. C. BARRIOS, Pre:;;idente elel Senado.- J UAN PARDO, Primer Vice· Presidente de la H. Cámara de
Diputaclos - José lVianuel GarcÍa, Senador Secretario. - A. F. Leó11, Diputado
Secretario.
Al Excmo. ~r. Presidentede la República.
Por tanto: mando se imprim a, puhl ique, circule y se le dé el dehido cumplillIi ellto .- Dado en la casa del Gohierno,
Cll Lima,. ~ los 18 días del mes de diciem bre dé 1906.- J osÉ PAltoO. - Delfin
Vidr-tlón :

A-Para a umentar el ha:i:
her del ingenier o de estad o. enca rgad o de las labores rela cionarlas co n el
LEY N.O446
ramo de aguas. a l mes,
Haberes
de los empleados
cinco li hras ...... ..... ..... .... Lp. 00.0.00
B-l'ara é\ll111enta r el haber
del Ministerio de guerra.
de los otros tres ingenie·
EL PRESIDENTE OEJLA REPUBLICJ\.
ros de estado, á raz(ll1 de
diez li hras m , nsual es caPor cuanto el Congreso ha dado la ley
(la uno, a l mes treinta
siguiente:
libras ... . ........ ... .. .... .... ... " 360.0.00 El Congreso de la República Peruana
e-Para aumentarel haber
Ha dado la ley sig-niente:
ele los oficiales archiycArt. J .o - AUméntaselassiguientesparrOS ele los ramos ele fotidas para n ivelar los haheres ele los emmento y ohras púb li cas.
p leados del Ministerio de G uerra y Maá mz6n ele cinco libras
rina con los que disfrutan los de igual
lnensnnl es caela uno , al
mes, eliez lihras .. ... .... .. ... " 120.0.00 categoría en el Ministerio de Uobierno:
:~

I

57

=- .
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Al niio

,.
H-!-.6.00
35.0.00 Para la lancha Iquit os " ..f
el contador.. ... ........... . f
la
lancha
Franci~co
60.0.00
"
el contador auxiliar. ..
"
Pizarro " .... ........ .. ..
" el Director ele Guerra.
75.6.00
50 .0,00 I
la lancha ,¡ .\mérica n.
" el amanuense del A u1 21.2.00
" 'la Escuela :-\aútica ele
"
1 2.0.00
ditor de Guerra ..... .
P¡lita .. ... .......... .......
9 .G.00
I "
aumcnta r UNa lihra á
"
,. las rlepenc1cncills del
I
cada uno de los
Ejército ..... . .. ...... . .. .
219.6.00
dos amanuenses de
el Concejo ele Ofici:.t1es
24-.0.00
la Sección 1" ....... .
"
G~nerales ...............
li:3.+.00
aumentar una libn¡ á
la lanch a "Amazonas "
"
)-)5 2.00
cada un o ele los dos" el traspOl·te Iquit os .. 202 .3 .20
amanuenses de 1;;'
"
el cr ucero Lili~a " ...
:¿67 .-t.HO
24.0.00
Sección :.¿" .... . ..... .. .. .
"
60.0.00
el Director l1e i\1 arina
Art. ;3." -·Au l11 éntase la gratificación
J'
aumentar una lihra al
de quc disfrut<tn los jefes y oficiil les de
"
111es al amanuense
la Marina Naciona l en las sigui entes ci·
de la Dirección de
fras mensua les:
12.0.00
l\larina ... ... ....... ... .. .
A los Capitanes de 0:a do, en f
3.0.00
aumentar una libra á
"
Capitanes
ele
Fraga.
"
cada uno ele los dos
tao en ....................... .
2.0.00
. amanCl~nses del Ar"
Capitanes
c1~
Corhechivo y :\1~sá de
bl, en .............. ... .... . .
1. 500
2-1,.0.00
Partes .~ ................. .
" Tenientes primeros, en
1.1.00
Art. 2 :° - Consígnese en el pliego de
" T enientes segundos, en
O.!).OO
Guerra las partidas siguientes en cali A¡fereces ele Fraga tn en
0.8.00
d-ad de gratificación de diez por c iento
" Gua rd ia-marinas, en .
0.8.00
sobre los sueldos actualmente a!'ignados á las plazas y servil.:ios que á conti. ,
nuación se indican :
Art. 4 .0 - Aclemás de lagr atificación al
Para dos Generales de Di\'iContador Genera l ele la Intendenc ia de
sión ................. ...... ±: lOS.!) 60 Gue rra, percibirá éste mensualmente o tra
l os Generales de Bride f 2.5 .()().
"
gada ..................... .
294.0. 00
Cor:ll1níquese a l Poder Ejecutivo para
la Escuela 1\1 ilitar ..... . 13;>;).4.00 que dIsponga lo necesario á su cumpli" la Escuela ~aval.. ... . ~85.1.20 miento.
."
la Escuela Superior ce
Dacia en la sa la de sesiones del Congre"
Guerra ................. .. .
257.4.00 so, en Lima, á los 18 días del mes de dila Escuela Superior de
ciemb re d e 1!>06.-·;\I. C . BAI{I~lOS, Pre"
tiro ...... _..... ..... ..... .
3 18.6.00 sidente del Senad o .- J uAN PA IWO, Priel E~!a(~o l\]¡:lY0r del
m er Vice· Presidente ele la H. Cámara de
"
482.4-.00 Diputaelos.-José ,H8Iw eJ GarCÍa, SenaEJelTlto .......... ..... .
9tlA.OO dor Secretario . -A . F. L eón, Diputado
la Zona ,\ 1 ilita l' ....... .
" el Ejército activo .. .... . D400.8.UO Secretario.
" la Sanidad l\-l ilitar y
~2+.4-.00 .-\1 Excmo. Sr. Presidente de la Repúbl ica .
Nava!.. ...... .. .......... .
1'01' tanto: mando se imprima, p ublila 1ntendencia General
"
490.3.00 q ue y circu le y se le dé el debido cumplide Guerra .. ............ .
los Contralminl11tes ..
126.0.00 miento. - Dado en la casa ele Gobierno,
" los V isitadores de Caen L im a, á los U¡ días del mes ele c1iciem"
pibl11ías ....
2+.0 .00 hre ele 1906.-J ()sf~ PArmO.-Pedro E .
Jfwliz.
los C apitanesc1e Puer"
635 1.60 I
tos ................ ..... ... .
el trasporte Constitu"
24\) H.nO
ción .... .... .... ..... . ..... .
12+.5.()O
el trasporte e halaco.
"
la lancha "Cahuapa"
nas" ...................... .
IOG.8.00

I

H

..

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUA:-'¡A

LEY No. 447
Aumento de haberes
en el ramo de telégrafos

22 7
Al me s

EL PRESIDENTE DE LA REP UBLICA
Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Repúbliot Peruana
Ha dado la ley si];'Uiente:
Artículo único. - Consígnese en el pre'
s upuesto general de la República, con el
carácter de permanentes, las siguientes
partidas en el ramo de telégrafos:
. Al mes

.Para a umentar el h aber
del jete de la ofic ina de Paita .... .. ... \.:
"
aumentar el haber
de los jefes de las
oficinas de Chiclayo, Trujillo, Cas o
ma, TarmH y Ayacuch o , á unéllibra,
dos so les, cincuen ta centav o s cada
uno....... ...... .... ... ..
"
aumentar el haber
de los dos ayudantes de la s oficio
nas ele Chic1ayo y
Ayacucho, á una
libra, siete soll:'s,
c incuenta centavos cada uno .. :.. . .
"
aumentar el haber
de los dos ay u dantes ele la oficina de Trujillo, á
una libra, siete so·
les, cineuenta centavos cada unu. ..
aumentar el haber
de los cuatro ayudantes de la oficina de Casma, á
una libra , siete soles, cincuenta centavos cada UIl O . . .
.. a umentar el haber
de un o de los ay u dantes ele la oficinadeTarma .... ...
"
aumentar el haber
del ayudante ele
la misma oficina
q u e percibe cinco
libras mensu ales ..

Al añn

2.5.00 30

6.2.50 7 5

3.5.00 42

3.5.00

42

7.<tOO 84

1.7-'íO 21

3.0.00

36

A1 año

Para aumenta r el haher
de los c1ostelegralistas de rel eyo de
la oficina de Lim a,
á una libra, siete soles, cincuenta
cenhlYos .. .. .. .... .... ;[ 3.5 .00 4·2
"
aumentar la pa r tida de a rrendamiento de locales. 7. 4.00 38 .8
"
aumentar la partida ele a seo de las
oficinas...... .. ........ 2.2.00 ' 2(j.4
"
aumentar la partida ele alumbrado
de las oficinas ...... 10.0 .00 120
Co muní q uese a l Poder Ejecutivo ]Jara
que disponga lo necl:'sario á s u cumplimiento.
Dada en la sa la ele ses ion es del Co ng res o , en Lilll<) , {¡ los 1 8 dí as del m es de
diciembre de 1\)06. -1\1. C . BAIlI:IOS, Pres iuen te del Senaclo.-j uAN p'·\lwo,Primer
Vice-presiden te ele In H. Cá mara el e D i.
putados.- Jo sé Manuel GnrcÍél, Selléldor
Secretario.-A. F. León, Di puta do ~ecre
t ario .
Al Excmo . S r. Preside nte de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, c ircul e y se le dé el elebido cumplimiento.-Daclo en la casa d e Oobierno,
en Lima, á los 19 d ía s del mes de diciembre de 1 906.-j osÉ P.\RDo.-Hernán
Vela rde.

LEY N.O448
Distrito de Et9n
EL PI~ESIDE lTE DE LA RE PUBLICA
Por c uant o el Congreso ha claclo la ley
siguiente:
El Congreso de la R ep ública Peruanél
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único-Créase en lél provincia
ele Chiclayo, del depa rtamento ele Lambayeque, un segundo cl istrito de EtClll ,
el cual se compondrá del puerto de su
nombre, q u e se eleva á la categoría de
pueblo y será la capita l, y ele la ca leta
de Santa l~ osa, que q ueda separada el el
distrito de J\lonsefú.

1_
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Comuníq uese a l P oder Ej ec:utivo para que disponga 10 necesario á su cumplique disponga lo necesa ri o á s u cumpli- miento.
miento.
Da da en la sala ele sesionesde1 CongreDarla en la s<lla de sesio nes d el Congre- so, e n Lim a , á los lH días del mes de diso, CI1 Lim a, á los ltl días del m es de c1i- c:iem ]¡re de 1906.-iVI. C. BA: lmro.s, P rcsícieml)t~e ele 1 ~()6 --~ 'CANO'< M. CARl\ro- ¡ d.~ nte del. S narlo.- J UAN ~:.\R()O, Prime.r
KA, Pnmer Vlce-Pres1dente d el Senad,).- \ \ Ice-PI-eslc1 ente d e la H . Cama r a de Di]UAK ¡-'At<DO, rrimer Vic:c-l'res id entec1e la putados.-José .'I'¡armcl G::lrcía, Senador
H . C á11lara ele Di putados.- José NhtnueJ I Secr et a rio.-A. F . León, Diputado SeG~/rcía , Se,;ado r S~cretélrio.-A. F../,eón, ¡ c: retario.
DIputa do Secreta no .
,
. ,.'
Al Excmo. Sr. Pre9Ídente de la Repúblic:a_
Al Excm o. S r. f'resirIentede la República. I Por tanto: mando se imprima, puhliPor tanto : mando se imprima, puh1i- h iiqu e y circule v se le dé el d ebi rlo c:umque, c:irc:u le y se le dé el rlebirIo c,:mpli- I p1imierito .- Dado en la casa de Go biermiento ,-Dado en la casa ele Gohlerno, no en Lim a á los 21 días del m es de dien Lima, tí los] 9 d ías del mes de diciem- óe;nhre ele 1906.- josÉ I'ARDO.-Carlo
bre ele 1906. --Josí;; P .\I!/)() . -J{ermín lTe_ A. VVrlsbhurn .
k~ .
I

I

LEY N,e 449
Aumento de sueldos
' t . d . t"
en e1 ""..
,¡,y,¡,lnlS eno e JUs lOla,

LEY N, o 450
Sueldos de funoiC'narios y
empleados J' udioiales
.

EL PRES IDE);TE DE LA REPUBLICA l' EL PRESIDE:"l1.'E DE LA REP{ BLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
. P (~r c:uanto el Congreso ha dado la ley I signienie:
s lg U1ente:
, El Congreso de la República. Perua na.
El Congreso de la R~pú~Jica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
H a dacIo la ley siguiente:
I
Artículo únic:o. Consígnese en el pliego
Art. l .o-.\uméntase los haberes de ! de Ju sticia del presupuesto ge nera l, las
los siguien t ·:s empleados del Ministerio : siguientes partidas para a ume nta r l os
de J ustic:ia. 1nstrucción y Culto:
haberes de los funci o narios .Y empleaclos
A.-En ci nc:o li bras mensuales el h a- I judicia les d e la repúhlica.
her del Din:dol" (; enera1 elel Ministerio . I
m;;TlUTl) j(jlJlCIA L DE LL\fA
B. - En cinco libras mensu a les el del
J)c{J nrtn m cnto de Lima
amanuense ele la Dirección General, el '
cual desempeñará el cargo rle SecretaAl año
ri o ele la n1-i sma.
C.-- -En Ul1 3. lihra mensual el d e cada
un o ele los amanuenses d e las secciones Pa ra ca<1;t tino ele los jl.lec:es
d e la s prO\' inc:ias de
de justic:ia, arc:hi\"o, é instrucción y cul' l
Chal1C:<l \", Yau\"()s v
t oo
Cañete,-ú razón -de tres
D.-E n cinco 'li bnls mensu a les el del
li bras mensua les cacla.
antiguo oticial aux iliar de la secretaría
un o , a l mes, nun'e lidel Consejo Superior d e Instrucción Pú-'
bras ...... ... ........ ..... ... . 1: 108.0.00
h1ic,I, hoy oficia 1 de in strucción.
E . -- En tres li bras m ensu a les el del . Pruvillciél Constitucional
C ontador.
rIel Cél IlDf)
.F.-En sietc li bras mensu~l es el d el í Para dos jueces <le 1 ." il1 sofic:w l segu ndo de la Contarll1na.
tancia y un ag'e nte fi sArt. 2. 0 -C réase una nuenl plaza ele
ca l iÍ. razón r'le tres lioflc:ial al1~ il ia~- de instr ucción , con el
br~s , cinco soles cad a
haber de rh ez lIbras m ensual es .
uno, a l mes, diez libras
C o muníquese a l Poder Ejec lltiyo para!
cinco soles .. ... ... ..... .. ..
126 .0.00

I

¡

I

A.l\UA HJ O DE L A L E GIS L ACIÓN P E RUANA
Al a ñ o

,1

Al a fio

D epa r tamcn to r/e l ca

Pa r cl dos j u eccs d e ]." in stancia d el cercado y u n
agente fi sca l, á )-u zó n
de clos li bras m ensuales cada uno, a l m es,
seis li bras ., ... .. ..... ... ,.i:
"
dos jueces ele 1. a in s' _
t ,mcia de las prO\' incias (le C h incha v l'i "co, á dos libr as - men sua lescada uno. a l m es,
cuat r o lib ra s .. .. ...... ... .
D ep a r tfl111ent o de H I1{¡ nuco
Pa ra un juez d e 1 a i nstancia del ce rcaelo y un
agente fis~H l ,{1 razó n de
dos libr as m en s ua les
cada uno, a l mes, cu atro li bras ...... ......... ... .
Depnrt rim ento rlc .Tun ín
Pa r a dos jueces d e 1 ." in stancia y u n ag<.' nt e fis·
ca l en el Ceí r o d e Paso
eo, ft r azón el e ci11l:o
libras m ensua les ca d a
un o, al m es, qu ince
lihras ... .. .. ...... ........ . .
t res jueces de 1 ." i ns" ta ncia d e las p r ov inc ias d e Tar111a. ] a ujay
H Uél n Gln> , á 1'<IZÚn de
(los li h¡:éls 111 e n ~ t1a l e ~
ca da un o, a l nL S, seis
librns ... .. ....... .. . .
nIST I{ IT O JI ' DI " L\L I> E
Ai'\CACHS

Pa r a dos jueces d e l a ins t a ncia del ce rc:lclo \. un
agente fi sc:al , {¡ nlZ Ó l1
de dos lib ra s m ens u ales carla un o , a l mes ,
seis lihras .. ..... . ..... ... .
" llU eye jueces el e 1 . a inst a ncia de las pro \·incias
d e H u fl\'la s, H na ri , Pa ll a scél ,éaj ata m h o, 1'0maha mlm. Sil nta, Bo·
lognes i, Hu a m rdíes y
Dos d e \1: 1\" 0 , ti. rnzón
(le d os li h rélS m ensua·
les cada 11110. a l m es,
d iecioch o libra s .. ... ... .
" . tres a m a nu ens es d e la
co rte s u p eri ll r. ti. r az ón
d e un a lih n l m en sual
cada u no , al m es , tres
libr ~ls ........ .. .. ... ... . ... .
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DlST HlTO Jl DlC I AL
LA Ll B E RTA 1>

DE

Departamento de In

L iber twl
Pa r a dos jueces d e la. inst a ncia del cercado y
7 2 .0 .00
un :Igente fi. scal. á rél"
zón d e (los libras men°
su a les cada uno, a l
mes, seis lih ras ..... .. .. ...1:
" cinco jueces ele ] a. instancia de las p rcn' in48.0. 00
cias de l'a scamayn ,
Otu zco, Hu amachuco,
Patá z y San tiag o de
Chuco . á r azó n d e dos
li bras men sua les cada
uno , n I m es, die7. libra s
"
U ll a manu ense el e la
corte superi o r , <l I mes,
48 .0 .00 .
una libr a ... .. ... ...... .. ... .
Depa rt:1i1JCllto de

72_0.00

¡

120.0 .00
1 2.0.0:->

L f-l111hnycq ue

Pa ra u n juez d e 1 a, i ns ta n ci a y u n a g ente fi scal
en la p r O\·jneia d el cer cad o, á rélz{¡n d e (los
1 HD.0.00
libras m ensua les carl a
un o, a l m es, C l1i~ tro lib ras ...... ... .. ... .
" u n jue7.: d e ] a instancia en la p n n'i ncia de
L a mba y equ e, al mes,
dos libra s ... ... . ...... ..... .
7 2 .0.00
" un juez elel crímen ele
l.aspro\'in cias de Lélmbayequey Chiday o , a l
m es , dos iihr ,: s ..... ...... .

48.0.00

24.0.00

24,0. 0 0

Dl STRlTO Jl meIAL IlE PI{ RA

II Para dos il1 eccs ddce l a . insDepa r tu 111t::n t r;'

72.0 .CO I

"

216.0.00
"
a6.0 .00 I

PiLtra

tancla y u n ;l.!.t ellt.e fis- .
cal el e ;a pr<l\' incia del
cercad o , á razó n d e
dos libras mell!<ua les
c;.¡rl a un o, a l n1es, seis
li bra s .... . ,'.', ... .. ..... .. .. . .
tres jueces ·d e l a. ins- '
tancia (l e la s pro\'incias de A" a h a ca , H na ncahamh;-¡ y P a ita. ti.
r a zón (l e -d os lihra s
111enSttéll es carl a uno,
a l m es, seis lib ras .·...... .
un amanuense de ' 1<1co rte superi or, a l mcs,
u nn libr n .. .. ........ .. .... .. .

7 2 .0.00

72.0.00
1 2.0.00
5
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Al :1ño

Pro vincia Litoral de Tumbes
Para un juez ele 1 a . instancia y un agente fiscal,
á razón de dos libras
nlensua1es cada uno,
a l mes, cuatro libras ...t:
DISTRITO JUDICIAL DE
CAjAl\fARCA

Departamento de
Cajwnarca
Para dos jueces de l a. instancia y un agente fis. cal del cercado, á razón de dos libras cada
uno, al m es, seis libras
Para seis jueces de 1." i nstancia de las provincias de Chota, H ua 19ayoc, Cajabamba, Celendín, J aen y e ontumazá, á r azón de d os
libras mensuales cada
uno, a l mes, doce libras
" nn agente fiscal de
Chota, al mes, dos libras ...... .. ....... ...... ... .. .
Departamento de
Amazonas
Para un juez de La instancia y un agente fiscal
del cercado, á razón de
dos libras mensuales
cada uno, a l mes, cuatro librns .. .. ....... .... .. .
" un juez de las provincias de Luyay Bongará, a l mes dos libras ...
DISTRITO JUDICIAL DEIQUlTOS

Departa111ent') de Lorcto
Para un juez de 1." instancia de la provincia de
J\ lto Amazonas, otro
de las de Bajo Amazonas y Ucayali y un
agente fiscal, á razón
de tres libras mensuales cada uno, a1 mes,
nueve libras ..... ..... . .. .
Departamento de San Mitrtín
Para un juez dc ]. a instancia de las provincias de Moyobamba,
San Martín y Huallaga, a l mes, seis libras ..

Al a ño
DISTRITO J U DICIAL DE
AYAC UCHO

48.0.00
~ .J • ,

.,

72.0 .00

144.0.00
24.0.00

48.0.00

Departamento de Ayacucho
Para dos jueces de 1. a instanci a el el cercado y un
agente fiscal, á razón
de d os libras mensuales cada un o, a l mes,
seis li bras ... ......... ...... t
" los cinco jueces de 1."
instancia de las provincias el e Lt!canas,
Parinacochas, Canga110, Huanta y La M a r,
á razón de dos libras
mensuales cada un o,
a l mes, diez lihras ...... .
" un am a nu ense de la
corte,al m es , una libra
Departa mento de
I-Jua l1ca yelicé./.
Para un juez de 1. " insta ncia del cercado v un
agente fiscal, á razón
de do s libras mensuales cada uno, al mes
cuatro libras ... .... .. .... :
" tres jueces de L a instancia eJe la s pro \'incias de Angaraes, Castro\'irreinél y Tay a caja, á razón de dos libras mensuales cada
uno, a l mes, seis libras

72.0.00

120.0.00
12.0.00

48.0.00

72 .0.00

DISTRITO JUIJICIAL DEL CUZCO

Departamento del Cuzco
Para cuatro jueces de 1."
instancia del cercado
24.0.00
y dos ag·entes fiscales,
á razón de dos libras
mensual es cada 1.1110,
a1mes d oce libras ..... .
" nueve jueces ele 1. a instancia de las provincias de Paruro, Pau·
cartambo, Anta, Acomayo, Quispicanchis,
Calca, Canas, Canchis
y Chumhivilcas y uno
de las de Urubamha y
108.0.00
Convcnción, á r azón
de dos li bras mensua·
les. cad<;t uno, al mes,
vemte b bras .......... .. .. .
" un agente fiscal de la
provincia de Canchis,
72.0.00
a l mes, dos libras ...... .

144.0.00 ·

240.000
24.0.00

ANUARIO DE LA LEGISLACION PF,RUANA
Al año.

Departamento de ApurÍ11lac
Para un juez de 1. a instancia
de la provincia del cercado y un agente fiscal, á razón de dos
libras, al mes, cuatro
libras ................ ....... ....t
" dos jueces de 1. a instancia de las provin..
cias de AndahL'.aylasy
Cotabambas, v uno de
la de Aymames y Antabamba, á r a zón de
dos libras mensual es
cado uno, al mes, seis
libras ... ..................... .

P UNO

48.0.00

72.0.00

AREQlIPA

Departamento de Arequipa

144.0.00

144.0.00

u.o.oo

PrOT,~incia litoral de

Moc¡ueguEL
Para un juez de la instancia y un agente fiscal,
á razón de dos libras
lnensuales cada uno,
al mes, cuatro libras ..

48.0.00

Departamento de Tacna
Para un juez de 1\1 instancia de Tacna yTarata
y un agente fiscal, á
razón de dos libras
mensuales cada uno,
al mes, cuatro libras ..

AIHiio

DISTRITO JUDICIAL DE

DISTRITO JUDICIAL DE

Para cuatro jueces de ] .ª
instancia del cercado,
unjuez de r evisiones y
un agcnte fiscal, á razón de dos libras mensuales, cada U110, a l
mes, doce libras .... .. .. . .
"
seis jueces de l .a instancia ele la provincia
de Isla·y ,Camaná, ('a1llama,
Condesuyos,
Castilla y La Unión, á
razón de dos libras
mensuales cada uno,
al mes elocc libras ...... .
" dos ::tmanuenses de la
corte superior, á razón de una lihra mensual, al mes, dos libras
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48.0.00

Departamento de Puno
Para tres jueces de l a instancia del cercado y
un agente fiscal, á razón ele el os libras mensuales cada uno, al
mes, ocho li bras ... ... ... t
" siete jueces de 1" instancia (le la provincia
de Lampa, Azángaro,
Chucuito, Hual1cal1é,
l'arabaya, Sandia y
Ayaviri , á razón de
dos libras mensuales
cada uno, al mes, catorce libras .............. .
" dos agentes fiscales de
las provincias ele Azáng a ro y Lampa, á razón de elos libras mensuales ca da uno, a l
mes, cuatro libras ... ..
" dos amanuenses ele la
corte superior, á razón ele una libra meno
sual cada uno, al mes,
dos libras ..... ......... .. .. .
" un relator y un secretario de cacIa una ele
las cortes su periores
de Pium, La Libertad,
Cajamarcél, Ancachs,
Ayacucho v Puno, á
rázón de -dos libras
~nensuales cada UllO,
al mes, veinticna tro lib ra s ... .......... .. ...... .... .. .
" dos rel atores y un secretario de caela una
de las cortes superiores ele Areql1ipa )' Cuzco, á razón de dos libras mensuales cada
uno, al mes, doce libras
" un rela tor y un secretario de la corte superior ele Iquitos, á razón de cinco libras
mensuales cada uno,
a l mes, diez libras ..... .
" noventa y cuatro alg uaci les y porteros de
todos los juzgados y
tribunales de la República, con excepción de

96.0.00

168.0.00'

48.0.00

. 24.0.00

288.0.00

144.0.00

120.0.00

1 ,

.\):U ARIO DE LA LBGISLACION PERUANA
i\ 1 [\il o

Alañn

la corte suprema , la
corte superior :: j uzo
g'ados d e 1." i nstan.
cia ele Li 111 a , {t r az ón
dos soles l!l e nsua les
cada uno.;11 m es, dieciocho lihras, ocho so·
lés ..... .. .. .... ...... .. ....... .. .

225.G.00

..
( 'omunÍc¡uese nI I-'¡lder Ejecllfi'v~ para

I

Para aumentar e! haber de lus
tres amanuenses, {I rHZ{¡1I
ele una libra mensu étl cada uno, al m es, tres li bras ...... ... .......... .. .. .... .. ... .
" aumentar el haber del
Conselje del A rchi \,(l rle
límites, al mes, una libra.

;{6.0.00
12.0.00

Comuníc¡ues~' a l Poder Ejecutivo para
.disponga lo n ecesario {¡ su CU111- que dispong-a lo necesario {¡ su cumplipl1l111e nto.
miento
D a cia en la sala de sesiones del Congre- I Dacia en la sala de s esiones ele! Conso , en Lima, á los J 2 días del mes ele I grcso, en Lima. á los :20 día ~ d el mes ele
fliciemll re (le 1HO(i. - i\I C. BAIWIOS, I're- : diciembre de 1DOH :VI. C. BAHHIOS,. Presirl ente c1cl Senaclo. - J¡· ,\N PARj)O. Primer ' si(lente .rle1Senaclo.-.l\TA:-.I PAIWO, Primer
Yice.presidente de la H Cámara ele Di· ¡ Vice· Presidente de la H. Cámara de Diputados. - J o sé lv/a /ll1 el G fl1-cía, Senador I puta(los.-José MfI11l1el G;¡rcífl, Senador
Secn:tario. - {/ermún ArenéiS, Diputado Seaetario. - A . F. León, Diputado SecreSecretario .
tario.
Al Excmo. Sr. l'resit1ente de la República. : Al Excmo . Hr. Presidente d e la República
Por tanto: mando se imprima, publí- 1 Por tanto: mand o se imprima, puhliqtH:: y circu le y se le dé el debido cumpli- qu e, circule y se le fIé el clebiclo cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno, miento.-Darlo en la Célsa (l e Gohierno,
en Lima. á los :n días del mes ele (li- en Lima, á los :21 rlías del mes (le r1ieiemciembre de 1906 -Jos É PAllDo.-Carlos bre de 19')(j -Jo~f,: PAHnO·.-So!ón Polo.
A. n"élshburu.
qt~e

LEY N. O451
Aumento de sueldos
en el Ministerio de RR. EE.

LEY N. O 452
Caminos de "Tres Crnces"
á Ccosñipata y de
Moyobamba á Balzapu~rto

EL PRES ID ENTE DE LA REPÚBLICA I EL pr~ESIDE;\TE DE LA REPUBLICA
Por cu a nto el Conureso ha dado la ley
sigui en t e : " ' "
~
El Cong reso de la R epública Peruana
H a dado la lev s iguiente:
Artículo úr:ico. '('onsí.!!:1ese en el p lie.
g o d e RelaCIOn es Exten o res d el presupu esto g enera l (l e la República las si·
gui entes parti d as:

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
.
I El COl1g-rCSO de la R epúblicél Peruana
H a dado b ley siguiente:
; Artículo único. Consígn ese , en. el pre·:
supt;.est o J:{e n ~ ra l d e la R eJlubhcél 'para
] 90 I las slgllle ntes parttdas:
I
¡'a ra la conti J1 lwcifl n del camino ele
Al "ño ' Tres Cruces á . ( 'c o~ ñipata t 1. ;)00.0.00.
. I Para 1; 1 C0J1t111u acu'm del CLl1l11110 de lV¡o·
: yohamha {¡ B;dwpuerto f l.GOO.O.OO. '
l'ara ~l um e ntar el h a her del
Comuníquese a l l'o(ler Ej ecllti,·o para:
oficial J o d e la oficialía
qu e dispong-a lo n ecesario;í su c~mplimay o r el el :\Iinisterio, al
.
.
m es, cinc/) li h ras .... .. .. . .. t GO .O.OO ¡ miento.
I
Dada
en
la
sa
la
d
e
seslOl1csdel
Congre" a 11l11enta r el ha he r d el
S O , en Lim n , á lo s :".l.O rlías del mes de diC o ntad o r ,; tI mes , o ch o lihras . .. .......... ... ... .. .. ..... ... .. 9().0.00 ciembre (le 190G. -l\1. C. DAHId OS. Presi-

Isigui ente:

I
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- - - -=----==-_________...c...._ _:..=.c:.-=..=--,--

dente del Senado.-JuAN PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara de Di) putados.-josé Manuel García, Senador
Secretario.- Germán Arenas, Diputado
Secreta ri o.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, á los 21 días del mes de diciembre de 1906.-JosÉ PAlwo.-Delfin Vidal6n.
:::

**
LEY N. 453
Derechos de importación
á los "Contómetros"
EL PltESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por'cuanto el Congreso hadado la ley
siguiente:
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LEY N.o 454
Arbitrio de carnes .en Ica.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruana
Ha dado la'ley siguiente:
Artículo único. I).~rógase la resolución
legislativa ele 20 de octubre de 1886,
por la que se adjudicó al colegio de San
Luis Gonzaga de Ica el rumo de arbitrio de carnesquesecobraen esa ciudad.
El mencionado al-bitrio volverá á formar parte de las r entas deLConcejo Provincial.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiento.
.
Dada en la sala de sesiones del Cong-reso, en Lima, á .los 20 días del mes de
diciembre de 1900. - t\l. C . BARHIOS,
Presidente del Senado. - JUAN ,PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-]osé MAnllel GÉlrcía, Senador Secretario. - Germán Arenas, Diputado Secretario_
"
Al Excmo. Sr, Presidente de la Repú bIlca.
Por tantQ: mando se imprima; publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Casa de Gohierno. Lima. 2.1
de r1iciembre de 1906_-Jos~PAl!nO_-A

El Congreso de la República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único. Las ·máquinas llamadas C'ontómetros, que no escriban sus
operaciones, pagarán por derecho de
importaci6n el diez por ciento sobre el
avalúo que. en uso de sus ~.t ribuciones,
fijará el Poder Ejecuti\-o.
B. LeguÍéI.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumpli:;: ' :;:
miento.
Dada en la sala de sesiones elel Congreso, en Lima. á los 20 días del mes de diRes.leg. N. o. 455
ciembre de 1906.-M , C. BAHRIOS, Presi'Arreglos '
.
dente del Senado.-JUAN PARDO, Primer
Vice Presidente de la H, Cámara de Di- ccn la. Peruvia.n C0!-'P0ratión
putaclos,- j osé Manuel García, Senador
Lima, 20 de diciembre de 190f)
~ecret ario , - Germán Arenas, Diputado
Secretario.
Excmo , Señor:
E1 Congre!'o ha resuelto 3l;!toriznr!'tl
Al Excmo. Sr. Presiden te de hl República.
Pq<;Jer Ejecutivo, para que trate á firme
Por tanto: manclo se imprima, publique y circule y se le dé 'el debido cumpli- y arregle con la ".Peruvian Corporation"
las 'c uestlones ex'istel1tes entre el ~upre
miento ,-Casa de Gohierno. Lima, 21
mo Gohierno y dicha compañía. derivade ' diciemhre de ],906, - J osÉ PARDO. das del contrato de 11 de enero de
A. B. LeguÍfi.
1 !-;90. referente á la detH:1 a externa. Esta
autorización caducHrá el 27 eh- julio de
1907,
Lo comunicamos á V. E . para su conocimiento y demás' fines.
'.1

.. . .
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Dios gua rd~ á V. e.-¿,!. C. B.\ RHIOS .
Presidente del Senado. - J UAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H . Cámara
de Diputados.-José .\la nuel Garda. S~
nador Secre tari o.-Germán Arenas, DIputado Secretario.
•.\lI~xc1110. Sr. Presidente de la República.
Lima, :21 de diciembre de 1906.
Cúmplase. comuníquese y pl.lblíql.les~.
-Rúbrica de S. E.-Leguía. . J.,
"

*
* *

'LEY No. 456
Gastos de instalación de la.
Cort~ de Iquitos
EL PRESIDENTE DE LA

REP~BLICA

POI: cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Perua nét
. . t e:
,.'. H a d a d o 1a 1ey slgUlen
"
l
Artículo ~l11co. Votase! P O! una. s o ~
vez, en el phego extraordmano de Ju st}.
cía del presupuesto general de la Rep~bl.ica para 1907 la suma .de cuatro 11111
libras, '<'lestínadas á cuhnr los gastos
que ocasione la trasl ación del perso nal
que debe componer la nueva C~rte Supen~m de Iquitos y la instalación de la
misma.
Comuníquese a l Poder Ejecutivo par~
que disponga lo nece·sario á su cU111ph~
miento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima á los 20 días del mes de di.
,
'
ciembre
de 1906.-M.
C. BARRIOS, f)
resIdente del Senado.-JuAN PARDO, Prime.r
Vice-Presidente de la H. Cáma ra de DIputados: -José !v[~ nuel Ga::cía, Sena.r. o r
Secretano.-M. lngoyen Vldaul're, DIputado Pro-Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Por tanto: ~ando se imprima, publi·
que'y circule y se le dé el debido cu.mplimiento. - Dado en la casa de GobIerno
en· Lima, ' 'á los 21 días del mes de di·
ciembre de 1906.-JosÉ PARDo. - Carlos
A. Washburn.

* **

. LZY No .. 457
Médico é ingeniero
en Panamá.
EL PHESIDE~TE DE L,-\ REP UBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
E l Co ng reso de la República P eruana
H a dado la ley siguiente:
Artrcu lo único. Consígnese en el presupuesto genera l de la Hepública para
1 9u7 un a partida de novecientas sesenta libras . para el sostenimiento en Panamá de un médi('~ y de un ingeniero
peruanos que estudien el saneamiento
del istmo.
Com uníqu ese a l Poder Ejecutiy o para
que disponga 10 necesario á su cumplimiento. '
Dada en la sala de sesiones del Cong r eso, en Lima, á los 20 días del mes de
diciembre de 1 906. - 11 . C. BAHRIOS
Presidente ' del Senado. - Ju.-\.~ PA RDO '
Primer
. Vice-Presidente de la H. Cámar~
de Dlputados.- J osé iVla núel Ua rcía Senad o r Secretario .-A . F. L eón, Diputado
Secretario.
..
.
, .
I Al Excm o . Sr. Presldente de 1 ~ Hepubhca.
Por tanto: m a ndo se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la casa de Gobierno,
en Lima , á los 21 días del mes de diciembre de 1906.-JosÉ PARDU. -Delfin VidaIón.

**:::
LEY N. O458
Ga.stos de sanidad
EL PRESIDE~TE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Co ng reso ha dado la ley
siguiente:
El Cong reso de la República P eruana
H a dado la ley siguiente:
Artículo 1 0. Consígnese anu a lmente en .
el presupuesto gener a l de la República
las siguientes pa rtid ~s:
A-Para gastos de sanidad .f: 10.000.
B-Para saneamiento de las poblaciones <Indinas .f 6 .000.
. C- Pa ra aumentar la partida N. o
70--1-1 B del p'resupuesto genera l, desti-
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nada al sostenimiento de las estaciones \ les ha beres que éstos, dehiendo consigsanitarias, f: ] .200.
.
nars~ con t a l obj eto las respectivas
Artículo 2°. ConsíO'nese así mismo en part1das en el ¡.Jresupuesto genera l de la
el presupuesto gener~l'para ] 907:
Repúl;lica. o
'
.
.
A-Para el sanea mIent o de los .puerArti cu lo'!'. An~xa.se a l (~lst nt o de
tos de Pa ita y MolIendo f: 4.000.
T a rma de la p r OV1l1CIa del .ml smo nomB-Para t ermin ar el establecimiento bre la parte de la Oroya sItuada en la
de'la estación sanitaria del Ca llao 2.200 margen izquierda del río Mantaro.
libras.
Dada en la sala de sesi o nes del ConDada en la sala rle sesiones del Con- greso, en Lima , á los 26 días del mes de
greso, en Lima, á los20 díasdel mesde di- noviembre de 190 6 .-M . C. BARRIOS, Precit!mbre de 1906.-M . C. BARRIOS, Presi- si dente delSena c1o.- J UAN PA RDO, Primer
dente del Senado.-JUAN PARDO, Primer Vice-Presidente de la H. Cámara de DiVice. Presidente de la H . Cámara de Di- putados.-José Manuel (JNrcÍn, Senador
putados.-José Ma nuel Carcía, Senador Secretario.-A. F . León, Diputado Sec reSeeretario.-A. F. Leó n, Diputado Secre- t a río.
tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
Al Excmo Sr. Presidente de la Repúhlica.
Por t anto: y no habiendo sido proPor tanto: .mando se imprima, publi- mulgada opo rtun a m ente por el Ejecuque, circule y se le dé el debido cumpli- tivo. en observancia del artículo 71 de la
miento. -- Dado en la casa de Gobierno, Constituci ón, m a ndo se imprim a , puen ' Lima, á los 21 días del mes de di· blique, circule y comunique al M inisciembre de 1906.-J osÉ PAnuo.-Delfin terio de Gobiern o , para q ue disponga
VidaJón.
lo n ecesario á su cumplimiento.-Casa
del Cong r eso, en Lima, á 10 de diciembre de 1906.- J UA N PARDO, Primer Vice* **
Presid ente d el Con g reso.-José lvia nuel
García, Secretario del Cong reso. - A. F.
Leó n, Secret ario del Cong reso .
'LEY N; o 459

Provincia. de 1 auli
***

JUAN PARDO
PJUMEU VICE-PRESIDENTE DEL CONGrmSO

Por cu'a nto el Congreso ha dictado la
ley ' siguiente:
El Congreso de la Repúb7ica Pert1ann
H a dado la ley sig uiente:
Artículo 10. Créase en el rlepartameri.
to de Junín, la provincia de Yauli;' que
tendrá por capital el pueblo del niismo
nom bre y se compondrá de los distritus
de Yauli, Mareapomacocha, Chacapalpa y la ·parte del!distrito de la Oroya
que. se encuentra en la margen derecha
debio Mantato'. é
.
Art.2. 0 Los límites dela nueva provincia serán: p o r el oeste, la cordillera
de los Andes; por el norte y el sur, los
que separan la actual prov incia de,Tarma de las dePasco y J a uj a ;. y por el este,
el río Mantaro.
'
l .
.
Artículo 3°. L a provin'c ia de . Yau li
tendrá unju:ez de 1'1.' in.§ltarici(l ~, en lo
político y administrativo, el misf11O . número de funcion a rios que a ctualmente
tiene la provincia de Tarma y con igua-

LEY N.O460
Gastos extra9rdinanos
de guerra. y marina.
en Loreto
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
.Po,r cuanto el Congreso ha dado la ley
sIgUIente:

El Congreso de 18 República Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.-Auméntase la· partida para gastos extraordinari os de los
r a mos de Guerra 'y Marina en el departamento de Loreto, en la suma de mil
seiscientas libras a l año.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario á su cumplimiel1~9·

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los ~O días del mes de
diciembre de 1906. - 1\1. C. BARRIOS,.
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Presidente -d el Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados. -Jo sé Manuel Ga rcía , Sen ador Secretario.-Germán Arena s, Diputado Secretario.
Por tanto: mando se imprima, puhEque y circule y se le dé el debido cumpEmiento .-Dado en la Ca sa de Gobierno,
en Lima, á 21 d e diciembre de 1906 .J osÉ PARDO.-Pedro E. lvluiiiz.
~

J.,
.,

** *

Ites. lego N. o 461
Fiscal del Consejo Supremo
de Guerra
J UAN PARDO
PRnrEI~ YrCE·PRESIOENTE DE L CONGRESO

P o r cuanto el C ongreso ha dictado
l a r eso lución siguiente':

Lima, 1 4 de l10riembre de 1906.
Excmo. Señor:
El Congreso, acceciendo á la solicitud
del doctor don Miguel A.ntonio de la Lama, fiscal permanente del Consejo Suprem o de Guerra y ~Iarina, h a resuelto
que se le ot o rguen los mismos goces que
á los fiscal r~ s ele la Corte Superior-de Lim a.
Dios guarde á V. E . - M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
Primer Vi ce-Presidente de la H. Cáma ra
de Dip';ltados. ~lusé Manr:e1 García. S~n ador Secretano. - German A renas, DIputmlo Secret::lrio.
Al Excmo. Sr. Presidentecle la República.
.
.
Por tanto: y no habiendo SIdo .pro·
ll: u lgacla oportuna.mente po; el . ~Jecut,I\"~. e,n. ()~}~~n-anCta del a :tlcu~o:l d~
lct .< . 0nst J ~UClOn, manrlo s.e Impnma .. p.n
hh gue , clrcu.1e. y com umq ue . a l ~fl11Ist e n o de ] ustJCla, para que cltsponga lo
necesario á sn cumplim iento.-Casa elel
C ongreso, en Lima, á 10 de diciembre
·rle 1 906. - - l nAN PAlmo, Pimer Vice-I ' r e·
sidentec1 el ·C ongreso.-]osé ManuelGa rcía. Seeret::l r io d el Congreso.-A . F. Lcón,
Secreta rio rlel Congreso.

*
* *

LEY N, o 462
Beneficencia .de Lampa
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Cong reso de la República Peruana
Considerando:
Que don Antonio Barrionuev o dispuso en su testamento otorgado en 18G8,
que el va lor de su hacienda llamada
(, Chingo r a", se in virtiera en la construcci 6 n de un hospital ó una casa pía
en L a mpa;
Que don .José María Barrionuevo, hermano y ej ecutor testamentario del referido don Antonio, entregó al Fisco .en
188 1, la suma de treinta y tres mil novecientos cuatro soles setenta y cinco cts . •
como valor de dicho fundo, según las
liquidaciones y resoluciones gubernativas correspondientes; y
Que aquella suma debe invertirse en el
objeto á que la destinó la voluritad del
testador ;
Ha resuelto reconocer como deuda á
favor de la Sociedad de Beneficencia PÚblica de la ci udad de Lampa, la sumade
treinta y tres mil novecientos cuatro soles sesenta y cinco cts., la qu~ deberá ser
invertida en la construcción de un hospital, declarándose. al propio tiempo,
que clon Jo sé María Barrionuevo ha cumplido la obligación de entregar el valor
del fund o " Chingora" ,de conformidad
con la voluntad de su hermano don Ant o nio.
Comuníq u ese al Poder Ejecutivo p a ra
que disponga lo necesario á su cumplíI miento:
.
Dada en la sala de sesiones del Con,greso, en Lima, á los 24 días del mes de
diciemhre de 1906.-:\1. C. IhHIHos, Presidente del Se·n::lc1o.-juAI' PAR/lO. Primer
Vice P reside nte de léi H . ('ámara de Diputados ~]osé MH nuel G;m.:ía~ ~enador
Secre tario.-Germ.'Í ll .4 r.enHs . . DIputado
Secretario. .
.

I

EXCI1W. Sr . Preside nte de 1" Repú hEc-H_
I' o r tanto: mand o se impr im a, publique , circule y se le dé el debido ~um pli
miento.-'-\." as~¡ de Gobierno, Lima, 26de
diciembre de 1806. - j OSÉPARDO:- A.
B. Leguía .

Al
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LEY N, o 463
Deuda del Correo á la Compañía.
Nac:onal de Rscauda.ción
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Res. lego No. 464
Crédito de clan)!. A.
Cortavita.!'te

EL PRESIDENTE DE LA REP UB ~ICA
NICANOR M. CARMONA
Por cua nta el Congreso ha dado la ley
.
P IUMEIt VICE-PHESIOENTE D Er. CONGRE - O
siguIente:
.
1)
Por cuanto.' el ( '~ ong-reso
ha dictado la
El Congreso de la RepúbhCél enwnR
v
r esolución siguiente:
H a dado la ley sigui ente :
l.-' l'm .<l, 1 5 de octubre de 1906_
Art. 1. °- eonsígnese en el p resupuesto
general ele la república para 1907 la
Excmo. Señor:
suma c1ecuatro mil cuatrocientas libras
El Con u-reso en vista de las obse r vapara a tender, dura nte los meses de febre- ciones c1etPoder Ejecutivo, ha reconsidero á d iciem bre, á ra zon de cuatrocientas rado la resolución ele ~5 ele octubre de
libras mensuales, a l servicio de amorti. 189H, que mandó consigmir en el pres~
úlción é intereses d el capital de d ieciocho puesto general ele la Rep1Íblic~, la c~tntt.
mil libras proporcionado por la Campa. dad de trescientas setenta hbras para
ñia l\acional de Reca url ación á la Direc- pau-ar á don Manuel Antonio Corta"i.
ción General de Correos y T elégrafos , ta;te su crédito contra el estado, por
con el objet o de pagar la finca expropia- pensi~nes de inva lidez ckjadas de percihir
da p o r el Supremo Gobierno para el en· desde el 1. de e nero de 1 887 hasta el 20
sanche ele las oficin as de a mh os ra mos de marzo de 1895; v, hahiendó insistido
en esta capita
l.
en ella, la devueh 'e -á V. E . para su prou
Art.2. -En cada uno de los presu- lI1ulgación y cumplimiento .
puestos de 1 908 á 1 9 10 inclusive se co nLo comunicamos á V. E. para su conos i~n a rá la suma ele cuatro mil oc hocien ·
d
ti
~
cimiento
y em á s nes.
tas libras para el ind icado s ervicio correspondiente á esos años.
Dios guarde á V. E -:vI. C. BARIUQS,
Art. 3 . o -En el presupuesto de 1~11 Presiden t e cid Senado. - JUAN PARVO,
se consignará la suma de dQs mil seis- P rimer Vice- Presidente . de l ~l H . Cámara
cientas se t ent a y dos libras, cuarenta y . ele Diputaclos.- JlIlio Rel'oredo, Pro·Seun centavos, para el mismo servicio, á cretario del Se nado. - Germá n Arenas,
razon de cuatrocientas libra s mensuales Diputado Secretario.
d e enero á junio, aplié:ánclose el sajel o rle Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
doscientas setenta \' dos libras. cuarenta
Por tanto: y no h abiendo sido proy u n centavos, á la- c;;¡ncel;;¡ció n del prés- mulu·ada oportunamente por el Ejecutitamo en el mes de julio.
vo ~n Qhsen'ancia <l el artículo 71 de la
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para ('o ;1stitu ci ¡)n, m il ndo se imprima, publiqu e disponga lo necesario á su cumpli. qu e, circule Y. comuniqu~ a l ministerio
miento.
de hacienda, para que rhsponga .10 n eDada en la sa la de sesiones c1el Congre- cesario á su cumplimiento. - Casa del
so, en Li ma, á los 24 días elel mes rle Congreso . e n Lima , á los 1 2 días del
c1iciembrt de 1906 . -1\1. C. BARHIOS, Pre- mes de diciemhre de 1 n06.-NICANOR M.
s irlente del Senac1o.-,TlJAN PAHUO, Pri- CARMONA, Primer Vice-Presidente de la
mer Vice. Presi d ent e de la H . Cámara de H . ('nmara de Dipllbdos.-.Tosé JlJé/11llel
IJiputarlos .-¡osé ¡Vlanuc/ GarcÍR.,. Sena- GarcÍrl. Secreta rio del Congreso.-Gerelor Secretario.-A. F. L eón, Diputado mán Arenas, Secreta ri o del C ongreso.
Sec reta rio .
Al Excmo. SI". Presideni:ecle la Repúhlica .
Por tanto: mando se imprima, publi Lima, octubre 25 de 1899.
q.ue, circu le y se le dé el dehido cumpli Excmo. Señor:
miento.- Clsa d e nohiern o , Lima, 26 el e
El Congres o teniendo en cuenta que
d e diciembre de 1!)06. - J o sÉ PA IWO.HernfÍ17 T-e/arde.
don ~1 a n{lel A. 'Cort<wit~rte, invalic1~r~?
ú co nsecu encia (l e la s h end a s que reclhlO
en la ha t a lla d e AriLa, se halla insoluto
*
<le las p ension es que le cOrreS¡'l onrlen,
* *
U
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desde elL o de enero de '1887' a l 20 de
marzo de 18~)5; ha resuelto que se consigne en el presupuesto genera.l de la. república la cantidad de tres mil setccIentos sol~s ( $ 3.7(){)) para abonar dicho
crédito.
L o comunicamos á V.E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E.-BENJAMIN BOZA,
Presidente del Senado.-AuHELlo 80USA,
Presidente de la Cámara de Pípp ta.dos.
-José S. Morán, ~ enador Secretan?Pedro José Rada, Diputado Secretano.

Por tanto: y no habiendo s iel ~ pr~
mulgada oportu namente por el EJecuhvo e n observancia del artícu lo 71 de la
. Co'nstitución mando se imprima, publi: que, <;ir:cule y' comuni.que a l:\l inisterio ~1e
Fomento, para querhsponga lonecesan o
á su cumpli miento. - ('asa del Con.?~eso,
en Lima, á los 1 :! días elel mes ele dICIembre de lB06. - ¡o..; ICA:\ OR :\I. CUOIO;o.;A,
Primer Vice-Presirlente del Congreso..josé j\:[anuel Carcía, Secretario del Con:greso . ..

•

:::
:::

:¡:

Lima, noviembre 11 de 1 899.
Devuélvase con o b servaciones.:-Húbr.i-

00. d~ S. E ..-:-BeJ:.wnde.

LEY N. O 466
Cauce del rio Tarma
NICANOR 1I. CARio.IO:\'A
PHI:\lER

LEY N.o 465
Agua pctable de L1 Mercei
NICANOR M. CARMONA
PRIMElt VICE-PR ESIDENT E D E f4 CONGHESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
ley sig uiente:
. .
El Congreso de la República Perutwa
H a dado la ley siguiente:
Art. 1.°-El Poder Ejecutivo mandará
entregar á la municipalidad del distrito
de Chanchamayo, de las rentas del camino del mismo n o mbre, la cantid ad de
quinientas libras, para aumentar los fondos comunales destinados á provecr de
3g\la potable al pueblo de la Merced, á
fin d~ que se proceda á la rea lización ele
]a obra.
Art. 2. o-Exonérese del pago de derechos fiscales, hasta la suma d e sesenta
libras, los m a teriales que se importen
con destino. á dicha obra.
Comuníquese al Poder Ejecuti vo para
que disponga lo necesario á s u cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Cong r eso, en Lima, á los 25 días del mes de octuhré de 1 H06.-l\1. C . BARRIOS, Presidente del Senado.-]uAN PAJWO, Primer
Vice- Presidente de la H. C áma ra de Diptitados, - Julio Revoredo, Senador ProSe<!I:e1;ario.-M. Irigoyen Vid;wrre , Dipu;taqo Pro-Secretario.
.
..Ü Excmo. Sr. Presidente de la República .

VICE'PRESlDE~TE

DEL CO;\GHESO

Por cuanto el C ongreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la República Peruanct
Ha uado la ley siguiente:
Artícul o único. El Gobierno entrega rá,
de las re·nt as del camino á Chan chama.
yo, a l concejo proyincia l ele T ar m a, la
su m a de un mil libras oro, que se invertiriln t' x c1u s iv :~l11e nte en la limpia e1d
cauce del río Tarma, en la p a rte que
atrav iesa el recinto urbal1o; y dictará
las medid.as más eficaces para que la
obra se efectúe en los m eses ele noviembre y diciembre próxi m o.
C omuníquese a l Poder Ejecutiyo para
que disponga lo n ecesari o á su cumplimiento.
Dada en la sal a de sesiones del Cong reso, en Lim a, á los 30 días del m es de noviernbre de 190G.-M·. C. BAHRIOS, Presidente del Senado .-Jv.\ N PARDO, Primer
Vice-Presidente de la H. Cámara ele Diputados.-José J!lalwel Garda, Senador
Secretario. - A. F. León, Diputado Secreta ri o .
Al Excmo . Sr. Presidente de la República.
Por tanto: y no h abiend o sid o prom ulgada oportunamente por el Ejecutivo,
en obsen'ancia del artícul o 71 de la
Constitución. mando se imprima, publique, circule y comunique a l io.linisteriode·
Fomento, para que disponga lo necesario
á su cumplimiento.-C asa del C ongreso,
en Lima, á los 12 días del mes de diciembre de 19U6.-.l\ICA;\O H AL C.-\.1DlONA,
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Prjmer ,Vice· Presidente del Congreso.- CO,ntac\or del Crédito Público, Auxiliar
José 1\fanueJ Carcía, Secretario d~r ~q~. del Contador de la Casa de :\lo neda y
greso.
las cinco de Auxiliares de Vi/sta de la
Aduana del Callao,
Artículo ' 2. ° Créanse los sigtlien tes empleos:
. LEY N. e 467
En la Dirección del 'Tesoro: uno de auAumento de haberes á los
xiliar-para la contabiliclad, con la dotación de 120 libras anua les; y dos de
jefes de secci6n del
,amanuense, con la dotación de 72 li14inisterio de Fomento
bras al año' cad a 'u no.
'En la Casa de Moneda: uno de cajero,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA con 180 libra,s anuale~; quedando el caPor cuanto el Congreso ha dado la ley , jero"":'contador só lo ton este último casiguiente:
rácter y :con el haber que le señala el
El Congreso de la RepúbJicaPeruana
presupuesto. "
'
En la mluana del Callao': dos de vista,
Ha (lado la ley: siguiente: ,
con 396 libr.as anuales cada uno; dos de
Artíc.ulo 1.0 Auméntase en tres libras oficial de constancias, con 1 20 libras
mensuales el haber de cada uno ,de los a'n uales cada uno; tres de conductor dc
jefes de las secciones de Beneficet1cia, de, carga, con 72 libra s al año cada uno; y
Industrias y de Agricu ltura y Coloniza- ocho de descargador, con 1 08 libras
ción del Ministerio de Fomento.
anúales ' cada uno, elevc1:ndose á esta
Artículo 2,° Consígnese en el présu- misma suma el haber ele los que actualpuesto general para 1907 la suma de mente desemp~ñan ese cargo,
ciento ocho libras ti que asciende en e¡;e
En la,caleta de Bayovar: uno de insaijo d' aumento reierido. , .
pector de resguat-do, con 81, libras al
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para año.
'
que disponga 10 necesario á , su cumpliArtículo 3.° Aumén,tase los siguientes
miento. '
"
.
', .
haberes)' dotaciones:
Dada en la sala de sesiones del ConEn la dirección de administración: el
greso, en Lima, á los 29 días del mes de de dos oficiales primeros, en 30 libras al
diciembre de 1906. - M. C. ,BAHHIOS" año cada uno; el ele oficia l auxiliar de la
Presidente del Senado'. - JUAN PAHDO, dirección~' el del oficial calígrafo, en 24
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara libras al año cada uno; ye l de dos amade Diputados.-José lvIanuel CarCÍa, ' Se- nuenses, en 12 libras anuales cada uno.
nadar Secretario. - Germán Arenas, DiEn la sección de contribuciones y bieputado Secretario.
'
nes nácionales: el del j efe, en 36 lib ra~; el
del oficial aux iliar, en 24: libras; yel de
Por tanto: mando se imprima, pubE- los dos amanuenses, en 12 libras cada
que, circule y se le dé el debido cumpli- uno, al año.
,
rniento.-Dado en la casa de Gobierno,
En la dirección del Tesoro: el del afien Lima, á los 2 días del mes de enero
de 1907.-JosÉ PAHDo.-Delfin Vidalón. cial secreta ri o, el ele l segundo tenedor
de libros, el del jefe de la sección de rentas, el del oficia l de informes y liquidaciones, y el (lel con tador genera l, en 36 li*
bras cada un o; el del jefe de la sección de
gastos, en 60 libras; el del primer teneLEY N.O468
dor de libro.s, en 42 libras; el de auxiliar
Creación y supresión de empl'3os
de la contaduría gener a l yel del auxiliar
de rentas, en 12 libras cada U110; )' el de
en el ramo de hacienda
los dos auxi li ares de la , sección de gasEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA tos, en 21- lihras cada uno, a l año . ,
En la Dirección del Crédito Público: el
Por cuanto el ~ongreso ha dado la ley
siguiente:
'
del Director, en veinte libras; el ele los
dos auxilia res, en doce libras cada uno;
El Congreso de la República. Peruana
el del oficial ele partes, en \'einticuatro
Ha dad<,> la ley siguiente:
libras" y el qel ama,nuense, en doce libras,
".
,"
Artícu~.o )..0 S uprímense las plazas de al' año.
-)1
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En el a rch i vo y mesa d~ partes: el del
En las li~tas pasi vas: el{ GOOO 1ilJr~s,
jefe, en 30 libras; el del ('flcial de p a rtes, la de cesantes del ramo.
en 36 libras; el del oficial del archivo
Diversos: en 500 libras la de impreen 21 libnls; y el de dos amanuenses el~ sión de la memoria dd ministt-o del ra12 libras cada uno, al año.
'
mo, anexos y cuenta general de la repúbl1ca;
en 18 libras. la de suscrición
En la Caja Fiscal: ei del .p,agado~ ele
viu~as y el del a uxili~p- del cajero, en ú periódicos; en libras 1ll..1.42,· la de
36 ltbras cada uno; el del oficial l;lrchi- actuación de las matrículas ·de ,IH:l tentesyero y ele partes. en 48 libra~ ' el del .au- de Lima y Callao; en 500 libras, l,a "de
xiliar del pagador qe vjurla~: cn 24 Ij- compra y empaste de lilJro~ para el mibras; y el del recaudador v tres ama- nisterio, dependencias y . tesol-e-l 'Ías; t.<tt
nu~nses, en 12 lihras cada . U'nü, - ~1' ~ñD.. 2-1-5 libras, la. de traslación de contingenEn la Casa de Moneda: el del director tes; enlOOO libras la de funerales de' emyel d el ingeniero, en 36 libras cada uno; pleados y pensionistas del Estado; y e~
el del archivero, en 7 libras, 2 soles; <:;1 4000 libras, la de intereses, descuentos
del amanuense., en 6 libras; el riel inspec- y comisión para aceptación y cobranza
tor fiel; en 36 libras; el elel tall<-t v el elel de letras.
Artículo
G.
o
Cré~se
lc~s
sigui~nt~s
parensavmlor, en 24 libras caela ~lilO '" el
de cada uno de los tres auxiliare's~ en tidas anuales: para arrendamiento de
I,o cal para la aduana de 110, 24 lihra~;
24 libras, al año.
'
para el servicio de una línea telefónica
En las oficinas· re.c audadoras: el d~ direda de lci aduaníl del Callao al -Micada uno de los tres visitadores en 60 nisterio, HO libras; y para arrendamiento
lihra s, al afio.
'
de local dc la tesorería fiscal de ApuriEn la aduana de Mo11endo: en 24 Ii- mac, 24 lihras.
hras al ailo el haber de que actualmenComuníq'u ese a'l Poder Ejecutivo p~~a
te di.~frutnn los descargadores y los que disponga lo necesario á su cumpliaux¡]lélres del guarda-almacén; y en 6 limiento.
bras el de los peones de la misma
Darla C11 la sala de sesiones dél Con.a duana .
Artículo 4°. Lo~ teso~eros fiscales de gn' ,:, l. el! Lima, á los 31 días del nies de
los departamentos de Piura, Libertad, diciemb~e de 1906.-M. C. BÁumos, PreAncélchs, Caja marca. Arequip,,,, Puno, sidente del , .S enado. - J UAN PAltDO. lel"'.
CU7.CO y Juníp, percibirfin el haber de 17 Vice-Presidente oe la H. (}lmara de Diputado~.--José M;:wl1el G;:¡rcÍa, ,Senador
'libras ITlCIlS\litles.
Secretal-jo. - Germán Arenas, Diputado
, L os t es ()reros fiscales de Ayacucho Seel-eta rio.
L ambayer¡ue, lea, Huánuco, M(-)qucgua:
Huancavd ica . Amazonas y Apuríma~ A1 Excmo. Sr. Presidente de la Üepúblic¡i.
:.I:'or tanto: mando se imprima, Pll'b lipercibirán el haber de lfllibras mensuales cada uno; el de Loreto, 30 libras que, circule y se te dé d rlehido cllmplimensu¡:¡]es; el del Callao, lR libras mel1- miento.-Casrl de Gohierno, Lima,, 4 de
-suales; y los dc Tumbes y Tacllél, 141i- enero de lf)()í. - JoSÉ PAIWO.--A. R. Lebréls Il1cnsuales.
guía.
L os a u xii ia rcs, ofici:t\es archi \'eros v
Hl1lannenscs de tor!as las tesorerías pe(-***
c ihir:í n un <Jumento de 10 por cicnto sn- ¡
hre el h :\her d e que actualmcntc disfru LEY No. 469
taAn., 1 - " A '
•
•
Sueldo de los Subprefectos
l- tléU (l Q.
n .. Ul11entase aSimismo las
sigllie ntes partirlas anuales.
.
del Departlmento de
En el Ministnio: la de útiles de escri·
San Martín
torio. en 1;')0 libraR; 1" rle impresiolles y
..... .
sen'icio cahlegrMico, en 1000 lihr&s; en EL PRESIDENTE DE
RÉPUBLlCA
6 lilll-as la de gast()~ de alumhrarlo; ,. en
Por cuanto el Con~-reso h~~ rla<'Ú) 1 ~ le y
12 libnts, el senicio ele p()licía .y a~e-o.
.
,>
slgl1iente:
,
En el Tribunal Mwvor ele Cuent:I'" en ' El c '
!
'
, '.
'
3fl.l ihra~, 1;1 rle ú ti le; de l'~cr-i toric;;' f! 1) '
on¡;;reso
la RepublIca Penlél11ét
ti hhrns. la de gnRtos de policín; y cn l~ .
Ha rlarlo la ley siguiente: ,
' .
libras, la ele publicaciones.
Artículo 1.0 El sueldo de los s~bi)re-
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fedos de las proyincias de ~Joyobamhél.
Huallaga y San l\Tartín será de veinticinco libras a l 111 es, y el de los ama nu enses a rchi ,'eros de cada una de dichas
su bprefecturas ele ocho libras mensuales,
Artículo 2. o Créase el nuevo distrito
po·s tal de l\loyobamba, erigiéndose en
adm inistración principal la sub,administración del propio nombre, con la
misma escala ele s ueldos que elisfrutan
actua lm ente los emplearlos que sirven
esa oficina,
Comuníquese a l Poder Ejecutivo para
q~e disponga lo necesa rio á su cumplilTIlento.
Dael a en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 24 días del m es
de diciembre de H)06.-M. C. BARRIOS,
Presiclente del Senado.-./UAN PAROO,
Primer Vice, Presidente de la H. Cámara
de Diputados. - J osé Mnnuel García,
Senador Sec retario. - Germán Arenas
,Diputado Secretario.
'
Al Excmo. Sr. Presidente de la H.ep6blica.
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H.-El esta(lo garantiza a l COn cesionario el interés del seis por ciento anua!
sobre el capital que se invierta en la
construcción del ferrocarril, ósea: materia I fijo y roda n te, linea telegrM'ica.
compra del terreno necesario. y los gastos inhe rente!' ft su construcción yequipo, tod() con sujeción al presupuesto
que se ¡Ipruebe previamente y en el cual
se incluir:i una partida de quince por
ciento sobre su importe total para los
gastos preliminares y los que ocasiüne
la formación de la compañía á que se
refiere la clftusula XXXIV. El estado
no garantiza las sumas que representen
los gastos para construir los muelles á
que se refiere la c\<'iusula XXIV.
Los estuctios yel presupuesto se harftn con la inten-ención y hR.io el control del ingeniero 4 ue a l efecto nombre
el gobierno.
IlI.-EI capital que se invierta en la
construeción de la línea será determinado en vista de los presupuestos qlle se
formulen, fundados en los planos y mePor.tanto: mando se imprima, publi- moria descl-iptiva de la ohrR, documenque, CIrcule y se le dé el debido cumpli- tos que constituyen el estudio_ Este se- ·
miento.-Dac1o en la Casa de Gobierno rft prc"entado por el concesionario denen Lima, á los 7 días del mes de ener¿ tro del plazo de doce meses. contarlos
de H)07.-.TosÉ PARDo.-Delfil1 Vidalól1. desue el día en que el gobierno le notifique hallarse il1\'estido por el Congre~o
ele
la respectiva autorización para per* **
feccionar este contrato.
Dicho capital n o podrá ser mayor del
que resulte calculándolo. para el caso de
LEY N, o 470
que el ferrocarril se construya de vía anFerrocarril de Lima
cha, á razón de tres mil libras por kilóá Huacho
metro, y si fuere de via angosta, haciendo sol~re esta cifra la rebaja proporcioEL PRESIDENTE DE LA. RE PUBLICA na1.
1 V.-Noventa dias después de presenta. P~r cuanto el Congreso ha dado la ley
dos esos estudios, deberán quedar aprosIgUIente:
bados por el gobierno, y el concesionaEl Congreso de la Replíblica Peruana
rio estará obligado á dar principio á los
Ha dado la ley siguiente:
trabajos dentro de los noventa dias siArtículo 6nieo.-Autorízase al poder guiente.s, al en, que. se le comun.ique esa aejecuti vo pRra que contntte, con unR · probaclOn, y a ~leJarlos termmados, en
entid:ld individuHl ó co lectiva , la cons-I to:la la extensl~n de la :ínea, cuando
tru ce¡(m de un ferroca rril que, partien- mas ~arde tres anos despues, sal va casos
do de esta capital, termine en el puertq fortmtos comprohados.
de HUélch o , con sujeción á las cláusulas
V.-La garantía de que trata la cláusi~t1ÍcJJ tes.
sula JI comenzará ti correr desde el día
'l.-El concesionario cOl1strtlirft y ex- en que el concesionario haga, en uno de
plotará, por su cuenta, un ferrocarril los hancosde Londres,y á la sa,tisfacción
que, p ~lrtielldo ele Lima, ll egue al puer- rIel gobierno, la primera entreg~~ de dito ele Hilacho, con ral11ales para el puer- nero para la ejecución del contrato, aboto de Chnncay )' el pueblo ele Sayftn, y nándose desrle ese día el interés elel seis
con 1:1s estaciones necesarias, que se fi- por ciento estipulado, en proporción á
)a:-fín de acuerdo con el gobie rno,
las sumas '(lepositadas.
61
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Esta garantía durará el periodo de
treinta años. computable desde el indicado día en que se haga la primera entrega .
\"1.- El mencionado interés del seis por
ciento cstá libre de todo impuesto, )' será abonado dentro del mes siguiente al
vencimiento de cada semestre terminado
en treinta de junio y trei nta y uno de
diciembre.
VII.- El interé-s que pague". el. banco
sobr e las sumas que reciba del concesionario será abonado a l gobierno.
VI II-Durante el periodo de la garantía
por treinta años de qu e t ratan las cláusu las II y V, el gobierno responderá del
déficit an ua l que resultare de la explotación del ferrocarri l. P a ra este etecto, el
gobier no intervendrá en la explotación,
p or med io de dos representantes, uno
para la par te técnica y otro para la económica.
I X-.E1 estado afectaráa1cumplimien to de las clá u su las II y V el impuesto
sobre el opio, en la cantidad necesaria
pa ra cubr ir los intereses que garantiza;
per o, si ese imp uesto no bastara a l objeto, q u edará tambien compromet ida á
d ich o cumplim iento la parte necesaria
de las rentas generales. Los pagos se
barán por la compañia n acional de recaudación .
X.-Desde q ue las u ti lidades de la explotación pasen del seis por ciento anual,
dentro de los t reinta años est ipul ados,
el exceso se distr ibuirá, por iguales partes, entre el gobierno y el concesiona ri o.
Esta d istribución cesará cu ando, por
ese med io, el gobiern o se h a lla r eem bol·
sado de las sumas qu e h ubiere t enido
que abonar por r azón de las gar antías
otorgadas.
X I.-Si pasasen t reinta días más de los
noventa fijados por la clá u sula I V para
-principiar los trabajos, sin q ue se dé comienzo á la~ obras, pagará el co n cesionario una multa de quinien tas libras por
cada mes de r et ardo; per o si esa falta se
prolongase por seis m eses , el gobiern o
podrá declar ar, ad ministrati vam ente, la
rescisión del contrato, qu edando á favor
del fisco, el ,depósito de que t ra t a la cléí u sula siguiente. Ningllllo de estos p lazos
correrá si med ian casos fortuitos comprobados.
XI L -El depósito e diez mi l libras,
, que el concesion a rio ha constituido en la
caj a de depósitos y consignaci ones para
responder del cumplimien to de este con-

trato, quedará á favor del fisco, si el
concesionario no cumple con 10 estipu lado en la cláusula IV después de apr obarlos los estudios)' presupuestos. En caso contrario, le será de\'uelto una vez recibida la linea á satisfacción del gobierno.
X rn.-El concesionario tendrú la propieda~ per petua de la linea, y gozará de
exclUSiva para la eXJJlotación durante
treinta años, desc1.e la fechae n que, según
este contrato, la 11l1ea debe estar terminada para entregarse a l tráfico público
en torJa su extensión. En consecuen cia, el
gobie rn o no construi rá, ni perm iti rá que
ninguna otra persona ó compañia cons·
truya otro fer rocar r il ó cualquier otro
med io de trasporte, á vapor ó electricidad par a el ser vicio pú blico de caro-a ó
pasajeros, dentro de una zona de Jiez
k ilómetr os á cada lado de la linea v ent re los puntos ext remos que une este ferrocarri l. Esta proh ibición no se refiere á los caminos carreteros ó ele herradura que puedan h acerse ó existan en
esta zo na, en conexión ó para lelos á la
li nea elel ferrocarril. 'l'alll poco es apli cab le este pre \-i legio á la parte ele esa zona donde existen ya ferroca rriles en exp lot ación ó concesiones para constr uirl os_
X I V-El gobierno podrá expropiar la
lin ea, sus ramales y depenclencias, comp rando su s derechos a l concesion ario
después de vencido el octa\'o ailo ele ex~
p lotación, co ntaelo deseleel día ele la apert u ra de la linea a l tráfico en toda su ext ensión.
El precio se fija r á sirv ien do de base, á
fa lta ele con ve ni o en t re las partes cont ratantes, el té rm ino med io de la cotiza ció n b ursátil qu e obtenga n en I nglaterra
los valores de la compañía du r ante los
tres años a nte ri o res.
P or t a les valures se en t icnden las diferentes dases de accion es y bonos que represen ten el cap ital in vert iclo, con arreg lo á 10 dispuesto en la cláusu la Il de
este contrato .XV. - E l concesiona r io ten d rá opción
par a pr? longar la línea p rincipa l y para
constrt11r r ama les. Queda entend ido que,
e n caso de que a lg u na otra persona ó
empresa quisiera h acer esas ' construcciones, el concesionario q ueda rá obligado á
m a n ifestar a l gob ier no, dentr o del p lazo
de seis m eses. contados desde la fec h a en
q u e se le notifiq u e, si se comprom ete á
ejecu tar las obras y á presta r la garan-
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ia que en este caso ordena la ley de fe·
rrocarriles ele 1893, presentando, en caso
afirmativo, dentro del término que se le
señale, los respectivos estudios para la
a probación suprema, en la que se deterlninarán las épocas y demás condiciones
en que se lleve á cabo la construcción.
XVL-El gobierno cederá, gratuita.
mente, al concesionario los terrenos fis·
cales ó municipales de libre disposición
'fue sean necesarios para el estableci·
lniento de la línea, sus ramales, estacio·
lles y demás dependencias.
XVII.-El concesionario no podrá oponerse á que otro ferrocarril empalme con
el suvo, 10 cruce á nivel, por em:ima ó
por debajo, ni á que lo atraviesen caminos carreteros ó de herradura, canales
de irrigación ó de fuerza motriz, conduc ..
tores eléctricos, aéreos ó subterráneos,
siendo entendido que cualquiera de estas
obras debe efectuarse ohservando las
cond iciones técnicas necesarias y conforme á los reglamentos de la materia.
XVllI.-La vía, sus ramales y prolongaciones podrán atravesar los caminos
públicos en los lugares que fuese necesa·
rio, sin obstruir el tráfico, debiendo pre.
sentarse al gobierno, antes de principiarse los trabajos de dichos ramales y prolongaciones, los estudio~ respectivos para su examen y aprobac1ón.
XIX.-Siendo obligatorio para el emprésario el establecimiento de una Hnea
telegráfica al costado de la terrea, y pu-diendo haber caminos carreteros ó de
herradura alIado de la línea, el gobierno
tendrá el derecho de establecer sobre los
postes cuatro conductores para su uso
exclusivo. La colocación y conservación
de esos conductores será de cuenta del
gohierno. Si a l concesionario conviniera
establecer otro sistema telegráfico más
económico, no podrá hacerlo sin permiso
del gobierno. En ese caso se estipularán
las condiciones en que se implantará di.cho sistema.
XX.-Et concesionario podrá entregar a l servicio público las secciones que
vaya termina,n do previa inspección facultativa y ~p~obación del gobierno, en
vista de la sohcltud que en cada caso se
presente á éste por dicho concesionario.
XXL-En el caso de que no se termiJIara la construcción de este ferrocarril,
:.e tendrá por rescindido el contrato, y el
gobierno podrá expropiar, cuando le
.convenga, la sección terminada, pagan.lo su valor en la misma forma estipu-
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lada en la segunda parte de la cláusula
XIV, pero con el descuento ele diez por
ciento, en calidad de pena.
Si no conviniera al gobierno la expropiación, el concesionario estará obli<yado
á trasportar. por la sección en ser~cio,
los materiales d estinados á la conclusión de la línea, prolongaciones y ramales, cobrando solo el cincuenta por ciento del precio de tarifa, según su clase.
En este caso, la explotación d e dicha
sección quedará sujeta á las estipulaciones generales del presente contrüto, con
excepción del pago de los intereses pactados en la cláusula II.
XXII.-Tanto la construcción el e la
vía como el material fijo y roclante que
se emplee reunirán todas las condiciones
precisas para la mayor seguridad \" comoc1idad del público, debiendo ser toclo
el material que se use de la mejor clase y
conforme á los adelantos modernos, queclando desde lu ego estableciclo que los·
rieles deberán ser ele acero y elel peso que
esté en relación técnica con el ancho de
la vía.
XXIIL-El goh iern o inspeccionará los
trabajos por medio del ingenie ro que designe, quien tendrá la facultad de desechar los materiales que se trate de emplear en las obras, si no reunen las condiciones precisadas en la cláusula anterior yen los estucl ios.
XXIV.-El concesionario tendrá la facultad de construir muelles en los puertos comprendidos entre el Callao y Huacho para el desemharque ele los materiales destinados á la construcción del ferrocarril. con excepción ele los puertos en
que existen muelles con exclusiva ele explot~ción. En el caso de que dichos muelles fueran apropiados para entregarlos
a l servicio público, sin perjuicio de ten.'ero, y convini.era a l gobierno habilita.rlos,
fijará éste las tarifas y d emás condicio·
nes de la explotación de acuerdo con el
concesionario. En caso contrario serán
desarmados por este último.
XXV.-En la construcción y explotación de esta línea quedará sujeto el concesionario á todas las leyes y reglamentos de ferrocarriles vigentes y á los que
se dicten en aclelante. Queda entendido
que tanto en la construcción como en la
explotación se empleará, de toda preferencia, personal peruano, debiendo haber
por 10 menos, un cincuenta por ciento clel
personal técnico y administrativo de esta
nacionalidad.
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XXVI. -Siendo de utilidad pública la
co nstrucción de este ferrocarril, según el
a rtícul o tercer o de la ley de 9 de n o \' iem]¡re de 1893, el gohierno prestará al conces ionario, y p or cuenta (le éste, las facilidades necesarias para la expropiación
de lo~ te rrenos que demanden las obras,
conforme á la ley.
XXVII- El número de trcnes mientras
dure la ga rantía, será fijado de acu e rdo
con el gobierno y no podrá disminuirse
sin su a nu encia .
••
. Que~a á la vez entendido que 'él' 'conceSIOnarlO n o podrá celebrar p actos para
suspender el tdfico total ó parcialmente .. Si est<;> tuvier a lugar después de los
tremta primeros años, p agar á a l fisco,
debidámente justip reciado, el valor dc
los terrenos públicos que se le hubiesen
cedido, yen cuanto a l valor de las otras
concesiones estipul adas en el presente
contrato, quedarán definitivamente r ey ocadas y s in valor a lguno ; p ero, si se
celebrara a lg ún pacto semejante a ntes
de los primeros treinta a fios indicados,
perclerá el concesionario, ade más, el derecho a l abono del interés garantizado.
XX VIlI-Otórgase al concesionario la
importación libre d e derechos fiscales
por el tiempo en que las utilidades neta~
del ferrocarril no lleg u en á cubrir el interés anual del seis por ciento sobre el capifal il1\'ertic1o en la obra, de los materiales v artículos destinados á la con strucció-n. conservación y explotación de
las líneas, como rieles y pl a tinas, pernos,
tuercas y cl avos p a r a los mismos durmientes, material rodante d e toda ~lase,
puentes metálicos y d emás artículos especificados en las leyes de 9 de noviembre de 1893, 31 d e diciembre d e 1 888 v
10 d e diciembre de 1903.
~
Las introducciones se harán d e acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes
ó que se dicten en adelante para cautelar los inte reses fiscales.
~.XI?C-La tarifa por p asajes y fletes
se fijara oportun a m ente por el gobierno,
de a~ue ~d o con el concesionario, sin que,
en ntngun caso, puedan exceder de la sig ui ente, determinada por la resolución
legisla tinl de primero de febrero del presente año, para el proyectado contrato
del ferrocarril de Lim a :í. Pisco:
l'asajeros de primera clase, por kilómetro, soles 0.03 cts.
Pasajeros de segunda clase, por kiló:lT\etro, soles 0.01 y ljz cts.
Cada pasajero tendrá el derecho de

llevar cons igo h asta quince kilos de equipaje libre de fi ete .
L'arga, l a. clase, por 1.000 kilos, por
kilómetro, soles O.OH cts.
·Carga. :¿a. clase, por 1.000 kilos, por
kilómetro, soles 0.06 cts.
Carga, 3a. clase, por 1.000 kilos, por
kilómetro, soles 0.0-1 cts.
Cada cabeza de ganado mayor, por
kilometro, soles O.O±.
La t arifa que definiti vamellte se acuerda será r evisada dentro de la anterior
escala, carla cinco a ños , p a ra introducir
modificaciones enella, de común acuerdo
entre el gobi erno y el concesionario
El concesionario, ó la compañía, en su
caso, no p o rlrá en ningún tiempo, ni en
ningu na forma, hacer rebajas en dichas
tarifas que no sean comunes á todos los
-que usen el ferrocarril, bajo pena de una
multa equivalente, al doble del valor fij ado porlas tarifas para los trasportes en
genera l. por la primera vez; del triple por
la segunda; y así sucesivamente; quedando exceptuado d e esta disposición el
supremo gobierno, conforme á las cláusulas que le conceden el beneficio ele reb aj a . Estas multas se impondrá n admi-nistrativam e nte por el Poder Ej ecutivo.
XXX - Los funcionarios públicos y
empleatlos del gobierno que viajen en
comisión riel servicio paga r á n el cincuenta por ciento del pasaje según tarifa.
Ig u al rebaja se hará por la conducción.
de tropa con su equipo y materiar de
guerra y por toda carga del estado,
siendo gratuito el trasporte de las valij as de correspondencia é impresos y sus
conductores, así como el de los empleados ri el telégrafo y material destina rlo á
la reparaci ón d e las líneas telegráficas
del estado.
XXXI.-Tendrán pase libre por el ferrocarril y sus rama les: el presidente de
la república, los ministros el e estado, el
director de obras públicas, los ingenieros ins pectores elel ferroca rril, el prefecto del departamento de Lima y demás
autoridades políticas que ejerzan juris.
dicción rlentro ri el territorio a travesado
por el ferrocarril, inclusive los comisarios y agentes rle policia que viajen uniformaclos.
XXxn.-El co ncesionario ó lacompañia en su caso tendrá domicilio legal en
Lima y un r epr esentante in vestido d e
a mpli os poderes.
- )
XXX Ill.-E1 concesio nario tenc1l'á el
derecho de prolongar la linea á Supe y
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Recuay en iguales condiciones á las estipulada s en la cláusula V.
XXXIV .- Este contrato podrá trans o
ferirse en su totalidad y conforme á su
tenor literal y directo, -á una compañia
organizada con capitales europeos ó ele
los Estados Unidos de N arte América,
qu eelar;.do obligado el conce,;ionario á
someter á la aprobación del gobierno los
estatutos de la compañia, sin cuyo requisito la transferencia no surtirá sus
efectos.
XXXV.-Las utilidades que se obten·
gan en la exp lotación ae la linea quedarán exoneradas ele todo impu es to fisca l
ó municipa l, y elel pago de timbre las escrituras ele construcción y el registro ele
toda escritura que se relacione con este
contrato. Tales exenciones durarán todo el tiempo del previlegio acorrlado por
la cláusula X III.
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que disponga lo necesario 'á. su cu'in,!>límiento.
Dada en la sala de sesiones del- Con.greso, en Lima, á los 12 días del mes de
diciemhre de 1!)06.-M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.-JUAN PAltDO, Primer
Vice-Presidente la H . Cámara cie Diputados.-:-:-./osé i'v[anuel GarcÍa, Senador Secretario. -- Germán Arenas, Diputado
Secretario.
.
Al Excmo. Sr ..Presidentede la República.
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. - Dado en la casa de Gobierno, en Lima, á los 7 días del mes de
enero de 1907.- Jos~ PARDo.-Delfin Vidalón.

-f.-

**

XXXVI-Cualquiera dificultad que se
Res. lego N,0 471
suscite entre e\concesionario y el gobierno, por razón del cumplimiento de este
Crédito
contrato, que no pueela ser resuelta ad·
de
D.
Antonio
Lobato
ministrativamentc ó de común acuerdo,
lo será por los tribu na les de la república
Lima, 2;) de octubre de 1906.
y en ningun caso podrá ocurrirse á la
vía dip lomática, oficial ú oficiosa.
Excmo. Señor:
XXX\ ' U.-Para el. caso ele que el conEl 'congreso ha resuelto que se consigcesionario pudiese adquirir d e la Per u vian Corporation la cesión d e sus ciere- ne en el presupuesto genera l de la Rechos sobre el nsufructo de la linea de Li- pública, por una sola vez, la canticiad de
ma á Ancón, queda entendiclo que el go- ciento diez libras, para pagar a l capi.
bierno solo abonará el interés estipu la- tán D. Antonio Lobato los sueldos que
do en las cláusulas Il y V sobre elcapi- devengé> como prisionero en Chile, á
tal que represente la sección constru ida consecuencia de la heróica defensa de
por el concesionario, agregándose á ese Arica.
capita l la suma que se entregare á la
Lo comun icamos á V. E. para su cono"P':rLn·ian Corporation ", con aproba- cimiento y demás fines.
ción del gohierno, como indemnización
Dios guarde á V. E.-M. C. BAURIOS,
por el tiel11]Jo que dejase de usufructuar Presidente del Senado. - JUAN PARDO,
la linea . Al yencimiento de los sesenti- Primer Vice- Presidente ele la H. Cámara
seis años ele explotación de la misma, es de Uiputaelos.- José Manuel GarcÍélj Setipulélflos cn el contrato ele cancela- nador Secretario.- Germán Arenas, Dición rle la cieuda externa, el gobierno putado Secretario.
se compromete á vcnder a l concesiona.
rio la sección d e Lima á Ancón, por el Al Excmo. Sr. Presidente ele la Repú blica.
precio que ella represe nte en esa época á justa tasación pra cticada por inLima, á ·23 de enero de 1907.
genieros del gohierno y del concesioCúmplase, comuníquese y pu blíquese.nari o , conforme á las condiciones que
al respecto se pacten. En este caso, Rúbrica de S. E.-Leguía.
el concesionario quedará obliga"clo á seguir explotando la iínea de Lima á Ancón.
*

* *

Comuníquese al Poder Ejecutivo para \

246

ANUARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA
. Lo comunicamos á V. E. parasu conocimiento y demás fines.

Res.leg. N.o 472
Ascenso del coronel Ibarra

Dios guarde á V. E.-M. ('. BAHHIOS,
Presidente del Renado. - J UAN PAHDO,
Primer Vice-Presidente de la H. Cámara
de Diputados.-:-José NJanuel Ga rcía , SeExcmo. Señor:
nador Secretario.- A. F. León, Diputado
, El Cong reso , en ejercicio de 1a.atribu- Secretario.
ción que le confiere el inciso 13 '-del artí- Al Excmo. Sr. Presidente de la República.
culo 59 de la Constitución, ha aprobado
la propuesta del Poder Ejecutivo para
Lima, 20 de febrero de J!J0 7.
ascender á la efectividad de su clase a l
coronel graduado de infantería de ejérCúmplase , comuníquese, publíquese y
«;ito don Luis Isidro Ibarra.
archívese.-Rúbrica ele S. E. - J11uñiz.
Lima, 30 de noviembre de 1906.
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