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LEY N. ° 474
Pavimentacion del Callao
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto: El Congreso ha dado la
ley siguientc:
El Congreso cle la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente*

Artfeulo l.°—Una vez terminadas en
la ciudad del Callao las obras de agua
y desague a que esta afecto el arbitrio
de uno por ciento que actualmente se
cobra sobre el monto de los derechos de
importacion de las mercaderias que se
despachan por la aduana de ese puerto,
conforme a la ley de 8 de enero de 1896,
el Concejo de esa Provincia continuara
percibiendo ese arbitrio hasta la suma
de treinta y cinco mil libras peruanas
oro, con el objeto de pavimentar dicha
ciudad en la forma que mas consulte la
higiene publica.

Art. 2.°—El Poder Ejecutivo adopta-
ra las medidas necesarias para asegurar
la mejor ejecucion tanto de esa obra co-
mo de las que al presente se llevan a ca-
bo con los fondos provenientes del refe-
rido arbitrio.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dias del
mes de agosto de mil novecientos siete—
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Secretario del Sena-
do. — Mario Sosa,Diputado Secretario.
Al Excmo. sehor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando sc imprima, publi-

que y circule y se le de eldebido cumpil-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a veintidos de agosto de mil
novecientos siete. JOSE PARDO. G.
Schreibcr.

Resolution Legislativa N.° 473

Election del Dr.
D. Agustin de la Torre Gonzales,

como Fiscal interino de la
Corte Suprema

Lima, 20 de agosto de 1907.

Excmo. sehor:

El Congreso, en vista de las ter-
nas presentadas por V. E., ha nom-
brado Fiscal interino de la Excelenti-
sima Corte Suprema de Justicia, al
doctor don Agustfn de la Torre Gon-
zalez, mientras el titular doctor don
Jose Salvador Cavero, desempena la
comision que le ha encomendado el
Poder Ejecutivo para formular los
provectos de los nuevos Codigos Pe-
nal y de Procedimientos en materia
penal.

Lo comunicamos a V. E. para su
conocimiento y demas fines. — Dios
guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,
Presidente del Congreso.
Castro Iglesias, Secretario del Con-
greso. — Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.

Victor

Al Excmo. sehor Presidente de la Repu-
blica.

Lima, 21 de agosto de 1907.
Cumplase, regfstrese y comuniquese.—

Rubrics de S. E.—Washburn.

* *
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construecion y sostcnimiento de un hos-
pital en la capital de la misma.

Art. 2.°—El Poder Ejecutivo dispon-
dra lo conveniente en cuanto a empla-zamiento, pianos, presupuesto v cons-I truccion del edificio, oyendo al Concejo
de Urubamba.

LEY N.° 475
Los juicios de desahucio

quedan comprendidos
entre los asuntos

de vacaciones judiciales
Art. 3.°—Votase en el presupuesto ge-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | neral de la republica la cantidad de
dos mil libras como auxilio para la

Por cuanto el Congreso ha dado la construecion del hospital.
leN siguiente.

^
Comunique al Poder Ejecutivo para

El Congreso de In Republica Peruana que disponga lo nccesario a su cumpli-miento.Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Quedan comprendi- Dada en la sala de sesiones del Con-

dos en el art. 2.° de la ley de 13 de se- greso, en Lima,, a los cuatro dias del .
tiembre de 1889,como asuntos de vaca- ! mes de diciembre de mil novecicntos
ciones, los juicios de desahucio.

Comuniqnese al Poder Ejecutivo para lli

que disponga lo necesario a su cumpli- e
miento.

seis.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. —JUAN PARDO, Diputado Presiden-

j.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— German Arenas, Diputado Secre-
tariesDada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima ,a los veinte dias del mes
de agosto de mil novecientos siete.—M. Por tanto; y no habiendo sido pro*

C. BARRIOS, Presidente del Senado.— J. mulgadaoportunamente por el Ejecu-
M. Manzanilla, ler. Yice-Presidente de tivo, en observancia del articulo 71
la II. Camara de Diputados. — Victor de la Constitucion, mando se imprima,
Castro Iglesias,Secretario del Senado.— publique, circule y comunique al mi-
Angel Ugarte, Diputado Secretario. nisterio de fomento para que dispon-
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repfiblica. Sa lo necesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima , a los
diez y seis dias del mes de agosto de mil
novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Pre-
sidente del Congreso. — Victor Castro
Iglesias,Secretario del Congreso.—Angel
Ugarte, Secretario del Congreso.

Excmo, seiior Presidente de la Republica .

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la CasadeGobierno.en Lima ,
a los veintidos dias del mes de agosto
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *

LEY N.° 477* *

Haberes de
los contralmirantes

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto: el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Rebajase a ochocien-tas cuarenta libras al aho la partidaX.c 6045 del Presupuesto General, paraArt. l.°—Adjudicase al Concejo Pro- atender al pago de los haberes de dosvincial de Urubamba las rentas dela ex- contralmirantes, a razon de treinticincotinguida Sociedad de Beneficenciade esa libras mensuales cada uno.segun ley deprovincia para que las aplique a la - i de setiembre de mil novecientos uno.

LEY N.° 476

Hospital de Urubamba
MANUEL C. BARRIOS

PRESIDENTS DEL CONGRESO
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
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Comuiquese al Pooler Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

I)ada en la sala de sesiones del Con -
greso,en Lima, a los veintiocho dias del
mes de agostode mil novccientos siete.—
M. C. BARRIOS, Presidentedel Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presideute.—D.
Matto, Secretario del Senado.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule v .se le de el debido cnmpli-
miento.— Dacia en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintinueve dias del mes
de agosto de mil novecientos siete.—JO-
SH PA KDO — Pedro E.'Muniz.

en Lima, el 29 de agosto de 1907.—JOSHPAKDO. Pedro E. Muniz.
* *

LEY N.° 479

Amanuense para
la Secretaria de la

Corte Superior de
La Libertad

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICS
Por cuanto el Congreso ha dado la ley~

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Consignese en el pre-

supuesto general de la Republica, una
partida de cuatro libras mensuales,para

| un amanuense mas de la Secretaria de
la Corte Superior de La Libertad.

Comuniquese al Pooler Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento.

# *

LEY N. ° 47S

Disminucio'n ds las partidas
para el sostenimiento de

la Mision Militar Francesa Dada en la sala ole sesiones del Con-
greso. en Lima, a los veintiocho rlias del
mes ole agostode mil novecientos siete—
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— T7c-
tor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
liovecientas treinta y nuevelibras,nueve que v circule y se le de el debido cumpli-
soles, sesenticuatro centavos, la suma mien to.
que votan para el sostenimiento de la
Mision Militar Francesa, las partidas
N.° 2 y N.° 46 del pliego extraordinario
de guerra del Presupuesto General.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto: el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Rebajase a olos mil

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
nia , a los treinta y un dias del mes ole
agosto ole mil novecientos siete.—JOSH
PARDO. Carlos A. Washburn.

* *

LEY N.° 430Dada en la sala de sesiones del Con-
greso,en Lima, a los veintiocho dias del Escribania adscrita
mes ole agosto de mil novecientos siete— a la Sala del Crimen de laM. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Angel Ugartef Diputado Secreta-
rio.

Corte de Lima

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el Pre-

A1 Excmo. Sr. Prcsiolente dela Republica.
Por tanto: mando se imprima , publi-que y circule y se le de el debido cunipli-

miento.—Dado en la casa de Gobierno
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supuesto General dt la Republica para del Senado.—Angel Ugarte, Diputado
el ano proximo, una partida de siete li- Secretario.
bras, dos soles, sesenta centavos men- A1 Excmo. senor Presidente de la Repu-suales, para un escribano de diligencias bliCa.
adscrito a la sala del Crimen de la Cor- . .
te Superior de Lima P°r tanto: mando se imprima, publi-

Comuniquese al Poder Ejecutivo para J * » *el***>
que disponga lo necesario a su cumpli- 1

miento. Dado en la Casa deGobierno.en Lima,
a los treinta v un dias del mes de agos -
to de mil novecientss siete.—JOSE PAR-
DO.-Carlos A. Washburn.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso,en Lima, a los veintiocho dfas del

de agosto de mil novecientos sie-
te.—M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—D. Matto, Secretario del Senado.—
Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo. senor Presidente de la Reptr

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi -

que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en laCasadeGobiernor,en Lima,
a los treinta y un dfas del mes de agos-
to de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO. Carlos A. Washburn.

mes

* *

LEY N.° 482
Gasto material de log

juzgados de1* Instancia
del departamento de

Cajamarca

EL PRESIDENTE DELA REPUBLIC A

Por cuanto: el Congreso ha dado la
ley siguicnte:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Aumentese en seis so-

les mensuales la partida del presupues-
to general de la Republica para el ser-
vicio 3̂ gasto de material de administra-
cion de justicia en los juzgados de l.a
instancia que funcionan en el departa-
mento deCajamarca.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso,en Lima, a los 28 dfas del mes de
agosto de 1907.—M. C. BARRIOS, Presi-
dente del Senado.—JUAN PARDO, Diputa-
do Presidente.—D. Mattny Secretario
del Senado.—Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica *

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-ma, a los 31 dias del mes de agosto de
1907.— JOSE PARDO. Carlo A. Wash-
burn.

* *

LEY N.° 481

Subvention
a la Universidad de

Arequipa

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
le3̂ siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le\r siguiente:
Articulo unico.—Aumentase en ciento

veinte libras al ano (£p. 120.0.00) la
partida N.° 4285 del Presupuesto Gene-
ral de la Republica ,destinada al sosteni-
miento de la Universidad Menor de Are-
quipa.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso,en Lima, a los veintiocho dias del
mes de agosto de mil novecientos sie-
te.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Victor Castro Iglcsias, Secretario * *
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trosdelinea telegrafica entreChuquibam-
ba y Cotahuasi; v treinta y ties libras,
nueve soles veinte centavos para instalar
la oficina telegrafica de Cotahuasi.

Art. 2.°—Consignese anualmente en el
mismo presnpuesto la suma de ciento
treinta y cuatro libras, nueve soles, vein-
tiochocentavos, paragastos de material
de dicha oficina y haber de susempleados

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala sesiones del Congreso,
en Lima, a los veintisiete dias del mcs
de agosto de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— Vic-
tor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.—Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea .

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en lacasa de Gobierno, en Lima,
a los tres dias del mes de setiembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Agustin Tovar. .

LEY N.° 483
Servicio telefonico

del Ministerio de Justicia
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artitulo unico.—Aumentase en dos li-

bras mensuales lapartidadel Presupues-
to General de la Republiea destinada a
a tender al pago del servicio telefonico
del ministerio de justicia, instruction y
eulto v sus dependencias.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dado en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima , a los veintiocho (Has del
mes de agosto de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO,Diputado Presidente— T7c.
tor Castro Iglesias, Senador Secreta.
rio.— Angel Ugarte, DiputadoSecretario.
Al Excmo.Sr Presidente de la Republiea.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que. circule v se le de el debido cumpli-miento.

* *

LEY N.° 485Dado en la casade Gobierno, en Lima, ;
a los treinta y un dias del mes de agosto
de mil novecientos siete.—JOSH I ARDO.
Carlos A. Washburn.

Supresion de empleos
en el ramo de telegrafos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° — Supnmanseen el presupuesto

general para 1908, las partidas que a
I continuacion se indican:

* *

LEY N." 484
Telegrafo ds

Chuquibamba a Cotahuasi
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Seccion de Hneas, 1897b.—Para unins-

Por cuanto el Congreso ha dado la peotor numtado, eon destino a la zona
lev sio-nieniP - de Tarma a San Luis de Shuaro, 12- <-> e' libras 5 soles al mes, 150 libras al ano.L/ Congreso de la Republiea Peruana Oficina de Palarabla 1914o —Para unHa dado la ley siguiente: empleado encargado del teleiono, 4 li-

Art. l.°—Votaseenel presupuesto gene- bras, al mes, 48 al afio
ral de la Republiea, por una sola vez, las Oficina de Sabtral, 19l 4p. I ara un
siguientes sumns: unmil seiscientas trein- empleado del teletono, receptor de co
ticinco libras, tres soles, sesenta centa- rreos, 4 libras al mes, 48 al ano.
vos, para construir los ciento treinta y Gasto material, 2086 -I ara arrenda-
tres ldldmetros setecientos sesenta me- I miento de local parael taller delaoficina
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de Lima , 2 libras, 4soles almes, 28 libras, que disponga lo necesario a su cumpli-ocho soles al ano.
Art. 2.°— ModifTcase laley numero436,

mien to.
Dada en la sala de sesionesdcl Uongre-suprimiendosedas siguientes dotaeiones so> cn Lima, a los ties dias del mes deen la oficina de Santa Rosa del centro setiembre de mil novecientos siete.—telegrafico de Puno. M. C. BAKKIOS, Presidente del Senado.—Para un telegrafista , 6 libras 2 soles, JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-cineuenta centavos al mes, 75 libras al tor Castro Iglesias, Senador Secreta-rio.—Angel Ugarte, Diputado Secretario.ano.

Para un reparador 4 libras al mes, 48
al ano. Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
( jue, y circule 3’ se le de el debido cumpli-miento.

Cotnumquese'al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-so, en Lima, a los veintiocho dias del
mes de agosto de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D.
Matto, Senador Secretario.— Mario So-sa , Diputado Secretario.

I or tan to: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Li-ma, a los tres dias del mes de setiembre

de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Agusthi Tovar.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los cuatro dias del mes de setiembre
de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.—Carlos A. Washburn.

* *

LEY N.° 487

Alimentation
de las menores reclusas

en la Escuela Correccional
de mujeres

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIGA
Por cuanto elCongreso ha dado la leysiguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico —Aumentaseen ocho li-bras, tres soles,treintitres centavos, men -suales, la partida del presupuesto gene-ral destinadaal pago de la alimentationde las menores reclusas en la EscuelaCorreccional de mujeres, de Lima.
Comuniquese al Poder Ejecutivo paraque disponga lo necesario a su cumpli-miento.

* *

LEY N.° 186
Gasto material del Juzgaio

de l.a Instancia
de la Provincia de Yauli

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Per cuanto el Congreso ha dado la levsiguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la lev siguiente: Dada en la sala de sesiones del Congre-. , so, en Lima, a los tres dias del mes deArticulo unico-Consignense en el pre- setiembre de mil novecientos siete -supuesto general dela Republica las par- \i. C. BAKKIOS, Presidente del Senado.—tidas siguientes: ; JL AN PARDO, Diputado Presidente.—F/c-tor Castro Iglesias, Secretario del Sena-do.— Angel Ugarte, Diputado Secretario.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-3 ,, 3.600 que y circule y se le de el debido cumpli-miento.

Al mes Al ano

Para alquiler del local del
Juzgado de la. Instancia
de la provincia de Yauli. S. 5 t 6.000Para utiles (le escritorio... ,,

Para un alguacil del mis-rao Juzgado „ 8 „ 9.600
^ 1 - Dado en la casa de Gobierno, en Lima,Comuniquese al I oder Ejecutivo para * a los cuatro (lias del mes de setiembre
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de mil novecientos siete.—JOSE PARDO. supuesto General de la Republica la su-
Carlos A. Washburn. ma de quinientas libras al ano, para

atender a la formacion de los laborato-
ries y gabinetes de la Faeultad de Cien-
cias Xaturales de la Universidad Mayor* *

LEY N. ° 438 de San Marcos.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Alimentation
de rematados en las carceles

de la Republica
ELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA «reso.’.en .Linia - k ..los tres d!as cld

,I de setiembre de mil novecientos siete.—Por cuanto el Congresoha dado la lev Q BAKKIOS, Presidente del Senado —siguiente:

Dada en la sala de sesiones del Con -
nies

JUAN PARDO,Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Secretario del Sena-
do.— Mario Sosa, Diputado Secretario.

El Congreso cle la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.Articulo unico.—Aumentase en trein-
Ki;titres libras, tres soles, treintitres een- Por tanto: mandc) sc imprima , put ) i-

tavos mensuales, la partida N.° 4256 que, circule y se le de e ( e )i( o cut \
del Presupuesto General, destinada al mien to.
page de la alimentacion de los reos re-
matados en las carceles de la Republica. Dado en la casa deGobierno,en Lima,

a los cuatro dias del mes de setiembre
Comuniquese al Poder Ejecutivo para de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.

que disponga lo necesario a su cumpli- Carlos A. Washburn.
miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima , a los tres (lias del mes se-
tiembre de mil novecientos siete. — M.
C. BARRUJS, Presidente del Senado. —JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D.
Matto, Senador Secretario.—Mario So-
sa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publj-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima
a los cuatro ( Has del mes cte setiembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *

Res. Leg. N. ° 490
Permiso a

D. Pedro E. Muniz

Lima , 4 cle setiembre cle 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion contenidaen elineiso 4.° del artfeu -
lo 41 de la Constitucion, ha resuelto
conceder al general don Pedro E. Mu-
niz, el permiso que solidta para aceptar
y usar la condecoracion cle Comcnda-
dor de la Legion de Honor, que le ha si-
do otorgada por el gobierno de la Re-
publica Francesa.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas fines.

Dios guarde a \’E.— M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente — Victor Castro
Iglesias, Senador Secretario. — Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 4 de setiembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publfquese.— Rubrica de S. E.— Polo.

* *

LEY N." 489

Laboratories 7 gabinetes
de la Faeultad de Ciencias

Naturales de la Universidad
de Lima

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
HI Congreso de In Republica. Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo xinico.—Consignese en el Pre- * * 3
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que disponga lo necesario a su cumpli-miento.Res. Leg. N.° 491

Gastos de dique Dad a en la sala de sesiones del Con-
greso,en Lima, a los tresdias del mes deEL PRESIDENTE DELA REPUBLICA setiembre de mil novecientos siete.— M .

Por cuanto: el Congreso ha dado la C- BAKRIOS, Presidente del Senado.-JUAN PARDO, Diputado Presidente.— D.
Matto, Senador Secretario.—Mario So-sa , Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-que v circnle y se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-ma, a los cinco dias del mes de setiem-bre de mil novecientos siete. — JOSEPARDO.—Pedro E. Muniz.

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.—Rebajase a dos mil li-

bras, solo por el ano de 1908, la suma
votada para gastos de dique, en la par-
tida N.° 62 del pliego cxtraordinario de
Guerra y Marina.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para i
que disponga lo necesario a su eumpli- !
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los tres dias del mes
de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado— i
JUAN PARDO, Diputado Presidente.— Da-
vid Matto, Senador Secretario.—Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Hxcmo.Sr. Presidente de la Republica.

* *

LEY N.° 493
Lisminucion de la partida

para el cuerpo
general de invalidos

Por tanto: mando se imprima, publi- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICAque 3̂ cireule y se le de el debido eumpli- imiento. Por cuanto el Congreso de la Repu-blica ha dado la le3̂ siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le3T siguiente:
Artieulo unico.—Rebajase adiecinueve

mil setecientas quince libras, siete soles,sesentiseis centavos al ano, la partidaX ° 604-0 del presupuesto de la Republi-ca , destinada al euerpo general de inva-lidos.
j Comuniquese al Poder Ejecutivo para
i que disponga lo necesario a su eumpli -miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-greso,en Lima , a los tres dias del mes desetiembre de mil novecientos siete.—M.C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-rio.—Mario Sosa, Diputado Secretario., Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno,en Lima,a cinco de setiembre de mil novecientossiete.—JOSE PARDO. Pedro E. Muniz.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima ,
a los cinco dias del mes de setiembre de
mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Pedro E. Muniz.

* #

LEY N.° 492
Gastos de la

comision hidrografica
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
le3’ siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artkulo unico.—Rebajase A mil libras,

solo por el ano de 1908,1a suma que vo-ta la partida N.° 5 del pliego extraordi-nariode Guerra y Marina del Presupues-to General en vigencia, para los gastos
que demanda la Comision Hidrografica ,segun la ley N.° 167.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
* #

kn
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Escribano del Crimen adscrito al Juz-
gado de ln. Instnncia de la Provineia de
Canchis, del departamento del Cuzco,

el haber decuatro libras mensuales.
Comunfquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

LEY N. ° 494

Vias de comunicacion con
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico. — Aumentase en sete-

cientas cincuenta y siete libras,

soles, treintieuatro centavos, la partida
destinada a los estudios y trazo de la
red de vias de comunicacion que debe
consignarse en el pliego extraordinario
de Fomcnto del Presupuesto de la Repu *

blica para 1908, conforme a la ley nu-
mero 412.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los seis dfas del
mes de setiembre de mil novecientos
siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— D. Matto,Senador Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr.Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casadeGobierno, en Lima ,
a los siete dfas del mes de setiembre de
mil novecientos siete.—JOSH PARDO.
Carlos A. Washburn.

seis

Dada cn la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los tres dfas del mes
de setiembre de mil novecientos siete.—Al. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— U/c-

Senador Secreta-

* *

LEY N. ° 496tor Castro Iglesias,
rio. — Angel Ugarte, Diputado Secreta-
rio. Derogatoria

de la resolucion legislativa
que considero al vocal

jubiladoDr. D. Tomas Lama
en servicio activo

Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado cn la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los siete dfas del mes de setiembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.—Dclfin Vidalon.

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
el Congreso ha dado laPor cuanto

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Por cuanto ha fallecido cl Dr. don To-
mas Lama, Vocal jubilado de la Excma.
Corte Suprema de Justicia;

* *

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.— Derogase la resolu-

cion legislativa de 21 de setiembre de
1901, que concedio al Dr. Lama cl goce
de jubilacion y mando considerarle cn
el presupuesto dela Porte Suprema co-

servicio activo.
Comunfquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a losseisdfas del mes de
setiembre de 1907.— M. C.BARRIOS, Pre -

LEY N.° 495
Escribania del Crimen

adscrita
al Juzgado de Canchis
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto cl Congreso lia dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico —Crease una plaza de

mo en
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sidente del Senado.—JUAN PARDO, Dipu-
tado Presidente. — Victor Castro Igle-
s/as, Senador Secretario.—AngelUgartc, Estaciones radiograficasDiputado Secretario. de pueno

Bermudez y Masisea
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:
El Congreso cJe la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art . l .°—Consfgnese eii el Presupues-

to General de la Republica para 190^ la
suma de tres mil veintieualro libras al
ano para el sostenimiento de las esta-
ciones radiograficas de Puerto Bermu -
dez y Masisea.

Art. 2.°— El l 'oder Ejecutivo presenta-
ra a la proxitna legislatura el respectivo
proyecto de ley determinando el cuadro
de empleados con sus dotaciones respec-tivas v los demas gastos que demande
el sostenimiento de dichas estaciones.

Comuniquese al Pooler Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

LEY N.° 493

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

cjue y circule 3’ se le de el debido cum*

pi i mien to.
Dadoen la casa de Gobierno,en Lima , ]

a los siete dias del mes de sctiembre de
mil novecientos siete.—JOSE PARDO.-
Carlos A. Washburn.

* *

LEY N. ° 497
Gastos de escritorio del

Ministers de Justicia
EL PRESIDENTE DELA REPUBLIC A

Por cuanto el Congreso ha dado laley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente: Da da en la sala de sesiones del Con-Articulo unico.—Aumentase a diez li- greso, en Lima , a los tres dias del mesbras mensuales, la partida N.° 4.019 del de setiembre de mil novecientos siete—Presupuesto General, destinada a la M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—compra de utiles de escritorio para el JUAN PARDO, Diputado Presidente/—Vic-Ministerio de Justicia,
Culto. Instruecion 3r tor Castro Iglesias, Secretario del Sena-do .— Angel Ugarte, Diputado Secretario.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.que disponga lo necesario a su cumpli-rniento. Por tanto: mando se imprima , publi-que, circule v se le de el debido cumpli-miento.Dada en la sala de sesiones del Con-greso,en Lima, a los seis dias del mes desetiembre de mil novecientos siete.— M.C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D.Matto, Senador Secretario.— Mario So-sa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica .

Por tanto: mando se imprima, publi-que \’ circule 3' se le de cl debido cumpli-miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los siete dias del mes de setiembre de
mil novecientos siete.— JOSE PAROO.
Del fin Vidaldn.

* *

LEY N.° 499
Telegrafia inalambricaDado en la casa de Gobierno, en Li-ma, a los siete dias del mes de setiembre EL PRESIDENTE DELA REPUBLICAde mil novecientos siete.—JOSE PARDO.

Carlos A. Washburn. Por cuanto el Congreso ha dado lale3r siguiente:
El Congreso de In Republica Peruana.

Ha dado la lev siguiente:
Articulo unico.—Consfgnese en el Pre-

* *
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supuesto General para 1908 la suma de Victor Castro Iglesias, Scnador Secreta-siete mil cuatroeientas veintiocho libras, rio.—AngelUgarte,DiputadoSecretario.
cinco soles, setenta y cuatro centavos,
para establecer la telegrafia inalnmbri-
ca en la region de !a montana hasta la
ciudad de Iquitos.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

AlExcmo.Sr. Presidente dela Republica .
Por tanto: mando se imprima, publi-

que. circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Li-

ma, a los siete dias del mes de setiem-
bre de mil novecientos siete. — JOSEDada en la sala de sesiones del Con - PARDO. Del fin Vidalon.greso. en Lima, a los seis dias del mes

de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa , Diputado Secretario.

* *

LEY N.° 501
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule v se le de el debido cumpli-
nnento.

4/

Movilizacion de conscriptos

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los siete dfas del mes de setiembre de
mil novecientos siete.—JOSE PARDO.— ley sigmente:
Deltin Vidalon.

Por cuanto el Congreso ha dado la

El Congreso de la Repribliea Peruana
Ha dado la le}' siguiente:

Articulo iinico.—Aumentase en cuatro
mil l.bras al ano la partida N.° 004- 4- C
del Presupuesto General en vigencia , des-
tinada a la movilizacion de conscriptos,
segun las leyes Xos. 167 y 192.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

* *

LEY N.° 500

Irrigation del Valle
de Moquegua

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

lev- siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los siete dias del mes
de setiembre de mil novecientos siete—M. C. BARRIOS, Presid nte del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castroi Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Angel Ugartey Diputado Secreta-Ila dado la ley siguiente:

Articulo iinico. — En el Presupuesto rio.
General para 1908 solo se consignara Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.la suma de dos mil libras para la irriga-
cion del vallc de Moquegua, debiendo
considerarse en cl siguiente la de tres mil
libras determinada por la ley N.° 330.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que v circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
el nueve de setiembre tie mil novecientos
siete.—JOSH PARDO. Pedro E. Muniz.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los tres dias del mes
de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
* *

4
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Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo nccesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los siete dfas del mes
de setiembre de mil novecientos siete.
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-Exemo. senor: tor Castro Iglesias, Senador Secreta-

~ x rio.—Mario Sosa, Diputado Secretario.El Congreso, en uso de la atnbucion
^que se desprende de lo prescrito en el ^ Exemo.Sr. I residente dela Republica .

inciso 4.° del artfculo 41 de la Consti-
tucion, ha resuelto coneeder al ciudada- que y circule y se le de el debido cumpli-no don Adolfo Santillana el perrniso que miento.
solieita para ejercer en Puno, con ju-risdiction en todo el departamento, el
cargo de consul que le ha conferido S,
M. el Key de los Belgas.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.— Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS. Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Se-cretario.
Al Exemo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima , 9 de setiembre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comuniquese ypublfquese.—Rfibrica de S. E.— Polo.

Res. Leg. N. ° 503 *

Permiso a
D. Adolfo Santillana

Lima, 28 agosto de 1907.

Por tanto: mando se imprima, publi-

Dado en lacasa de Gobierno, en Lima ,
a los nueve dfas del mes de setiembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *

Res. Leg. N.° 505
Permiso a

D. Emilio M. Althaus

Lima , 7 de setiembre de 1907.
Exemo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-cion que le confiere el inciso 4.° del artf -culo 41 de la Constitucion, ha resuelto
coneeder a don Emilio M. Althaus el
permiso que solieita para usar la conde-coracion de Caballero de la Legion de
Honor, que le ha otorgado el gobier-no de la Republica Francesa.

* *

LEY N.° 504
Reconocimientos medico-

legales
Lo comunicamos a V. E. para su co-EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ) nocimiento y demas fines.
Dios guarde a V.E.— M. C. BARRIOS,

Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente — Victor Castro
Iglesias, Senador Secretario. — Angel
Ugarte, Diputado Secretario.

Por cuanto el Congreso ha dado la leysiguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente: ,
Articulo unico.—Aumentase enocho li- | A1 Excmo- Sr‘ Presidentedela Repfiblica.

bras, tres soles, treintitres centavos,mensuales, la partida N.° 4224a delPresupuesto General, para atender alpago de los reconocimientos medico le-gales que se efectuan en la Republica.

Limay 11 de setiembre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comuniquese ypublfquese.—Rubrica de S. E.—Polo.

La Ley N" 502 despuds de nutnerada fud ob-servada. * #
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Dada. en la sala cle sesionesdel Congre-
so, en Lima, a los once dias del mes de
setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-tor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se iniprima, publi-
que y circulc y se le de el debido cumpli-
miento.

Ess. Leg. N°. 506
Permiso a

D. Juan Antonio Loredo
Lima, 7 de setiembre de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-cion ([ lie le confiere el inciso 4.° del
ticulo 41 de la Constitucion, ha resuelto
conceder al ciudadano don Juan Anto- . 1 1Loredo el permiso que solicita para d los doce (Has del mes de schem me de
aceptar y ejerceren el puerto de Eten, el tnil novecientos siete.— JOSE PARDO.
cargo de Agente Consular, que le ha Dellin Mdalon.
otorgado el Gobierno de los Estados
Unidos de Norte America

ar-
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

mo

Lo comunicamos a V. E. , para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi- LEYN.° 508
dente.—17ctor Castro Iglesias, Senador
Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Reptiblica.

Lima , 11 de setiembre de 1907.
Cumplase, registrese, cornumquese y

0;publiquese.—Rubrica de S. E.— Polo.

* *

Junta Electoral
de San Martin

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Per cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo linico.—Consignese en el Pre-

supuesto General de la Republica una
partida de veinte libras al aiio, para la
Junta Electoral Departamental de San
Martin.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

* *

LEY N,° 507
Camino de lea

a Ayacucho

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA Dada en la sala de scsiones del Con -
greso, en Lima , a los tres dias del mes
de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—.JUAN PARDO, Diputado Presidente.— I ).
Matto. Senador Secretario. — Angel
Ugartef Diputado Secretario.

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— En el Presupuesto Ge- Fxcmo.Sr. Presidente de la Republica.neral para 1908 solo se consignara ia * *

• • i i *suma cle an mil quinientas libras para la Por tanto: mando se nnr"'1ia - 1
rectificaei6n y reconstruction del camino cine, circule y se le cle el debulo cumpli-
de lea a A3racucho, debiendo considerar- mien to.
se en el siguiente la de dos mil quinien- Dado en la casa deGobierno,en Lima,tas libras que seiiala para el mismo ob- /[ ]QS trece (Has del mes de setiembiejeto la ley numero 355. cle mil novecientossiete. JOSE PARDO.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para Agustin Tovar.
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. * *

_
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Comunfquese al Podcr Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dacia en Jasaladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los siete dias del mcs de
setiembre de mil novecientos siete. — M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado. —Por cnanto el Congreso lia dado la JUAN PARDO, Diputado Presidente.

lev siguiente: Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-*
i i T~) ' 1 1- n rio—Angel Ugarte, Diputado Secretario.hi Congreso de la Republics. Peruana & * , 1

„ ' , , , , . . , i Al Kxcmo. Sr. Presidente de la Republica.Ha dado la ley siguiente: . . . ..
K y , •

' , - Por tanto: maiulo se imprima, publi-
4° del articulo 41 de la Constitucion en tc'rc ^ le dc el debido cumpli-
la siguiente forma: n

“El derecho de ciiid'id'infn se nierde*
Dado en la casa de Gobierno, en Li-, 0

* \ c
i ma, a los trece dias del mes de setiembreP°r acipt - r de UV ?°-‘ de mil novecientos Siete.-JOSE PARDO.-bierno extrangero cualquier empleo o . J

titulo sin permiso del Congreso.” Agustm Tovar.
Conmmquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumplL
mien to.

LEY N. ° 509
Modification del articulo

41 de la Constitution

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

*

Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los diez dias del mesde
setiembre de mil novecientos siete.—M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado. — Vestuario para la
"TUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-ri°-—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa deGobierno, en Lima,

ci los trece dias del mes de setiembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Agustm Tovar:

LEY N.° 511

Guardia Civil
de Lima y Callao
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Aumentase en ocho-

cientas libras al ano la partida 1432a
del pliego de Gobierno y Polida del Pre-
supuesto General, destinada a la ad -
quisicion del vestuario de invierno para
la guardia civil de Lima 3̂ Callao.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
i que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

* *

LEY N.° 510
Capital del Distrito

de Anco
Dada en la sala desesiones del Congre-

so, en Lima, a los seis dias del mes
de setiembre de mil novecientos siete.—EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente. —D. Matto%Senador Secretario— Mario So-
sa, Diputado Secretario.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Declaraseal pueblode

Chiquintirca, capital del distrito de An-co, de la provincia de La Mar.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule 3' se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
mn , a los trece dias del mes de setiem-



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 17

bre de mil novecientos siete. —JOSE PAR- 1893, no comprende a los contratos que
DO. Agustin 7 ovar. haya celebrado 6 pueda celebrar la Caja

de Ahorros de Lima , v su seccion hipo-
tecaria; quedando prohibido solo a los
miembros de la Soeiedad de Beneficencia
de esta capital el contratar con la sec-
cion hipotecaria ue la referida Caja de
Ahorros.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala sesiones del Congreso,
en Lima, a los siete dias del mes de se-
tiembre dc mil novecientos siete.—M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado. —
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
Castro Iglesias, Senador Secretario. —Mario Sosa. Diputado Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de la Reptiblica

Por tanto: niando se imprima, publi-
que y circule y se le de cl debido cumpli-

| miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los trece dias del mes de setiembre
de mil novecientos siete.—JOSH PARDO.
Delfin Vidalon.

* *

Res. Leg. N. ° 512

Election de Obispo
de Trujillo

Lima, 12 de setiembre de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de la propuesta
de V. E. y de conformidad con lo dis-
puesto en la ley de 19 de octubre de
1864, ha elegido a monsehor Dr. D. Is-
mael Puirredon con el objeto de que sea
presentado a Su Santidad para la provi-
sion del obispado de Trujillo, vacante
por fallecimiento del senor doctor Ma-
nuel Santiago Medina.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento 3' demas fines.—Dios guarde
a V. E.—JUAN PARDO, Presidente del
Congreso—D. Matto,Secretariodel Con-greso.— Mario Sosa , Secretario del Con-
greso.
Al Excmo. Sr. Prcsidentede la Republica.

# *

Lima, 13 de setiembre de 1907. LEY N.° 514
Cumplase, comuniquese, registrese y i

publiquese.— JOSH PARDO. — Carlos A. Amanuenses de las fiscalias
Washburn. de Ancachs, La Libertad,

Piura, Cajamarca, Loreto,
Ayacucho y Puno» *

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
LEY N.° 513

Prohibicion a los socios
de beneficencia

para contratar con la caja
de ahorros

Por cuanto el Congreso ha dado la le\'

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .°—Crease las plazas dc ama-

nuenses para los fiscales de las cortes su-LL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA perioresde Ancachs, La Liljertad, Piura ,
Por cuanto el Congreso ha dado la Cajamarca , Loreto, Ayacucho y Puno,

ley siguiente* con la dotaeion decuatro libras mensua-
'»w****-»« S: "el ,le''ore'

Ha uado la le3r siguiente: ^rt. 2.°—Suprimese uno de los ties
Articulo unico. — La prohibicion para amanuenses que consigna lapartidaN 1.

celebrar contratos con las sociedades de 4084 del Prcsupuesto General para la
beneficencia, que contienen el articulo 11 Corte Superior de Ancachs.
de la ley organica de 2 de octubre de . Art. 3.°— Atimentase a ocho libras

r>
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For tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el de'bido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima ,
a los veinte dfas del mes de setiembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Deltin Vida Ion.

mensuales la suma que para los ama- ,
nuenses y gastos de escritorio de cada
uno de los dos Fiscales de la Corte Su-
perior de Lima , consigna la partida N°.
4042 del Presupuesto General .

Coinunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los dieeiseis dfas del
mes de setiembre de mil novecientos sie-
te. XICANOR M . CARMONA. Vicepresi-dente del Senado.—JUAN PARDO, Dipu-
tado Presidente.— D. Matto, Senador
Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se-
eretario.
Al Excmo. Sr Presidente de la Republica

qiKjCy circule y^e'le d^e/deljidcTcumpli- EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
miento.

* *

LEY N.° 516

Caminos de herradura
en Ayacucho, Huancavelica

y Apnrimac

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
Dado en la casa de Gobierno, en Lima* siguiente:

a los dieciocho dfas del mesde setieirrbre de mil novecientos siete. —JOSE PAR"

DO . —Carlos A . Washburn.
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico. — En el presupuesto

general para 1908 solo se consignara la
cantidad de cuatro mil libras, para la
construeeion simultanea de caminos de
herradura entre los departamentos de
Ayacucho, Huancavelica y Apurimac,
debiendo considerarse en los posteriores
la suma .de seis mil libras que para ese
objeto vota la ley N.° 386.

Coinunfquese al Poder Ejecutivo para
. Dor cuanto el Congreso ha dado la lev que disponga lo necesario a su cumpli-siguient-e: ' miento.

* *

LEY N.° 515
Hospital de Chincha
ELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Congreso de la Repuhlica Peruana Dada en la sala de sesiones del Con-
Ha dado la lev siguiente: greso, en Lima, a los diecinueve dfas del

v . f
~

T- *
i mes de setiembre de mil novecientos siete.

° -E,n el Presupuesto ge- _M. c. BARRIOS, Presidente del Senado.
\ J)ar^\ v 1 : s.° ^° se consignara la jUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-c.m , ( a( c e qumicntas hbras para la f-or Castro Iglesiasy Senador Secreta-rijccion de un hospital en Chincha, r\o. — Mario Sosa , Diputado Seereta-clebiendo consignarse en el siguiente la r;suma de un mil libras,' resto de las dosmil votadas para ese objeto.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

rio.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repuhlica .

Por tanto: mando se imprima , publi -
que y circule 3' se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li -
ma , a los veinte dfas del mes de setiembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
— Del fin Vidalon.

Dada en la sala desesiones del Congre-so, en Lima, a los diecinueve dfas del
mes de setiembre de mil novecientos sie-te.—M . C. BARRIOS, Presidente del Sena-do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto. Secretario del Senado.—Alario Sosa.—Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica * *
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j sola vez, en el pliego extraordinario de
Fomento del presupuesto general de la
Republiea para 1908, la suina de ciento
ocho libras, para reintegrar a losjefes
de las secciones de beneficencia, indus-
triasy agricultura y colonizacion la di-
ferencia entre los haberes consignados
en el presupuesto general vigente y los
detenninados por la lev N° 4G7 de 2 de-
enero de 1907.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
Artfculo unico.—Rebajase, solo por el que disponga lo necesario asu cumpli-

ano de 1908, a tres mil libras la suma miento.
votada para el fomento de la inmigra-

por la ley N.° 4-40 de12 de diciembre j greso, en Lima,
del906, debiendo consignarse Integra-

(
del nies de setiembre de mil novecientos

mente en los presupuestosposteriores la j siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del
cantidad que fija dieha ley. Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-

Comuniquese al Poder Ejecutivo para dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
que disponga lo necesario a su cumpli- Secretario-Mario Sosa, Diputado Se-
miento. cretario.

LEY N. ° 517

Fomento de la immigration

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la \ey siguiente:

Dada en la sala de sesiones del Con-
a los dieeinueve diascion

n T . , " Ai /A Al Excmo.Sr. Presidente de la RepublieaDada en la sala de sesiones del Lon- 1

greso, en Lima, a los dieeinueve dias del
mesde setiembre de mil novecientossiete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: niarnlo se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpls-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima,
a los veinte dias del mes de setiembre de
mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Pel fin Vidalon.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le rle el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima,
a los veinte dias del mes de setiembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Del fin Vidalon.

* *

LEY N.° 519

Pensiones de montepio

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA* *

Por cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:
El Congreso dc la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:

LEY N.° 518
Reintegro de haberes

a los Jefes de Seccion del
Ministerio de Fomento Artfculo unico.—Suprunase la parti,

da N°. 77 del pliego extraordinario de
Justicia del presupuesto general de la

, I’or cuanto el Congreso ha dado la Repfiblica que vota la suma de doscien-
le3' siguiente*

tas cuarenta libras anuales para pagar
1 a la viuda e hijos del poeta nacional
don Luis B. Cisneros, la pension demon-
tepfo que les concedio la ley N.c 152, de-
biendo efectuarse este abono, asf como

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

L / Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Artfculo unico.—Consfgnese, por una el de todas las demas pensiones de su
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clase que esten sustentadas por leyes es- D. Matto, Senador Secretario.— Mario
peciales, con cargo a la partida N.° 54-91 Sosa , Diputado Secretario.
del pliego ordinario de Hacienda.

Comuniquese al Poder Ejecntivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
. greso, en Lima , a los diecinueve dfas del

mes de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias,Secretario del Se-

nado—Mario Sosa , DiputadoSecretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-que, v circule v se le de el debid o cumpii-miento.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

%

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
1 a los veinte dfas del mes de setiembre de

mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *

LEY N -° 521
Locales para las

legaciones 7 consuladosDado en la casa de Gobierno, en Lima, ,
a los veinte dias del mes de setiembre de EL PRESIDENTE DELA REPUBLICAmil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn. Por cuanto el Congreso ha dado la

le}̂ siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consfgnese en el plie-go de Relaciones Extcriores del Presu -

puesto General de la Republica la suma
de cuatro mil trescientas sesenta libras
al ano para atender al pago de arren-damiento de locales para las legaciones
y consulados, donde fuere necesario.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-Por cuanto el Congreso ha dado la obento,

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

* *

LEY N.° 520
Reparations en el local

de la Penitenciaria

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Dada en la sala de sesiones del Con-greso,en Lima, a los diecinueve dfas del
mes de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

, . JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D.Articulo unico. Rebajase a la suma Matto,Senador Secretario.—Mario So-de ochocientas libras al ano la de mil sa , Diputado Secretario.
rCSS Al E^cmo.Sr. Presidente delaRcpftblica.

eonsigna en la partida N°. 55a del pliego I>or tanto: mando se imprima, publi-extraordinario dejusticiadel Presupues- 9ue > circule y se le de el debido cumpli-to General. ~ miento.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cum pi i-miento.

Ha dado la ley siguiente:

lies en

Dado en la casa de Gobierno, en Li-ma, el veinte de setiembre de mil no-vecientos siete. JOSE PARDO. SolonPolo.
Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima , a los diecinueve dias del

mes desetiembrede mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.— * *
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go extraorclinario de Relaciones Exte-
riores del Presupuesto General de la Re-
publica la siguiente partida:

LEY N.° 522

Pago a Mrs. Mary Robinson Wright
por la publication

de un libro sobre el Pern

A1 mes A 1 a no.

Para la publicacion del
Bolotin del Ministe-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Consignese en el plie-

go extraorclinario de Relaciones Exte-
riores del Presupuesto General de la Re-
publica para 1908 la siguiente partida:

A1 mes

£ 100 1,200no

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los dieciseis dfas del
mesdesetiembre de mil novecientos siete.

NICANOR M. CARMONA, Vicepresidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—D. Mattoy Senador Secre-
tario — Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
AlExcmo.Sr.. Presidente dela Republica.

Por tan to: mando se imprima, publi-
quc. circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, el veinte de setiembre de mil no-
vecientos siete. — JOSE PARDO.—Solon
Polo.

Al ano

Para paga r a M rs. Mary
RobinsonWright la pri-
mera armada por la pu-
blicacion de un libro so-
bre el Peru, segun con-
trato celebrado en 27
de setiembre del905.£ 160.6.66 2000

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los diecinueve dfas del
mes de setiembre de mil novecientos sie-
te— M. C. BARRIOS,Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.— D.
Matto, Secretario del Senado.—Mario |
Sosa, Diputado Secretario.
Al Exemo. Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, el veinte de setiembre de mil nove-
cientos siete.—JOSE PARDO.—Solon Polo.

* *

LEY N.° 524

Convention azucarera
de Brusolas y convencion

del metro

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le}' siguiente:
Artfculo unico.—Consignese en el plie-

go extraorclinario de Relaciones Exte-
riores del Presupuesto General de la Re-
publica las siguientes partidas:

* *

LEY N.° 523
Boletin del Ministerio

de Relaciones Exteriores
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Consignese en el plie-

A1 mes Al ano.

Para la cuota atiual
del Peru a la con-
vencion azucarera
cle Bruselas

Para la cuota anual
del Peru a la con -
vencion del metro
radicada en Paris...

• *

£ 11.6.66 14-0,0.00

6.9.83 ., 83,8.00

6

4
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Art. 3°—Esos derechos se abonaranenComuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli- la moneda del pais donde se hagan efec-

tivos, calculandose el sol de plata seiia-
Dada en la sala de sesiones del Con - ^ afl° en la taiifa a razon de 4*8 peniques

de la moneda esterlina inglesa.
Art. 4°—Los derechos de cancilleria a

mlento.

greso, en Lima , a los dieciseis dias del
nies de setiembre de mil novecientos sie- t .
te.—NICANOR M. CARMONA, Vicepresiden- ?ue contraen los numeros *o al 53 de
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado laveferidatarifa consular quedan reduci-
Presidente.—Victor Castro Iglesias, Se- c os a Li mited , por ahora v hasta nue \ a

disposicion del Poder Ejecutivo, en los
puertos del Ecuador. Chile y Colombia
banados por el Pacifico, esto es, se perci-

• biran calculando el sol peruano a razon
Por tanto: mando se imprima , publi- de 24 peniques; y de la misma raanera

que y circule v se le de el debido cumpli- se deduciran las asignaciones de los con-
miento. sides ad honorem en ellos residentes.

Art. 5°.—Los funcionarios consulares
de la Republica en el extrangero depen-
ded n del Ministerio de Hacienda en
cuanto a la recaudacion de his rentas,
remision de fond os, prestacion de fianza ,
contabilidad y rendicion de cuentas, a
cuyo fin dictara esc Despacho las dispo-
siciones reglamentarias pertinentes.

Art. 6°.—Los indicados funcionarios
remitiran cada mes a la Direccidn del
Tesoro. para la debida centralizacion,
sus manifiestos de ingresos y egresos, y
al Tribunal Mayor del ramo, mensuab
mente tambicn, sus cuentas debidamen-
te compiobadas, para su examen y juz-
gamicnto, y los ejemplares de facturas
consulares, sobordos y demas documen-
tos que, conforme al articulo 195 del re-
glaniento, deben acompanar.

Art. 7.°—Dentrode tercero dia del mes
siguiente, pond ran a disposicion del Go-
bierno, 6 del banco que este designe, los
saldos cle las cuentas; quedandoles pro-
hibido en lo absoluto remitirlos en otra

con - forma, sin orden expresa del Ministerio
de Hacienda.

nador Secretario.—Mario Sosa, Diputa-
do Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Dado en la casa de Gobierno, cn Lima ,
el veinte de setiembre mil novecientos
siete.— JOSE PARDO. Solon Polo,

* *

LEY N.° 525

Derechos consulares

KL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado lalev siguiente:

/?/ Congreso dd la Republica Peruana
Considerando:

One es necesario fijar de modo establey eitconformidad con las ( Psposiciones
vigentes el derecho de certificacion de
las facturas consulares v los demas de
cancilleria especificados en la tarifa
tenida en el reglamento consular;

\ que la recaudacion de his rentas na- Art. 8.°—Los consulados no ejecuta -
ctonales corresponde al Ministerio de ran ordenes de ])ago que no sean comu-Hacienda, conforme a lo dispuesto en el nicadas por la Direccion del Tesoro.
articulo 8.° de la lev de 2 de Mayo1861; Art.— No podran exigirse otros nimas

subidos derechos que los determinados
en la tarifa , ni cobrarse por actos u
operaciones indicados en ella ningvin de-
recho adicional por la firma 6 aposicion
de sellos.

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1°.— Los funcionarios consulares

de la Republica cobraran, por eertifica-
cion de las facturas que deben acornpa-
har a las mercadenas que se importan
al Perii , el lino por ciento sobre el valor
declarado en ellas.

Art. 2°— Percibiran, asi mismo.por los
actos y diligencias que practiquen en su
caracter oficial , los derechos de canci -
lleria que especifica la tarifa con tenida
en el articulo 150 del Reglamento
sular expedido en 6 de agosto de 1897.

Art. 10 —Quedan derogadas las dispo-
siciones contrarias a la presente lev.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los dieciseis dias del
mes de setiembre de mil novecientos siete.

con-
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—XICA NOR M. CARMONA, Vicepresiden-
te del Senado. — JUAN PARDO, Dipu-
tado Presidente.— Victor Castro Igle-
sias, Secretario del Senado—Mario So-
sa, DiputadoSecretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y eircule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , el veinte de setiembre de mil no-
vecientos siete. — JOSE PARDO.— Sol6n
Polo.

Dado en la easa deGobierno, en Lima ,
a los veintitres dias del mes de setietn -
bre demil novecientos siete-JosE PARDO.
Agustin Tovar.

* *

LEY N.° 527

Villa de Yauri

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
I
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Declarase villa el pue-

| bio de Yauri de la Provincia de Canas
del departamento del Cuzco.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo nccesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala sesiones del Congreso,
en Lima, a los doce dias del mes de se-
tiembre de mil novecientos siete.— M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado. —
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
Castro Iglesias, Secretario del Senado.
Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, eircule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los veintitres dias del mes de setiem-
bre de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO. Agustin Tovar.

* *

LEY N.° 526

Haberes del prefecto
y empleados del departamento

de San Martin

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

le}’ siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico . — Aumentase en cm-

cuenta por ciento las partidas Nos. 2al 9
del pliego ext raordinario deGobierno del
Presupuesto General de 1907, quesena-
lan los haberes del prefecto v empleados
del departamento de San Martin y el £

gasto de utiles de escritorio y alumbra-
do de esa prefectura, cuyo aumento as-
ciende a la suma de cuatrocientas trein-
taioclio libras al aho.

Comuniquese al Poder Ejecutivo paia
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los oncediasdel mesde
setiembre de mil novecientos siete. M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado.
"JUAN PARDO, Diputado Presidente.
Victor Castro Iglesias, SenadorSecreta-
rio. .
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica. K1Congreso de l.i Republica eruan

Ha dado la lej' siguiente:
Articulo unico —Rebajase a siete mil

libras, solo por el aho del 90S, la suma

* *

LEY N.° 528

Gastos extraordinai ios en
los ramos de Guerra y Marina

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Uongreso ha dado la ley—Mario Sosa, Diputado Secretario. siguiente:

C* Por tanto: mando se imprima , publi-
que, eircule y se le de el debido cumpli-
miento.
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D. Matto, Secretario del Senado. —Mario
Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excino. Sr. Presidente de la Republica .

Por tanto: mando se iniprima, publi-
que, circule \r se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , el primero de octubre de mil nove-
cientos siete.—JOSE PARDO. Pedro E.
Muniz.

de diezmil que, para losgastosextraordi-
narios e imprevistos que ocurran en los
ramos de Guerra v Marina se consigna
en la partidaN.0 9 del respeetivo pliego
extraordinario del presupuesto general
en vigencia.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiseis dias del
iries de setiembre de mil novecientos sie-
te. — M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.
— Victor Castro Iglesias, Senador Se-
cretario. — Angel Ugnrte , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a veintiocho de setiembre de mil no-
vecientos siete.— Josic PARDO. — Pedro
E. Muniz.

* *

Res. Leg. N.° 530

Ascenso del Coronel
Santiago B. Flores

Lima , 28 de setiembre de 1907.

Excmo. Senor:
El Congreso, en ejercicio de la atribu-

cion que le eonfiere el inciso 13°. del arti *

culo 59 de la Constitucion, ha aprobado
la propuesta liecha por el Poder Ejecu-
tivo para ascender a la efectividad de su
clase al coronel graduado de infantena
de ejercito don Santiago Belisario Flo-
res.

* *

Lo comunicamos a V . E. para su co-
nocimiento 3’ demas fines.—Dios guarde
a V. E. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.
undo.— Angel Ugarte, Diputado Secreta-
rio.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 2° . de octubre de 1907.

Ctimplase, comuniquese, }r publiquese.
— Rubrica de S. E. — Muniz.

LEY N.° 529
Pasaje de jefes, oficiales y tropa

y flete de articulos de guerra

ELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Aumentase en cua-

tro mil libras al anola partida X°.6036a
del Presupuesto General en vigencia ,
destinada al pago de pasajes dc jefes,
oficiales 3’ tropa en comision 3' de fietes
de articulos de guerra, por mar y tierra .

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada enla salade sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veintiocho dias de
mes de setiembre de mil novecientos sie-
te.— M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

D. Matto. Secretario del $e-

* *

Res. Leg. N° 531

Ascenso del Coronel
D. Leonidas Nalvarte

Lima , 28 de setiembre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion que le eonfiere el inciso 13°. del ar-
ticulo 59 de la Constitucion, ha aproba-

k BBE
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tnrio .— Angel Vgarte, Diputado Seere-
tario.

For tanto: mando se imprinia , publi -
que v circule 3’ se le dc el debido cuinpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a primero de octubre de mil nove-
cientos siete.— JOSE PARDO. — Agustin
TOYnr.

do la propuesta hecha por el Poder Eje-
cutivo 3r para ascender a la efectividad
de su claseal coronel graduadode caba-
lleria de ejercito don Leonidas Nalvarte.

Lo comunicanios a V. E. para su co-*

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E —M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. —JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente .—Victor Castro Iglesias, Secre-
tario del Senado—Mario Sosa .—Diputa-
Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , l .° dc octubre de 1907.

Ciimplase, comuniquese 3' publfquese.
—Rfibrica de S. E .—Muniz

* *

LEY N.° 533
Juzgado del Crimen

de Trujillo
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA* *

Por cuanto el Congreso ha dado la
le3r siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l .°—Crease en la provincia

de Trujillo un juzgado especial de prime-
ra instancia para el despacho de los a-
suntos criminales.

Art. 2.°—Los jueces de primera ins-
tancia en lo civil conoceran en revision
de las resoluciones de los de paz de la
misma provincia.

Art. 3. °— Asignase al juez del crimen
el haber senalado al juez de aguas de di-
cha provincia, que cesa a merito de esta
ley.

LEY N.° 532
Aumento de las partidas

destinadas al personal
y material de policia

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. —Consfgnese en el plie-

go de Gobierno 3' Policia del presupues-
to general las siguientes partidas:
Para aumentar la par-

tida 1428 destinada
al sostenimiento del
personal de las fuer-
zas de policia de la
Republica , al aiio . .

Para aumentar la par-
tida 1429 destinada
al gasto material de
las mismas, al aho...

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli -
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a lostreinta dias del mes
de setiembre de 1907.—M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado.—J. M. MANZANI-
LLA, Primer Vicepresidente de la H . Ca-
mara de Diputados.—VictorCastro Iglc-

3,79o.o.43 ; sjaSi Senador Secretario. —Mario Sosa,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando sc imprima, publi-
que 3r circule y sc le de el debido cumpli -
miento.

so, en Lima, & los veintiseis dias'dcl DafJo en >a casa de Gobierno, en Li-
mes de setiembre de mil novecientos sic- 'aa. a los un d'as dcl niesde octubre de
te.—M. C. BARRIOS, Presidente del Sena- mil novecientos siete. — JOSE PARDO —
do. JUAN PARDO, Diputado Presidente. Carlos A. Washburn.

I letor Castro Iglesias, Senador Secre- ***

.. £p. 27,264.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
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nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. Victor Castro Iglcsias. Senador
Secrctario.—Angel Ugartc, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr, Presidente de la Republica

Lima , 3 de octuhre de 1907.
Cumplase, conuiniquese y publiquese.—Rubrica de S. E.— Muniz.

LEY N . ° 534

Gratificacion de caballo
al Ayudante

del Ministerio de Gobierno
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el Pre-

supuesto General de la Republica la su-
ma de veinticuatro libras al ano para
gratificacion de caballo del Ayudante
del Ministerio de Gobierno y Policia.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima , a los veintiseis dias del mes
de setiembre de mil novecientos siete.——M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. de la Constitution , ha aprobado la

JUAN PARDO, Diputado Presidente.— propuesta hecha por el Poder Ejecutivo
Victor Castro Iglesias,Senador Secreta - para ascender d la clase de Contralmi-
rio.—Angel Ugarte,Diputado Secretario. | rante al Capitan de Navio don Toribio

Raygada.
Lo comunicamos a V. E. para su co-

nocimiento v demas fines.
Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,

Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente — Victor Castro
Iglesias, Senador Secretario. — Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repfiblica .

* *

Res. Leg. N.° 536

Ascenso del
Contralmirante Raygada

Lima , 2 de octuhre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13.° del articulo

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica
Portanto: mando se imprima, publi-

que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casadeGobierno, en Lima ,
el primero de octubre de mil novecientos
siete.—JOSE PARDO. Agustin Tovar.

* *
Lima, 3 de octuhre de 1907.

Cumplase, conuiniquese y publiquese*

1 —Rtibrica de S. E.—Muniz.
Res. Leg. N°. 535

Ascenso
del General Elespura

* *
Lima, 2 de octubre de 1907.

LEY N.° 537Excmo. senor:
Partida para gastosEl Congreso, en ejercicio de la atribu-cion que le confiere el inciso 13.° del ar- reservados en el Ministerioticulo 59 de la Constitucion, ha aproba-

do la propuesta hecha por el Poder Eje-cutivo para ascender a la clase de Gene-ral de brigada al Coronel efectivo de iti-fanterfa deejercito cion Juan Norberto
Elespuru.

de Relaciones Exteriores
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el plie-

L<>comunicamos a V. E. parasu cono-cimiento y demas fines.—Dios guarde a |V. E.—M.C. BARRIOS, Presidente del Se- i
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go extraordinario de Relaciones Exte—riores del Presupuesto General de la Re-
public la vsiguiente partida:

dente.— D. Matto, Secretario del Senado
Mario Sosa, Diputado Secretario.

A 1 Excmo.Sr. Presidentedela Republica.
Lima , 3 de octubre de 1907.

Cumplase, regfstrese, comuniquese y
publiquese.—Rubrica de S. E.— Polo.

A1 mes A1 ario.
Para an men tar la par-

tida N.° 3,024 des-
tin. ida a gastos re -
servados del ramo. £ 130.0.00 1,560

* *

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
cjue disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiocho dias del
mes de setiembre de mil novecientos sie-
te—M. C. BARRIOS,Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D.
Matto, Secretario del Senado.—Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule 3̂ se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, el tres de octubre de mil novecien-
tos siete.—JOSE PARDO. Solon Polo.

LEYN.* 539

Saneamiento de Huaraz

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el Pre-

supuesto General de la Republica para
1908 una partida dc mil quinientas li-
bras, y otra de dos mil libras en cada
uno de los correspondientes a 1909 3'
1910, para la ejecucion de las obras de
saneamiento dc la ciudad de Huaraz,
a que se refiere la ley N°. 345.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiocho dias del
mes de setiembre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.—AngelUgarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule 3r se le de el debido cumpli-
miento.

* *

Res. Leg. N.° 538

Permiso a
D. Luis A. Rey

Lima, 30 de setiembre de 1907.
Excmo. Sefior:

El Congreso ha resuelto conceder al-iudadano don Luis A. Rey el permiso Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
que solicita con arreglo al inciso 4° del A los cinco dias del mesde octubie de
articulo 41 de la Constitucion, para mil novecientos siete. JOSH PARDO.
aceptar el cargo de consul en el Callao, Delfin I idalon.
que le ha conferido el Gobierno de la Re-
publica Oriental del Uruguay.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento 3r demas fines.—Dios guarde

V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-

* *
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Dad a en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los siete (Has del mes
de octubre de mil noveeientos siete..—
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Jglesias, Senador Secretario.

Por cuanto el Congreso ha dado la — Mario Sosa , Diputado Secretario.
* A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido eumpli-
micnto.

LEY N.° 540

Pueblo de Pacamarca

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Elevase a pueblo el„ , * . i . ^

. Dadoenla casa deGobierno, en Lima ,
caserio de I aeamarca del distuto de ^ jQS sjej-e (]{as del mes de octubre de
Sincos de la Provincia de .Jauja. mil noveeientos siete. — JOSE PARDO.

Comumquese al Poder Ejecutivo para Agustin Tovar.
que disponga lo neeesario a su cumpli- '
miento.

* *Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los siete dias del
mes de octubre de mil noveeientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.

LEY N.° 542

Villa de Quinua

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Elevase a villa el

Al Excmo.Sr. Presidente dela Reptibliea.
Por tanto: mando se imprima , publi-

que, circule y se le de el debido cum- j

plimiento.
Dado en la casa de Gobierno.en Lima,

a los siete (Has (lei mes de octubre de pueblo de Quinua , capital del (listrito
mil noveeientos siete.—JOSE PARDO. del mismo nombre de la provincia del

cercado de Avacucho.Agustin Tovar.
Comumquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los siete (Has del mes
de octubre de mil noveeientos siete. —\I . C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Senador Secretario.—Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los siete dias del mes de octubre de
mil noveeientos siete.— JOSE PARDO.
Agustin Tovar.

* *

LEY N" 541

Pueblos de
Viscas y Vilcabamba

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Elevanse a pueblos

los caserios de Viscas v Vilcabamba
del distrito de Uco de la provincia de
Huari.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli-miento.

* *
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LEY N.° 543 de 19 de noviernbre de 1906, sobre exo-
neracion del pago de la contribucion
predial en el departamento de Tacna,
queda tambien comprendido el distrito
de Candarave de la Provincia de Ta-
rata.

Distrito de Huayllapampa

EL PRESIDENTS DE LAREPUBLICA
Per cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo 1°.—Segreganse del distrito

de Pararfn de la provincia del cercado
de Huaraz. los pueblos de Huayllapampa
y Huaquiony loscaserios dePampamar-

Cocha, Chinchip, Muchpa, Obraje,
Farcop, Pitec, Casampay Yanacocha.

Art. 2°.—Crease con los pueblos y ca-
serfos indicados en el articulo anterior

distrito denominado Huayllapampa,
cuva capital sera el pueblo de su nom-
bre.

Lo coniunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento y demas fines, —Dios guarde
a V. E. —M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— Victor Castro Iglesias, Secreta-
rio del Senado.— Angel Ugarte, Dipu-
tado Secretario.
AlExcmo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 7 de octubre de 1907.
Cumplase, comunfquese, v publfquese,—Rubrica de S. E. — G. Schreiber.

ea

u n

* *Art. 3°.— Los lfmites de este distrito
se extenderan hasta donde alcanza la
jurisdiction del juez de paz de Huaylla-
pampa. LEY N.° 545

Comunfquese al Poder Ejecutivo para Supresion y creation
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. de empleos

en el ramo de hacienda
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los siete dfas del
mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Sena- .
do.-JUAN PARDO, Diputado Presiden- siguiente.
te. — Victor Castro Iglesias , SenadorJ El Congreso de la Republica I truatn
Secretario.— AngelUgarte, Diputado Se-
cretario.

EL PRESIDENTE I)E LA HE PUBLIC'A

For cuanto el Congreso ha dado la ley

Ha dado la ley siguiente:
Articulo 1°.—Supnmese la plaza de

Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica personero fiscal en la compama de Ce-
Por tanto: mando se imprinia, publi- j reales cle: Bella\ ista.

• • .
que, circule v se le de el debido cumpli- 1 Art. 2 Cleanse los si^uientes pi e. -
miento * tos con las dotacionesanualesque se ex-

Li - Presan:Dado en la casa de Gobierno, en
nia , a lossiete dfas del mesde octubre de
mil novecientos siete.— JOSH PARDO.
Agustin Tovar.

EN LA CASA I) E MON EDA

Un fundidor afinador, con doscientas
setenta y seis libras.

Un segundo ensayador, con doscien-
. tas cuarenta libras.

* *
EN LA ADUANA DE MOLLENDO

Un descargador, con ciento ocho li-
bras.

Un inspector de resguardo, con ochen-
ta y cuatro libras.

EN LA TESOKEIUA DE AREQUIPA

Res. Leg. N°. 544
Predios de Candarave

Lima, 7 de octubre de 1907.

Exemo. senor:
El Congreso ha resuelto que se diga

al Poder Ejecutivo que en la ley N°. 346 j cuatro libras.Un oficial de la cuenta, con ochenta v

s
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El del avudante, con veinticuatro li-
bras.

El del patron de bote, con doee libras.
El de los cuatro bogas, con doee libras

Dos amanuenses, con setenta y dos li-
bras cada uno.

EN LA TESORERIA DEL CUZCO

Un oficial de la cuenta, con ochenta y ca(^a uno*

cuatro libras. TESORERIA DE ICA
EN LA TESORERIA DEJUNIN

con setenta y dos li- libras.Para arrendamiento de local, con seis
Un amanuense,

bras.
Art. 3°.—Aumentase los haheres y do-

taciones siguientes con la suma anual i
que se indica:

TESORERIA DE PUNO

Para arrendamiento de local, con vein-
ticuatro libras.

Art. 4°.—Consignese en el presupues-
to general de la Republica la siguiente

El del director, con ciento ocho libras, partida:
El de los dos oficiales primeros, con Para el servicio telefonico en la adua-

treinta libras cada uno. na de Mollendo, al ano, doee libras.
El del oficial auxiliar, con treinta y

seis libras.
El del portero conductor, con doee li- miento!

bras.

DIRECTION DE ADMINISTRACION

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
cjue disponga lo necesario a su cumpli-

Dada enla salade sesiones del Congre-
DIRECCI6N DEL TESORO j so, en Lima, a los ocho dias del mes

octubre de mil novecientos siete.— M.El del director, con ciento ocho libras, c. BARRIOS, Presidente del Senado —El del contador general, con setenta y jUAN pA|UK,, Diputado Presidente.—D.dos libras Matto, Secretario del Senado.—AngelEl del auxiliar de la contabilidad , eon Ugartc,Diputado Secretario.
VCEltdd portapliegos, con doee libras. j Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-R1 del oficial de partes, con veinticua- miento.

. . Casa de Gobierno, Lima , ocho deoc-E1 clc los dos portapliegos,con doee li- tubre de mil novecientos siete.—JOSEbras cada uno. PARDO.-G. Schreibcr.

ARCHIVO Y MESA DE PARTES

tro libras.

CASA DE MONEDA

El del cajero, con veinticuatro libras.
El del portero, con doee libras.
El del conductor, con doee libras.
El de los dos rondines, con seis libras

cada uno.
El de los dos peones de confianza, con

dieciocho libras cada uno.
CAJA FISCAL

El del cajero, con sesenta libras.
El del auxiliar del cajero, con veinti-cuatro libras.

COMISIOX REVISORA I)E CEDULAS
El del vocal, con veinticuatro libras.
El del amanuense, con doee libras.

INTERVENCI6N DEL CARGL’fo DE GUANO
El del interventor, con cuarentiocho

libras.

** *

LEY N.° 546

Supresion de la partida para
compra de libros en el

Registro de la Propiedad
Inmueble

ELPRESIDEXTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Cotigrcso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Suprimese la partida

N°. 4406 del pliego extraordinario de
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Justicia del presupuesto general, desti-
nada a la cotnpra de libros para las ofi-
cinas del registro de la propiedad in-
mueble.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiocho dias del
mesdesetiembre de mil novecientossiete.
M.C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
Victor Castro Iglesias, Secretario del Se-
nado.—Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los ocho dias del mes de octubre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

SECCION ARQUEOLO-
GICA Y DE TRIDtJS

SALYAJES

Para un conservador 9.0.00 108.0.00
Para dos guardianes,

cada uno al mes,
cinco libras 10.0.00 120.0.00

SECCION DE LA
COLONIA Y DE LA

REPUBLICA

Para un conservador 9.0.00
Para un guardian 5.0.00

108.0.00
60.0.00

GASTO MATERIAL
DEL ESTABLECIMIENTO

Para conservacion del
local

Para premio de segu-
10.0.00 120.0.00

5.3.33 64.0.00
Para servicio de agua 1.0.00 12.0.00

„ „ luz ... 2.0.00 24.0.00
Paraincremento dela

Seccion Arqueologi-
ca, excavaciones y
exploraciones

Para incremento de la
Seccion de la Colo-
nia y de la Republi-

ro

** *
41.6.66 500.0.00

LEY N.° 547

Museo de Historia Nacional 12.5.00 150.0.00ca

EXTRAOR DINARIOS

Para losgastosdces-
ta especie que ocu-
rran

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el pre-

supuesto general de la Republica la su-
ma dedos milcuarenta y seis libras, des-
tinadas al sostenimiento del Museo de
Historia Nacional, cuvo servicio queda
organizado en la siguiente forma:

10.0.00 120.0.00

Total £ 170.5.00 2046.00

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los veintiochodias del
mes de setiembre de mil novecientos sie-
te.— M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— Victor Castro Iglesias, Senador Se-
cretario. — Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica .

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule 3' se le de el debido cumpli-
miento.

MUSEO DE HISTORIA NACIONAL

Al mes Al ano.

Para un director gene-
ral L

_
Para un portero del
establecimiento 5.0.00 60.0.00

£ 50.0.00 600.0.00
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Dado en la casa de Gobierno en Lima,
a los ocho dias del mes de octubre' de
mil noveeientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

LEY N.° 549
Suprimiendo lapartida

N°. 43C6 del
Presupuesto General

* * EL PRESIDENTE DE LA. RE PUBLICA
Por cuando el Congreso ha dado la

le}r siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Suprimese la partida

N9. 4306 del pliego de Justicia del Pre-
supuesto General , destinada a la publica-
tion del Boletin de Instruction y a cu-
brir los gastos que ocasionala estadisti-
ca de la ensenanza primaria, media y su-
perior; debiendo atenderse a estos ser-vicios con la partida N°. 4300.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima
mes de setiembre de mil noveeientos sie -
te.—M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto,Senador Secretario. — Angel
Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo Sr. Presidente dela Republica.

Por tan to: man.lo se imprima , publi-que v eircule y se le de el debido eumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno en Lima,

a los ocho dias del mes de octubre de
mil noveeientos siete. — JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

LEY N.° 543
Rebajando la partida N.° 69

del Pliego Extraordinary
del Fresupuesto General

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado laley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley^ siguiente:

Articulo unico.—Rebajase a la sumade un mil setecientas ochenta libras lapartida N.° 69 del pliego extraordina-rio de Justicia del presupuesto general,destinada al pago de sueldos del perso-nal de profesores belgas contratados pa-ra cl ColegioNacional deXuestra Senorade Guadalupe.
Comuniquese al Poder Ejecutivo paraque disponga lo neeesario a su cumpli-miento.
Deda en la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, a los veintioeho dias delmes de setiembre de mil noveeientos sie-te.— M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-do.—JUAN PARDO. Diputado Presidente.—D. Matto Senador Secretario.— MarioSosa , Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-que y circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa delGobierno, en Lma,a los ocho dias del mes de octubrede milnoveeientos siete.—JOSE PARDO.—CarlosA.Washburn.

a los veintioeho dias del

* *

Res. Leg. N.° 549
Aumento de sueldo a los porteros

y alguaciles de los juzgados
de Lima.

Lima } 28 de setiembre de 1907.
Excmo. senor-

El Congreso ha resuelto aumentar enseis libras anuales el haber de cada uno

* *



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 33

de los ocho porteros y alguaciles de los
juzgados de primera instancia de esta
capital.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios’ guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Victor Castro Iglesias, Sena-
dor Secretario.—Mario Sosa, Diputado
Secretario.

Dado en la casa del Gobierno en Li-
ma, a los ochodias delmesde octubre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Delfin Vidalon.

* *

LEY H.° 552

Lima, 8 de octubre de 1907.
Oumplase, comuniquese registrese 3"

publfquese, — JOSE PARDO. — Carlos A.
Vashburn.

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Porcuando el Congresohadadola ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le\^ siguiente:
Articulo unico.—Aumentase en cuatro

libras mensuales el haber del amanuense
encargado de la mesa de partes del mi-
nisterio de Justicia.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

* *

LEY N.° 551
Ensanche del hospital

“Dolores” de Huacho.
Dada en la sala de sesiones del Con-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBEICA 1 greso, en Lima, a los nueve dias del mes
de octubre de 1907. — M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente.—D. Matto, Secre-
tario del Senado.— Mario Sosa, Diputa-
do Secretario.

Por euando el Congreso ha dadola ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ila dado la ley siguiente:
Articulo 1?.—Votase en cada uno de

los presupuestosdepartamentalesde Li-
ma para 1908 y 1909, una partida de
quinientas libras para ensanchar el hos-
pital “Dolores” de la ciudad de Huaeho,
y para adquirir c instalaren el una estu -
la de desinfeccion y un servicio higieni-

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule y se le de el debido cumpli-
micnto.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los diez dias del mes de octubre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.co.

Art. 2°—La Junta Departamental refe-
rida dispondra lo conveniente para la
mejor ejecucicn de las obras indicadas
en el articulo anterior.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dadaen la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, a los siete dias del mes de
octubre de mil novecientos siete.—M. C.
BARRIOS, Presidente del Senado.—JUANPARDO, Diputado Presidente.—Victor
Castro Iglesias, Secretario del Senado.—Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi*

que, circule 3̂ se le de el debido cumpli*

miento.

* *

LEY N.° 553

Consignando una partida en el
Presupuesto General para
el pago de los profesores

contratados en Alcmania.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el pre-

"J
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supuesto general la sumade dos mil tres-
eicntas libras al anopara sueldosy asig-
naciones cle los profesores contratados
en Alemania para servir en los colegios
nacionales de la Republica , por el tieinpo
determinado en sus contratos.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los nueve dias del
mesdeoctubre de mil novecientos siete.— M . C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.—Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los diez dias del mes de octubre de mil
novecientos siete.— JOSE PARDO—Carlos
A.Washburn.

LEY N.° 555
Socorros de enjuiciados

militares
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la le}’
siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Aumentase en dos

mil libras al ano la partida N°. 6,031E
del presupuesto general en vigencia,
destinada a socorros de enjuiciados mi-
litares, segtin la ley N.° 167.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cu mpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los nueve dias del mes
de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO4 Diputado Presidente.— D. Matto.Secretario del Senado.— An-
gel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los diez dias del mes de octubre de
mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Pedro E. Muniz.

* *

Res. Leg. N°. 554
Haber del portapliegos

de la Secretaria de S. E.

Lima, 9 de octubre de 1907.
Excmo. senor: * *

El Congreso haresuelto aumentar a lasuma de cuatro libras mensuales, el ha-ber del porta pliegos de la Secretaria deS E. cl Presidente de la Republica.
Lo comunicamos a V. E.

Eos. Leg. N. 556
Contribution predial de

Chorrillos, Surco y
Miraflores

Lima, 21 de octubre de 1903.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto prorrogar
por el termino de cinco ahos, los efectos
de la resolucion legislativa de 18 de
agosto de 1898, por la cual se adjudico
a los concejos municipales de los distri-
tos de Miraflores, San Jose de Surco y
Chorrillos, de la provincia de Lima, la
contribution predial correspondiente a
los fundos urbanos radicados en ellos.

para su co-nocimiento y demns fines.—Dios guardea V. E.— M. C. BARRIOS, Presidente delSenado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-dente.—D. Matto, Secretario del Sena-do. Mario Sosa, DiputadoSecretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 10 de octubre de 1907.
f umplase, comuniquese, publiquese yarchivese.—Rubrica de S. E.—Arenas.

# *
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Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento 3T demas fines. —Dios guarde
a V. E. — ANTERO AspfLLAGA, Presiden-
te del Senado.— NICANOR ALVAREZ CAL-
DERON, Diputado Presidente. — I7c£or
Castro Iglesias, Secretario del Senado.—Ernesto L. Raezy Diputado Secretario.
A1 Exemo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 30 cle octubre de 1903.
Devuelvase con observaciones.—Ru-brica de S. E.— LEGUIA.

to general de la Republica la cantidad
de trescientas cinco libras al ano, para
completar la partida 21 del pliego extra-ordinario de Fomento del presupuesto
en vigencia, destinada al aumento de
25 por ciento en ei haber del personal
docente de la Escuela de Ingenieros, con-
forme a la ley N.° 377.

Art. 2.°—Aumentase en treinta li-
bras al ano el haber del ayudante de To-
pografia de la misma Escuela.

Art. 3.°— Aumentase asi mismo en
veinte librasal ano el haber del conserva-
dor del museo geologico, paleontologi-
co y mineralogico de la escuela men*

cionada.Lima, 9 de octubre de 1907.
Exemo. senor:

El Congreso, en vista de las obser-
vaciones formuladas por el Poder Ejecu -tivo a la resolution de 21 de octubre de
19C3, que mando prorrogar por cinco
anos los efectos de la de 18 de agosto
de 1898, que adjudico a los concejosmu-nicipales de los distritos de Miraflores,
San Jose de Surco y Chorrillos, de la
provincia cle Lima, la contribution ' pre-
dial correspondiente a los fundos urba-nos radicados en ellos; la ha reconside-rado, y, habiendo insistido en ella, la de-
volvemos a V.E. para su promulgation
y cumplimiento.

Dios guarde a V. E.— M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — Victor Castro
Iglesias, Secretario del Senado.— Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Exemo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 10 de octubre de 1907.
Cfimplase, comunfquese, publiquese y

arehfvese.-Rubrica deS.E.—G.Schreiher.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los once dfas del mes
de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente. —Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.— Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Exemo. Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los once dfas del’mesde octubre de
mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Del fin Vidalon.

* *

Res. Leg. N. 558
Permiso a D. Hernan Velarde

Lima, 9 de octubre de 1907.
Exemo. senor:

El Congreso ha resuelto conceder cl
permiso que, en observancia de lo pres-
crito en el inciso 4.° del artfculo 41 de
la Constitution, ha solicitado el ciuda-
dano don Hernan Velarde para aceptar
y usar
dor de la real orden de la Corona de Ita-
lia v de Coniendador de la orden militar
de Villaviciosa, que le han conferido los
Gobiernos cle sus Majestades los Reyes
cle Italia v Portugal, respectivamente.

* *

LEY N.° 557
Aumento de sueldos

al personal docente de la
Escuela de Ingenieros

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Per cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l .°—Votase en el presupues-

las condecoraciones de Comenda-
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Dado en la easa de Gobierno,en Lima,
a los doce dias del mes de octubre de
mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

Lo comimicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.—Dios guarde
V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. —Victor Castro Iglesias, Senador
Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario. * *

LEY N.# 560
Agenda Fiscal

en Andahuaylas
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Crease la plaza de

agente fiscal en la provincia de Anda-
huaylas, con el haber de diez y oclio li-
bras al mes.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los once dias del mes
de octubre de mil novecientos siete. —
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado—JUAN PARDO, Diputado Presidente. —D. Xlatto, Senador Secretario. — Angel
Ugarte, Diputado Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que v circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima,
a los doce dias del mes de octubre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

Limay 12 de octubre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publfquese.—Rubrica cie S. E. — Polo.

* *

LEY N.° 559
Aumento de haberes a los

Vocales de las Cortes Superiores
de la Republica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Aumentase a cua-

renta libras mensuales el haber de cada
uno de los vocales y fiscales de las Cor-
tes Superiores de Piura, Libcrtad , An-
cachs, Cajamarca, Arequipa. Cuzco, Pu-
lio y Ayacueho; consignandose al efecto
en el pliego de Justicia del presupucsto
general la partida correspondiente.

Comuniquese al Poder Ejecutivo pa-
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso. en Lima, a los once dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario. — Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cum-
plimiento.

* *

LEY N.° 561
Emprestito

para la construction del
Colegio de Guadalupe

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Considerando:
Que por la ley N.° 48 de 25 deenerode
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1905 sc autorizo al Poder Ejecutivo pa-
ra levantar un emprestito con el objeto
de adquirir los fondos necesarios para
llevar a termino la construccion del
nuevo edificio para el colegio de Guada-
lupe;

V que el emprestito de cuarenta mil
libras levantado a merito de esa autori-
zacion ha resultado insuficiente para el
proposito indicado;

Ha dado la ley siguiente:

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Senador Secretario.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
quc, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, doce de oc-
tubre de mil novecientos siete. — JOSH
PARDO.—G. Sclireiher.

Art. I 9 — Autorizase nuevamente al
Poder Ejecutivo para levantar un em-
prestito de ochenta mil libras con el mis-
mo objeto que el anterior.

Art. 2°—El producto de este empres-
tito se invertira en parte en cancelar lo
que aim se adeude del de cuarenta mil
libras, y el resto en las obras necesarias
para la term inacion del local referido.

Art. 3.9—Senalase para el servicio de
interes y amortizacion del emprestito
la suma de siete mil ochocientas libras
que, conforme a la 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. El Congreso, en vista de las ternas pro-

Art. 4.
#—Quedan afectas especialmen- puestas por el Poder Ejecutivoy encum-

te para el servicio del emprestito las ren- pliniiento de lo dispuesto en la lev de 19
tas provenientes de la contribucion pre- de octubre de 1864, ha elegido a mon-
dial rustica del departamento de Lima, senor doctor Pedro Manuel Garcia y

Art. 5.°—El contrato del emprestito Naranjo, dignidad de tesorero del Ca-
estara libre del impuesto de registro v bildo Metropolitano de Lima , para que
los intereses de los bonos que se emitan Sea presentado porel Supremo Gobierno
estaran exentos de la contribucion so- a Su Santidad con el fin de provcer la
bre la renta. sede arzobispal de Lima, vacante por

Art. 6.°—El Poder Ejecutivo determi- fallecimiento del ilustrisimo \r reverendi-
nara la forma de los bonos, la fecha y el simo senor doctor don Manuel Tovar,

modo en que se efectuen los sorteos de
amortizacion, y las firmas que deben lie- . . i * r
var los tftulos, y dictara las medidas nocnniento y demas fines.
necesarias para que el servicio del cm- Dios guarde a V. E. — JUAN PARDO,
prestito se haga con puntualidad y presidente del Congreso.—I ). Matto, Se-
exactitud. cretario del Congreso.— Mario Sosa, Se-

Art. 7.°—El tipodeinteres del empres- crctario del Congreso.
tito no podia ser mavor de 8 por ciento
anual; el tie emision sera no menor de Al Excmo.Sr. Prcsidentedela Republica.
99 v y2 por ciento; la amortizacion sera
aeumulativa y se efectuara por sorteo y
a la par.

* *

Ees. Leg. N°. 562

Eleccion de Arzobispo
de Lima

Lima, 11 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

Lo comunicamos a V. E. para su co-

Lima, 12 de octubre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese,

Comumquese al Poder Ejecutivo para publiquese y hagase la presentacion
que disponga lo necesario a su cumpli- respectiva . Rubrica de S. E. W a s h-
miento. burn.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los once dias del mes
de octubre de mil novecientos siete. —
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—

* *

10
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Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diptitado Presidente. — Victor Castro
Tglesias, Secretario del Senado.— Mario
Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 15 clc octubre cle 1907.
Cumplase, regfstrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.—Polo.

LEY N. 563.
Escribania adscrita al juzgado

del crimen de Pisco

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Porcuanto el Congreso ha dado la

le3r siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Crease la plaza de es-

cribano adscrito en lo criminal al juz-
gado de primera instancia de Pisco, con
el haber de cuatro libras al mes.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los catorce di.as del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica .

Por tanto: mando se imprima , publi-
que circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casade Gobierno, en Lima,
a los quince dias del mes de octubre de
mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *

LEY N. 565
Aumento en varias partidas

del ramo de telegrafos
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Considerando:
Que el desarrollo del ramo de telegra-

fos exige aumento equitativo en deter-
minadas partidas del presupuesto;

Ha dado la ley siguiente:
Consignese en el pliego degobierno del

presupuesto general las siguientes par-
tidas:

* *
Al mes Al aho

Res. Leg. N.° 564
Permiso a

D. Jose Bolognesi
Departamento de Lima

Para aumentar
la partida 1964,
destinada al ha-
ber del adminis-
trador del centro
en la oficina de
Lima

Lima, 14 de octubre de 1907.
Excmo. seiior:

El Congreso ha resuelto coriceder el
permiso que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el inciso 4,° del articulo 41 de
la Constitucion, ha solicitadoel teniente
coronel don Jose Bolognesi para aceptar
la condecoracion deoficial de la ordende
la Corona de Italia, que le ha conferido
el gobierno de esa nacion.

Lo comunicamos a V. E.
nocimiento 3T demas fines.

3.5.00 42.0.00

Gasto material

Para aumentar
la partida 2070,
destinada al alum-
brado de las ofi-cinas de Lima

para su co-
3.3.33 40.0.00
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Para aumentar
la partida 2090 D,
destinada al alum-
brado de las ofici-
nas telegraficas,
con exclusion de
las de Lima

Para aumentar
la partida 2090 E,
destinada a re-
paracion de lfneas
3' diarios a eons-
tructorcs 3- repa-
radores

Para aumentar
la partida 2090H,
destinada a tras-
porte del material
de telegrafos

Para aumentar
la partida 2090 j,
destinada a los
peones encarga-
dos de la vigilan-
cia de las lineas,
dos para cada
una de las inspec-
ciones de Piura a
Zaru mil la , Sulla-
na a Ferrenafe y
Arequipa a Puno. - **• 1 *50

Para aumentar
las partalas 222 3'
223 del pliego ex-
traordinario, i1es-
tinadasa traspor-
te de postes de
fierro

Para aumentar
la partida 165
del pliegoextraor.
dinario, destina-
da a extraordina-rios 3' renovacion
de material

Por tanto: mando se imprima, publi'
que, circuley se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima,
a los quince (lias del mes de octubre de
mil novecientos siete. — JOSH PARDO.

55.0.80 GermAn Arenas.4.5.90

& #

Res. Leg. N.° 566

Permiso a
D. Anatolio Freire

27.3.34 328.0.08

Lima , 8 cle octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto coneeder al
ciudadano don Anatolio Freire el per-
miso que; en observaneia de lo prescrito
en el inciso 4.° del articulo 41 de la
Constitucion, solicita para aeeptar el
cargo de consul ad honorem en el puer-
to del Callao, que le ha conferido el Go-
bierno de la Republica de Panama.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do.—Angel Ugarte, DiputadoSecretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima , 15 de octubre de 1907.
Cuinplase, registrese, comuniquese v

publfquese.—Riibrica de S. E. — Polo.

35.8.33 430.0.00

297.0.00

360.0.0030.0.00

* *
308.0.0025.6.66

155.0.06 1860.0.88£p Res. Leg. N. 567

Permiso a
D. Benjamin B. PuenteComuniquese al Podcr Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en lasaladesesiones del (Jongre-
so, en Lima, a los catorce dias del mes
de octubre dc mil novecientos siete. —M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado. —
JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
Victor Castro Iglesias, Secretario del
Senado. — Mario Sosa, Diputado Secre-
tario.

Lima , 8 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto coneeder el
permiso que, en cumplimiento de lo pres-
crito en el inciso 4.° del articulo 41 de la
Constitucion, solicita el ciudadano don
Benjamin B. Puente para aeeptar 3'
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uno que tendra por capital el pueblo de
Acolla y comprendera los de Concho,
Pachascucho y Yanamarca y las hacien-
das de Tingo, Tingo — Pacha, Chu-
quishuari y Sacas; y otro que tendra por
capital el pueblo de Marco y compren-
dera los caserios de Tragadero, Con-
cho, Acaya , Curicaca, Janjaillo, Huas-
hua, Pomacancha , y las haciendas de
Quishuarcanchay Cachi-Cachi ; debiendo
designarse cada distrito con el nombrc
de su respectiva capital.

Comuinquese al Pooler Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los catorce clias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias,Senador Secreta-rio. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
Al Exemo.Sr.Presidente dela Republica

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-- mien to.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima
a los dieciseis dias del mes de octubre de
mil novecientos siete.— JOSH PARDO.
German Arenas.

ejercer en el puerto de C him bote el cargo
de agente consular que le ha conferido
la Legacion del Imperio Chino acredita-
da ante el Gobierno del Peru.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.—Dios guarde
V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— Victor Castro Iglesiasy Secreta-
rio del Senado.— Angel Ugarte , Diputa-
do Secretario.
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

Limay 15 de octubre de 1907.
Cumplase, registrese, comuinquese y

pubhquese.—Rubrica de S. E.—Polo.

* *

Res. Leg. N°. 56S
Credito Demarini *

Limay 14 de octubre de 1907.
Exemo. sehor:

El Congreso ha resuelto autorizar al
Poder Ejecutivo para que, previo arre-
glo equitativo, ponga termino a la re-
clamacion que sobre pago de un credito
tiene entablada don Jose Demarini.

Lo comunieamos a V. E. para su co-nocimiento demas fines.— Dios guarde
a V. E. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. J U A N PARDO, Diputado. Pre
sidente — Victor Castro Tglesias, Sena-
dor Secretario. — Mario Sosay Diputado
Secretario.
Al Exemo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 16 de octubre de 1907.

* *

LEY N. 570.

Sostenimiento en Europa de
Cumplase, conuiniquese 3- pubKque- cuatro jovenes qne se dediquen

se.— Rubrica de S. E. — G. Schreiher. al estudio de la
veterinaria.

* * EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Artieulo unico—Consignese en el pre-s11puesto general la suma de un mil

libras al aho para el sostenimiento en
Europa de cuatro jovenes que se dedica-ran al estudio especial de la veterinaria
para el servicio del ejercito.

LEY N. ° 569
Distrito de Marco

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.—Dividaseen dos el dis-

trito de Acolla de la provincia de Jauja:
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Cornu mquese al Poder Ejecutivo para
qucdisponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los diecisiete dias del
mes de octubre de mil noveeientos siete.

M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. Delfin Vidalon.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario. — Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
AlExcmo. Sr. Presidentede la Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y eireule v se le de el debido cum-
plimiento.

Dado en la casa de Gobierno.en Lima,
a dieeiocho de octubre de mil noveeien-
tos siete.-JosK PARDO.- Pedro E. Mu- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
hiz.

• Por tanto: mando sc imprima , publi-
que, eireule y se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima*
a los dieeiocho dias del mes de octubre de
mil noveeientos siete. — JOSE PARDO.

•* *

LEY N.° 572

Scstenimiento de la Escuela
de Artes y Oficios.

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la le}’ siguiente:

Articulo unico.—Aumentase en cicnto
ochenta y dos libras al ano la partida
7082 b. del presupuesto general , desti-
nada al sostenimiento de la Escuela de
Artes y Oficios. Dieho aumento se apli-
cara a la alimentacion de los nuevos
alumnos y a mejorar la de los actuates

Cornumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada enla salade sesiones del Congrc-
en Lima, a los diecisiete dias del mes

de octubre de mil noveeientos siete.— M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—I ).
Matto, Secretario del Senado.— Angel
Ugarte, Diputado Secretario.

* *

LEY N. 571
Laboratorio de microbiologia en

la Escuela Nacional de
Agricultura

EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
so

Articulo unico.—Consignese en el pre-
supuestogeneralde la Republiea una par-
tida de mil doscientas libras para la ins-
talacion de un laboratorio de microbio- 0 r> - A 4. i i T> ' i r
logia agrfcola en la Escuela Nacional de . Al Excmo. Sr. Presidentede la Republiea.
Agiicultura. Por tanto: mando se imprima , publi-

Comuniquese al Poder Ejecutivo pa- qUC> eireule y se le de el debido cumpli-
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

miento.
Dado en la casa deGobierno, en Lima,

a los diecicho dias del mes de octubre de
mil noveeientos siete.— JOSE PARDO.
Delfin Vidalon.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los catorce dias del
mes de octubre de mil noveeientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
V ictor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republiea.

* *

1 1
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inspector bibliotecario de la Escuela de
Ingenieros cn la partida N.* 7049 del
presupesto general.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
qne disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

LEY N.° 573
Aumento de la partida para el

sostenimiento de la Escuela
de Agricultura

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Dada en la sala de sesiones del Con-
Por cuanto el Congreso ha dado la greso, en Lima, a los diecisiete dias del

ley siguiente: mes de octubre de mil novecientos siete.
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio—Angel Ugarte, Diputado Secretario.

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo linico.—Aumentase en dos*

cientas cincuenta libras anuales la par- AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.
tida N.° 7,082 del presupuesto general, .
destinada al sostenimiento de la Escue- Por tanto: mando se imprima, pubh-
la Nacionalde Agricultura yVeterinaria. que, circule y se le de el debulo cumpli-
Dieho aumento se aplicara a la alimen- miento.
tacion de los nuevos alumnos y a mejo- Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
rar la de los actualcs. a losdieciocho dias del mes de octubre de

Comumquese al Poder Ejecutivo para n1^ novecientos siete. JOSH PARDO.
que disponga lo necesario a su cumpli- DellIn Vidalon.
iniento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso.en Lima,a losdiecisietediasdel mes
de octubre de mil novecientos siete. —
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado—
JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
D. Matto, Secretario del Senado.— An-
gel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule y sc le de cl debido cumpli- j

* *

Has. Leg. N.° 575
Exoneration de derechos

a los aparatos importados por
el Dr. Tito Costa para el

Instituto Fisioterapico
de Arequipa

to.
Lima, 17 de octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso, accediendo a la solicitud

, del doctor don Tito Costa , ha resuclto
exonerar del pago de derechos de impor-
tacidn, hasta la suma de ciento cincuen-
ta libras, los aparatosquedicho medico
ha encargado a Europa con el objeto de
establecer un instituto de fisioterapia y
radiologfa cn la ciudad de Arequipa ; con
la condition de prestarse en el asistencia
gratuita a la gentc menesterosa en los
dias v horas que al efecto sehale el direc*

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA tor de Beneficencia de esa localidad.
Lo comunicamos a V. E. y)ara su co-

nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— D. Matto, Secretario del Senado,

Angel Ugarte, Diputado Secretario.

Dado en la casa de Gobicrno, cn Lima,

a losdieciocho dias del mes de octubre de
mil novecientos siete.— JOSH PARDO.
Dellin Vidaldn.

’ !

* *

LEY N.° 574
Haber del inspector bibliotecario

de la Escuela de Ingenieros

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Aumentase a quince

libras mensuales el haber schalado al Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica .
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Lima, 18 de octubre de 1907.
Cumplase, comuniquese y publiquese—Rtibrica de S. E.—G. Schreibcr.

V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-

* dente.— Victor Castro Iglesiasf Senador
Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Se-
creta rio.

| A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica
Lima , 18 de octubre de 1907.

Cumplase, registrese, comuniquese y
publiquese.—Rubrica de S. E.—Polo.

* *

Ess. Leg. N.° 576
Pormiso a don

D£mace Moner Tolmos
* *Lima, 17 de octubre de 1907.

Excmo. senor: LEY N. ° 573
El Congreso ha resuelto conceder el Supresion de empleos

permiso que, en observancia de lo pres- en el correo.
crito en el inciso 4.° del articulo 41 de la
Constitucion ha solicitado el coronel
don Dalmace Moner Tolmos, para acep-
tar ia condecoracion de Comendador de
la Orden de Cristo y la Cruz de tercera siguiente:
clase del Aguila Roja de Prusia, que le
han conferido los Gobiernos de Portugal
y Alemania, respectivamente.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.— M. C. BARRIOS,
Articulo unico.—Suprimase del presu-

puesto general dc la Republica las parti-
das que a continuacion se indican en la

Presidente del Senado. — JUAN PARDO, contaduria general del ramo de Correos:
Diputado Presidente. — D. Matto, Se-
cretario del Senado.— Angel Ugarte, Di
putado Secretario.

A1 mes A1 a no

1450 E Para un Jefe
expendedor

1450 F P a r a d o s
auxiliares, cada
uno al mes seis
libras

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 18 de octubre de 1907.

Lp.8.0.00 96.0.00

Cumplase, registrese, comuniquese 3'
publiquese.-Rubrica de S. E.— Polo. 12.0.00 144.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo nccesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesioncs del Con-
greso,en Lima,a losdiecisietediasdel mes
de octubre de mil novecientos siete. —
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado—
JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.—Mario Sosa } Diputado Secreta-
rio.

* *

Res. Leg. IT. 577
Permiso a don

Daniel E. Morales Muro
Lima , 17 de octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso ha resuelto conceder al

ciudadano don Daniel E. Morales y Mu-
ro el permiso que, en observancia de lo
prescrito en el inciso 4.° del articulo 41
de la Constitucion, solieita para aceptar que
y ejcrcer en el puerto de Mollendo el car- to.
go de agente consular que le ha conferido
el Gobierno de la Republica Francesa.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica-
Por tanto: mando se imprima, publi -

circule y se le de el debido cumpli-

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a losdieciocho diasdel mes de octubre de
mil novecientos siete.— JOSE PARDO.Lo comunicamos a V. E. para su co-

noeimiento y demas fines.—Dios guarde j German Arenas.
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Dada en lasaladesesiones del Congre-
so, en Lima ,a los diecinuevedias del mes
de octubre de mil novecientos siete. — M
C. BARRIOS, Presidente del Senado. —
JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
Victor Castro Iglesias, Sena dor Secre-
tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
A los veintiun dias del mes de octubre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

LEY N.° 579

Villa de Sante Tomas

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Elevase a lacategoria

de villa el pueblo de Santo Tomas, de la
provincia de Luya, en el departamento
de Amazonas.

Comumquese al Poder Ejecutivo pa-
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los diecinueve dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
/ >. Matto, Secretario del Senado.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republiea.

A

Por tanto: mando se imprima , pubii-
que, circule y se le de el debido cum-
plimiento.

Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
a los veintiun dias del mes de octubre de
mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
German Arenas.

* *

LEY N.° 581
Distrito de Cajamarquilla
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la \ey siguiente:
Articulo unico.—Dividese en dos el dis-

trito deTicllosde la Provincia de Bolog-
nesi del Departamento de Ancachs: el
primero que conservara el nombre de
Ticllos, se compondra de los pueblos de
Roca , Llaclla, Carpanqui y Ticllos, que
sera su capital y el segundo, que se deno-
minat'd Cajamarquilla, se formara del
pueblo de este nombre, como capital , de
los de Canis y Rajan, y del caserio de
Carhuajara , el eual queda elevado a la
categoria de pueblo.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cum pli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintidos dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias,Senador Secreta-
rio. — Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republiea.

* *

LEY N.° 580
Escribania del Crimen en la

provincia de Tayacaja

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Articulo unico.—Crease una plaza de

Escribano del Crimen en la provincia de
Tayacaja, con el haber de cuatro libras
al mes.

Comuniquse al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario & su cuinpli -
miento.
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For tanto: mando se imprima, publi- ha acordado conceder a su viuda e liijas
que, circule y se le de el debido cumpli- un premio de dos mil libras peruanas,
mien to. sumaque se consignara mtegramente en

Dado en la casa de Gobierno, en Lima* presupuesto general para el ano
a losveintitresdias del mesdeoctubre de Proximo-
mil novecientos sicte. — JOSE PARDO.
GermAn Arenas.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
sidente.— Victor Castro Iglesias, Sena-
dor Secretario.— Mario Sosa, Diputado
Secretario.

* •»

Pwss. Leg. No. 582
Permiso a don

Francisco P. Lopez

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 24 de octubre de 1907.

Cumplase, comuniquese y publfque-
se.— Rubrica de S. E. — G. Schreiher.Lima, 22 de octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso ha resuelto conceder el

permiso que, en cumplimiento de lo pres-
crito en el inciso 4.° del articulo 41 de la
Constitucion, ha solicitado el ciudadano
don Francisco P. Lopez para aceptar y
ejercer en el puerto de Paita el cargo de
Viceconsul de los Pafses Bajos, que le ha
conferido el Consul General de dicha
nacion en Lima.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.— Dios guarde
a V. E. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. — JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente — Victor Castro Iglesias, Secre-
tario del Senado. — Mario Sosa, Diputa-
do Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 23 de octubre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comumquese y

publiquese.—Rubrica de S. E. — Polo.

* *

Ees. Leg. N'\ 584

Dispensa de practica al
bachiller

Francisco de P. Gastiaburu

Lima , 23 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
del bachiller don Francisco de P. Gas-
tiaburu , ha resuelto dispensarle el tiem-
po de prdctica que le falta para optar el
titulo de doctor en jurisprudencia, con -
forme a ia lev de 15 de noviembre de
1902.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. Matto,Secretario del Senado,— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 24 de octubre de 1907.
Cumplase, comumquese, registrese v

publiquese.—Rfibrica de S. E. — Wash-
burn.

# *

Ees. Leg. No. 533
Premio a la viuda e Lijas del doctor

don Cesareo Chacaltana

Lfima, 22 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en atencion a los impor- ,

tantes servicios prestados a la Nacion
por el doctor don Cesareo Chacaltana ; * * 12
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LEY N.° 586LEY N.° 585

Muebles para el Juzgado
de Primera Instancia de la

provincia de La Mar

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Aumento de sueldo al Juez
de l.a Instancia

de la provincia de Jaen y al
amannense archivero

de la subprefectura
de la misma

provincia.Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°—Consignese por una sola vez

en el presupuesto general la suma de
treinta libras para dotar del mueblaje
y utiles necesarios al juzgado de primera
instancia de La Mar.

Art. 2.°—Consignese anualmente en el
mismo presupuesto las siguientes par-
tidas :

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°—Aumentase a veinticinco li-

bras al mes el haber del juez de 1 a ins-
tancia de la provincia de Jaen.

Art. 2.°—Aumentase a ocho libras al
mes el haber del amanuense archivero de
la subprefectura de la misma provin-
cia.

Para arrendamiento de local
de ese juzgado

Para utiles de escritorio
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-miento.
Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los ventitres dias delmes deoctubre de mil novecientossiete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente. —— D.Matto, Secretario del Senado.—Ma-rio Sosa, Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

cise y circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa deGobierno, en Lima,

a los veinticuatrodiasdel mes deoctubre
de mil novecientos siete. JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

Lp.12.0.00
3.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario A su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintidos dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio. — Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, enLima,
a los veinticuatro dias del mesdeoctubre
de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.—Carlos A. Washburn.

* *

* *
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Res. Leg. N°. 588LEY N.° 587

Aumento de haberes a los
Relatores y Secretaries de la

Corte Suprema y de la
^

Superior de Lima y al
Relator - Secretario del

Consejo de Oficiales
Generates

Election del
Er. Anselmo V. Barreto

como Fiscal interino
de la Corte Suprema

Lima, 25 de octubre dc 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en vista delas ternas pre-
sentadas por V. E., ha nombrado Fiscal
interinode la Excelentisima Corte Supre-
ma de Justicia al Dr. I ). Anselmo V. Ba-
rreto, mientras el titular Dr. D. Guiller-
mo A. Seoane desempena lacomision que
le ha encomendado el Poder Ejecutivo.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimientoy dernas fines.—Diosguarde
a V. E.— NICANOR M. CARMONA, Primer
Vice-presidente del Congreso. — Victor
Castro Ig /csiasy Secretario del Congre-
so.—Angel Ugarte, Secretario del Con-
greso.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 28 de octuhre de 1907.
Cumplase, comumquese, registrese y

publfquese. — Rubrica de S. E. — Wash-
burn.

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la le}r

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo ttnico. — Aumentase en tres

libras mensuales el haber que percibcn
los relatores v secretarios de la Corte
Suprema y de la Corte Superior de Li-
ma, asi como el del relator secretario
del Consejo de Oficiales Gencrales. Este
aumento se hara efectivo desde el l.° de
enero de 1908 y al efecto se consigna-
ran en el presupuesto general las parti-
das correspondientes.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada enla salade sesiones del Congre-
so,en Lima,a los veinticuatro dias del mes
de octubre de mil novecicntos siete.— M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
J. M. MANZANILLA, Primer Vice-Presi-
dente de la Camara de Diputados. —
Victor Castro Iglcsias, Secretario del Se- Aumento de haber al
nado.—Angel Ugarte, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y eireule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dadoen la casa de Gobierno.en Lima,
a los veinticinco dias del mes de octubre
de mil novecicntos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A.Washburn.

* *

LEY N.° 589

Oficial Archivero
del Ministerio de Justicia

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso dc la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Aumentase en dos li-
bras mensuales el haber del Oficial ar-
chivero del Ministerio de Justicia.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli -
miento.

* *
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Lima , 24 de octubre de 1907 .

Excmo. senor:
Dacia en la sala desesiones del Cqjigre-

so, en Limn , a los veinticuatro (has del
mes de octubre de mil novecientos siete.—
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
J. M. MANZANILLA , lcr. Vicepresidente
de la Camara de Diputados. —D. Ala -
tto, Senador Secretario .—Liznrdo Fran-
co , Diputado Pro-Secretario.

El Congreso, en vista de las observa-
ciones formuladas por el Poder Ejecuti-
vo, ha reconsiderado la resolution legis-
lativa de 23 de setiembre de 1905 en
que se deelara de abono en la libreta deA 1 Excmo. Sr. Presulentede la Uepuhhca. servicios del alferez de artillena don Jose

Por tanto: mando se imprima , publi- Manuel Matute los catorce anos, diez
que v circule y se le de el debido cum- meses, doee dias que aparecen compro-
plimiento. bados en ella y se manda expedirle des-

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, Pachos de teniente y capitan de su ai -
a los veintiocho dias del mes de octubre ,nJb C(Jnantigiiedad de 1°. de ma3’o >
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO, -b de Julio de 18S1, respectivamente; v,

Carlos A . Washburn .
' habiendo msistido en ella , la devolve-

mos a V . E. para su promulgacion v
eumplimiento.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
noeimicnto v demas fines.—Dios guarde
a V. E.— M . C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi -
dente. — Victor Castro IgJcsias , Senador
Secretario. — Angel Ugarte , Diputado
Secretario.

* *

Res. Leg. No. 590

Servicios y despachos
del alferez

D. Jose Manuel Matute
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica .

Lima , 29 dc octubre de 1907.
Cumplase, comunfquese, registrese y

publiquese. —Rubrica de S. E. — Muniz .
Lima , 23 dc setiembre dc 1905.

Excmo. senor:

El Congreso, accediendo a lasolicitud ;
del alferez de artilleria don Jose Manuel
Matute, ha resuclto declarar que le son 1

dclegftimoabono ensu libreta los eator- 1
ceanos, diez meses, doee (has de servicios |
efectivos que aparecen comprobados en
ella y prestados hasta el 20 de julio de
1889, y que tiene derecho a que el Poder 1

Ejecutivo le expida los correspondientes
despachos de teniente y capitan de su
anna , con la antigiiedad de 1° de mayo
1881 y de 28 de julio del mismo ano,
en que dichas claseslefueron, respeetiva-
mente, conferidas.

Lo comunicamos a V. E.
nociraientoy demas fines.

Dios guarde a V. E. — M. IRIGOYEN, terfa de ejereito, que fue conferida al
Presidente del Senado. ANTONIO MIRO ^orone^ graduado don Lizandro de la
QUESADA , Diputado Presidente. — Jose ^uente> 110 ha podido renovarsele a cau-
Alanucl Garcia , Senador Secretario. — sa de su lalleeimiento anterior a la expe-
Luis Julio Mencndez } Diputado Secre- dj^on de la ley N.° 160 sobre reinscrip-
tario. j c *dn niditar, y a que esta circunstancia

no debe privar a su faniilia dc los bene-
. fieios que clieha ley concede; ha resueltoHaganse las observacioncsacordadas. que el Poder Ejecutivo expida cedula deRubrica de S. E.— Muniz. montepio a favor de dona Maria Carde-

* *

Res. Leg. No. 591

Cedula de monteplo
a dona Maria Cardenas

viuda de la Puente

Lima , 24 de octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso, atendiendo a que la clase

de Teniente Coronet efectivo de infan-
para su co-

Lima , 30 de setiembre de 1905.
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nas, viuda del citado coronel, de confor- ;

midad eon los articulos 6.°, 13 y 22 de
la ley de montepio inilitar, consideran-
do como legal el despaeho que le fue ex-
pedido en 13 de octubre de 1894 v de
abono en su libreta de servieios los once
anos, nueve meses v tres dias que ella
acusa.

Res. Leg. N. 593

Indulto
al reo Carlos Magui

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:Lo comunicamos a V. E. para su co-

nocimiento y demas fines.— Dios guarde El Congreso, en uso de la atribucion
a V. E. — M. C. BARRIOS, Presidente del que le confiere el inciso 19 del artfculo
Senado. — JUAN PARDO, Diputado Pre- 59 de la Constitution, ha resuelto con-
sidente.—D. Matto,Secretario del Sena- ceder al reo Carlos Magui el indulto que
do.— Angel Ugarte, Diputado Secretario. solieita del tiempo que le falta paracum-

plir su condena.Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.
Lo comunicamos a V. E. para su co-

nocimiento v demas fines.—Dios guarde
w a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente delCnmplase, comumquese pubhquese 3 |Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-archivcse. Rubrica de S. E. —Muniz. dent^

_ yfctor Castro Iglesias, Scnador
Secretario.—Mario Sosa% Diputado Se-
cretario.

V-

Lima , 29 de octubre de 1907.

* * Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.
Lima, 2 de noviembre de 1907.

Cnmplase, registrese, cornu niquese y
publiquese.-Riibrica de S. E.—Washburn.

Res. Leg. N.° 592

Reinscripcidn del coronel
Lon Juan Mariano Rivera

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
de don Juan Mariano Rivera , ha resuel-
to que se le reinscriba en el escalafon ge-
neral del Ejercito en la clase de Teniente
Poronel efectivo y Coronel graduado del
anna de infantena v con la antiguedad
de la epoea en que diehas clases le fue*

ron conferidas en los anos 1894 y 1895
respectivamente.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas lines.—Dios guarde
V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi- de dona Luisa Blitz de Fucchansky, la
dente.— Victor Castro Iglesias, Senador ha declarado expedita para rendir ante
Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se- la Facultad de Medicina de la Universi-
cretario. dad Ma}ror de San Marcos el examen
AlExomnSr Presidente do la Renublicn general de los cursos correspondientesAI tixcmo. br . 1 residente cle la Kepubiica. &

^ tres aflos de estudios que compren-
de la Section de Odontologfa.

* *

Res. Leg. N. 594

Permiso a dona Luisa Blitz
de Fucchansky para

rendir examen ante la
Facultad de Medicina

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, accediendo :i In solicitud

Lima, 2 de noviembre de 1907.
Cumplase, comumquese, registrese

publiquese.—Rubrica de S. E.— Muniz. y Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.

guarde a V. E. — NICANOR M.
CARMONA, Primer Vice-Presidente del
Senado.

Dios
* * JUAN PARDO, Diputado Pre-

13
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sideute.—Victor Castro Iglesias, Sena - los anos 1908, 1909 y 1910, una parti-
dor Secretario.— A/ario Sosa , Diputado da de quinientas libras para la cons-
Seeretario. truccion de un eamino de herradura que,
A1 Exemo. Sr. Presidentede laRepubliea. partiendo del puente de Chuquicara

vava por la quebrada a terminar en el
pueblo de Conchucos, de la provincia de

Cumplase, registresc, comuniquese y Pallasca.
pubhquese.-Rubricade S. E.—Washburn. Art. 2.°—Votase tambicn en el niismo

presupuesto. en los anos de 1908 y 1909.
otra partida de quinientas libras para
terminar el eamino que parte de la ciu-

i dad de Yungay en direceion a la costa.
Art. 3.°—El ministro deFomento que-

da encargado de la ejecucion deesta ley,
de acuerdo eon la municipalidad de la
provincia respectiva .

Comuniquese al Foder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cum pi i-
miento.

Limn, 2 de noviemhre de 1907.

* *

Res. Leg. N.° 595

Eispensa de practica al Bachiller
Emilio Pro y Mariategui.

Limn , 27 de octubre de 1907.
Exemo. seiior : Dada en la sala de sesiones del Con-

El Congreso, aceediendo a la solicitud greso. en Lima, a los veintieineo dias del
del Bachiller don Emilio Pro y Mariate-
gui, ha resuelto dispensarle el tiempo de

mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
practica que le falta para recibirse de JUAN PARDO, Diputado Presidente.—abogado. Victor Cnstro Iglesins, Senador Secreta-

Lo eomunieamos a V. E. para su co- no. — Miirio Sosa, Diputado Secreta-
rio.nocimiento y demas fines.
Al Exemo. Sr. Presidentede laRepubliea.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que y cireule y se le de el debido cum pi i -
miento.

Dado en la casa deGobierno, enLima ,
a los dos dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.— JOSH PARDO.
Del fin Vidnlon.

Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,
Presidente del Senarlo — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — Victor Cnstro
Iglesins, Senador Secretario. — Mario
Sosn } Diputado Secretario.
Al Exemo.Sr. Presidentede la Republica

Lima, 2 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese y

pu bl I (iuese—R ubrica deS.E.—Washburn.

* *
* *

LEY N.* 593 [*]
LEY N.° 596

Pueblo de Maria Fana
Camino de

Chuquicara a Conchucos y
de Yungay a la costa

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

\ey siguiente:
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA El Congreso de la Republica Peruana

Por cuanto el Congreso ha dado la
le\r siguiente:

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. - Elevase a la catcgo-

ria de pueblo el caserio de Maria Fana ,
de la provincia de Huarochiri en el de-
partamento de Lima.

El Congreso de In Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Art. l .°—Votase en el presupuesto dc-
partamcntal de Ancachs. encada uno de [*] El numem 5.97 noconesponde A ningima ley.
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Comuniquese al Poder Ejecutivo pa- a los cuatro dias del mes de noviembre
ra que disponga lo necesario a su cum- de mil novecientos siete.—JOSE PARDO
plimiento. German Arenas.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima,'4 los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. * *
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.—Mario

LEY N.° 600
Sosa, Diputado Secreta- Camino de Cajabamba a

Trujillono.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

NICANOR M. CARMONA,Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli- PRIMER VICE-PRESIDENTS DEL CONORESO
miento. Per cuanto el Congreso ha dietado la

1ey siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los cuatrodias delmesde noviembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
German Arenas. Ha dado la ley siguiente:

Articulo l .°—Consignese en el presu-
puesto general de la Republica la suma
de trescientas libras para la terminaeion
del camino de Cajabamba a Trujillo.

Articulo 2.°—El Poder Ejecutivo dicta-
ra las ordenesy providencias necesarias
para la mejor ejecucion de dielia obra.

* *

LEY N.° 599

Capital del distrito de
Pampamarca Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los nueve dias del
mesde octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

Ha dado la ley siguiente: Victor Castro Iglesias, Seeretario del
Articulo finico.—Traslfidase al pueblo Senado. — Mario Sosa, Diputado Secre-

de Mungui la capital del distrito de tario.
Pampamarca de la provincia de La
Union, en el departamento de Arequipa.

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para Por tanto: y no habiendo sido prq-
que disponga lo necesario a su cumpli- mulgada oportunamente por el J2 jecuti-

vo, en observancia del articulo 71 de la
Constitucion, mando se imprima , publi-
que, circule y comunique al Ministerio de
Fomento para que disponga lo necesa-
rio a su cumplimiento.

miento.
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, cn Lima, a los veinticincodias del
mesde octubre de mil novecientos siete.
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—
J U A N P A R D O , Diputado Presidente. —
1 ictor Castro Iglesias, Senador Secre- ticinco dias del mes de octubre de mil

novecientos siete.—NICANOR M. CAKMO-
, Primer Vice-Presidente del Congreso.

—Victor Castro Iglesias, Seeretario del
• Congreso.— Mario Sosa, Seeretario del

Congreso.

Casa del Congreso, en Lima , a losvein -

tario.— XIario Sosa , Diputado Seereta-
rio. N A ,

Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica
Por tanto: mando se imprima, publi-

que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado cn la casa deGobierno, en Lima ,

Lima , 4 de noviembre de 1907.
Registrese, comuniquese y publiquese

e - el periodico oficial.—Vidalon.
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LEY N.° 602LEY N.° 601
Camino de Chincha a Anna

y Huachos y puentes
sobre el noChincha

Subvention a las companias
de bomberos del Callao

NICANOR M.CARMONA.
NICANOR M. CARMONA.

PRIMER VICE-PRESIDENTE DEL CONGRESO
For cuanto el Congreso ha dictado la

resolucion siguiente:
Lima, 7 cle setiembre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso ha resuelto que la suma

con que el ( ’oncejo Provincial del Callao
debe subvencionar a las companias de
bomberos y salvadoras establecidas en
esa provincia sea de quinientas libras al
ano, en vez de los tres mil soles que se-
hala la resolucion legislativa de 25 de
octubre de 1892.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—17ctor Castro Iglesias, Senador
Secretario.— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.

Al Excmo. senor Presidente de la Re-publica.
Por tanto:—y no habiendo sido pro-

mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia a lo dispuesto en el
articulo 71 de la Constitucion, mando
se imprima, publique, circule y comuni-
que al Ministerio de Gobierno para su
conocimiento y demas fines.

Casa del Congreso, enLima a losvein-
ticinco dias del mes de octubre de mil
novecientos siete.— NICANOR M. CARMO-
NA, primer Vice-Presidente del Congreso,
Victor Castro Iglesias, Secretario del
Congreso.—Mario Sosa, Secretario del
Congreso.

PRIMER VICE-PRESIDENTE DEL CONGRESO
Por cuanto el Congreso ha dictado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consfgnese en cl pre-

supuesto general cle la Republica, por
un sola vez, una partida de quinientas
libras para la reparacion del camino de
Chincha a los distritos cle Anna y Hua-
chos de la provincia de Castrovirreyna,
y la construction de puentes en Hua-
chacc y Jollo, sobre el no de Chincha.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los nueve dias del mes
de octubre de mil novecientos siete.—M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado. —JUAN PARDO, Diputado Presidente.— D.
Matto, Secretario del Senado.—Mario
Sosa, Diputado secretario.

Al Excmo. senor Presidente de la Re-
publica.

Por tanto:— v no habiendo sido pro-mulgada oportunamente por el Ejecuti-vo, en observancia del articulo 71 de la
Constitucion, mando se imprima, publi-que, circule y comunique al Ministerio
cle Fomento para que disponga lo nece-sario ti su cumplimiento.

Casa del Congreso,en Lima,a los vein-ticinco dias del mes rle octubre de mil
novecientos siete.—NICANOR M. CARMO-
NA. Primer Vice-Presidente del Congre-so.—Victor Castro Iglesias, Secretario
del Congreso.—Mario Sosa , Secretario
del Congreso.

Lima, 4 de noviembre de 1907.
Regfstrese, comumquese 3- publiquese

en el periodico oficial.—Vidaldn.

Lima, 4 de noviembre de 1907.
Publiquese en “El Peruano”

quese 3' archivese.—Arenas. comuni-

* *

* *
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LEY N°. 603 Scnndo.—JDAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglesias, Sccreta-
rio del Senado.—Mario Sosa , Diputado
Secretario.

Lima, 7 clc novicmbrc cie 1907.
Cumplase, comumquese, regfstrese y

publfquese.— Rubriea de S. E.—Arenas.

Reparation de la Iglesia
de Andahuaylas

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por euanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana * *

Ha dado la ley siguiente: Res, Leg. N. 605.
Articulo unico.—Yotase en el presir

puesto departamental de Apurimac la Exoneration de derechos
suma de cuatrocientas libras, en dos
anualidades consecutivas, de doscientas
libras cada una, para la reparation de
la iglesia parroquial de Andahuaylas.

a una pila para el
pueblo de Sayan.

Lima, 25 cle oetuhre cle 1907.
Comumquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
Dada en la Sala de sesiones del Con- pago de derechos de importation, hasta

greso, en Lima, a los siete dfas del mes la suma de treinta libras, una pila ad-
de octubre de mil novecientos siete.— M quirida por los vecinos del pueblo de
C. BARRIOS, Presidente del Senado.— Savan para el ornato de su plaza prin-
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Secretario del Sena-
do.—Mario Sosa , Diputado Secretario.

cipal.
Lo comunicamos a V. E. para su co-

nocimiento y demas fines.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto:—mando se imprima, publi
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los cinco dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO. Car/os A.Washburn.

Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Pres:dente. — Victor Castro
Iglesias, Senador Secretario. — Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima.7 de noviembre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comumquese, pu-

blfquese y archfvese.—Rubriea de S E.—
Arenas.* *

* *

Res. Leg. No. 604

Propiedad de empleos

LEY N. 6C6.
Aumento de haberes d los

auxiliares de las
secciones del

Ministerio de Fcmento.
Lima, 25 cle octubre cle 1907.

Excmo. sen or:
El Congreso ha resuelto que los carte- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ros de la Administration Principal de
Correos de esta capital , Jose Marfa Ba-
llesteros 3" Manuel Montes, tienen dere-
cho a la propiedad de sus empleos.

Lo comunicamos a V. E.

Por euanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana:

Ha dado la ley siguiente:para su co*

nocimiento v demds fines.— Dios guarde Articulo unico.—Aumentase en cinco
a V. E.— M. C. BARRIOS, Presidente del libras mensuales el haber que actual-

14
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te.— M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
Secretario —Maria Sosa } Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-

mente percibe cada uno de los oficiales
auxiliares de las secciones de Minas, de
Benefieencia y de Industrias del Ministe-
rio de Fomento.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
siete.— M . C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
Secretario.—Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima,
a los oclio dfas del mes de noviembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Dellin Vidaidn.

to.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los ocho dias del mes de noviembre de
mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Dellin VidaIon.

* *

LEY N.° 608

Anxiliar y portapliegos de
la mesa de partes

del Ministerio de Fomento
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente.
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Creanse los puestos

de auxiliar y portapliegos de la mesa
de partes del Ministerio de Fomento,
con la dotacion anual de ciento veinte
libras el primero 3’ de treinta 3' seis li-
bras el segundo, que se eons'gnara en
el presupuesto general.

* *

LEY N.° 607
Subvention al Jockey Club
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cum-Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Yotase en el pliego de plimiento.
fomento del presupuesto general de la Dada en la sala de sesiones del C011-
Republica la cantidad de mil libras greso, en Lima, a los veinticinco dias
anuales, que sera entregada id “Jockey del mes de octubre de mil novecientos
Club” de Lima para ser distribuida en siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del
premios desdel 908 y durante hi tern- Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
porada de carreras de caballos entre los dente —Victor Castro Iglesias, Senador
propietarios de animates con sangre Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se-
fina nacidos 3r criados en el Peru, que cretario.
esten inscritos en el “Stud Book” nacio-
nal. Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cum pli-
miento.

i l l - 1 Dado en la casa de Gobierno, en Li-
Darla en la sala de sesiones del Con- mn , a losochodias del mesde noviembre

greso,en Lima, a los veinticinco dfas del cle mil novecientos siete. — TOSE PARDO.
mes cle octubre de mil novecientos sic- | — Dellin Vidalon.
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puesto General de la Republica la suma
de eien libras para nivelar la subvencion
destinada al fomento de la Universidad
Menor del Cuzco, con la que actualmen-
te disfruta la del departainento de Are-
quipa.

LEY N°. 609

Haberes de los amanuenses
de los Fiscales de las Cortes

de Arequ '

jay Cuzco.
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA j Comumquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cmnpli-
Por cuanto el Congreso ha dado la j niiento.

ley siguiente: Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticincodias del
nies de octubre de mil novecientos siete.
— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

Articulo unico.—Aumentase a cuatro —J. M. MAXZANILLA , Primer Vice-Presi-
libras mensuales el haber de cada lino de dente de la Camara de Diputados. —
los amanuenses de los fiscales de las Victor CastroIglesias, Secretario del Sc-
cortes superiores de Arequipa y Cuzco, nado.—Angel Ugarte, Diputado Scereta-
a cpie se refieren las partidas 4176 y \ rio.
4192a del presupuesto general.

Comunicjuese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli •

niiento.

El Congreso de In Republica Perunnn

Ha dado la ley siguiente:

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.
Por tanto: mando se imprima , publi-

que y cireule y se le de el debido cum-
plimiento.Dada enla salade sesiones del Congre-

so,en Lima, a los veinticinco dias del mes
de octubre de mil novecientos siete.— M. a los ocho dias del nies de noviembre
C. BARRIOS, Presidente del Senado — de mil novecientos siete —JOSE PARDO.

JUAN PARDO, Diputado Presidente — —Carlos A. Washburn.
Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que v eircule v se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima , Servicios del teniente de la
a los ocho dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Carlos A.Washburn.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,

* *

Res. Leg. N. 611

armada
don Enrique Gamero

Lima , 11 de setienibre de 1905.

Excmo. senor:
El Congreso, accediendo a la solicitud

del teniente 2° de la armada nacional,
don Enrique Gamero, ha resuelto que le
scan de abono, en su libreta , los 18 ahos,
2 meses, 29 dias de servicios que ha
prestado a la nacion y que le desconoce
el supremo decreto de 11 de iunio de
1902.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.

Diosguarde a V. E.—AL IRIGOYEN, Pre-
sidente del Senado.—AQUILES A. RUBINA,
Primer Vice-Presidente de la H. Camara

Articulo unico.—Votase en el Presu- ! de Di putados.—Jos6 Manuel Garcia

* *

LEY N.° 610
Subvencion a la Universidad

Menor del Cuzco.
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
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Senndor Secretario.—Luis Julio Menem contados desde la promulgation de la
dcz, Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Limn, 15 de noviembre de 1905.
Ilagase al Congreso las observaciones

acordadas, devolviendose la presente re-
solution legislativa.—Rubrica de S. E. —
Muniz.

presente ley estara libre de dercclios fis-
cales la importation del material meta-
lico conoeido con el nombre “Spande
metal;” de las vigas y dispositivos meta -
licos que se emplean en las construccio-
nes de eemento anna do; 3' de las caiie-
11as de fierro de ceramica y de gres des-
tinadas a la provision de agua potable
y servicio de desague de las poblaciones.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo nccesario a su cumpli-
miento.Limn, 25 de octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso, en vista de las observa-

ciones formuladas por el Poder Ejecuti-
vo a la resolution expedida en 11 de
setiembre de 1905, por la eual se decla-
ra de abono en la libreta del teniente de
la armada national don Enrique Game*

ro, los IS anos, 2 meses 29 dias de ser-
vicios que tiene prestados, la ha recon-
siderado; v, habiendoinsistido en ella , la
devolvemos a V. E. para su promulga-
tion v cumplimiento.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglcsias, Secreta-
rio del Senado.—Mario Sosa, Diputado
Secretario.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticineo dias
del mes de octubre de mil novecientos
siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — Victor Castro Ig'lesias, Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule 3’ se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, ocho de
noviembre de mil novecientos siete.—-JO-
SE PARDO. GERMAN Arenas.

* *

Lima , 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese publiquese 3̂

archivese.—Rubrica de S. E.—Muniz.
LEY N.° 613

Exoneration de derechos a las
naves que'ingresen solo por

aprovisionamientos.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le3r siguiente:
Articulo unico.—Lasnaves en transito

pueden ingresar a los ]> uertos mayores
de la Republica con el fin de proveerse
de los articulos que necesiten para su
aprovisionamiento, sin la obligacion de
pagar ningun impuesto fiscal, siempre
que no htigan alguna otra operation de
comercio.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

s *

LEY N.° 612

Exoneration de derechos
a ciertos materiales de cons-
truction y a otres destinad.es

a la provision de
agua potable.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la le3r

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la \ey siguiente:
Articulo iinico. — Durante diez anos

\
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Dada en lasaladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre demil noveeientos siete.-
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAX PARDO, Diputado Presidente.—Vic-
tor Castro Iglesias, Senador Secretario. j—Mario Sosa, Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, oeho de no*

viembre de mil noveeientos siete.— JOSE
PARDO. —German Arenas.

Res. Leg. N". 615
Premio a dona Julia Lama

viuda de Albarracin
Lima , 25 clc octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso, en vista de los servicios

prestados a la Nacion por el doetor don
Augusto S. Albarracin , ha resuelto con-
eeder a su viuda dona Julia Lama, por
una sola vez, el premio pecuniario de un
mil libras, que deberan eonsignarse en el
proximo presupuesto general.

Lo cornunicanios a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—J. M. MANZANILLA, ler. Vice *

presidente de la Camara de Diputados.—Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.— Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
A1 Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima , 8 (le noviembre ( le 1907.
Cumplase, comumquese y publiquese.—Rubricade S. E.— Arenas.

* *

LEYN." 614

Haber del oficial de
numeracion y manifiestos

de la Aduana de Iquitos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de In Republicn Perunnn

* *

Res. Leg. N*° 616
Premio a dona Emilia Chavez

viuda de CrespoHa dado la lev siguiente:
Articulo unico. — Aumentase a vein-

ticineo libras mensuales el haber del
oficial de numeracion y manifiestos de
la aduana de Iquitos, a que se refiere la
partida 5351a del presupuesto general. ,

Lima , 25 cle octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, atendiendo a los servi-
cios prestados a la Nacion por el Coro-

Comuniquese al Poder Ejecutivo pata ne] (ion Felipe Santiago Crespo, ha re-
que disponga lo necesario a su cumpli- suelto conceder a su viuda dona Emilia
miento. Chdvez, por una sola vez, un premio

Dadaenlasala de sesiones del Con* pecuniario de cien librasquese consigna-
greso, en Lima, a los veinticinco dias ran en el presupuesto general para el
del mes de octubre de mil noveeientos sie- proximo aiio.
te.—M. C. BARRIOS, Presidente del Sena- Lo comunicamos a V. E. para su co-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— nocimientoy demas fines.
ITctor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.—Mario Sosa , DiputadoSecretario. Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,

Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica Diputado Presidente. —

Iglesias, Secretario del Senado.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.

11dor Castro

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, ocho de no*

viembre de mil noveeientos siete.—JOSE
PARDO, German Arenas.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Limay 8 de noviemhre de 1907.

Cumplase, comumquese v publiquese.—Rubrica de S. E.—Arenas.
15
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dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
Sccretario.—Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima. 8 clc noviembre clc 1907.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica de S. E.— Arenas.

Res. Ler. No. 617w

Premio a la viuda e hijos del
coronel Joaquin Castellanos.

Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. Sen or:

El Congreso ha resuelto conceder por
una sola vez a dona Rosalvina Pancor-
bo, viuda del Coronel don Joaquin Cas-
tellanos, y a sus cinco menores hijos
nombrados Zoila Juana, Rosalvina , Te-
resa

* *

Enriqueta y Joaquin, un premio
pecuniario de quinientas libras, divisi -
ble en la proporcion de cincuenta por
ciento para la viuda y diez por ciento Exoneracion de derechos
para eada uno de sus dichos hijos, cuya
suraa se consignara en el presupuesto
general de la Republica , para el proxi-
mo aho.

Res. Leg. N. 619

a varios articulos
para el hospital de Piura

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importacion, hasta
la suma de doscientas cincuenta libras,
los siguientes materiales que por la
aduana de Paita, deben introducirse con
destino a la construccion del hospital de
la ciudad de Piura:

69,000 kilos de fierro galvanizado
para techos.

1 ,150 kilos de pintura.
1,380 ,, de tornillos de fierro gal*

vanizado.
460 kilos de clavos de alambre.

3,000 pies de canerias de fierro, y
2 molinos de viento.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,

I Diputado Presidente. — Victor Castro
Iglesias, Secretario del Senado.— Mario
Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Repfiblica.

Lima, 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, registresc, comuniquese,

publiquese y archivese,—Rubrica de S. E.— Arenas.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
JUAX PARDO, Diputado Presidente.— I7c-
tor Castro Iglesias, Senador Secretario.
Mario Sosa , Diputado Secretario.
VI Excmo. Sr. Presidente dela Republica

Lima , 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese v publiquese.—Rubrica de S. E.—Arenas.

* *

Res. Leg. No. 618

Premio a dona
Juana Victoria Fajardo

Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:
El Congreso, atendiendo a los servi-

cios prestados a la nacion por el Coro-
nel don \ fetor Fajardo, ha resuelto con-
cede!* a su hija natural dona Juana Vic-
toria Fajardo un premio pecuniario,
por una sola vez, de euatrocientas li-
bras,que se consignaran en el presupues-
to general para el proximo aho.

Lo comunicamos a V. E. para su co"

noc - miento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.— M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado .—JUAN PARDO, Diputado Presi-

* *
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Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS, .
Presidente del Senado. JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — Victor Castro
Iglesias, Secretario del Senado.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica*

Lima , 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubriea rle S. E.—Arenas.

Res. Leg. N. 620

Exoneration de derechos
al instrumental

adquirido per el concejo
de Canchis

Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto que por la
aduana de Mollendo se despache libre
de derechos fiscales, hasta por la suina
de cuarenta libras, cl instrumental que
para una banda de musieos ha adquiri-
do el concejo provincial de Canchis.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E —M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Victor Castro Iglesias, Sena-
dor Secretario. — Mario Sosa.—Diputa -
do Secretario.

* *

Res. Leg. N°. 622

Permiso a dona Cecilia Johston
viuda de Smith

Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto conceder a la
pensionista del Estado dona Cecilia

Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica Johston viuda de Smith el permiso que
solicita para residir en el extrangero,
con la obligacion de acreditar en debida
forma su supervivencia y buena conduc-

Lima , 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese pu -

bliquese y arclnvese.—Rubriea de S. E.—
Arenas. ta.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
noeimiento v demas fines.— Dios guarde
a V. E — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglesias, Secreta-
rio del Senado.— AngelUgarte, Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr.Presidentedela Republica.

Lima , 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese y publiquese.

-Rubriea de S. E.— Arenas.

# *

Res. Leg. N.° 621

Permiso a dena
Elvira Campoverde

viuda de Rubio

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. seiior:

El Congreso, acceediendo a la solid*

tud de la pensionista del Estado dona
Elvira Campoverde viuda de Rubio, ha
resuelto concederle permiso para residir
en el extranjero, con la obligacion de
acreditar su supervivencia e identidad
personal con ccrtificados del consul pc-
ruano residentecn el lugar 6 nacion don-
de ella se eneuentre.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.

* *

Hes. Leg. N." 623

Premio a dona
Carmen Olavegoya viuda

de Correa y Santiago

El Congreso, atendiendo a los servi-
cios prestados a la Nacion por don Pe-
dro Correa y Santiago, ha resuelto eon-
ceder a su viuda dona Carmen Olavego-
ya un premio pecuniario de mil libras,
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que se consignaran en el presupnesto
general para el proximo afio.

Lo coinuiiicamos a V. E. para su i Pemiso d dona Franciscanoeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—J. M. MANZANILLA, ler. Viee-
presidente de la Camara de Diputados.
—Victor Castro Iglesias, Senador Secre- j
tario.— Angel Ugartc, Diputado Secre-
tario.
A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 8 dc noviembre dc 1907.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica dc S. E. - Arenas.

Res. Leg. N. 625.

de la Fuente.
Lima , 25 de octubre de 1907.

Exctno. Seiior:

El Congreso, en vista de la solicitnd
de lapensionista del Estado dona Fran-
cisca de la Frente, ha resuelto conceder*

le el permiso que solicita para continuar
residiendo indefinidamente en el extran-

I gero, con la obligacion de acreditar su
supervivencia en las epocas fijadas por
las disposiciones respectivas.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi -
dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
Secretario.—Maria Sosa , Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 8 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese v publiquese.— Rubrica de S. E.— Arenas.

* *

Res. Leg. N. 624

Premio a dona Eloisa Ville
vinda de Godoy.

Lima , 25 de octubre de 1907.
• Excmo. seiior:

El Congreso ha resuelto conceder por
una sola vez a dona Eloisa Ville, viuda
del bacliiller don Jose Antonio Godoy,
un premio pceuniario de cuatrocientas
libras.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—J. M. MANZANILLA , ler. Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.— Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 8 dc noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese v publiquese.

Rubrica de S. E.—Arenas.

* *

LEY N°. 626
Clausura de la Universidad

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

lc3r siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Considerando:
Que es conveniente remover los obs-

taculos legales que pueden oponerse a la
realizacion del patriotico deseo manifes-
tado por la juventud universitaria de
Lima de concurrir a las proximas ma-
niobras militares.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°—Autorizase al Poder Ejecuti*

vo para que, teniendo en cuenta la con-
currencia de los alumnos universitarios

* *
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a las proximas maniobras militares, fije — M. C. BARRIOS. Presidente del Senado.
las fechas en que deban verificarse la JUAN PARDO, Diputado Presidente.—clausura del presente aiio escolar de la Victor Castro Iglesias, Senador Sccreta-
Universidad Mayor de San Marcos de rio. -Mario Sosa, Diputado Secretario.
Lima v la apeitura del proximo ano.

Art. 2.°—Queda igualmente autoriza-
do el Poder Ejecutivo para senalar de
acuerdo con el Rector de dicha Universi- que, circule y se le de el debido cumpli-
dad , las fechas en que deban recibirse miento.
los cxamenes del presente ano.

Coinumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli- mil novecientos siete.— Josfi IA KDO.
miento. German Arenas.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. i—M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Secre-
tario.—Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea-
Por tanto: mando se imprima, publi .

Dado en lacasa deGobierno, en Lima,
a los once dias del mes de noviembre de

* *

LEY NJ. 623.
Distrito de La Libertad
EL PRESIDENTE DELA RE PUBLICAAl Excmo.Sr. Presidentede la Republican.

Por tanto: mando se imprima , publi
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Por cuanto el Congresoha dado la lev
siguiente:

Dado en la casa de Gobierno, en Li- i pj Congreso de In Republica Peruunn
ma , a los once dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos siete.—JOSK PAR- Ila dado la lev siguiente:
DO.—Carlos A. Washburn. Art. 1°.—Dividese en dos el distrito de

! Pampas del cercado de Huaraz: el pri-
mero,que conscrvara su mismo nombre,

! sera formado por los pueblos de Colca-
bamba, Huanchay y Pampas, que sera

j su capital; v el segundo, que sc denomi-
nara La Libertad, se com pond ra de los
pueblos de Cajamarquilla , que sera la
capital,v Pira. con loscaserfos y hacien-
das comprendidos dentro de sus limites.

« *

LEY N°. 627.
Capital del distrito de

Huaynacotas
EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA

Art. 2°.—La division entre ambos dis-
tritos sera una Hnea imaginaria , que,
partiendo de Huacorpampa, pase por

Por cuanto cl Congresoha dado la lev las crestas de Nivfn y descienda y atra-
viese las quebradas de Chillcull , Uchco,
Carangal, Puquin, Santa—Cayan, Chu-
ccheo v Cullashpungro.

siguiente:
El Congreso dc la Repiiblica Peruana

Ha dado la ley’ siguiente: Coinumquese al Poder Ejecutivo para
Articulo unico.—Trasladase al pueblo que disponga lo necesario a su cumpli-

de Taurisma la capital del distrito de miento.
Huaynacotas dela provincia de la Union
en el departamento de Arequipa. Dada en la sala desesiones del Congre-

so, en Lima, a los veinticinco dias del
Comumquese al Poder Ejecutivo para mes de octubre dc mil novecientos siete.

que disponga lo necesario a su cumpli - — M. C. BARRIOS. Presidente del Senado.
miento. JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa , Diputado Secretario.Dada en la sala de sesiones del Congre-

so, en Lima, d los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. Al Excmo. Sr. Presidentede la Repiiblica.

1 G
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For tanto: mando se imprima, publi -
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los once dias del ines de noviembre de
mil novecientos siete. — JOSE PARDO.— Pot* cuanto el Congreso ha dado la lev
German Arams. siguiente:

LEY N ‘ 630.
Villa de Uco

EL PRESIDEXTE DELA REPUBLICA

El Congreso de hi Republica Peruana
Ha dado la !e}r siguiente:
Artieulo vmico.— Elcvase a la catego-

rfa de villa el pueblo de Uco del distrito
de su nombre, en la provincia de Iluari
del departamento de Ancachs.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli -

# *

LEY N°. 629.
Distrito de Pitumarca
EL PRESIDEXTE DE LA REPUBLICA miento.

Dada en la salade sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.

El Congreso de la Republica Peruana — AL C. BARRIOS, Presidente del Senado.
Ha dado la ley siguiente: I —JUAN PARDO, Diputado Presidente.-
Art 1 . Erigese en distrito el pueblo rio.-Mario Sosa , Diputado Secretario.de Pitumarea de la provincia de Lanchis

en el departamento del Cuzco. A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica .

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido eumpli-

Art.29.—LosHmitesdel nuevo distrito
seramporel norte.el nevado de Ausanga-
te; por el sur, el cerro Aluco; por el miento.
este, los nevados de Chimboya; y por el Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
oeste,el cerro de ( joyapunco. a los once (has del mes de noviembre de

mil novecientos siete. JOSE PARDO.Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli - German Arenas.
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
Victor Castro Iglesias , Senador Secreta -
rio .—Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

For tanto: mando se imprima, publi-
que, circule v se le de el debido cumpli-miento.

* *

LEYN°. 631.
Distrito de Chongos Alto
EL PRESIDEXTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado lale\r

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le\r siguiente:Dadoen la easa de Gobierno, en Lima ,
a los once dias del mes de noviembre de
mil novecientos siete. JOSE PARDO. Colca de la provincia de Huancayo en el
German Arenas. departamento de Jumn, conservando el

uno el nombre que hoy tiene y dandosc
al otro el de Chongos Alto.

Art. 1° . —Dividese en dos el distrito de

Art. 2° .—El distrito de Colca sc com •

pondra de los pueblos Cucho, Huacan,
Chacapampa, Antacocha,Corhuacallan-
ga 3̂ Laria, v de los caserios Huanca \ro,
Conal, Muestra , Chuchin,Chilcag,Lapa,
Ouinhuayo, Yanacairal 3̂ Palcahuaro.

* *
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Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que clisponga lo necesario a su cumpli -
miento.

Art. 3°.— El deChongos Alto eompren-
dera los pueblos de Huasicaneha, Pota-
ca, Quiruar y Huneramasana, los case-
rios Chichi, Llamasillun , Ouesera , Piti-
tayo, Palmaj'o, Huchucuto, Palaco y
Tanayama, y las haciendas Yngahuasi,
Ley ve, Antapongo y Tucle.

Dada enla salade sesiones del Congre-
so,en Lima, a los veinticinco dias del mes
de octubre de mil novecicntos siete.—M.
C. BARRIOS, Presidente del Senado.—

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
Victor Castro Iglcsias, Senador Secreta-
rio. — Mario Sosa , Diputado Secreta-

Art. 4°.— Los linderos del distrito de
Chongos Alto seran: por el nortc, los
pastos pertenecientes a Chupaca, Chon-
gos, Laraos, Pampas y Ongor; por el rio.
sur, los pastos de Acobambilla, Yilca,
Moya. Chacapampa y Chuco; por el es-
te,los pastos del distrito de Colca; ypor
el oeste, los pastos de Yinac }r Chupa-

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que v circule y se le de el debido cumpli-
miento.marca.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para I Dado en la casa deGobierno, en Lima,
que disponga lo necesario a su cumpli- a los doce dias del mes de noviembre

de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Del fin VidaIon.mlento.

Dada en la salade sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
Victor Castro Iglcsias, Senador Secreta-
rio.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Combustible para los

Por tanto: mando se imprima, publi-
cise, circule y se le de el debido cumpli- EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
miento.

* *

LET N.° 633

cruceros

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente: rDado en la casade Gobierno, en Lima

a los once dias del mes de noviembre de
mil novecientos siete. —JOSE PARDO.— El Congreso de la Republica Peruana
German Arenas.

i i

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. —Votase en el presu-

puesto general de la Republica para
|1908 la suma de quince mil libras, ade-

mas de las cinco mil consignadas en la
la partida N.° 63 del pliego extraordi-
nario del presupuesto cle Guerra y Mari-
na, con el tin de atender a los gastos de
combustible que demandan los cruceros
“Almirante Grau” y ‘‘Coronel Bologne-
si” recientemente incorporados en la
armada nacional.

* *

LEY N°. 632

Supresion de un empleo
en el Ministerio de Fomento

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

Poreuanto el Congreso ha dado la que disponga lo necesario A su cumpli-
ley siguiente: miento.
El Congreso de la Republica Peruana Dada en la sala de sesiones del Con -

greso, en Lima , a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del

Ha dado la lev siguiente:
Articulo unico.—Suprnnese el puesto . .

dc ayudante del ingen ero adscrito al benado. JUAN I ARDO, Diputado I resi-
ramo de agnas en el ministerio de Fo*

D. . atto, Secretario del Senado.
mento, a que se refiere la partida 7010a
del presupuesto general vigente.

—Mario Sosay Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repfiblica.
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Res. Leg. N. 635

Local para la compania de
bomberos

“Salvadora Lima No.1”

Por tanto: mando se imprima, publi-
cjue y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
mn , a lostrecedfas del mesde noviembre
de mil novecientos siete. — JOSE PARDO.
Pedro E. Muniz. Lima, 25 de octuhre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso ha resuelto que se consig-

ne en el presupuesto departamental de
Lima , por una sola vez, la suma de tres-
cientas libras para contribuir a la re-
construction del local de la compania
nacional de bomberos “Salvadora Lima
N.° 1” establecida en esta capital.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — D. Matto, Se-
cretario del Senado.— Mario Sosa , Di-
putado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima ,14 de noviembre de 1907.
Cuniplase, comumquese y publiquese.—Rubricade S. E.—Arenas.

* *

LEY N." 634

Inganisros mecanioospara
la armada

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Aumentase en mil li-

bras al ano la partida N.° 57 del pliego
extraordinario de Guerra del presupuesto
general vigente, autorizada por la ley N9

41S v destinada al sostenimiento en
Europa de los aspirantes a ingenieros
mecanicos para el servicio de la armada.

Comumquese al Poder Ejccutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento.

Da da en la sala de sesiones del Con-
greso. en Lima, a los veinticincodias del
mes de octubre de mil novecientos siete.
M. ( BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
D. Matto Secretario del Senado.— Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
qne. circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, en Lima,
a los trece dfas del mes de noviembre de
mil novecientos siete. — JOSH PARDO.
Pedro E. Muniz.

* *

Res. Leg. No. 636

Exoneracion de derechos a
a los articulos que se

importen para las obras de
desague en Ancon

Lima, 25 de octubrc de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de dereclios de aduana, hasta la
suma de quinientas cineuenta libras, a
los articulos que importe la municipa-
lidad de Ancon para las obras de desa-
giie de ese pueblo, debiendo llenarse para
su despaeho los requisitos establecidos
por el supremo decretode 28 demavo de
1887.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimicnto y demas fines.—Dios guarde
V.E.— M. C. BARRIOS, Presidente del Se-

* *
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nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden- meros el perciho mensual de cinco libras,
te. — D. Matto, Senador Secretario. — y de cuatro a los segundos.
Mario Sosa, Diputado Secretario. Comumquese al Poder Ejecutivo pa-
A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica. ra que disponga lo necesario a su cum-

plimiento.
Lima, 14 dc noviembre de 1907.

Cumplase, registrese, coniumquese,
publiquese y archivese.—Rfibrica de S.
E.— Arenas.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los diecioeho dfas del
mes de setiembrede mil novecientos tres.
ANTKRO ASPILLAGA, Presidente del Sena-
do.— NICANOR ALVAREZ CALDERON, Di-
putado Presidente.—Victor Castro Iglc-
sias, Secretario del Senado.—Santiago
Montecinos, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Repfiblica.

* *

Has. Lag. No. 637
Lima , 28 de noviembre de 1903.

Devuelvase con obscrvacioncs. — Ru *

brica de S. E.—Leguia.
Habar de los portaros y

conductors de los
Ministerios

Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

* *

El Congreso, en vista de las observa-
ciones formuladas por el Poder Ejecuti-
vo a la ley expedida en 18 de setiembre
de 1903, que fija el habcr de los porteros Exoneration de derechosa seis
y conductores de los ministerios en cinco
v cuatro libras inensuales respeetiva-
mente, la ha reconsiderado, v, habiendo
insistido en ella, la devolvemos a\. E.
para su promulgation y cumplimicn-

Ees Leg. N.° 638

efigies importadas para el
culto en la iglesia de

Chiclayo

to. Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. senorDios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,

Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — Victor Castro El Congreso ha resuelto que se despa-
Iglesias, SenadorSecretario.— Mario So- t hen libres de derechos de importacion.
sa , Diputado Secretario. hasta la suma cie treinta libras, las seis

efigies que para el culto en la iglesia de
Chiclayo han encargado a Europa, las
“Hcrmanasde la Tercera Orden de San
Francisco'* de dicha ciudad.

Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.
Por tanto: mando se imprima , publi-

que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. Lo comunicamos a V’. E. para su co-

Casade Gobierno, Lima, catorce dc nocimiento v ilemas fines.-Dios Ruarcle
a \ . E —\1. L . BARRIOS, Presidente del

j Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
I sidente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do.— Mario Sosa , Diputado Secretario.

noviembre de mil novecientos siete. —
Rfibrica de S. E.—Arenas.

Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
Lima, 14 de noviembre de 1907.

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Nivelase el haber de Arenas.
los porteros y conductores de los minis-
terios del estado, senalandose a los ]>ri-

Cumplase, coniumquese, registrese.pu-
bliquesey archivese.—Rubrica de S. E.—

* * 1 7
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bras al mes, y consignese en el presu *

puesto general la partida correspon-
diente.

Coniuniquese al Poder Ejecutivo para
cpie disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Res. Leg. N.9 639
Declarando a D. Antonio Robles

profesor titular del Colegio
de Guadalupe

Lima , 25 de octubre de 1907. Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.

El Congreso, atendiendo a que don _M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
Antonio Robles tune piestados mas de —JUAN PARDO, Diputado Presidente. —
veinticuatro anos de servicios en

^

el Co- Victor Castro Iglesias , Senador Secreta-
legio Nacional de \uestra Senora de r jG —Mario Sosa , Diputado Secretario.
Guadalupe coino protesor de cabgralia , I
3̂ mas de veintidos en la'clase de dibujo Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
natural y lineal; ha ressuelto declarar- , , , . . t r
le profesor titular de dichas clases , eon - 1 or *an*o: nlaVd° se j^mia, pub
siclerandolas como una sola asignatura, j c< uc’ circule * se le de el (lebldo cl,mPh'
3' con derecho a los goccs que otorga la
ley de instruction.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimientoy demasfines.

Excmo. . Senor:

miento.
Dadoen la casa de Gobierno, en Lima.

! a los catorce dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.

! Carlos A. Washburn.
Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,

Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — Victor Castro
Iglesias, Senador Secretario.—Mario So-
sa , Diputado Secretario.

* Sfr

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica. LEY N°. 641.
Lima , 14 de noviembre de 1907.

Cumplase, coniuniquese, registrese y Modification de la ley N.° 191.
publiquese.—Rubrica de S. E. — Wash- ; Supresidn de la partida
burn. N.° 1263 y modification de la

partida N.° 1261 del
pliego de Justicia* *

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
LEY N.° 640.

Creacion da una plaza
de Escribano de Estado adsorito

en lo criminal
al juzgado de TTnstancia

de la provincia de Cangallo

Por cuanto el Congreso ha dado laley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lc3r siguiente:
Art. 1 .°— Modificase el inciso H. del

artfculo 29 de la lev N.° 191 dc 5 de fe-
brero de 1906 enesta forma: “ Para la

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA compra de libros, encuadernacion y gas-
tos de alumbrado, sesenta y euatro li-

Por cuanto el Congreso ha dado laley bras al mes.”
siguiente: Art . 2.° — Suprimese la partida N9

4263 determinada en la le3* N9 167.
Art. 3.°—Dese a la partida N .° 4264

la siguiente redaccion: “ Para gustos de
escritorio v poliefa, cinco libras al mes.”

Coniuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli*

miento.

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo luiico. —Crease una plaza de

Escribano de Estado adscrito al juzga-
do de primera instancia de la provincia
de Cangallo, con el haher de euatro li -
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Darla en la salarie sesiones del Congre- de mil novecientos siete. — JOSH PARDO.
so, cn Lima, a los veinticinco dias del —Carlos A. Washburn.
mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidentedel Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
Victor Castro Iglesias, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
A 1 Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publi -
que, circule y se le de el debido eumpli-
miento.

* *

LEY N. 643
Venta de bienes de

corporaciones
Dado en la casa .de Gobierno, en Lima, EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

a los catorce ( Has del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

Per cuanto el Congreso ha dictadb la
le}' siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la lev siguiente:
# * Art. l.°— Para la venta voluntaria de

los bienes inmuebles pertenecientes a las
universidades, colegios de instruction
publica , sociedades de benefieencia, co-
fradias 6 hermandades, no se requiere el
expediente judicial de necesidad y utili-
dad prevenido por las leyes, bastando

su eelcbracion la autorizacion del

LEY N0. . 642.
Reception de abegados
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto cl Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de hi Republiea Peruana

para
Gobierno.

Tampoco es necesario ese expediente
en los prestamos que a diclias institu-
ciones se hagan con garantfa de sus bie-

Ha dado la ley siguiente: nes 6 sin ella.
Articulo unico.-Los bachilleres en ju - Art. 2.°—A1 solicitarse la autorizacion

risprudencia que estaban admitidos a del Gobierno,
^

debeia acompanarse el
la praetica forense al expedirse la le}' de pjo\recto de minuta de conti ato, expo-
15 de noviembre de 1902 no estan com - niendo los moti \ os que jiistinquen su
prendidos en ella; v, en consecuencia, celebration . La solicitud sera elevada
pueden recibirse de abogados en cual - P() I conducto del prefeeto del depai ta
quier tiempo sin mas que someterse a mento respective, qu.en la remitira coi.
las disposiciones que regfan al respecto, el correspondiente mforme. La Umver-
antes de la dacion de aquclla lev. sulad Mayor de San Marcos v las soeie

dades de benenceneia publica de Lima v
Callao pod rail ocurrir directamente al
Supremo Gobierno en solicitud de la au -
torizacion.

Art. 3°.— En caso de venta real 6 enh

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli
miento.

Dada MI la sala de sesiones del Con
greso, cn Lima a los 25 dias del mes de teutica de los expresados bienes, rlcbe
octubre de mil novecientos siete —M. C. preceder a la autorizaciongubernativa la
BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN correspondiente tasacidn, mandada ha
PARDO, Diputado Presidente. — Victor cer por la institucion enagenante, hi que
Castro Iglesias, Secretario del Senado. podra ser rectificada por el Poder Eject!-—Mario Sosa, Diputado Secretario. tivo. En ningtin caso podra este coucc-

der 6 denegar el perm iso sin liabcr oido
antes al Fiscal de la Corte Suprema.

Art. 4°.—La venta se hara en publica
subasla, conarreglo alas lcycsquc rigen
para cstos casos; pern el precio de venta

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, no podra ser nunca
^

menor que el valor
a los catorce dias del mes de noviembre integro de la tasacion.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.
Por tanto: mando se imprima, puhli-

que, circule y se le de cl debido cumpli-
miento.
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Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los dieciocho dias del mes de noviem-
bre de 1907. — JOSE PARDO. — German
Arenas.

Art. Quedan derogadas todas las
disposieiones legales cjue se opongan a
a presente ley.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
grcso, en Lima, a los veinticincodias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M . C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Victor Castro Iglesias, Senador Seere-
tario .—Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi
que y circule y se le do el debido cumpli’
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los catorcedfas del mes de noviem-
bre de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO. Carlos A . Washburn.

* *

LEY N°. 645.

Subvention al hospital
de San Juan de Dios

de Huancavelica
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congresoha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulounico.—Asignaseal hospital de

San Juan de Dios de la cuidad de Huan-
cavelica una subvention de trescientas
libras anuales, que seaplicaran a la par-
tida N°. 7042A. del presupuesto general.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli*

miento.
Dada en la sala de sesiones del Congre-

so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octul)re de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Mat to, Senador Secretario.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi.
que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los quince dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
—Del fin Vidaldn.

* *

LEY N.° 644

Villa de Colquemarca

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congrcso h i dado la

ley siguiente:
El Congrcso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. unico.— Elcvase a la categoria de

villa el pueblo de Colquemarca, capital
del segundo distrito de la Provincia de
Chumbivilcas en el departamenco del
Cuzco.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidentedcl Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.— Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Exemo. Sr. Presidentede la Republica.

* •
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LEY N°. 646.
Aumento de la partida

de estraordinarios
de Fomento

uno de ellos, que seentregarana la socie-
dad de Benefieencia de Piura, para que
las invierta en la obra del hospital que
actualmente construye.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario A su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del ( ’on-
greso, en Lima, a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente — D. Matto, Senador Secretario.—Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno. en Lima,
a los quince dfas del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Del fin VidaIon.

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Articulo unico. — Aumentase en qui-

nientas libras al ano la partida N°. 75
de extraordinarios del ramo de Fomen -
to en el presupuesto general.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco (lias del
mes de octubre de mil novecientos siete.— \I. C. BARRIOS, Presidente del Senado

-JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
D. Mattn, Senador Secretario.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y sc le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma , a los quince dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO. Deltin Vida Ion

* *

Res. Leg. N. 648.
Reconocimiento de servicios

del Dr. Mispireta
Lima, 25 de octubre de 1907.

Excmo. senor:

El Congreso, teniendo en cuenta los
servicios prestados a la nacion porelciru -
jano de la. clase doctor Mariano Cesar
Mispireta en losahosde 1879 a 1885 y su
concurrencia a las batallas de San Fran-
cisco, Tarapaca , San Juan, Miraflores y
Huamachuco, ha resuelto que le son de
abono en su libreta de servicios.

Lo cornutiicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.—\1. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi -
dentel— D. Matto, Secretario del Senado— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima, noviembre 15 de 1907.
Cumplase, regfstrese, comuniquese y

publiquese.— Riibriea de S. E.— Muniz.

* *

LEY N.° 647
Hospital de Piura

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — V6tase en el presu-

puesto general de la Republica, por ti cs
afios consccutivos a partir del prdximo,
la suma de quinientas libras en cada

is
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Senado.--JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — D. Matto, Secretario del Sena-
do.—Mario Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 16 cle noviembre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu -

blfquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—Arenas.

LEY N. 649.
Haber de los Ministros

de Estado

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
For cuanto el Congreso lia dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.— Desde el 1°. de enero

del ano proximo, el haber de los Minis-
trosde Estado sera de cien libras men-
suales.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticincodias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

For tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le dc el debido cumpli -
miento.

Casa de Gobierno, Lima , dieciseis de
noviembre de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.—German Arenas.

* *

LEY N.° 651
Venta de los terrenos fiscales

ubicados en la Punta

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguien te.
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1°.—El Poder Ejecutivo mandara

levantar el piano de los terrenos fiscales
comprendidos entre el actual Hotel Pe-
ninsula v el caserfode la Punta , dividien-
los en lotes y dejandose una faja de te-
rreno de quince metros de ancho en to-
cla la extension de la rivera norte, para
dedicarla a un malecon que, partien-
do tiel mismocaserfode la Punta , se una
con el llamado “Figueredo” en el Callao.

El Poder Ejecutivo reservara el area
que estime suficiente para la construc-
tion de edifieios publicos.

Art. 2°.— Dichos lotes de terrenos se-
ran vendidos en remate publico, sobre la
base de cincuenta centavos por metro
cuadrado, con la precisa obligacion de
construir enelloscasas liabitaciones den -
tro de un plazo no mayor de un ano, que
el Poder Ejecutivo podra piorrogar por
un ano mas, siempre que la construction
hava sido comenzada.

Art. 3°.— A los compradores de terre-
nos que, despues de trascurrido el plazo
dedosanos. no hubiesen cuuiplido con
la obligacion de construir que les pres-
cribe el nrtfeulo anterior, se impondra
una multa dc cinco centavos anuales por
metro cuadrado de terreno, la que debe-
ran pagar hasta que hayandado cuni-
pliiniento a la expresala obligacion.

para suco- Art 4°.—El producto de la venta de
nocimlento y demas fines.—Diosguarde dichos terrenos se depositara en la Caja& ^ C. BARRIOS, Presidente del de Depositos y Consignaciones y se dedi-

* *

Res. Lag. N. 650
Exoneration de deredios a un

cajon de sombreros
importados por los religiosos

descalzos de Lima

Lima , 2d ( Je octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto, que por la
aduana del Callaosedespache libre de de-
rechos fiscales. hasta la suina de cincuen-ta libras, un cajon que contiene euatro-cientos sombreros pedidos por la comu-nidad cle religiosos franciscanos descal-zos de esta capital.

Lo comunicamos a V. E.
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cara exclusivamente a la construction
del malecon a quc se refiere el artfculo
primero

Art. 5°.—La junta departamental 3' el
concejo provincial del Callao consigna-
ran en sus prcsupuestos las cantidades
necesarias para ejecutar la obra del ma-
lecon, cuyo presupuesto mandaraformu-
lar el Poder Ejccutivo.

Art. 6°.—Declarase de utilidad publica que sostiene.
la obra del malecon, para los efectos
de la expropiacion de terrenos de parti -
culares.

Art. 7°.—Limitase a seis afios de plazo
dentro del cual pod ran venderseen rema-
te los terrenos a que esta ley se refiere.

Art. 89.—Autorizase al Poder Ejecuti-
vo para cortar los juicios que por venta C. BARRIOS, Presidente del Senado.
de terrenos en el caseno de la Punta y J. M. MANZANILLA, PrimerVice-Presi-
el barrio deChucuito haya inieiadoel mi- dente de la Camara de Diputados.
nisterio fiscal, siempre que los interesados D, Matto,Secretario del Senado. Angel
se allanen a abonar ladiferencia entre el Igarte, Diputado Secretaio.
precio que antes hayan pagado y c-1 de
cincuenta centavos por metro euadrado.

Comumquese al Poder Ejccutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli
miento.

en calidad de premio a la viuda e hijos
del Capitan deNavio don Gervasio San-
tillana, fallecido en servicio del Esta-
do, la suma de un mil libras, que se con-
signaran en el presupuesto general del
ano proximo.

Art. 2.°—El Poder Ejecutivo otorgara
becas a los menores hijos del mcncionado
marino en los planteles de instruction

Comumquese al Poder Ejecutivo pa“

ra que disponga lo necesario a su cum *

plimiento.
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, enLima, a los veintieinco dias del
mes deoctubrede mil novecientos siete.—

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.
Por tanto: mando sc imprirna , publi-

que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, dieciseis de
noviembre de mil novecientos siete. —Dada en la sala de sesiones del C011-

greso, en Lima a los veintieinco diets del ,
mes de octubrc de mil novecientos siete. JOSK ^ AUDO. Geunan Arenas.
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
I ). Matto, Secretario del Senado.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

* *

Por tanto: mando se imprirna, publi-
que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

LEY N.* 653
1 Dique en la quebrada

de Pachaya

•EL PP ESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Gongreso ha dictado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .°—Votase por una sola vez en

el presupuesto general de la Republiea ,
la cantidad fie seiscientas cincuenta li-
bras. para la construccidn de un clique
en la quebrada de Pachaya, provincia
de Lucanas.

Art: 2.°— El Poder Ejecutivo mandard
se hagan por un ingeniero del Estado
los estudios respectivos v se formule el
presupuesto de esa obra.

Casa de Gobierno, Lima, dieciseis de
noviembre de mil novecientos siete. —
JOSE PARDO % —German Arenas.

* *

LEY N.° 652
Premio a la viuda e hijos del

capitan de navio
don Gervasio Santillana

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
P01* cuanto el Congreso ha dado la le\*

siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la \ey siguiente:
Art. I 9.—Concedese por una sola vez y
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Comumque&e al Podcr Ejecutivo para dente.—D. Matto, Secretario delSenado.
que disponga lo neeesario a su cumpli- —Mario Sosa , Diputado Secretario.
miento. 41 Excmo. Sr. Presidentedela Republiea.Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. que v circule y so le de el debido cumpli-

M. C. BARRIOS, Presidente delSenado. miento.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Ma-

rio Sosa , Diputado Secretario.

Por tanto: mando se imprima, publi-

Dado en la casa deGobierno, enLima,
a los dieciseis dias del mesde noviembre
de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.Al Excmo. Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dadoen la casa de Gobierno, en Lima,
a los dieciseis dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
DelHi] VidaIon.

* *

LEY N.° 655
Haber del Ofieial

Archivero y de Partes
de la

Excma. Corte Suprema* *

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

' siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

LEY N.° 654
Obispado de Trujillo

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Aumentase en dos li-i bras mensuales el haber que disfruta el

ofieial archivero y de partes de la Corte
Suprema de Justicia.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
Que la Sede episcopal de Trujillo nece- clue disPonga lo neeesario a su cumpli-

sitas, para atenderdebidamenteasus ser- raienl°*

vicios, el mismo personal de dignidades Dada en la saladesesiones del Congre-y empleados que tenia antes de la erec- so. en Lima, a los veinticinco dias del
cion del obispado de Cajamarca. mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARMOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente. —D. Matto, Senador Secretario.—Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casade Gobierno, en Lima,
a los dieciseis dias del mes he noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Considerando:

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Derogase el articulo

3.° de la ley N.° 299 de Ode noviembre de
1900, quedando, en consecuencia , consti *

tuido el cabildo eclesiastico de la dio-
cesis de Trujillo con la misma planta dedignidades y empleados que tenia hasta
la expedicion de esa ley.

Comuniquese al Poder Ejecutivo paraque disponga lo neeesario a su cumpli-miento.
Dada en la sala de sesiones del Con -greso, en Lima, a los veinticinco diasdel mes de octubre de mil novecientossiete. — M . C. BARRIOS, Presidente delSenado.—JUAN PARDO, Diputado Presi- * *
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Res. Leg. N.° 65SRes. Leg. N°. 656
Permiso a D. Arturo

. A. Pallete
Dispensa de practica

al Bachiller
Mariano H. Tueros

Lima , 25 de octubrc cle 1907.
Lima , 25 de octubrc de 1907.

Excmo. senor 1

El Congreso, accediendo a la solicitud
del bachiller don Mariano H. Tueros, ha
resuelto dispensarle el tiempo de practi-
ea que le falta para recibirse deabogado.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. —M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. —JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—D. Matto, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secretario.

Excmo. Seiior:
El Congreso ha resuelto conceder al

ciudadano don Arturo A . Pallete el per-
miso que, en observancia del inciso 4°.
del articulo 41 de la Constitution, solici-
ca para aceptar el cargo de viceconsul
de Colombia en el puerto de Paita, que
le ha conferido el Gobierno de ese pais.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,
ur- ~ ^ ^ ^

Presidente del Senado. JUAN PARDO,
vxcmo. Sr. Presidente de la Republics. Diputado Presidente. — D. Matto, Se-

cretario del Senado.— Mario Sosa , Di-
putado Secretario.Lima, 16 de noviembre de 1907.

Cumplase, registrese, comuniquesc y
publiquese.— Rubrica de S. E.—Wash-
bum.

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.
Lima , 20 de noviembre de 1907.

Cumplase, registrese, comumquese y
publiquese.—Rubrica de S. E.— Polo.

* *

Res. Leg. N.° 657
Indulto al reo G-oycochea

# *

Lima , 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiereel inciso 19 del articulo 59
de la Constitucion , ha resuelto conceder
al reo Santos Govcochea tl indulto que
solicitadel tiempo que le falta para cum-
plir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
ilocimientoy demasfines.

Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO.
Diputado Presidente —D. Matto, Secre-
tario del Senado.— Mario Sosa, Diputa-
do Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 16 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comumquese y

publiquese.—Rubrica de S. E. — Wash-burn.

Res. Leg. N. 659

Permiso a dona Enriqueta
Suero Corzo

Lima , 25 de octubre de 1907.

Excmo. seiior:
El Congreso ha resuelto conceder per-

miso a la pensionista del Estado dona
Enriqueta Suero Corzo para residiren el
extrangero por el termino dc dos aiios.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas lines.

Dios guarde a V. E.— M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — D. Matto, Se-
cretario del Senado.— Mario Sosa, Dipu-
tadoSecretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dc la Republica

19
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Lima, 16 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese y publiquese.

Rubrica de S E.—Arenas.
treinta y nueve libras, una maquina pa-
ra lavar adquirida en los Estados Uni-
dos de Norte America , pot* las religiosas
del Buen Pastor de esta capital.

Lo eomunicamos a VT. E. para su cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde a
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— D. MattOy Secretario del Sena-
do.— Mario Sosa } Diputado Secretario.
A1Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima. 16 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese,

publiquese v archivese.— Rubrica de S.
E.— Arenas.

* *

Res. Leg. N.9 660

Exoneration de derechos
a la alfombra importada para el

templo de NuestraSehora
de las Mercedes de Arequipa

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importation, hasta
la suma de sesenta y dos libras cinco so-
les, asietefardos de alfombra que por la
aduana de Mollendo deben despachar-se con destino al templo de Nuestra Se-
nora de las Mercedes de Arequipa.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.
Dios guarde a V. E.—M. U. BARRIOS*Presidente del Senado. — JUAN PARDO *Diputado Presidente.— D. Matto, Secre"

tario del Senado.—Mario Sosa } Diputa-do Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 16 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese,

publiquese v archivese.—Rubrica de S.E.—Arenas.

* *

LEY N.* 662.
Villa de Huarmey

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulounico.—Elevase a la categorfa

de villa al pueblo de Huarmey de la pro*

vincia de Santa cn el Departamento de
Ancachs.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli -
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los veinticinco dias
del mesde octubre de mil novecientos sic-
te.— M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. MattOy Secretario del Senado— Ma -
rio Sosay Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi *

que, circule y se le de el debido cumpli*

mien to.
Dado en la casa de Gobierno, en Li-

ma , a los dieciocho dias del mes de no-
viembre de mil novecientos siete. — J°SK
PARDO.—German Arenas.

* *

Res Leg. N.° 661
Exoneration de derechos a una

maquina de lavar adquirida
por los reiigiosos del

Euen Pastor

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar de de-rechos de importation, hasta la suma de
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LEY N.° 663 de viceconsul de Noruega en laprovincia
de Tarapaea, que le ha conferido el Go-
bierno de ese pais.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento 3' demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglesias, Secreta-
rio del Senado.—Mario Sosa, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 20 de no\nembre de 1907.

Aumento de haber
al interprete del Ministerio de

Eelaciones Exteriores
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
le\- siguiente:

0

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la \cy siguiente:

Articulo unico.—Aunientase en ocho Cumplase, registrese, comuniquese y
libras mensuales el haber que actual men- publiquese.—Rubrica de S. E.— Polo.
te percibe el interprete del Ministerio de
Relaeiones Exteriores.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. * *

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidentedel Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Senador Secretario. — Mario Permiso a don Leopo
Sosa, Diputado Secretario. Arosemena

Ees. Log. No. 665

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi -

que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
el veintc de noviembre de mil novecien-
tos siete.—JOSE PARDO.—Solon Polo.

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Leopoldo Arosemena el
permiso que, en observancia de lo pres-
crito en el inciso 4°. del articulo 41 de la
Constitucion, solicita para aceptar el
cargo de consul general de la Republica
de Panama en Lima, que le ha conferido
el Gobierno de ese pais.

Lo comunicamos a V. E. para su co»

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M.C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Victor Castro Iglesias, Senador
Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 20 de noviembre de 1907.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.—Rubrica de S. E.—Polo.

* *

Ees. Leg. N. 66-i.
Permiso a don Thomas

O’Connor

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congresoha resuelto conceder al ciu-
dadano don Thomas O’ Connor el per-
miso que, en observancia de lo prescrito
en el inciso 4°. del articulo 41 dela Cons-
titucion, solicita para aceptar el cargo

*
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30 de marzo de 1904 y su ampliatoria
de 23 de octubre de 1905.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octulDre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Senador Secretario.—A/ar/o
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Li-ma, a los veinte dias del mes de noviem-

bre de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO.—Deltin VidaIon .

Res. Leg. N. 666
Despachos del Sargento Mayor

don Manuel C. Bonilla
Lima, 25 de octubre de 1907.

Excmo. Senor:
El Congreso, en vista de la solicitud

del sargento mayor D. Manuel C. Boni-lla para que se le expidan despachos de
infanteria en cambio de los de caballeria
que por error le fueron conferidos en 6 de
noviembre de 1901, ha resuelto, que, co-mo regia general, el titulo 6 despaclio
que acredite una clase militar correspon -d ente a arma determinada podra cam
biarse por el de otra, siempre que conci-* -rra la circunstanciade que los despachos
6 titulos anteriores a aquel cuyo cam-bio se pretenda scan uniformes y correr
pondan al arma en que se solicitan.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarded V. E.— M. C. BARP*OS, Presidente delSenado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-dente.— D. Matto, Secretario del Sena-do.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica

Lima, 19 de noviembre de 1907.
Cumplase, comumquese, publiquese yarehivese.—Rubrica de S. E.—Muniz.

* *

LEY N.° 663
Impnesto de transito

por el puente de Pampas

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1°.—Derogase la ley de cinco de

octubre de 1900, que creo un impuesto
de transito por el puente de Pampas, en-tre las provincias de Andahuaylas y
Cangallo.

Art. 2°.—Las juntas depnrtamentales
de Apui nac y Ayacucho votarrn en sus
respectivospresupuestoslas par das ne-cesarias para la conservacion de dicho
puente.

Ha dado la le}’ siguiente: Comumquese al Poder Ejecutivo paraArtfculo unico.—Autorfzase al Poder disponga lo necesario a su cumpli-Ejecutivo paraconstruirun ferrocarrilde miento.
Huancayo a Ayacucho, invirtiendo en la Dada en la sala de sesiones del Con-obra los productos de la renta de taba- greso, en Lima, a los veinticinco diascos de que el Gobierno pueda disponer, del mes de octubre de mil novecientosdentro del cumplimiento de las leyes de siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-

* «

LEY N°. 667.
Ferrocarril de Huancayo

a Ayacucho

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la leysiguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
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nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— D. Matto, Secretario del Senado— Mario Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, veintiuno
de noviembre de mil novecientos siete.—JOSE PARDO. German Arenas.

Res. Leg. N.° 670
Exoneracion de derechos

a los muebles
para el Concejo de Chincha

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importaeion, hasta
la suma de ochenta libras, los muebles y
demas enseres que para los salones y ofi-cinas del Concejo Provincial de Chincha
ha encargado este a Europa,

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demns fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — D. Matto, Secretario del Sena-
do.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima } 21 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, eomumquese, pu-bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Arenas.

* *

LEY N°. 669.

Haber del tesorero fiscal
de Loreto

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
LI Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le}r siguiente:
Artfculo unico.-Votase en el presupues-

togeneral de la Republica una partida de
diez libras mensuales para aumentar el
haber que actualmente percibe el tesore-
ro fiscal del departamento de Loreto.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dfas del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Mattoy Secretario del Senado.—Afa-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi.
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Casa de Gobierno, Lima, veintiuno de
noviembre de mil novecientos siete. —

4 JOSE PARDO.—Germdn Arenas.

* *

Res. Leg. N.° 671
Exoneracion de derechos a un

piano para el colegio
de la “Inmaculada Concepcion”

Lima, octubre 25 de 1907.
Exmo. senor:

El Congreso ha resuelto que se despa 4-
che por la aduana del Callao libre de
pago de derechos de importaeion, hasta
la sumade veinte libras, un piano pedido
en 1905 por la directora del colegio de la
“Inmaculada Concepcion” de esta capi-
tal para el aprendizaje de musica de sus
alumnas.

Lo comunicamos a \r. E. para su co-
nocimiento y demds fines.—Dios guar-
de d V. E. —M. C. BARRIOS, Presiden-
te del Senado. JUAN PARDO, Diputa-
do Presidente.—D. Mattoy Secretariodel
Senado.—Mario Sosa, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Repdblica,

* #

20
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prcciode tres mil libras enque las ofrecen
suspropietarios; quedando, ademas,can-
celado el credito de dos mil quinientas li -
bras y susintereses que el fisco les dio en
via de habilitacion, segun contratos de
17 de mayo de 1898 v 24 de octubre de
1900.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
noeimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.'Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 21 denoviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bllquese y archivese.—Rubrica de S. E —Arenas.

Lima, 21 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese y archivese.—Rubriea de S. E.—Arenas.

* *

M. C. BARRIOS, Presidente del
Res. Leg. N.° 672

Exoneration de derechos al
instrumental y mebiliariopara

la Sociedad Filarmonica
de Lima

Lima , octubre 25 de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar de
derechos de aduana, hasta la suma de
trescientas libras, el instrumental v mo-biliario que importe la “Sociedad 'Filar-monica de Lima”.

Lo eomunicamos a V. E. para su cono*

cimiento y demas fines.—Dios guarde a
V. E.— M. C. BARRIOS, Presidents del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Repitblica.

Lima, 21 de noviembre de 1907.

* *

Res. Leg. N.3 674
Indulto al reo Ramon Allende

Limat 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

• El Congreso, en uso de la atribucibn
que le confiere el inciso19 del artlculo 59
de la Constitucion, ha resuelto concederCumplase, registrese, comuniquese, pu- al reo Ramon Allende el indulto que soli-bllquese y archivese.—Rubrica de S. E.— cita del tiempo que le falta para cumplirArenas. i su condena.

Lo eomunicamos a V. E. para su cono-cimiento 3’ demas fines.—Dios guarde a
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— D. Matto, Secretario del Sena -
do. — Mario Sosa, Diputado Secreta -
rio.

* *

Res. Leg. N.9 673

Compra de las saiinas
de Patococha

Al Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.
Lima, 21 de noviembre de 1907.

Cumplase, registrese, comuniquese v
publlquese.—Rubrica deS.E.—Washburn*

Lima, octubre 25 de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto autorizar al
Poder Ejecutivo para que contrate con
la Companla Salinera Jla compra, por
cuenta del Estado y en las condiciones
que elestime mas convenientesal interes
fiscal, de las saiinas de Patococha, porel

* *
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Res Leg, N.° 675
Autorizando al Poder Ejecutivo

para que conceda el pase a la
bula que instituye obispo

al doctor don Ismael
Puirredon

Lima, 21 de noviemhre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica deS E.—Washburn.

* *

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto autorizar al
Poder Ejecutivo para que conceda el pa-
se a la bula que instituve obispo de la
diocesis de Trujillo al senor Ur. D. Is-
mael Piurredon.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y detnas fines.

Dios guarde a V. E.—M. 0. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente. — D. Matto, Secre-
tario del Senado.—Mario Sosa, Diputa-
do Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 21 de noviemhre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese. — Rubrica de S. E.—Wash-
burn.

Ees. Leg. N.° 677

Dispensa de practica
al bachiller don^Manuel de la E.

Chacaltana

L,inm, 21 de octubre de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso en vista de la solicitud
del bachiller don Manuel de la E. Chacal-
tana, ha resuelto dispensarle el tiempo
de practica qne le falta para recibirse de
abogado.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y dernas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — D. Matto, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 21 de noviemhre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese. — Rubrica de S. E. — Wash-
burn.

# *

Res, Leg. N.9 676
Dispensa de practica al bachiller

don Anfiloquio Valdelomar
* *

LEY N.° 678Lima, octubre 25 de 1907.
Excmo. Senor: Escribano del Crimen

adscrito al juzgado de 1*

Instancia de la Provincia
de Santa

El Congreso, accediendo a la solicitud
del bachillerenjurisprudencia don Anfilo-
quio Valdelomar, ha resuelto dispensar-
le el tiempo de practica que le falta para
recibirse de abogado.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi- El Congreso cje ja Republica Peruana
dente.—D. Matto, Senador Secretario.—
Mario Sosa, Diputado Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:

Ha dado la ley siguiente:
Articulo finico.—Crease en la provin-Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
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cia de Santa la plaza de escribano del
crimen adscrito al juzgado de primera
instancia, con el haber mensual de cua-
tro libras.

Comuniquese al Poder Ejecutivo pa
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

Dada en la salade sesiones del Congre-
so,en Lima, a los veinticinco dias del ines
de octubre de mil novecientos siete.——M. C. BARKIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Ma-
rio Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima >
a los veintiun dias del mes de novienr
bre de mil novecientos siete.—JOSE PAR-
DO. Carlos A. Washburn.

Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Li-ma, a los veintiun dias del mes de no-

viembre de mil novecientos siete.—JOSEPARDO.—Carlos A. Washburn.

* *

LEY N/ 680
Creation de una plaza de

Escribano del Crimen,
adscrito al juzgado de l.a

Instancia de Condesuyos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente.
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Crease la plaza de es-

cribano del crimen adscrito al juzgado
de primera instancia de la provincia de
Condesuyos, con el haber mensual de
cuatro libras, que se consignaran en el
presupuesto general de la Republica.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

* *

LEY N.° 679
Haber deljnez de Primera

Instancia de las
provincias de Luya

y Bongora
EL PPESIDEXTE DE LA REPUBLICA I

Dada en la sala de sesiones del Con-I or cuanto el Congreso ha dado la greso, en Lima, a los veinticinco diasley siguiente: del mes de octubre de mil novecientos
siete. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. Matto, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secretario.

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Elevase a veinticinco
libras mensuales el haber del juez de
primera instancia de las provincias de
Luya y Bongora.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Senador Secretario.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica .
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa deGobierno, enLima,
a los veintiun dias del mesde noviembre
de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *
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LEY N.* 631
Haber del Relator y

del Secretario de la Corte Superior
de Loreto

Articulo 2.°—Los limites del nuevo
distrito seran: por el norte, el rio de Pu-
nabamba, que, naciendo de los nevados
de Puy-puy desagua en el rfo Mantaro;
por el sur, la linea de cumbres determi-
nada por los picos mas elevados de
Tunshuruco, Santa Clara y Alpamina;
por el este, la cordillera de los Andes;
v por el oeste, el no Mantaro.

Comunfquese al Poder Ejecntivo para
que disponga lo necesario a su eumpli -
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
D. Matto, Secretario del Senado — Ma-
rio Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republican

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dadoen la casa de Gobierno, en Lima,
a los veintiun dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—Josr; PARDO.
German Arenas.

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Pla dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Aumentase en cinco

libras mensuales el haber que actual-
mente perciben el relator y el secretario
de la corte superior de Loreto, consig -nsndose en el proximo presupuesto ge-
neral las partidas respectivas.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente. —D. Matto, Secretario del Senado.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casade Gobierno, en Lima,
a los veintiun dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A. Washburn.

* *

LEY N.° 683.
Villas de Accha, Ccapi

y Pamro
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Per cuanto el Congreso ha dado la \ey
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Elevase a la catego-

ria de villa a los pueblos de Accha, Ccapi
y Paruro de la provincia de este nom-
bre en el departamento del Cuzco.

Comftmquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario A su eumpli*

miento.
Dada en la sala dc sesiones del Con-

greso, en Lima, a los 25 dias del mes de
octubre de mil novecientos siete—M . C.
BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN
PARDO, Diputado Presidente.—D.Mattof

* *

LEY N.° 682

Distrito de Mcrocccha

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado lale}7

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente :
Articulo l .°—Crease en la provincia

de Yauli, del departamento de Junin , el
distrito de Morococha, que tendra por
capital el pueblo de su nombre.

21
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Secretario del Scnado —Mario Sosa, Di-
putado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.

Por tanto: mando se impriraa, publi-
que, circule y se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los veintiun dias del mes de noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
German Arenas.

Res. Leg. N°. 685

Exoneration de derechos a los
articulos importados por los

religiosas de los Sagrados
Corazones de Arequipa

Lima, 25 de octuhre de 1907.
Excmo. sehor *

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos fiscales, hasta la su-
ma de cien libras, a los articulos impor-
tados por las religiosas de la congrega-
tion de los Sagrados Corazones de Are-
quipa con destino al culto publico de la
iglesia del mismo nombre de esa ciudad.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E —M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. —JUAN PARDO, Diputado Pre-sidente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do.—Mario Sosay Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de laRepublica.

Lima , 25 de noviembre de 1907.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese 3̂ archivese.— Rubrica de S. E.—Arenas.

# *

LEY N. 684.
Iglesia de San Sebastian

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republics. Peruana

Ila dado la le}' siguiente:
Articulo l.°—Consignese en el presu -puesto general de la Republica para el

proximo ano lasuma de dos mildoscien-tas treinta v dos libras para la recons-truction de la Iglesia parroquial de San
Sebastian de esta Capital.

Articulo 2°—El Ministerio de Fomen-
to dictara las disposiciones mas eficaces
para la pronta ejecucion de la obra v la
correcta inversion de la suma votada.

* *

Res. Leg. N.° 686
Exoneration de derechos al

instrumental encargado
a Europa por el Concejo de

Chiclayo
Lima, 25 de octuhre de 1907.
Excmo. Seiior:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importation, hasta
la suma de cincuenta libras, al instru-
mental para la banda de musica que ha
encargado a Europa la municipalidad
de ChiclaA'o.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento}r demas fines.

Dios guarde a V. E. — M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-greso, enLima, a los veinticincodias del
ines de octuhre de mil novecientos siete-—M. C. BARRIOS, Presidente del Sena-do. — JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se imprima, publi-que y circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Li-ma, a veintitres dias del mes de noviem-bre de mil novecientos siete. — JOSEPARDO. Dellin Vidalon.
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Diputado Presidente — D. Matto , Secre-
tario del Senado.—Mario Sosa , Diputa-
do Secretario.

A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica*

Lima , 25 de noviembre de 1907.

Ctimplase, registrese, comuniquese ,
publiquese 3r archivese.—RubricadeS. E.
—Arenas.

a los veintisiete dias del mes noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
Carlos A . Washburn.

* *

LEY N°. 638.

Ferrocarrii a Majes

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Considerando:
1.* —Que de los estudios practicndos,.

en conformidad eon el artfculo l . ° de la
ley N ° 149, para una earretera 6 ferro-
carrii que una el ramal de la lima de Vi-
tor con los valles de S guas, Majes y Ca-
mana, ha resultado ser mas practicable
una via ferrea de setenta y cinco centi-
metros, que llegue de pronto al valle de
Majes, partiendo del indicado punto de
Vitor.

2.°—Que de los presupuestos forma-
dos por el cuerpo de ingenier.os de caini-
nos resulta que la suma necesaria para
esta obra es de ochenta y un mil ocho-
cientas veintiocho libras, siendo, por lo
tanto, insuficiente la de dos mil quinien-
tas libras votadas en el presupuesto de-
partamenta ] para garantizar el servicio
de aquella cantidad; y

3.9—Que es necesario, ademas, autori -
zar al gobierno para que pueda tam-
bien contratar garantizando el ocho
por eiento de rendimiento al capital que
se invierta en esa obra;

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .°—Autorizase al Poder Ejecuti'

vo para que, ademas de las facultades
que le concede el articulo 2.° de la ley
N.° 149 de 25 de noviembre de 1905,
pueda contratar garantizando, duran-
te veinticinco anos, el ocho por eiento
de rendimiento sobre el capital que se
invierta en la construccion del ferroca-
rrii de Vitor & Siguas v Majes.

Art. 2.°—Consignese en el prestipues-
to general de la Republica , desde que
fuere necesario, la suma indispensable
para completar, con las dos mil quinien-
tas libras que se votan en los presu.

* *

LEY N. ° 687
Juzgado de primera

instancia de la provincia de
la Convencion

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .°— Restablecese el juzgado de

primera instancia en la provincia de la
Convencion.

Art. 2.°—Votase en el presupuesto ge-
neral de la Republica las siguientes par
tidas:

Al ano

Para el haber del Juez... L.
Para gastos de escrito-

rio
Para un Alguacil

240.0.00

12.0.00
24.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete.— M . C. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—
D. Mattoy Senador Secretario. — Mario
Sosa } Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,



ANUARJO DE LA LEGISLACIOX PERUANA84

puestos departamentalcs de Arequipa, Art. 2.° —El nuevo puertose denominani
la expresada garantia del ocho poreien- “ Puerto de Tumbes” y en el se estable-
to anual , sin queen ningun caso pase ceran la capitania y el resguardo mari-
aquella suma de cuatro mil libras anua timo.
les. Art. 3.°—El Poder Ejecutivo podra in-

vertir en la ejecucion de esta de los
fondos provenientes de la renta de ta-
bacos de aiios anteriores, hasta las su-
mas siguientes:

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. 1

— M . C. BARRIOS, Presidente del Senado
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

D Matto, Seeretario del Senado.—Ma -
rio Sosa, Diputado Seeretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que cireule 3' se le de el tlebido cumpli-
miento.-

Dado en la Casa de Gobierno, en Li -
a los veintioeho dias del mes de no- del mes de octubre de mil novecientos

siete . —M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente — I). Matto , Seeretario del Senado—Mario Sosa, Diputado Seeretario.

En las obras de la lapro-
vincia litoral deTum-
bes

En las reparaciones del
muellede Pacasma3ro . . . “

L. 35,000

15,000

Pomumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del ( ’on-
greso, en Lima, a los veinticinco dias

ma,
viembre de mil novecientos siete.—JOSEPARDO.—Deltin 1ridalon .

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y cireule 3' se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno. en Lima,
a veintioeho dias del mes noviembre de
mil novecientos siete. JOSE PARDO.
Del fin Vidalon.

* *

LEY N.° 639
Muslle y fsrrocarril

en Tumbes y muelle
de Pacasmayo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso hadado la \ey

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Art. l .°—Autorizase al Poder Ejecuti -

vo para llevar a cabo las siguientes
obras publicas :
a ) In muelle para el servieio de lanchas

en la caleta que el Gobierno desig-
ne para el trafico mantimo de la
provincia de Tumbes;

b ) Una linea ferrea que una a la ciudad
^

de Tumbes con el nuevo puerto;
c ) 1 n puente sobre el rio Tumbes; 3r Articulo unico.—Consfgnese en el plic-
(1 ) La reparacion del muelle de Pacas- go de gobierno del presupuesto generalmayo y su provision de material las partidas siguientes para las nuevasapropiado para el izaje y trasporte plazas que se indican, en cl ramo de co-de las mercaderias. ! rreos :

* *

LEY N.° 690
Nuevas plazas en el ramo

de correos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la le3r

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ila dado la k*3’ siguiente:
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Administration principal de Lima.
A1 mes A1 ano

Para dos postrenes en el ferrocarril Central en-
tre Lima v Callao, Lp. 4.4.00 cada uno al
mes

,, dos auxiliares en la seccion de encomiendas,
L. 11 cadauno

,, Para dos distribuidores de la corresponden-
ce, L. 5 cada uno

,, un auxiliar adscrito al despacho del admi-
nistrador

,, un inspector de carteros
,, dos postrenes para Ancon y Chosica, L. 4

cada uno al mes
,, un auxiliar en la administracion sub-princi-

cipal de la Oroya
,, un receptor en Huari

en Rio Blanco
Chacapalca

,, au mentar el liaber del guarda almaccn que
figura en la partida N.° 1450 n

Administracion principal de Tumbes.
Para un interventor

L. 8.8.00 L. 105.6.00

22.0.00 264.0.00

10.0.00 120.0.00

10.0.00
8.0.00

120.0.00
96.0.00

96.0.008.0.00

2.5.00
1.0.00
0.6.00
0.6.00

30.0.00
12.0.00

7.2.00
7.2.00

id.un» »
id.un> >

2.0.00 24.0.00

48.0.004.0.00

Administracion principal de Piura.
Para un receptor en Sondorillo

en Ouerocotillo

Administracion principal de Cliiclayo.
Para un seguiulo postren en el ferrocarril de Eten.

,, un receptor en Salas

Administracion principal de Trujillo.

Para un postren en el ferrocarril a Menocucho
,, un receptor en Menocucho

Administracion principal de Movobamba.
Para un auxiliar

0.6.00
1.0.00

7.2.00
12.0.00id.unn

3.0.00
6.0.00

36.0.00
7.2.00

24.0.00
7.2.00

2.0.00
0.6.00

4.0.00 48.0.00

Administracion principal de Iquitos.
Para un receptor en Pebas

Administracion principal de Chachapoyas.

Para un receptor en Leimebamba

Administracion principal de Ca jamarea.
Para un receptor en Xiepos

1.0.00 12.0.00

7.2.000.6.00

0.6.00 7.2.00
22
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A1 anoA1 mes

L. 0.6.00 L.
0.6.00

7.2.00
7.2.00

en San Gregorio
en Tembladera .

id.Para un
id.un

Administration principal de Huaraz.
Para un receptor en Tarica

en Pariacoto
7.2.00
7.2.00

0.6.00
0.6.00id .uni ?

Aministracion principal de Huacho.
48.0.04.0.00Para un auxiliar

Administration de Huanuco.
7.2.00
7.2.00
7.2.00

Para un receptor en San Rafael
en Acomayo..
en Pachas

0.6.00
0.6.00
0.6.00

id.un» >
id.un> »

Administration principal de Pasco.
Para un receptor en Aliuac

en Muqui

Administration principal de lea.

Para un receptor en Viseca

Administration principal de Arequipa .

Para un receptor en Huancarqui
un id. enTiaba3ra

Administration principal de Puno.
Para un receptor en Laro

un id, en Poto

7.2.00
7.2.00

0.6.00
0.6.00id.uny >

7.2.000.6.00

7.2.00
7.2.00

0.6.00
0.6.00it

7.2 .00
7.2.00

0.6.00
0.6.00> »

Administracidn principal del Cuzco.
Para un receptor en Ccatcca

en Andahuaylillas
en la Estrella

un id. en Pomacanchi

Administration principal de Moquegua.
Para un receptor en Ubinas

en Ichuna

7.2.00
7.2.00
7.2.00
7.2 00

0.6.00
0.6.00
0.6.00
0.6.00

id .un» »
id.un» »

tt

7.2.00
7.2.00

0.6.00
0.6.00id.un

L. 107.5.00 L. 1290.0.00

*
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Com muquese al Poder Ejecutivo para Dada en la saladesesiones del Congre-
quedisponga lo necesario a su cumpli- so, en Lima, a los veintieinco dias del

mcs de octubre de mil novecientos siete.
— M . C. BARKIOS, Presidente del Senado.miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veintieinco dias del JUAN PARDO, Diputado Prcsidente. —

D. Matto, Secretariodel Senado.—Ma-mes de octubre de mil novecientos siete.
M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. rio SOSH , Diputado Secretario.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

D. Matto, Secretario del Senado.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.

Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.
Por tanto: niando se imprima, publi-

que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casade Gobierno, en Lima,
a los veintiocho dias del mes noviembre
de mil novecientos siete.—JOSE PARDO.
German Arenas.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi.

que, circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
a los veintiocho dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos siete.—JOSK PAR -
DO. German Arenas. * *

Res. Leg. N°. 692

Exoneration de derechos al
instrumental adquirido

por el concejo de
Hualgayoc

* *

LEY N. 691

Telegrafo de Ayacucho
a San Miguel

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Lima, 25 de octubre de 1907.
Excmo. senor *

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana hasta la
suma de treinta libras al instrumental
adquirido por el concejo distrital de
Bambamarcadela provincia de Hualga-
yoc para la banda de mtisicos que sostie-
ne en esa localidad.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y denies fines.—Dios guarde
a V. E —M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado. —JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—I). Matto. Secretario del Sena-
do.— Mario Sosa, Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 29 de noviembre de 1907.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°—Yotase en el presupuesto ge-

neral de la Republica , por una sola
vez, la suma de mil seiscientas cuarenti-
siete libras sesentay ocho’centavos, para
la construccion de cincuenta kilometros
ciento sesentay* nueve metros delinea te-
legrafica entre Ayacucho v San Miguel;
y treintitres libras nueve soles veinte
centavos para la instalacion de la ofici-
na telegrafica de San Miguel, capital de
la provincia de La Mar.

Art. 2.° — Consfgne.se anualmente en el Ciimplase, registrese,comuniquese, pu-
pliego correspondiente del presupuesto bHquese y archivese.— Rfibrica de S. E.
general la suma deciento treinta ycuatro Arenas
libras nueve soles veintiocho centavos
para el gasto permanente de material y
empleados de la nueva oficina. *# *Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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Res. Leg. N.° 694

Exoneration de derechos a un
melodiun para la iglesia

de Cutervo

LEY N°. 693.
Derecho de importation de

la manteca
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Per cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Lima , 25 de octubre de 1907.
Exemo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importation, hasta
la suma de treinta libras, al melodium
adquirido por el cura parroco de la ciu-
dad de Cutervo para el servicio de sn
iglesia.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .°—Desde el l.°deenero de 1908,

la manteca de cerdo en envase de lata
pagara como derecho especifico de im-
portation nueve y medio centavos por
kilogramo, peso legal , y la manteca en Lo comunicamos a V. E. para su cono*

barril nueve centavos por kilogramo, cimiento y demas fines —Dios guarde apeso bruto. 1 v. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
Art. 2.°—Desde ell .' de enero de 1909, nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-ese gravamen sera de siete centavos y TQ. D. Matto, Secretario del Senado.—un tercio por kilogramo, peso legal,

para la manteca en lata, 3' siete centa-
vos para la misma en barrii por kilo-
gramo, peso bruto.

Art. 3.9 — Desde el l.° de enero de
1910, la manteca de cerdo en envase de
lata pagara el gravamen especifico de
cinco centavos y cuarto por kilogramo,
peso legal , y la misma, en barrii, cinco
centavos por kilogramo, peso bruto.

Art. 4.°—A partir del l .° de enero de
1911, pagara tres centavos y cuarto
especifico, peso legal,la mantecaen lata,
y tres centavosla manteca en barrii por
kilogramo, peso bruto.

Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica .

Lima } 29 de noviembre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comumquese, pu-

bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
Arenas.

* *

LEY N.° 695
Bonos hipotecarios

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli -
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. ^cy siguiente:—M. P. BARRIOS, Presidente del Senado.

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.— Ma-rio Sosa, Diputado Secretario.

Por cuanto el Congreso ha dado la

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la \ey siguiente:
Articulo unico.—Las cedulas hipote-

carias a que se refiere el articulo 32 de
la le\- de 2 de enero de 1889 podran
tambien emitirse con el nombre de bo-
nos hipotecarios v con su texto impreso
en tres idiomas.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, enLima, a los veinticincodias del
mes de octubre de mil novecientos siete.— M. C. BARKIOS, Presidente del Sena -

A1 Exemo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Casa de Gobierno, Lima, veintinueve. de noviembre de mil novecientos siete.—JOSH PARDO. — German Arenas.

* *
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do. — JUAN PARDO, Diputado Prcsidcn- !
te.—D. Matto, Secretario del Senado.—
Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Exerao. Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se imprinia, publi-
que y circule y se le de el debido cum pi i-
miento.

LEY N. 697

Comisaria de Huari

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo l.9 — Crease una comisaria

rural en la provincia de Huari del de-
partaniento de Ancash , con el personal
de un comisario, un cabo segundo y seis
gendarmes a caballo.

Artfculo 2.°—Consfgnese en en cl pre-
supuesto general de la Republica las si-
guientes partidas para el sostenimiento
de dicha comisaria:

Casa de Gobierno, Lima, veintinueve
de noviembre de mil novecientos siete.—
JOSE PARDO. German Arenas.

* *

LEY N.° 696
Escribano

adscrito a los juzgados del
Crimen de la provincia

de Puno

A1 anoA1 ines

Lp. Lp.
Para un comisario

un cabo segundo 2.2.00
seis gendarmes,

a 2 libras ca-
da uno 12.0.00 144.0.00

gratificacion de
ochocaballos,
a ti es soles ca-
da uno

arrendamie n to
del local , alum-
bradoy gastos
de escritorio...

5.0.00 00.0.00
26.4.00EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA i ”

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente :
Artfculo linico. — Consfgnese nueva-

W <)|

mente en el presupuesto general de la
Republica una partida de cuatro libras
mensuales para el abono de los sueldos
de un segundo escribano adscrito a los
juzgados del crimen de la provincia del
cercado de Puno.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los 25 dfas del mes de
octubre de mil novecientos siete—M. C.
BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN
PARDO, D.putado Presidente.—D. Matto,
Senador Secretario.—Mario Sosa , Dipu-
tado Secretario.
Al Kxcmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprinia, publi-
que v circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los veintiunueve dfas del mes de no-
viembre de mil novecientos siete.—JOSE
I 'A RDO.—Carlos A. Washburn.

> i

n

2.4.00 28.8.00

1.2.00 14.4.00

Lp. 22.8.00 273.6,00

Art. 3.°—Votase por una vez, en el
presupuesto, la suma de cuarentiocho li-
bras para la compra de ocho caballos.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dfas del
mes de octubre de mil novecientos siete.

M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

D. Matto, Senador Secretario.—Mario
Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica

Por tanto: mando se imprinia , publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

23



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA90

Dado en la casade Gobierno, en Lima , ciudad de la Paz, parados que respecti-
a los veintinueve diasdcl mes de noviem- vamente hail sido nombrados por el Go-
bre de mil novecientos siete. — JOSE bierno de la Republica de Bolivia.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente.— D. Matto, Secre-
tario del Senado.—Mario Sosa , Diputa-
do Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima , 9 de diciembre de 1907.
Cumplase, eomuniquese, publiquese 3r

archivese.—Rubrica de S. E.— Arenas.

PARDO. German Arenas.

* *

Res Leg. N.° 69S

Permiso a don Alberto
Quinones

Lima, 25 de octubrc de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder el
permiso que, en observancia de lo pres-
crito en el inciso 49 del articulo 41 de la
Constitucion , solicita el ciudadano don
Alberto Quinones para aceptar y ejercer
en el puerto de Pisco el cargo de agentc Ferrocarril dei Cuzcoconsular que le ha coniendo el Gobierno
de la Republica Francesa.

* *

LEY N.° 700

a Convencion
Lo comunicamos a V. E. para su eo-

nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.
Senado —JUAN PARDO, Diputado Presi- siguiente:
dente.— I). Matto} Senador Secretario.—Mario Sosa ) Diputado Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
. BARRIOS, Presidente del Por cuanto el Congreso ha dado la leyM. o

E1 Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la le3r siguiente:
Art. l .° El Poder Ejecutivo proeede-

dera a la brevedad posible a la construe-
cion de un ferrocarril de via angosta,

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 30 de noviembre de 1907.

Cumplase,' registresc, eomuniquese 3̂ . , « . . , , . .
publiquese. — Rubrica de S. E.—Polo.' qne parhendo de la ciudad del Cuzco y

atravesando las provincias de Calca 3’
Urubamba, vaya hasta Santa Ana, ca-
pital de la provincia de la Convencion.

Art. 2.° Destinase a la construccion
de este ferrocarril los fond os que a con-
tinuacion se indican:

a ) La alcabala de coca de las provin-
cias de Convencion y Calca, que se co-
bra a razon de cuarenta centavos por
arroba conforme a la ley de 25 de octu-
bre de 1904, 3' la suma depositada pro-
veniente de ese impuesto.

b) Un impuesto adicional del treinta
por ciento sobre el fiscal que actualmen-E1 congreso ha resuelto conceder a los te grava a los alcoholes que se consumeciudadanos D. David H. Molina 3' D. end departamento del Cuzco, con excep*

Francisco Molina 3r P. el permiso que en cion del vino 3T la cerveza. Este impucs-observancia de lo prescrito en cl inciso to se ha **a efectivo en el departamento4.° del articulo 41 de la Constitucion, del Cuzco para los alcoholes introduci*

solicitan para aceptar los cargos de di- dos de fuera.
rector v subdirector del conservatorio

* *

Res. Leg. N.9 699
Permiso a los hermanos

Molina
Lima, 25 de octubrc de 1907.

Excmo. sehor:

c) La suma de echo mil libras que se
nacional de musica establecido en la consignara en el presupuesto general de
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de la Republica desde el ano fie 1910,
mientras los impuestos arribaindicados
no alcancen a eubrir las sumas que im-
porte el servicio del capital necesario
para la ejecucion de la obra.

Art. 3.° El impuesto adicional creado
por esta lev, la alcabala de coca y la
partidu subsidiaria consignada en el
presupuesto general de la Republica se
man tend ran por todo el tiempo que sea A 1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica *

necesario para amortizar el capital que
se invierta con un servicio no mayor
del nueve por ciento anual.

Art. 4-.° Autonzase al Poder Ejecuti-
vo para que comprometa estas rentas
en la forma que asegure la construceion
deesta linea ja cual po Ira llevarse a ca
bo sea por administracion 6 porcon*

cesion.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias
del mes de octubrc de mil novecientos
siete.

M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente. —

D. Matto, Senador Secretario—Mario
Sosa,Diputado Secretario.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que v circule y se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa del Gobierno. en Li-
ma , a los diez dias del mes de diciembre

. de mil novecientos siete.— JOSE PARDO.— Delfin Vidalon.

Art. 5.° El impuesto adicional de los
alcoholes no se liara efeetivo sino cuan-
do se de comienzo al trabajo de .cons-
truceion de la linea.

Art. H.° La eompama (pie recaude
los impuestos senalados en esta ley v
el Ministerio de Hacienda respecto a la
partida mandada consignar en el presu -
puesto general entregaran mensualmen-
te las sumas correspondientes a la Ca-
ja fie Depositos v Consignaciones, la cual EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
hard los pagos conformc a lasdisposi-
eiones que el Gobierno dicte.

Art. 7.° La junta departamental del
Cuzco man tend ra en buen estado los £\Congreso (le la Republica Peruana
eaminos de herradura de Lares, com-
prension de Calea, y los de la Conven-
ci6n.

* *

LEY N.° 701

Eistrito de San Pedro

Por euanto el Congreso ha dado hi lev
siguiente.

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Creaseen la provinca

Art. 8.° Las tarifas de fletes se fijaran de Lucanasdel departamentode Ayacu-
por el Poder Ejecutivo y seran analogas cho un nuevo distrito que tenclra por
en su maximun a las del contrato Vida- j nombre v capital San Pedro y estara
lon-Mac-Cunede 11del abril del presente constituido por los anexos San Pedro v

Santa Ana , perteneeientes hoy al distrito
Art. 9.° El eoncesionario, 6 quien lo de Puquio y deloseaseriosde Ccaccacca,

represente, no podrA en ningun tiempf ) Puncuhuacca y Misquiyacu.
ni en ninguna forma hacer rebajas en
diclias tarifas que no sean comunes a to-
ilers los que usen del ferrocarnl, bn jo ])e-
na de una multa equivalente al doble
del valor fijado en las tarifas para los
trasportes en general, por la primera
vez; del triple, para la segunda , v a-i su
cesivamente. Queda exceptuado fie esta
disposici6n el Gobierno, a quien incumbe
imponer administrativamente las mul -
ta s respectivas.

Art. 10.° Quedan derogadas todas las
leyes que se opongan a la presente.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli -
miento.

ano.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , A los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
siete. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. M a t t o, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que y circule y sc le de el debido cumpli-
miento.
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Dado en la casa deGobierno, en Lima ,
a los dicz yseisdiasdel mes de dicicmbrc
de mil novecientos siete.—
GermAn Arenas.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los diecisiete (Has del mes de diciem-

JOSK PAKDO. bre de mil novecientos siete.—JOSK PAR -
DO.—German Arenas.

* #

* *

LEY N." 703
Acequia en Ti:aco
EL PEESIDENTE DE LA REPUBLICA

LEY N.° 702

Oficina de correos de
Cajamarca

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
sigviiente:

EL PRESIDENT!' DE LA REPUBLICA I E1 Con^reso de la ReP*blka Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Art. l.° —Consigneseen cl piesupuesto
general dela Republica para el proximo
ano la cantidad dequinientas libras pa -

Ha dado la ley siguiente: ra construccion de una acequia que
Art. 1."-Crease en la oficina de co- vertjcn,te,s de la

rreosde la ciudad de Cajamarca los si- d° dSr s t'erias ^ Jabranza
guientes empleos, con el lmbcr que a j d’stnto ae Tlcaco de Ia Provincia de
contimucMn se incite: A,“. 2.°_P„ra la realteci6n de esc,

Al ano pbra, se entregara la suma votada a una

a . . ... _ junta compuesta del alcalde de dicho
pi oncial auxdiar.. £ o.O.OO £ GO.0.00 i distrito, que la presidira el gobernador
n cartero 1.0.00 12.0.00 del mismo y de tres agricultores nom-

brados por la autoridari politica de la
provincia .

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Al mes

Art. 2.°—Aumcntasc en la misma ofi-
cina el haber de los empleados que si-guen:

Al mes Al ano
Dada en la sala de sesioncs del ( 'on-

a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos

36.0.00 siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
21.6.00 nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-— dente — I ). Matto, Secretario del Senado— Mario Sosa, Diputado Secretario.

El del administra-
dor, eli

El del interventor en
El delamanuense en

greso, en Lima,
£ 2.3.00 £ 27.6.00

3.0.00
1.8.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo pa-
ra cpie disponga lo necesario a su eum-
plimiento.

Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tan to: mando se imprima , publi-
que y circule v se le de el debido cumpli-

mes | miento.
Dada en la sala de sesioncs del Congre-

so,en Lima, a los veinticinco diasdel
fie octubre <le mil novecientos siete- Dado en la casa (leGobierno, en Lima,-M. C. BARRIOS Presidente del Senado. & ,os riiecisiete dias del mes de diciembre-JUAN P^VROO, Diputado Presidente- de mi, novecientos siete.-JosE PARDO.-D. Afatto Secretario del Senado.-Ma- [ )c] fjn vidal6„Sosa, Diputado Secretario.no

Por tanto: mando se imprima, publi"
cjue, circule y se le de el debido cumpli'
miento. * *
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Res. Leg. N.° 704 Lima, 17 de didembre dc 1907.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

archivese.—Rubrica de S. E.— Muniz.Ascenso del Coronel
Soyer y Cavero

Lima, 24 dc octubre dc 1907.
Excmo. senor: * *

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso13 del articulo
59 de la Constitucion ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejeeutivo
para ascender a la clase de Coronel al
Teniente Coronel de caballeria de ejer-
cito don Emilio Soyer y Cavero.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— M . C. BARRIOS, Presidente del LI Congreso, en ejercicio de la atribu-
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi- cion que le confiere el inciso 13 del ar-
dente. — I). Matto, Secretario del Sena- ticulo 59 de la Constitucion , ha aproba-
do.—Mario Sosa, Diputado Secretario. do la propuesta hecha por el Poder Eje-
. . ^ ^ t .. cutivo para ascendera la clase decoronel
Al Excmo. Sr. I residentedela Kepublica. efectivo al teniente coronel de artilleria

don Luis B. Regal.
Lo comunicamos a V. E. para su cono-

cimientoy demas fines.—Dios guarde a
a V. E.— M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do. — Mario Sosa, Diputado Secreta -
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 17 dc dicicmbrc dc 1907.
Cumplase, comuniquese, publiquese v

archivese.—Rubrica de S. E.— Muniz.

Res. Leg. No. 706

Ascenso del Coronel Regal

Lima, 25 dc octuhrc dc 1907.
Excmo. Senor:

Lima, 17 de dicicmbrc de 1907.
Ciimplase, comuniquese, publiquese v

archivese.—Rubrica de S. E.— Muniz.

* *

Res. Leg. N.° 705

Ascenso del Coronel Puente

Lima, 24 dc octubre de 1907.
Excmo. senor: * *

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion que le confiere el inciso 13 del arti-
culo 59 de la Constitucion, ha aprobado
la propuesta hecha por el Poder Ejeeuti -
vo para ascender a la clase de coronel
al teniente coronel don Benjamin Puen-

Res. Leg. N.° 707

Ascenso del Coronel Alvarez

Lima, 25 dc octubre dc 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
. cion que le confiere el inciso 13 del artf -

Senado.-JUAN PARDO, Diputado Presi- cu]0 59 de la Constitucion, ha aproba-
dente. Victor Castro Iglesias, Secreta- dQ la propUesta hecha por el Poder Eje-
no del Senado.— Mario Sosa, Diputado cutjvo para ascender A la clase de coro-
Secretario. nej efectivo al teniente coronel dc infan-

Sr. I ‘residente de la Republica. | tcria don Gerardo Alvarez.

te.
Lo comunicamos a V. E. para su eo-

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—M. C. BARRIOS, Presidente del

Al Excmo. 24
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Lo comunicamos a V. E para su eo- dercchos de iinportacion . hasta la suma
nocimiento v demas tines.—Dios guarde de diez libras, las etigiesde los corazoncs
a v. E.—M.~ C. BARRIOS, Presidente del de Jesus y de Marfa adquiridas por los*

Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi- fieles para el culto en la iglesia parro-
dente.—D. Matto, Senador Secretario.— quial de la ciudad de Ayabaca.
Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.

Dios guarde a V. E.—M . C. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,

Cumplase, comunfquese. publfquese y Diputado Presidente. — D. Matto, Se-
archivese—Rubrica de S E. — Muniz.

Lima. IT de diciembre de 1907.
eretano del Senado.— Mario Sosa , Dipu-
tado Secretario.

• Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 17 de diciembre de 1907.

Ciimplase, comunfquese, publfquese y
arcbfvese.—Rubrica de S. E.—G. Schrei-
ber.

* *

Res. Leg. N.° 708
Ascenso del Coronel Cornejo

Lima, 25 de octal )re de 1907.
Excmo. Senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu"

cion que le confiere el inciso 13 del ar*

tfculo 59 de la Constitucion, ha aproba-
do la propuesta hecha por el Poder Eje-
cutivo para ascender a la clase de coro-
nel efectivo al teniente coronel de arti-
llerfa don Moises B. Cornejo.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.— Dios guar-
de a V. E. — M. C. BARRIOS, Presiden -
te del Senado. — J. M . MANZANILLA, ler.
Vice presidente de la Camara de Diputa -dos.—D. Matto, Secretario del Senado.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 17 de diciembre de 1907.
Cumplase, comunfquese, publfquese y

arcbfvese.—Rubrica de S. E.—Muniz.

* *

Res. Leg. N. 710

Exoneracion de derechos a los
articulos que se importen

para el hospital que se
construye en Are-

quipa

Lima, octvbrc 25 de 1907.
Excmo. sen or:

El Congreso ha resuelto que por la a -
duana de Mollendo sc despachen libres de
derechos fiseales hasta la suma de cin-
co mil libras, los materiales de construc-tion, muebles y demas artfculos que se
importen con destino al hospital que la
familia Goyeneche construye en la ciu -
dad de Arequipa , con cargo de que
V. E. ejerza controlenla liberacion otor-
gada

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento v demas tines.— Dios guarde
a \ . E.—M . C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-dente.—D. Matto, Senador Secretario. —El Congreso ha resuelto que por la a- ^ar/° Diputado Secretario.

duana de Paita se despachen libres de i Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica -

* *

Res. Leg. N.'-’ 709
Exoneracion de derechos a las

imagenes importadas para
la Iglesia de Ayabaca

Lima, octubre 25 de 1907.
Excmo. senor:
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Lima , 17 de dicicmbrc dc 1907. Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima , a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil noveeientos siete.— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado

JUAN PARDO, Diputado Presidente.—D Matt" , Secretario del Senado.— Ma -
rio Sosa, Diputado Secretario.
A 1 Excmo. Sr. Presidente de hi Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que v circule y se le de el debido cumpli-
miento.

• Dado enla Casa de Gobierno, en Li -
ma , a los dieeiocho dins del mesdedi-
ciembre de mil noveeientos siete.—JOSE
PA R DO.—Deltin Vida Ion.

Cumplase. comumquese, publiquese y
archivese.—Rubrica de S. E.—G . Sclirei-
ber.

* *

LEY N°. 711.

Saneamiento de las poblaciones
andinas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA * *

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso dj la Republica Peruana

Considerando:
Que por la ley N.° 458 de 21 de diciem -

bre de 1906 se mando consignar anual-
mente en el presupuesto general una
partida de seis mil libras para sanea-
miento de las poblaciones andinas;

Que. en cumplimiento de esa ley, se
consigno en el presupuesto para 1907 la
partida -LS del pliego extraordinario de
Fomento por seis mil libras;

Que en la ley del balance de dicho pre-
supuesto se rebajo esa partida en dos
mil libras;

Que en el artfculo 3.° de dielia ley se
manda que el Poder Ejecutivo incluya
en el proyeeto de presupuesto para 1908
las rebajas introducidas en los pliegos
extraordinarios a que ella se refiere;

Y que no es necesario todavfa consig-
nar en el presupuesto para 1908 las dos
mil libras rebajadas en la referida ley del
balance;

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.-En el presupuestogene-

ral para 1908solo se consignara la suma
de seis mil libras para saneamiento de
las poblaciones andinas, como esta
mandado en el inciso B. del artfculo l.9
de la lev N.° 458.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Res. Leg. N. 712

Pase a la bula que instituye
Arzobispo a monsenor

Garcia y Naranjo

Lima , 25 de octubre de 1907.

Excmo. senor:
El Congreso ha resuelto autorizar a

V. E. para que, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 19 del artfculo 94
de la Constitucion, conceda el pase a la
bula que instituva Arzobispo de Lima «1
monsenor doctor don Pedro M. Garcfa
Naranjo.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento v demas fines.—Dios guarde a
V. E.—M* C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado.— JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.— /). Matto, Secretario del Senado.—
Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 18 de diciembre de 1907.
Cumplase, regfstrese, comumquese. y

publiquese.—Rubrica de S. E. — 11 ash-
burn.

* *
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| pliego cxtraordinario de Justicia, Culto
c Instruccion, destinada a los imprevis-
tos del ramo.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
cjue disponga lo necesario a su cumpli-
mien to.

LEY N°. 713.
Camino de Casma a Huaraz
EL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA

Per cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los 25 dias del mes de
octubre de mil novecientos siete— M. C.

Articulo unico.— Consignese en eada BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN
uno de los presupuestos de la junta de- PARDO, Diputado Presidente.—D. Matto,
partamental de Aneachs para 1911 3" Senador Secretario.—Mario Sosa , Dipu-
19121a sumadeun mil libras, a fin deque tado Secretario.
en el primer ano citado se reembolse
igual cantidad quepor resolution supre-
ma de 20 de abril de 1906 se le autorizb

Ha dado la ley siguiente:

Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.
Pot* tanto: mando se imprima, publi-

a tomar de los fondos acumulados en I que \r circule y se le de el debido cumpli-
cumplimiento de la ley de 7 de enero de miento.
1902 para invcrtirlos en la reparacion Dado en la casa de Gohierno.en Lima,
y mochhcacion del camino de herradura k 1( )S veintiun dias del mes de di-entre Casma y Iluaraz; v en el segnndo ciembre de mil novecientos siete.—Josuano se indemnice de suina igual que se pAKD0.-Car/os A. Washburn.le autonza a tomar de los nnsmos ton *

dospara identico objeto.
* *Cornuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli -
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre- Distritos de Aija, Succliaso, en Lima, a los veinticinco dias del M

mes de octubre de mil novecientos siete. ^ ^— M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente.—I). Matto, Secretario del Senado — Ma-rio Sosa, Diputado Secretario.

LEY N. 715

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule \* se le de el debido cumpli-miento.

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la \ey siguiente:

Da.or„ cas,*Gobierno, en Li- *
denil re de nifV m,eve.d,as del.mesde rli - Art. 2 '>-El primero tendra por capi-
& siete.—JOSH tal la villa de Aija, que se eleva fi la ca-

77 u tl ^ >n tegoria de ciudad; sera formado por cs-
ta v por el pueblo de La Merced, con to-
dos los caserios comprendidos dentro de
sus actuates If mites y jurisdiccion, y se
clenominara distrito de Aija.—El segun-
d° sci*d formado del pueblo de Succlia,
que se eleva a villa, y del de Huacllan,
con todos los caserios que actualmente
caen bajo la jurisdiccion deentreambos
pueblos; tendra porcapital ladicha villa
de Succlia, y sc 11amara distrito de Suc-
SJla * tercero constant del pueblo dc
Huayan, quesera la capital,del de Coris,
del caserio de Quisliuary de los demas
cll,e quedan dentro de la jurisdiccion de
estos pueblos denominandosedisti ito de
Huayan.

* *
LEY N.° 714

Aumento de la partida de
imprevistos de justicia

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado laley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le\' siguiente:
Articulo unico.—Aumentase encuatro-cientas librasal ano la partida N.° 78 del
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Art. 3.°—La Ifnea divisoria entre los duana del Callao se despachen libres de
tres distritos sera la que separa en la derechos fiscales las imagenes de la Vir-
actualidad a los pueblos que los forman. gen de las Victorias y del Sagrado Cora-
extendiendose hasta donde alcance la zon y el melodioutn iinportados por las
jurisdiccion de ellos. “ Religiosas Reparadoras del Sagrado

Corazon” de esta capital , para el servi-
cio del culto de esa congregacion.Comumquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Lo comunicanios a V. E. para su co-

Dada en la sala de sesiones del Congre- nocimiento y demas fines.-Dios guarde
so, en Lima, a los veinticineo dias del £ ^ • k - -M. ^. BARRIOS, Presidente del

nies de octubre de mil noveeientos siete. |Senado.—JuAN I ARDO, Diputado I ICSI -

M. C. BARRIOS, Presidente del Senado. Pm Matto, Senadoi Secietai 10.—
JUAN PARDO, Diputado Presidente.— \ Mario Sosa , Diputado Secretano.

D. Matto,Secretario delSenado.— Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republiea.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.
Limay 2 L dc diciembre de 1907.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
Por tanto: mando se impriina, publi- bliquese v arehivese—Rubrica de S. E.

que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

—Sellreiher.

Dado en la easade Gobierno, en Lima,
a los vein tinn dias del mes de diciem-
bre de mil noveeientos siete. — JOSE
I,ARDO. German Arenas.

# *

LEY N. 717
Aumento de habares y de

las partidas para
gasto material en el Correo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A

Por eu.'into el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso dc In Repdblica Peruana

* *

Res Leg. N.° 716

Exoneration de derechos a las
imagenes y melodionm im-

portadosporlas Religio-
sasReparadorasde
losSS. Corazones

Lima, 25 de octubre de 1907. Art. 1."—Consfgnese en el pliego ex-
r, o - . traordiario del ramo de Gobierno del
;xcrn°- hcnm . presupuesto general para 1908 las parti

El Congreso ha resueltoque por la a- das que i\ continuation se expresan:

Ha dado la ley siguiente:

Administracion principal de Lima. Al a noAl mes

Para completar el haber del administrador, con-
forme al presupuesto general de 1905.. .

,, aumentar la partida de los veinticuatro car-
teros del servicio urbano. inchu’endo al
encargado de la correspondeneia ofieial ,
a razon de cinco soles cada uno

,, aumentar el haber del postren a la Oroya,
que tendra la categoria de receptor ambu -
lante de correspondeneia

,, id. id. id. de Chorrillos v Barranco, en una
libra cada uno

,, aumentar el haber de los carteros de Miraflo -
res, Ancon 3’ Magdalena, en S. 4* cada uno..

2.0.00 L. 24.0.00....L.

144*.0.0012.0.00

12.0.001.0.00

24.0.002.0.00

14.4.001.2.00
25
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A1 anoA1 mes

Para aumentar el haber de los dos cocheros de
la administration en S. 6 cada uno

,, aumentar el haber de los receptores de San
Bartolome, San Mateo, Chicla, Surco,
Puente Piedra, Huaral, Santa Clara y
Canta, en S. 4 cada uno

1.2.00 Lp. 14.4.00Lp.

38.4.003.2.00

Distrito postal de Huanuco.
24.0.0Para aumentar el haber del Administrador 2.0.00

Adtninistracidn principal de Arequipa.
Para aumentar el haber de los dos postrenes en

S. 6 cada uno 14.4.001.2.00

Administration principal de Puno.
Para aumentar el haber del postren 7.8.000.6.50

Administracion principal de ChachapOyas.
Para aumentar el haber del administrador 24.0.002.0.00

Administracion principal de Huacho.
Para aumentar el haber del administrador 12.0.001.0.00

Distrito postal de Chiclayo.
Para aumentar el haber del amanuensedela oficina 26.4.002.2.00

Administracion principal de Pasco.
Para aumentar cl haber del auxiliar de la admi-nistracion sub-principal de Huancayo.

Distrito postal de Ayacucho.
Para nivelar el haber del receptor de Huantael que ganaba en el ano 1905

24.0.002.0.00

con
10.8.000.9.00

Gasto material.

Para aumentar la partida N.° 1858 de utiles deescritorio, etc., de las oficinas de la Repu-blica
,, aumentar la 1859 de arrendamiento decasa de id. id
,, aumentar la partida de postas,, aumentar la de sostenimiento de la agenciaen Panama

180.0.0015.0.00

140.0.00
4000.0.00

11.6.66
333.3.33

500.0.0041.6.66
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A1 ines A 1 ano

Para aumentar la partida de preniio de venta de
estampillas, igualandola con cl 5 % sobre
el producto '.

,, aumentar lade suscripcion a telefonos, servi-
cio de policia, alumbrado, etc

L. 83 3.33 L. 1060.0.00

10.8.33 130.0.00

Listns pasivas.
Para aumentar la partida N.e 1878 de los jubila-

dos y cesantes 49.0.66 588.8.00

Extraordinarios de correos.
Para aumentar esa partida 33.3.33 400.0.00

Ar. 2.°—Crease una receptoria de correos en el pueblo de Sana del distrito
postal de Chiclavo, con cl haber de una libra mensual.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Congreso,en Lima, a los veinticinco dias del
ines de octubre de mil novecientos siete. — M. C. BARRIOS, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— D. Mntto, Sccretario del Senado.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cum-
plimiento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintiseis dias del nics dediciem-
bre de mil novecientos siete.—JOSE PARDO —German Arenas.

* *

linen de un audio igual al que tiene la
existente entre la Orova y el Cerro de
Pasco, la cual,partiendode cste ferroca-
rril, ira a terminar en un punto del no
Ucayali que sea navegable en toda epo-
ca del ano, por embarcaciones a vapor
que tengnn cuando menos cinco pies de
calado.

El Congrcso, en nicrito de las declara- 1 2.”—Construir/i tambien otra linen ,

ciones hcchas por el senor Ministro de de igual anehodela anterior, que, arran-
Fomento a nombredel Supremo Gobier- eando del mismo punto de partida fie la
no. ha resuelto autorizar el contrato ce- Knea al I eayali, descienda a la costa ,
lebrado entre diclio senor Ministro v liasta terminar en un punto de esta si-
don Alfredo Mac-Cune en 11 deabrildel tuado entre las bahfas de Ancon v V e-

Ees. Leg. N° . 718.

Ferrocarril al Ucayali

Lima , 25 de octubre de 1907.

Excmo. senor:

presente ano v aprobado por el Presi- gueta, cotnprendidas ambas.
dente de la Republica, por dccreto del 3.a-Edificara malecones y muelles pa-
dfa 12 del mismo mes, conforine a las si- ra cl comodo embarque v desembarque
guientes cl.iusulas. enlospuntos terminalesdelasdos Hncas,

la.— El concesionario construira una 6 sea: en la costa del Pacifico y en el ex-
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tremo del ferrocarril en la margen iz- do a ser de su propiedad desde el mo-quierda del Ucayali, los que no gozaran mento en que reembolse las indicadasdeexclusivay deberan siempre conser- sumas y se le otorgue por el Gobierno lavarse en perfecto estado de servicio. Las escritura de adjudieacion y cancelaciontarifas que se cobren sefijarande comun respectiva.
acuerdo eutre el Gobierno y el concesio- 7/—En garantfa del cumplimiento delnario. contrato, el concesionario se comprome-

4a.— Implantara lfneas telegrafieas,te- te a hacer un deposito de veinte mil di-
lefonicas e malambricas, las primeras al ]3ras de °1 G scdado o su equivaleiite en
lado de los ferrocarriles antes expresa- b°nos de la deuda mtei na del I eiu , el
dos, v todas seran dotadas del material cu.al ^ sera devuelto cuando esten ter-
mas perfecto que hov se conoee, siendo ininat as y en explotacion las dos lineas
entendido que solo se podran usar para a 9Ve est(: coatl ato \c iefieie. Dicho de-
el servicio privado de los ferrocarriles y PGi!lt:? debeia eonstitunse antes del 2b
el del Estado. ' d e P r G X1 °- _ . . . .8.* Dentro de un ano, que principiara

a contarse desde el 25 de julio de
1907, el concesionario presentara al Go-
bierno los estudios preliminares de la
Hnea del Ucayali, en los que constara la
extension total enkilometros, lagradien-te maxima y el pun to terminal en el U-
cayali, que habra de reunir las condi-
ciones fijadas en la clausula primera; y
dentro del plazo sefialado para la cons-
truccion de la misma Hnea ira presen-sentando, por secciones, los pianos de-
finitivos, debiendo el Gobierno hacer
dentro de los treinta dias siguientes a
la presentacion de los pianos las obser-
vaciones que tuviere por conveniente.
Estos se consideraran aprobados si
trascurriera el termino indicado sin que
aquellas se hubiesen formulado.Para la Hnea ferrea que se dirija a la Los estudios preliminares de la Hneacosta, el Gobierno del Peru entregara al a la costa se presentaran dentro de losconcesionario, tambien en bonos, valor tres ultimos anos estipulados para lanominal, mil quinientas libras por cada construccion de la Hnea al Ucayali, ykilometro, y esa entrega se hard tain- los pianos definitivos, dentro del plazobien en armadas semestrales y en pro- fijado para su terminacion , observando-porcion al total de kilometros concluf- se las mismas condiciones establecidasdos. Esta segunda subvencion se daria para los de la otra Hnea.hasta la cantidad de cuatrocientas se- La Hnea al Ucayali quedara concluidatenta y cinco mil libras, porque ella en antes del mes de agosto de 1913, de-ningfin caso sobrepasaria de esta suma. biendo los trabajos comenzar en el mes6.~Las dos Hneas a que este contra- de agosto de 1908, cuando mas tarde.to sc retiere las explotara el concesiona- LaotraHnea , a la costa, quedara termi-durante el termino de veinticinco nada antes del mes de agosto de 1916.anos, sin sujetarse a ningiin gravamen. 9R. Si de los pianos preliminares pre-Vencido este plazo, ambas Hneas pasa- sentados quedara comprobada la prac-ran a ser propiedad del Gobierno del Pe- ticabilidad de la Hnea hasta aguas na-ru . Pero si el concesionario reembolsara vegables del Uc^ali, por una ruta queal Gobierno los dos millones de libras y no sea la del Perene, ellas demas cantidades recibidas como obliga, en este caso, y en el termino desubvencion, dentro de dicho plazo de un aho contado desde la fecha en queveinticinco anos contadosdesde la techa este concluida la Hneaal Ucavali, acons-en que se haga el deposito de que trata truir un camino carretero de trafico li-la clausula siguiente, dicho concesiona- bre que una un punto de esta Hnea conrio hara suyas las dos Hneas, que por el de la conflueneia de los rios Paucar-ese medio puede adquirir para sf ,pasan- 1 tambo y Chanchamayo.

5.a—El Gobierno del Perfi subvencio-nara la construccion de las dos indica-
das Hneas ferreas en la forma siguiente:
para la quese construya haeia el no Uca-yali, entregara al concesionario dos mi-
llones de libras esterlinas en bonos, por

valor nominal, en armadas semestra-
les, y en proporcion al mimero de kilo-
metros concluidos en el respeetivo se-mestre y en condicion de entregarse al
tratico publico, bastando para que asi
sc consideren el pedido que haga el con-cesionario al Gobierno solicitando su
entrega al trafico, acompanado del in-forme que presented ingeniero inspec-tor designado por el Gobierno. El pago
de la ultima armada se hara cuando el
ferrocarriljlegue al Ucayali.

su

rio

concesionario se

i
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10.
a En el caso de no terminarse cual- 1 * clase,

quiera de las dos Ifneas en los plazos in- por kilo-
dioados para cada una y pasado el ter- metro Lp. 0.006
niino de seis meses, el Gobierno del Pasajeros
Peru, podra a su eleeeion, 6 tomar en 2a clase,
propiedad la parte hecha de la lfnea por kilo-
inconelusa 6 exigir la devolucion de las metro
cantidades entregadas para su eons- Carga 1*
truccion, mas los intereses pagados clase, por
por dichas cantidades, y en ambos ca - kilometro ” 0.015 por cada mil kilos
sos perderfa el concesionario la suma Carga 2a

depositada. . clase, por
Si el concesionario. despues de haber kilometro ” 0.010 por cada mil kilos

concluido la lfnea al Ucayali , no termi - Carga 89
nara en su plazo la lfnea a la costa, clase, por
entonces el Gobierno podra ejercer, solo kilometro ” 0.008 por cada mil kilos
respecto a dicha linea a la costa, cual- Carga 4*
quiera de los dos derechos antes indi - clase por
cados. En este caso el concesionario kilometro ” 0.006 por cada mil kilos,

perderfa el deposito constituido; pero
conservarfa la lfnea terminada hasta el
Ucayali , y el contrato quedarfa vigente
en todas sus demas estipulaciones res-
pecto de la misma.

11.* Los plazos fijados en la clausula
octava no correran en los casos de gue-
rra 6 fuerza mayor y se entenderan pro-
rrogados por todo el tiempo que dure siguiente:
la causa quc impide la ejecucion de los Se tendra por carga de primera clase
trabajos. todos los artfculos de importation ex-

12.* La lfnea sera construida conun tranjerajdescgunda losartfculos de la in-
ancho de un metro euarenta 3r cuatro dustria nacional que se trasporten a las
centfmetros; su gradiente maxima no regiones que atraviesen los ferrocarriles
excedera de cuatro por ciento; los rieles de que trata este contrato; de terccra
seran de un peso no menor de sesenta las gomas, las matas de cobre y los mi-
libras por yarda; los durmientes seran I nerales de alta ley de cualquier clase
de la mejor madera , de 6’ por 7” por 6” que scan; de cuarta los minerales en
y en ntimero de dos mil seiscientos, por bruto de baja ley v toda clase de tnaqui-
milla, cuando menos; el material rodan- naria , siempre que no este en piezas de
te sera de primera clase y coinprendera mas de cuatrocientos sesenta kilos; y,
carros de primera , de segunda v carros finalmente, cntraran en la quinta clase
dormitorios para pasajeros, carros te- todo el material de ferrocarriles, el ma-
cliados para el ganado y la carga (pie terial deguerra , siempre que no se halle
pueda sufrir danos hallandose a la in - en el mismo caso de exeeder las piezas
temperie, v abiertos para los demas ar- del peso de cuatrocientos sesenta kilos,
tfculos.

~
* el carbon, petrdleo y todos los produc-

13.a El servicio de pasajeros se hara tos de la agricultura y ganaderfa que se
al principio en trenes mixtos, corrien- produzcan en las regiones que recorran
do uno semanal, por lo menos, entre los los ferrocarriles. La ley alta 6 baja de
puntos extremos y aumentandose en los minerales se determinant de eon *

proporcion a las necesidades del trafico. formidad con las disposiciones que dic-
Este no podra suspenderse, salvo casos te el Ministerio de Fomento.
de fuerza mayor, y, si se suspendiera Las tarifas se revisaran cada cinco
totalmente por voluntad del concesio- anos y se modificarande coniun acuerdo
nario, el Gobierno obligard a este a que entre el Gobierno y el concesionario.
lo restablezca, sin perjuicio de las penas 15. * En caso de que el concesionario
que tenga por conveniente imponcrle. adquicra las linens materia de este con-

14*. El servicio de carga y pasajeros se trato, queda desde ahora convenidoque
hara eon sujejion a la siguiente tnrifa : no podra despues cobrar tarifas mas al-

tas de las que esten en vigencia en la

” 0.003

Carga 5*
clase, por
kilometro ” 0.004 por cada mil kilos.

La clasificacion de la carga, los fle-
tes especfficos, especiales y convenciona-
les v la tarifa de equipajes sera aeorda-
da entre el Supremo Gobierno y el con-
cesionario, tomandose por base la

Pasajeros
2D
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del Estado y el trasporte de tropas es
preferente a todo otro trafico.

19.* El Gobierno proporcionara gra-
tuitamente al concesionario todos los
terrenos fiscales y municipales qne se
necesiten para la construccion delosdos
ferrocarriles y de sus dependences; to-
mara a su cargo por cuenta del eonce-
sionario el efectuar las expropiaciones
de los terrenos necesarios; y garantizara
la construccion de dichos ferrocarriles

epoca en que devuelva al gobierno las
cantidades de que se habla en la clausu-
la 6A Queda asimismo pactado que el
concesionario gestionara de la “ Cerro
de Pasco Railway Company” que ella
cobre uu ficte igual al acjui estipulado
por toda la carga que pase por su linea
y que provenga de cualquiera linea del
Gobierno del Peru , de las que tiene en
explotacion la “ Peruvian Corporation’’,
y de las dos a quese refiereestecontrato.

16.n El concesionario se conipromete sin interrupcioncs provenientes de esta
a conduclr toda la carga quese quiera causa.
llevar por sus lineas con la debida pron- 20.a El concesionario gozara durante
titud y a cumplir con las disposiciones el plazo de veinticinco anos de la exen-
quc de un modo general dicte el Gobier- cion de todo derecho fiscal 6 municipal
no al respecto. Para este efecto v todo por los materiales que introduzca para
los demas quese relacionencon estc con - 1 la construccion , equipo e instalacion v
trato, el concesionario tendra siempre conservacion de las lineas ferreas; del
en Lima un representante debidamente que importe para la explotacion fie
autorizado para que este en condicion eilas 6 sea del material fijo y rodante
de tratar con el Gobierno en los casos y sus repuestos; el destinado a las ins-

talaciones inalambricas, telegraficas y
17°. El concesionario se obliga a con- telefonicas; los puentes y muelles meta-

licos y’ los aparatos y materiales abso-
lutamcnte indispcnsablesque se internen
por los puertos de la Republica para la
indicada construccion , explotacion y
conservacion delas lineas ferreas, telegra -
ficas y telefonicas. Esta concesion sc
extendera no solo a lo que dispone la
le\T especial de 9 de noviembre de 1893,

18.0 En las lineas ferreas a que este sino tambien a los beneficios que leyes
contrato se refiere y en los ramales de posteriores pudieran acordar sobre lo
ellas que eonstruya el concesionario que hoy existe.
tendran una rebaja de 50 por ciento so- 21.a El concesionario gozara igual-
bre las tarifas que cobre al publico: los mente, durante el tiempo de la construc-
empleados publicos cjue viajen en comi- cion de las lineas, de los priviiegios y re-
sion del servicio debidamente acredita - bajas que ]>or las leyes 6 contratos con
dos, y las tropas, caballada y material las empresas de ferrocarriles, vapores
de gnerra y demas carga del Estado. muelles, correspondan al Estado.
Dicha rebaja nunca podra ser tal que 22.a Gozara , asimismo, de la facultad
represente perdida para el concesionario de adquirir las aguas fibres en la canti-
euando ella rija para tarifas menores dad que necesite para destinarlas al uso
que las pactadas en este contrato. de los ferrocarriles, 6 para aprovechar-

Tendian ])ase fibre el Presidente de la las como fuerza motriz, 6 para emplear-
Republ '.ca , los Ministrosde Estado, el las en cualquier otro servicio 6 indus-
Director de Obras Piiblicas, los Ingenie- tria , referente al expresado uso.
ros Inspectores de las lineas, los Prefec- 23.a El concesionario podra tomar de
tos y Subprefeetos de las circunscripcio- los bosques toda la madera que necesite
lies tenitoriales que recorra la linea , los para la construccion de los ferrocarriles,
agentes de policia unifoimados cjue via- pudiendo tambien emplearla para la
jen en comision del servicio con la cons- i construccion de puentes, que scran reem -
tancia de la respcctiva autoridad politi- plazados con otros de acero que satisfa-
ca , los emplcados del correo y telegrafo gan las necesidades del trafico dos anos
en servicio, las valijas de corresponden- despues de vencidos los plazos que se
cias, asi como las herramientas y mate- fijan para la terminacion de los ferro-
riales para la reparacion delas lineas carriles.
telegraficas y telefonicas del Estado.

necesarios.

sentir que el gobierno coloque cuatro
conductorcs sobre los postes de sus li-
neas telegraficas, s nqueellos estorben
el uso natural de dichas lineas; siendo
entendido que la colocacion y renova-
cion de los referidos conductores sera
por cuenta del Gobierno y la conserva -
cion de cuenta del concesionario.

24.a El concesionario gozara de privi-
En todo caso el servicio de la carga legio durante el periodo de veinticinco
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arios para que en este tiempo no se pue- ruanos de la hoya del Amazonas y de
da construirotralfnea dentro de una zo- sus afluentes.
na de setenta y cinco kilometros de an- 28.a Por cada vapor dequinientas to-eho a cada lado de la linea en la region neladas que el eoncesionario ponga en
montanosa, y de veinticineo kilometros servieio permanente y sujeto a itinera-
en la region de la costa. rios fijos, se le concedera dos mil hecta -

25.7 El eoncesionario tendra derecho reas de terrenos de montana, y este nu-
de preferencia para construir ramales mero se aumentara proporcionalmente
que sederiven delas dos lfneas a que este si los vapores fueran de un mayor tone-
contrato se refiere; pero si una tercera laje. Esta coneesion solo podra apro -
persona quisiera construirlos, hara uso vecharse por el eoncesionario durante
de dicha preferencia de acuerdo con lo ] los diez primeros anos de ella a partir
estipulado en la citada ley’ de 1893, y en de la feclia cn que se otorgue, y dichos
esos ramales o prolongoeiones regiran vapores, en cualquier tiempo,
las mismas tarifas fijadas cn la clausula i de guerra, estaran a disposicion del Go-

bierno, que podra tomarlos a su servi-
Asi mismo tendra facultad v derecho cio pagando el flete corrcspondientc.

preferente para construir una linea que, 29.a El pago de la subvencion en bo-
partiendo del punto terminal en la cos- nos, a que se refiere la clausula quinta,
ta del Pacifico, siempre que este no sea lo hara el Gobierno del Peru emitiendo
el puerto de Huacho u otro situado a dichos bonos de un tipo 6 valor igual,
menos de diez kilometros de este, una que nunca sera menor de libras doseien-
dicho punto terminal con la ciudad de tas ( t'p. 200.) hastacompletar el impor-
Lima. Esta linea gozara de las mismas te de las rcferidassubvenciones. Los bo-
franquicias indicadas anteriormente, ex- nos cuyo texto se acordara entre el Su-
cepto la subvencion, porque ella seria premo Gobierno y el eoncesionario, es-
construida por el eoncesionario con sus j taran redactados en ingles v en castella-
fondos propios. no para que puedan ser faeilmente colo-

26.a El Supremo Gobierno cedera al cados en los diversos mercados extran-
concesionariolapropiedad dedoscientos geros.
metros de terreno de libre disposicion a 30.a Dichos bonos ganaran el seis por
cada lado de las lmeas que construya y
ademas tres mil hectareas de terreno de
montana que tambien sea de libre dis-
posicion por cada kilometro que cons
truya en la linea del Ucuvali. El con-
cesionario senalara las margenes de tralmente en 1°. deenerov P’. de julio
los rios, 6 los lugares comprendidos de cada aiio.
en la region que dicho lerrocarril atra- La primera amortizacion se liara a
viese, 6 cualesquiera otros terrenos los tres anos de la primera entrega se*

de montana, que igualmente sean de li- mestral de bonos y ella comprendera el
bre disposicion y que desee que sele con- total de estos entregadoshasta el dfa en
cedan, los que se dividiran en lotes de que tenga lugar. Laspostcrioresamor-
diez mil hectareas cada uno, separados tizaciones comprenderan todos los bo-
por distancias no menores de cinco kilo- nos existentes. Esa amortizacion sc cfec-
metros. La entrega de los terrenos de- tuara por sorteoy a la par, dentro delos
signados se efectuara cuando el ferroca- tres primeros meses de cada ann. conta-

pero j dos de 1°. de enero a 1°. de julio, se-
ll otra fecha haya sido la

en caso

decima cuarta.

ciento de interes anual, y tendran un
servieio de amortizacion de uno por cien-
to al and, devengaran intercses desde el
dia de su entrega al eoncesionario; y el
servieio de esos intereses se hara semes-

rril al Ucayali llegue a su termino;
la designacion de ellos la hara el conce- 1 gun que una
sionario cuandolojuzgueoportuno,yes- , de la primera amortizacion, haciendose
taraobligado a ponerlos en explotacion el pago de los bonossorteados al venci-
dentro del plazo de veinticineo anos de miento del cup6n mas proximo, que se-
que habla la clausula sexta,procurando, ra pagado al mismo tiempo.
en cuanto fuera posible,el establecimien- 31a Los bonos los recibira elconcesio-
to de colonias en esos terrenos, con su- nario a la par v el servieio de intereses v
jecion a las leyes respectivas. amortizacion segarantizara , conformed

27.a El eoncesionario tendra facultad la ley de 16 de noviembre de 1906, con
de hacer el comercio de importacion y la renta del tabaco que administrara a
exportacidn y el servieio de cabotaje en eleccion del eoncesionario, 6 una compa-
buques propios en los puertos y rios pc- * nfa nacional, especial , constituida en cs-

27
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ciudad , c|ue sc tormaracon tal objeto
sobre bases no menosfavorables que las
que rigen actualmente en la Compania
National de Rccaudacion, conforme a lo
dispucsto en dicha ley, 6 esta misma
compania , que conservaria la recauda-
cion hasta que se indique, con seis me-
ses dc anticipacion,que va aformarsela
Compania especial. En cualquiera de los
doscasos elconcesionario,olos tenedores
de los bonos.si lama\ror partedeestosse
liubierancolocado, tendran dos persone-
ros que forma ran parte integrantcdel di-
rectoriodela compania que administrela
rentadel tabaco,seala Compania Nacio-
nal de Rccaudacion 6 La especial epic sc for-
me,con los derechospropiosde todos los
directores y los especiales de cpietodo lo
que se vefiera a la administracion 3' re-
caudacion de la renta de tabaeos debe-
ra haeerse con su intervencion.

\r contribuciotics cxistentes 6 por erear-
se en el Peru.

37a.— Este contrato sustituye a la
concesion que se otorgo al concesiona-
rio por escritura de 4 de setiembre dc
1903; 3T el dep6sito que para garantizar-
la constituyo en laCaja Fiscal en 14 de
agosto de dicho ano se tendra como
parte del que debe hacer segun la clausu-
la 7.*, eomprendiendose en csta conce-
sion los dereclios que adquirio en el inci-
so A. de la clausula 1° de la citada de
4 de setiembre de 1903.

ta

38*.—El concesionario tiene la laeultad
de transferir los dercehos y obligaciones
derivados dela presente concesion a otra
u otras personas 6 a una sociedad 6
compania , y se tendran a cstas por sus-
tituidas en dichas obligaciones 3r dere-
chos desde que el Gobierno del Peru
pre-ste su aprobacion a la transferencia
que se trate de realizar, quedando esta -
blecido que dicha aceptacion no podra
ser nunea causa de alteracion 6 modifi-
cacion enlasestipulaciones del contrato.

39a.—Para facili tar los efectos de lo que
se establece respecto a estudios 3r pianos
y construccion delaslineas en la clausu-
la 57 3' 8.R , el Supremo Gobierno, si lo
tiene a bien , podra designar uno 6 mas
ingenierosque acompanen a las comisio -
nes de ingenieros del concesionario, du-
rante todoeltiempo quedurenlos traba-

32a.— La compania encargada de la ad-
ministracion de dicha renta entregara
a la institucion de credito que indique
el concesionario, 3r con dos ineses de an-
ticipacion, las sumas necesarias para
hacer puntualmente los servicios de in -
tereses y amortizacion ; 3' si los fondos
que administrara fueran insufieientes
por cualquiera circunstancia para hacer
integramente dicho servicio,el deficit que
hubiera se llenara con los demas fondos
fiscales.
33a.— Mientraslosbonos que se emitan jos.

no hayan sido amortizados, se conser- 40a.—Si el Supremo Gobierno resolvie-
vara el impuesto que grava alconsumo ra construir lineas 6 ramales que pue-
de tabaeos, con tarifas no inferiores a dan empalmar con las lineas del conce-
las actuales. sionario, este estara obligado a poner

347.— Encualquier tiempo antes de es- en explotacion dichas prolongaciones, si
tar concluida la linea al I ’cayali tendra el Gol )ierno lo solicitara, con la obliga -
dereeho el Gob erno del Peru para reco- cion de suministrar el material rodante
jer los bonos queemita para la construe- I necesario, deconformidad eon las dispo-
cion de las dos lineas antes menciona- cisiones administrativas que rigen sobre

el particular, 3' se celebrara cl contrato
respectivopara la explotacion de la pro-
longacion 6 ramal, en el eual se sehala-

35a.—Ademns dela garantia esjjecial ra la participacion de los provechos que
de la renta del tabaco, los bonos que se correspondan al Gobierno.
emitan para pagar las subvenciones, co- 41".—Esta concesion esta sujeta a las
1110 obligaciones del Estado, tendran la leyes \r resoluciones vigentes en materia
garantia general de todas las rentas de de ferrocarriles v a las que se dicten en
la Republica , salvo las que por ley ex- i lo futuro por el Poder Legislative) ola
presa se encontraran afectadas a deter- j administracion , siempre que scan de ca-
minados servicios, y tendran , asimismo, racter general,
la hipoteca especial dc los dosferrocarri -
les que construva el concesionario.

367.— Los bonos, sus intereses 3' amor-

das, entregando enefectivo el valor no-
minal 3r los intereses devengados hasta
cl dia del pago.

42 Las divergencias que resulten en
la interpretacion de este contrato 6 en
su cumplmiento, seran resueltas por las

tizaciones, como tambien este contrato, le3̂ es y tribunales del Peru , y el concesio
seran fibres de toda clase de impuestos nario renuncia en forma expresa , defini*
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tiva e irrevocable a: toda gestion oficial greso. en Lima , A los veinticinco (lias
u oficiosa que representantes diplomats del mes (le octubre de mil liovecientos
coso consulares extranjeros intentasen siete. — \I. C. BARRIOS, Presidcnte del
a sn favor. Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-

439.—El Supremo Gobierno, para dar dente.— D. Matto, Senador Secretario.
cumplimientoa lasobligaciones que con* — Mario Sosa, Diputado Secretario.
trae con el concesionario, solicitara de
la proxima Lcgislatura la autorizacifin
necesaria para cotnprender este contra-
to dentro de las leyes de 9 de noviembre
del893 y 30 de marzo de 1904, relati-
vas a la construecion de ferrocarriles.

A1 Exemo. Sr. Presidcnte de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule v se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa del Gobierno, en Li-
ma , a los veintioeho dias del mes de di-
ciembre de mil novec'ientos siete.— JOSE
PA R DO.—Del fin I'idaJon.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
il oci mien to v demas fines.

Dios guarde a V. E.—M. ( ’. BARRIOS,
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente.— D. Matto, Secre-
tario del Senado.—Mario Sosa , Diputa -
do Secretario.

* *

Kes. Lear. N.9 720
W

A1 Exemo.Sr. Presiiienterlela Republic,-!. Alumbrado publico de
Lima, 26 de diciembre de 1907. Mirafiores

Cumplase, registresc y publiquese.—Riibrica de S. E.— Vidaloti Lima, 25 de octubre de 1907.
Exemo. senor:

El Congreso, accediendo a lasolicitud
del alcalde del concejo distrital de Mi -
raflores de la provincia de Lima, ha re-
suelto exonerar del pago de derechos de
aduana, a los materiales importados pa-
ra la implantation del alumbrado pu-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA blico en ese pueblo, y que, en compensa-
tion de la suma de novecientas trece li-

For cuanto el Congreso ha dado la ley ],mSf sjete soles dieeiseiscentavos que la
siguiente.
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

* *

LEY N. ° 719

Puente sobre el rio Tambo

empresa del gas de Chorrillos ha paga-
doya por derechos de aduana de esos
materiales, se permita a dicha empresa
introducir libres de derechos, hasta por
igual suma , los materiales que ella im-

... . porte para su propio scrvicio, quedando
setecientas libras para la construccion eancelada la obligaciou contraida por cl
de un puente sobre el rio Tambo, que concejo distrital de Mirafiores a favor de
pongaen eomumcacion la capital de la ]a mencionada empresa.
provincia litoral de Moquegua con los
distritos situados en la banda opuesta
de dicho rio.

Art. l.°—Consfgncseen el presupuesto
general de la Republica una partida de

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimientoy demas fines.

Art. 2*°—El puente se colocara en el Lios gmirde a \ . E.—M. C. BARRIOS,
lugar designado por el ingeniero que Til - Presidente del Senado. J . * . *

timamente ha practicado los estudios B^utado I residente. . . a o, v -
respectivos, quedando el Foder Ejecuti- cretario del Senado. Mario Sosa , i

vo encargado de la realization de la o- putado Secretario.
bra. A1 Exemo. Sr. Presidcnte de la Republica.

Lima, 25 de febrero de 190S.Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo lieeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con - Schreiher.
Cumplase, registrese, comuniquese. pu-

blfquese y archfvese— Riibrica deS E.—

-^ F I N D E L T O M 0 I I .



! N DIC E

LEGISLATURA DE 1907

P/iginas

RES. LEG. N.° 473 Eleccion del doctor Agustin de la Torre Gonzalez como
Fiscal interino de la Corte Suprema

,, 474 Pavimentacion del Callao
,, 475 Los juicios de desahucio quedan comprendidos entre

ios asuntos de vacaciones judiciales
,, 476 Hospital de Urubamba
,, 477 Haberes de los Contralmirantes
,, 478 Disminucion de las partidas para el sosteuimiento de

la Mision Militar Francesa
,, 479 Amanuense de la Secretaria de la Corte Superior de

La Libertad
,, 4S0 Escribanfa adscrita a la Sala del Crimen de la Corte

de Lima
,, 481 Subvencion a la Universidad de Arequipa
,, 482 Gasto material de los Juzgados de 1/ Instancia del

Departamento de Cajamarca
,, 483 Servicio telefonico del Ministerio de Justicia
,, 484 Telegrafo de Chuquibamba a Cotahuasi
,, 485 Supresion de empleos en cl ramo de Telegrafos
,, 486 Gasto material del Juzgado de 1.* Instancia de la Pro-

vincia de Yauli
,, 487 Alimentacion de las menores reclusas en la Escuela

Correccional de Mujeres
,, 488 Alimentacion de rematados en las carceles de la Repu-

blica
,, 489 Laboratories y Gabinetes de la Facultad de Cicncias

Naturales de la Universidad de Lima
RES. LEG. ,, 490 Permiso a don Pedro E. Muniz

LEY

3
3LEY

> » 4
4
4

5

o

5
6

6
(

(

8

8

9

9
9

,, 491 Gastos de dique 10



108 —
Paginas

10N.° 492 Gastos (le la Comision Hidrografica
,, 493 Disminueion de la paitida para el euerpo general de in

validos
,, 494 Vias de comunicacion

495 Escribama del Crimen adscrita al Juzgado de C anchis..
,, 496 Derogatoriade laResolueion Legislativa que considero

al vocal jubilado Dr. I). Tomas Lama en servicio
activo

,, 497 Gastos de eseritorio del Ministerio de Justicia
,, 498 Estaciones radiograficas de Puerto Bermudez y Ma-

sisea
499 Telegrafia inalambrica

,, 500 Irrigacion del valle de Moquegua
,, 501 Movilizacion de conscriptos

503 Permiso a don Adolfo Santillana.
,, 504 Reconocimientos medico-legales
,, 505 Permiso a don Emilio Althaus
,, 506 Permiso a don Juan Antonio Loredo .
,, 507 Camino de lea a Ayacucho
,, 508 Junta Electoral de San Martin
, , 509 Modification del artfculo 41 de la Constitution

510 Capital del distrito de Anco
,, 511 Vestuario para la guardia civil de Lima y Callao
,, 512 Election * de Obispo de Trujillo
,, 513 Prohibition a los socios de beneficencia para contratar

eon la Caja de Ahorros
,, 514 Amanuenses de las Fiscalfas de Ancachs, La Libertad,

Piura, Cajamarca, Loreto, Ayacucho y Puno
,, 515 Hospital de Chincha
,, 516 Caminos de herradura en Ayacucho, Huancavelica y

Apurimac
,, 517 Fomento de la inmigracion
,, 518 Reintegro de liaberes a los Jefes de Section del Ministe-

rio de Fomento
,, 519 Pensiones de montepio
,, 520 Reparaciones en el local de la Penitenciaria
,, 521 Locales para las legaciones y consulados
,, 522 Pago a Miss Mary Robinson Wright por la publication

de un libro sobre el Peru
,, 523 Boletm del Ministerio de Relaciones Exteriores...
,, 524 Convention azucarera de Bruselas y convention del

metro
,, 525 Derechos consulares
,, 526 Haberes del Prefecto v empleados del Departamento

de San Martin
Villa de Yauri

528 Gastosextraordinariosen los ramosde Guerra y Marina
,, 529 Pasaje de jefes, oficiales y tropa y fletes de artieulos

de guerra
RES. LF.O. ,, 530 Ascenso del coronel don Santiago B. Flores

,, 531 Ascenso del coronel don Leonidas Xalvarte
,, 532 Aumento de las partidas destinadas al personal y

material de policia
,, 533 Juzgado del Crimen de Trujillo
,, 534 Gratificacion de caballo al Ayudante del Ministerio de

Gobierno
RES. LEO ,, 535 Ascenso del general Elespuru

LEV
» »

10
11i »
iii *

» »

1 1
1 2» >

» i

1 2
12» >» »
13J »

13» t

RES. LEG.
LEY

RES. LEG.
> »

. LEY

14» »
14
14
15
15
15» *
16* i

16» «» *
16n
17RES. LEG.

LEY
17

ii

17
18M

11

18
1911

» i

19
19a
20» »
20*1

> >
21
21ii

ii

22
22> »

1 1

23
23i i 52 (i i

231 1

n
24
24
241 1

LEY
25
25» »

26
26



100 —
P^ginas.

RES LEG. X°. 536 Ascenso del contralmirante Raygada
537 Partida para gastos reservados en el Ministerio de

Relaciones Exteriores
,, 538 Permiso a don Luis A. Rey
„ 539 Saneamiento de Huaraz
,, 510 Pueblo de Paeamarca
,, 54-1 Pueblos de Viscas y Vilcabamba

542 Villa de Quinua
,, 543 Distrito de Huayllapampa
,, 544 Predios de Candarave
,, 545 Creaciony supresiondeempleos en el ramode Hacienda
,, 546 Supresion de la partida para compra delibrosenel

Registro de la Propiedad Inmueble
,, 547 Museo de Historia Nacional
,, 548 Rebajando la partida N.° 69 del Pliego extraordinario

del Presupuesto General
,, 549 Supriiniendo la partida N." 4306 del Presupuesto

general
RES. LEG. ,, 550 Aumentode sueldo a los porteros y alguaciles de los

Juzgados de Lima
,, 551 Ensanche del hospital “Dolores” de Huaeho
,, 552 Haber del amanuense de la mesa de partes del Ministe-

rio de Justicia
,, 553. Consignando una partido en el Presupuesto general

para el pago de los profesores contra tados en Ale-
mania

554 Haber del portapliegos de la Secretaria cie S. E
,, 555 Socorros de enjuiciados militares
,, 556 Contribucion predial de Chorrillos, Surco y Miraflores
M 557 Aumento de sueldos al personal docentede la Escuela

de Ingenieros
,, 558 Permiso a don Hernan Velarde
, , 559 Aumento de haberes a los vocales de las Cortes Supe-

riores de la Republica
,, 560 Agencia Fiscal de Andahuaylas

561 Emprestito para la construction del Colegio de Gua-
dalupe

„ 562 Eleceion de Arzobispo
„ 563 Eseribama adscrita al Juzgado del Crimen de Pisco
,, 564 Permiso a don Jose Bolognesi
„ 565 Aumento en varias partidas del ramo de Telegrafos....

566 Permiso a don Anatolio Freire
Permiso a don Benjamin B. Puente

26
LEV I »

26
RES. LEG .

LEY
27
27
28» * 28
28

* »
29

!»
LES. LEG.

LEY
29
29

30
31

> )

> f 32
f » 32

32
33LEY

» > 33
> »

33
34RES. LEG.

LEY
RES. LEG.

LEV

34
34

35
35RES. LEG.

LEY 36
36

i » » i 36
37RES. LEG.

LEV
RES. LEG.

LEY
RES. LEG.

38
38
38
39

» t 39„ 567
,, 568 CreditoDemarini
,, 569 Distrito de Marco
, t 570 Sostenimiento en Europa de cuatro jovenes que se de-

diquen al estudio de la veterinaria
571 Laboratorio de microbiologia en la Escuela Nacional

de Agricultura
,, 572 Sostenimiento de la Escuela de Artes y Oficios
„ 573 Aumento de la partida para el sostenimiento de la Es-

cuela dc Agricultura
„ 574 Haber del Inspector Bibliotecario de la Escuela de In-

genieros
,, 575 Exoneraeion de derechos a los aparatos importados

por el doctor Tito Costa para el Institute Fisiote-
rapico de Arequipa

» » 40
n 40LEV
» » 40
} y y y 41

41
y y

y y 42
M 42

RES. LEG .

42
28



110 —
Paginas

RES. LEG. N°. 576 Permiso a don Dalmace Moner Tolmos
, , 577 Permiso a don Daniel E, Morales Muro
, , 578 Supresion de empleos en el Correo
, , 579 Villa de Santo Tomas

580 Eseribama del Crimen de la provincia de Tayacaja
581 Distrito de Cajamarquilla

, , 582 Permiso a don Francisco P. Lopez
583 Premioalaviudaehijosdel doctorCesareoChacaltana. 45

, , 584 Dispensa de practiea al baehiller don Francisco de P.
Gastiaburu

,, 585 Muebles para el Juzgado de la Instancia de la provin-
cia de La Mar

586 Aumento de sueldo al Juez de la Instancia de la pro-
vincia de Jaen y al amanuense archivero de la Sub-
prefectura de la misma provincia

, , 587 Aumento de haberes a los Relatores y Secretarios de la
Corte Suprema 3r de la Superior de Lima y al Rela
tor Secretario del Consejo de Oficiales Generales. . .

RES. LEG. , , 588 Elcccion del doctor Anselmo V. Barreto como Fiscal
interino de la Corte Suprema

, , 589 Aumento de haber al Oficial Archivero del Ministerio
de Justicia

RES. LEG. , , 590 Servicios y despachos del alferez don Jose Manuel Ma-
tute

, , 591 Ccdula de montepio a dona Maria Cardenas viuda de
la Puente

, , 592 Reinscripcion del eoronel don Juan Mariano Rivera
, , 593 Indulto al reo Carlos Magui
, , 594 Permiso a dona Luisa Blitz de Fuechansky para ren-

dir examen ante la Facultad de Medicina
, , 595 Dispensa de practieaal baehiller don Emilio Pro y Ma-

riategui
, , 596 Camino de Chuquicara a Conchucos y de Yungay a la

Costa
, , 598 Pueblo de Maria Fana
, , 599 Capital del distrito de Pampamarca
,, 600 Camino de Cajabamba a Trujillo

601 Camino de Chincha a Arma y Huachos y puentes so-
bre el no Chincha .

, , 602 Subvencion a las compamasde bomberos del Callao. . . . 52
„ 603 Reparation de la iglesia de Andahuaylas
, , 604 Propiedad de empleos
, , 605 Exoneracion de derechos a una pila para el pueblo de

SayAn
, , 606 Aumento de haberes a los auxiliares de las secciones

del Ministerio de Fomento
, , 607 Subvencion al Jockey Club
, , 608 Auxiliar y porta-pliegos de la mesa de partes del Mi-

nisterio de Fomento
, , 609 Haberes de los amanuenses de los fiscales de las cortes

de Arequipa y Cuzco
, , 610 Subvencion a la Universidad Menor del Cuzco
, , 611 Servicios del teniente de la armada don Enrique Game-

ro
, , 612 Exoneracion de derechos a ciertos materiales de cons-

truction y a otras destinadas a la provision de
agua potable

43
43t »
43LEY
44n
44y i» »
44» *

RES. LEG. 45
1 1j >

» * 45
LEY

46
i «

46
> *

47

47
LEY

47

48

48
49
49» »

49

50
LEY

50
50» »
511 »
51> »

> » > »

52

53» »
RES. LEG. 53

53
LEY

53
51» >

54
» »

55
55> J

RES. LEG.
55

LEY

56



1 1 1

P£ginas.

LEY N°. 613 Exoneraci6n dc dcrechos a las naves que ingresen solo
por aprovisionamientos

,, 614 Haber del ofieial de numerncion y manifiestos de la
aduana de Iquitos

RES. LEG. , , 615 Premio a dona Julia Lama viuda de Albarracfn
,, 616 Premio a dona Emilia Chavez viuda de Crespo

Premio a la viuda e hijos del coronel Joaquin Caste-
... llanos

,, . , , 618 Premio a dona Juana Victoria Fajardo ,
619 Exoneration de derechos fi varios artfculos para el

hospital de Piura
620 Exoneration de derechos al instrumental adquirido

por el concejo provincial de Canchis
Permiso a dona Elvira Compoverdc viuda de Rubio
Permiso a dona Cecilia Johston viuda de Smith
Premio a dona Carmen Olavegoya viuda de Correa v

Santiago
624 Premio a dona Eloisa Ville viuda del bachiller don Jose

. . . Antonip Godov
,, 625 Permiso a dona Francisca de la Fuente

LEY ,, . 626 Clausura de la Universidad
, , 627 Capital del distrito de Huaynacotos

628 Distrito de La Libertad
,, 629 Distrito de Pitumarca
» t 630 Villa de Uco...

631 i Distrito de Chongo Alto
632 Supresion de un empleo e n e l Ministerio de Fomento....

,, 6 »3 Combustible para los cruceros
, , 634. Ingemeros mecanieos para la armada

RES. LEG. „ 635 Local para la cowpanfa de bomberos “Salvadora Li-
ma N.° 1”...,; , ;

,, 636 Exoneration de derechos a los artfculos que se impor-
ten para la obras de desague en Ancon ....

637 Haber de los porteros v conductores de los ministerios
638 Exoneration de derechos a seis efigies importadas

el culto en la iglesia de Chiclavo
,, 639 Deelarando a don Antonio Robles profesor titular del

Colegio de Guadalupe
LEY ,, 6 10 Creation de una plaza de eseribano adscrito en lo .cri-

minal al juzgado de P? Instancia de la provincia
de Cangallo

,, 641 Modification de la ley N ° 191.—Supresion de la parti-
da N\° 4263 v modification dc la partida N.° 4264
(lei pliego de Justicia

,, 642 Reception de abogados
643 Venta de bienes de corporaciones

,, 644 Villa de Colquemarca,

645 Subvention al hospital de San Juan de Dios dc Huaiv
cavelica

646 . Aumento de la partida dc extraordinarios de Fomento
,, 647 Hospital de Piura

648 Reconocimicnto de servicios del doctor Mispireta ..
649 Haber de los Ministros de Estado.

,, 650 Ivxoncracion de derechos a un cajon de sombreros ini-
portados por los religiosos descalzos de Lima

651 Venta de terrenos fiscales ubicados en la Punta

56
y y r>7

57
57y y

617
58
58

1 1 58

59
„ 621

622
623

59
r> y 59

y '
• y . ) * 59
• » * • 60

60
' » 60•>

61
*• 61
y » 62
1 1 62
1 1 62
•% y « 63
* * .» « 63
y y 64
» *

64
y y 64

65
• y y *

y• i y 65
• • 66

66
y y

66
67

y y 67
•i y y 68
y t

y y 68
69

M 'y 69
* « 69RES. LEG.

LEY
RES. LEG.

• y 70.»

70
70LEV y y



112 —
Pdginas

N.° 652 Premio a la viuda e hijos del capital! de navio don
Gervasio Santillana

,, 653 Dique en la qnebrada de Pachaya
,, 654 Obispado de Trujillo

655 Haber del ofieial archivero y de partes de la Exema.
Corte Suprema

„ 656 Dispensa de practica al bachiller don Mariano H.
Tueros

,, 657 Indulto al reo Goycochea
,, 658 Permiso a don Arturo Pallete
, , 659 Permiso a dona Enriqueta Suero Corzo
,, 660 Exoneration de derechos a la alfombraimportada para

el templo de Nuestra Senora de las Mercedes de
Arequipa

,, 661 Exoneracion de derechos a una maquina de lavar
adquirida por las religiosas del Buen Pastor

,, 662 Villa de Huariney
,, 663 Aumento de haber al interprete del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores
RES. LEG. „ 664 Permiso a don Thomas O’Connor

665 Permiso a don Leopoldo Arosemena...
,, 666 Despachos del sargento mayor don Manuel C. Bonilla.
,, 667 Ferrocarril de Huancayo a Ayacucho
,, 668 Impuesto de transito por el puente de Pampas

M ,, 669 Haber del tesorero fiscal de Loreto.
RES. LEG. ,, 670 Exoneracion de derechos a los muebles para el concejo

de Chincha :
671 Exoneracion de derechos a un piano para el Colegio de

la Inmaculada Concepcion
„ 672 Exoneracion de derechos al instrumental y mobiliario

para la Sociedad Filarmonica de Lima
,, 673 Conipra de las saiinas de Patococha
,, 674 Indulto al reo Ramon Allende
,, 675 Autorizando al Poder Ejecutivo para que conceda el

pase a la bula que instituye obispo al doctor don
Ismael Puirredon

,, 676 Dispensa de practica al bachiller don Anfiloquio Valde-
lomar

,, 677 Dispensa de practica al bachiller don Manuel de la E.
Chacaltana

,, 678 Escribano del crimen adscrito al Juzgado de l.a Instan-
cia de la provincia de Santa

,, 679 Haber del Juez de l .R Instancia de las provineias deLu-
ya y Bongora

680 Creaeion de una plaza de escribano del crimen adscrito
al juzgado de 1? Instancia de Condesuyos

„ 681 Haber del relator y del secretario de la Corte Superior
de Loreto

,, 682 Distrito de Morococha
,, 683 Villas de Accha, Ccapi y Paruro
,, 684 Iglesia de San Sebastian
,, 685 Exoneracion de derechos a los articulos importados

por las religiosas de los Sagrados Corazones de
Arequipa

,, 686 Exoneracion de derechos al instrumental encargado
para el Concejo deChiclayo

,, 687 Juzgado d e l * Instancia de la provincia dela Convencion

LEY
71
71y > 72

> ») > 72
RES. LEG.

73
73 •

73
73

74

74
74LEY

75
75
75» ' 76»

LEY 76
76
77

77

i (

> >
78
78> * 78» »

79
» >

79
» * 79

LEY
79

y >
80

» yy y

80

81
81y y

81y y

82
RES. LEG

82

82
LEY 83



- 113 —
Paninas

LEY N.* 688 Ferrocarril a Majes
,, 689 Muelle y ferrocarril en Tutubes y muelle de Pacasmayo
„ 690 Nuevas plazas en el ramo de Correos
,, 691 Telegrafo de Ayacucho a San Miguel

RES. LEG. ,, 692 Exoneracion de derechosal instrumental adquirido por
el Concejo de Hualgayoc

,, 693 Derechos de importacion de la manteca
,, 694 Exoneracion de derechos a un melodiumpara la iglesia

de Cutervo
,, 695 Bonos hipotecarios
,, 696 Escribano adscrito a los Juzgados de l.a Instancia de

la provincia de Puno
,, 697 Comisaria de Huari
,, 698 Permiso a don Alberto Quinones

. ,, 699 Permiso a los hermanos Molina
700 Ferrocarril del Cuzco a Conveneion

,, 701 Distrito de San Pedro
,, 702 Oficina de correos de Cajamarca.., 703 Acequia en Tieaco
,, 704 Ascenso del coronel Soyer Cavero
,, 705 Ascenso del coronel Puente
,, 706 Ascenso del coronel Regal
,, 707 Ascenso del coronel Alvarez
,, 708 Ascenso del coronel Cornejo
,, 709 Exoneracion de derechos a las imagenes importadas

para iglesia de Ayabaca
,, 710 Exoneracion de derechos a los artfculos que se impor-

ten para el hospital que se construye en Arequipa...
,, 711 Saneamiento de las poblaciones andinas .
,, 712 Pase a la bula que instituye Arzobispo de Lima a mon-

senor Garcia v Naranjo
,, 713 Caminos de Casina a Huaraz
,, 714 Aumento de la partida de imprevistos de Justicia
,, 715 Distrito de Aija, Succha y Huayan
,, 716 Exoneracion de derechos a las imagenes y melodium

importados por las religiosas Reparadoras de los
Sagrados Corazones ....

,, 717 Aumento de haberes y de las partidas para gasto
terial en el correo

RES. LEG. ,, 718 Ferrocarril al Ucayali
LEY

RES. LEG.

83
84
841 1

87

87
LEY

RES. LEG.
88

88
LEYr 88

i y

89
89i »

RES. LEG.
> »

LEY

90
90
90» »
91
9211

92» »
RES. LEG. 93

93•i

93i i
9311
94

1 1 94
ii

94
95LEY

RES. LEG.
95
96LEY
961 1
96

ii

RES. LEG.
97

LEY ma-
97
99

105,, 719 Puente sobre el rio Tambo
,f 720 Exoneracion de derechos al material importado pQi' el
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