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Anuario de la Legislation Peruana

a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA.—Presiden-
tc del Congreso.—Jose Manuel Garcia ,
Secretario del Congreso.— Angel Ugarte,
Secretario del Congreso.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 12 cle agosto dc 1908.
Cumplase, regfstrese, comumquese y

pubhquese.—Rubrica de S. E.—Wash-
burn.

Resolucion Legislativa N. 9 721

Eleccion del Dr.
Jose Antonio de Lavalle como

Fiscal de la Excma. Corte Suprema

Lima, 11 de agosto de 1908.
Excmo sen or:

El Congreso, en vista de las ternas
presentadas por V. E., ha nombrado
Fiscal de la Excma. Corte Suprema de
Justicia al doctor don Jose Antonio de
Lavalle.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines, —-Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso.— Angel Ugarte,
Secretario del Congreso,

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 12 de agosto de 1908.

Cumplase, registrese, comumquese y
publiquese.—Rubrica deS. E. Washburn.

-X- -X*

LEY N.° 723

Anexion del distrito
de Castilla a la Ciudad

de Piura

AGUSTIN G. GANOZA,
P R E S I D E N T E D E L C O N G K E S O

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

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo l.° El distrito de Castilla de

la provincia de Piura y el del Cercado de
la misma provincia formaran un solo
distrito, que se llamara del Cercado y
que tendra por linderos los correspon-
dientes a los dos distritos reunidos.

Art 2.° La ciudad de Piura , capital
del departamento de su nombre, y la vi-
lla de Castilla , de la Provincia del Cer-
cado del mismo departamento, consti-
tuiran una sola poblacion, denominada
ciudad de Piura.

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

-X- -Jf

Ees. Leg. N.° 722
Eleccion del Dr.

Domingo M. Almenara como
Vocal de la Excma. Corte Suprema

Lima , 11 agosto de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso, en vista de las ternas
presentadas por V. E. ha nombrado Vo-
cal de la Excma.Corte Suprema de Justi-
cia al doctor don Domingo M. Almenara.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. -Dios guarde JUAN PARDO, Diputado Presidente.—

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.
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I ). MattOy Secretario del Senado.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
AlExcmo. Sr. Presidentedela Republica.

que disponga lo necesario a su cumpli -
mien to.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinte dias del mes dePor tanto: y no habiendo sido pro-

mulgada oportunamente por el Poder a^os^° (‘e n11 .̂ uovecientos ocho. -JUANPARDO, Presidente del Congreso. — D.
MattOy Secretario del Congreso.—Ma-Ejecutivo, en observancia del articulo

71 de la Constitueion, mando se impri- . .
ma, publique, circule v comunique al Mi - ri° S°s*l > Secretario del Congreso.
nisterio de Gobicrno, para que disponga Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
\o necesario a su cumpli mien to. Por tanto: mando se imprima , publi -

Casa del Congreso, en Lirtin , a losdiez q»e circule y se le de el debido cumpli '
miento.dias del mes de agosto de 1908.—AGUS-

TIN G. GANOZA, Presidente del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Secretario del
Congreso. — Angel Ugarte, Secretario del
Congreso.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los veintedias del mes de agosto de mil
novecientosocho—JOSE PARDO German
Arenas.

Lima , IS de agosto de 1908.
Publiquese v comuniquese.— Arenas. * *

LEY N. 725
* Proclamando Primer

Vice-Presidente de la Republica
al ciudadano

don Eugenio Larrabure i Unanue
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

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

El Congreso de la Republica Peruana.
C onsiderando:

Que verificado el escrutinio de los vo-tos con ten id os en las aetas electo-rales remitidas por las Juntas Escruta -Oue verificado el escrutinio de los vo- doras de Provincia , resulta que el ciu -tos contenidos en las actas electorales dadano don Eugenio Larrabure v Una-remitidas por las Juntas Escrutadoras nue ha obteuido mas de la mayoria ab-de provincia, resulta , que el ciudadano soluta que la Constitueion exige para ladon Augusto B. Leguia ha obtenido mas procla macion de Primer Vicepresidente
de la mayoria absoluta que la Constitii - de la Republica; que el expresado ciu-cion exige para la proclamacion de Pre- dadano reune los requisitos senalados

por el articulo 79 de la Constitueion ;
Ha dado la ley siguiente:

LEY N.° 724
Proclamando Presidents

de la Republica al ciudadano
D. Augusto B. Leguia

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

Considerando:

sidente de la Republica ; y que el expre-
sado ciudadano reune los requisitos se-
nalados por el articulo 79 de la Consti -
tucion. Articulo unico.—La Naeion ha elegi -

do v el Congreso procla ma Primer Vi-
cepresidente de la Republica , alciudada -Articulo unico. — La Naeion ha elegido no don Eugenio Larrabure v Unanue,

y el Congreso proclama Presidente Cons para el periodo legal que comenzara eltitncional de la Republica al ciudadano 24 de setiembre del presente afio y tcr-don Augusto B. Leguia , para el periodo
legal que comenzara cl 24 de Setiembre
del presente aho v terminara el 24 de Se-
tiembre de 1912.

Ha dado la ley siguiente:

minara el 24 de setiembre de 1912.
Comuniquese al Poder Ejecutivo pa -

ra que disponga lo necesario a su cum -
plimiento.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para Dada en la sala de sesiones del Con-
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greso, en Lima, a los veinte dias del mes
de agosto de mil novecientos ocho.—
JUAN PARDO, Presidente del Congreso. —
I). Matto, Secretario del Congreso.—
Mario Sosa , Secretario del Congreso.
A 1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica .

D. Matto , Secretario del Congreso . —Ma-
rio Sosa , Secretario del Congreso.
A1 Excmo. Sr. Presidente dela Republica .

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule v se le de cl debido cumpli-
mierito. — Dado en la easa de Gobierno,

Por tanto: mando se imprima , publi - en Lima , a los veinte dtas del mes dc
que, circuley se le de el debido cuinpli - agosto ( le mil novecientos ocho.—JOSEmiento.—Dadoen lacasa de Gobierno, en PARDO.—German Arenas.
Lima , a los veinte (Has del mes de agosto
de mil novecientos ocho. —JOSH PARDO.
German Arenas.

* *

* *
LEY N/? 727

Casa cabildo en HuantaLEY N.° 726

Proclamando segundo
Vice-Presidente de la Republica

al ciudadano
don Belisario Sosa

AGUSTIN G. GANOZA ,

PRHSIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
ley siguiente:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA El Congreso de la Republica Peruana .

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

Considerando:

Articulo l .° — Los sueldos del medico
titular de las provincias de Huantay
La Mar no pagados en el aho en curso,
y los que sigan acumulandose, mientras
se provea el cargo, se aplicaran , en la
parte correspondiente a Huanta , 6 sea
la mitad de dichos sueldos, a la termi-
nacion de la casa -cabildo de la capital
de (licha provincia; debiendo correr la
obra bajo la administraeion del concejo
municipal de Huanta .

Que verificado el escrutinio de los vo-
tos contenidos en las actas electorates
remitidas por las Juntas Eserutadoras
de Provincia, resulta que el ciudada-
no don Belisario Sosa , ha obtenido
mas de la mayoria absoluta que la
Constitucion exige para la proclama-
tion de Segundo Vicepresidente de la Articulo 2° . —La junta departamental
Republica ; y que el expresado ciudada- de Ayaeucho entregara las partidas res-
no reune los requisitos sehalados por el pectivas, por trimestres vencidos, a la

municipal idad de Huanta , debiendo
-YY 1 1 1 1 . abonarle integramente, a la promulga -Ha dado la ley siguiente. cion de esta ley, el sueldocorrespondien-

Articulo unico.—La Nacion ha elegido te al aho actual.
y el Congreso proclama Segundo Vice-
presidente de la Republica , al ciudada -
no don Belisario Sosa , para cl peno-
do legal que comenzara el 24 de setiem-
bre del presente aho y terminara cl 24
de setiembre de 1912.—Comumquese al greso, en Lima , a los veinticinco dias
Poder Ejecutivo para que disponga lo del mes de octubre de mil novecientos

[ siete.— M . C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado. —Juan Pardo, Diputado Presi-
dente . —D. Matto , Diputado Secretario—
Mario Sosa, Diputado Secretario.

articulo 79 de la Constitucion ;

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

Dada en la sala de sesiones del Con-

necesario a su cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los veinte (Has del mes
de agosto de mil novecientos ocho.—
JUAN PARDO, Presidente del Congreso.— Al Excmo. Sr. Presidente dela Rephblica .
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Por tanto: y no habiendo sido pro- Por tanto: mando sc impriina, puljli-
mulgada oportunamente por el Ejecuti- que, circule y se le de el debido cumpli-
vo, en observancia del artieulo setenta mien to.
y uno de la constitucion , mando se im- Dado en la casade Gobierno, en Lima,
prima, publique, circule v eomunique al a los veintidos dias del mes de agosto
ministerio de fomento para que dispon - de mil noveeientos oeho.—JOSE PARDO.
ga lo necesario a su eumplimiento.—Ca - —German Arenas.
sa del Congreso, en Lima, a los diez dias
del mes de agosto de mil noveeientos
ocho.—AGUSTIN G . GANOZA , Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se-
eretario del Congreso.— Angel Ugarte ,
Secretario del Congreso.

Lima , 20 de agosto de 1908.
PubKquese v tramitese por la Seccion

de Obras Publicas.—Vidalon.

* 46-

LEY N.° 729

Auxilio al “Centro Patriotico
de Tiro al Blanco” de esta capital

JUAN PARDO
PRESIDENTE Del. CONGRESO

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

Ha dado la ley siguiente:

* 45-

LEY N.° 723

Placas murales en la capilla
funebre erigida a los

martires de la guerra
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Considerando:

Artieulo l.°— Consignese en el presu-
puesto general de la Republica la canti-
dad de doscientas libras, por una sola
vez, para auxiliar al “Centro Patrioti-
co de Tiro al Blanco” de esta capital en
el arreglo de su campo y construccion
de plataforma de tiro.

Art. 2.°— El Poder Ejeeutivo dictara
las medidas convenientes para la ejeeu-
cion de diehas obras.

One es justo perpetuar la memoria de
los abnegados defensores del honor na-
cional;

Ha dado la ley siguiente:
Comuniquese al Poder Ejeeutivo paraArtieulo unieo.—Los nombres de los

que se distinguieron en la ultima guerra que disponga lo necesario a su cumpli-
exterior, rindiendo la existencia en la miento.
defensa del Peril, euyos restos no han Dada en la sala de sesiones del Con -
podido ser habidos para depositaries greso, en Lima, a los veinticinco dias
en la cap 11a funebre erigida por ley N.° del mes de oetubre de mil noveeientos
398, figufaran en las placas mu rales de siete.—M. C. BnrriosLPvesu\entc. del Se-
dicha capilla.

Se inscribira tambien el nombre de los te.—D. Matto, Senador Secretario.—Ma-
rine reposan en mausoleo distinto.

nado —Juan Pardo, Diputado Presiden-
rio Sosa , Diputado Secretario.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento. Por tanto: y no habiendo sido pro-

mulgada oportunamente por el Ejeeuti-
. ^

vo, en observancia del artieulo 71. de lagreso, en Lima , a los veintidos dias del Constitucion, mando se imprima , publi-mes de agosto de mil noveeientos ocho. que, circule i eomunique al ministerioAgustin G. Ganoza, Presidente del Se- de gobierno para que disponga lo nece-nado.—Juan Pardo, Diputado Presiden- sario a su eumplimiento.
te. D. Matto, Secretario del Senado. Casa del Congreso, en Lima, a losvein-Angel Ugarte, Diputado Secretario. te dias del mes de agosto, de mil nove-
A1 Excmo Sr. Presidentedela Republica. cientos ocho.—Juan Pardo, Presid ^ te

Dada en la sala de sesiones del Con -
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del Congreso.—I). Matto, Secretario del
Congreso.—Mario Sosa , Secretario del
Congreso.

Lima , 25 de agosto de de 190S.
Comuniquese, publiquese y archivese.—Rubrica de S. E.—G. Schrcibcr.Lima , 24 dc agosto de 1908.

Numerese, publiquese en el periodico
oficial y archivese.— Rubrica de S. E.—Elespuru.

* *

LEY N.° 731

Local para la Prefectura
de Apurimac* *

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Res. Leg. N.° 730.

Premio a dona
Rosa Maria Duarte

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

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo l.°— Votase en el presu-puesto general de la Republica para el

Por cuanto: el Congreso ha dictado proximo ano, la suma de ochocientasli-
la resolucion siguiente: bras, Para la compra de una casa desti-nada a local de la Prefectura del departa-

niento de Apurimac v sus dependencias.
Art . 2.° — Derogase la resolucion legis-

lativa de 24 de noviembre de 1S98 en la
El Congreso, atendiendo a los servi- parte qne vota cuatrocientas libras pa-

cios que presto al pais don Guillermo J. ra el mismo objeto.
Menciivil durante la guerra nacional, ha
resuelto conceder a su viuda dona Rosa
Maria Duarte y a sus ocho menores hi-
jos un premio pecuniario de doscientas
libras que se consignaran en el presu -
puesto general para el ano proximo.

Lo comunicamos a VE. para su cono-
cimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.— M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado.—J. M . Manzani-
11a , Primer Vice presidente de la Cama-
ra de Diputados —Victor Castro Igle-
sias, senador secretario.—Angel Ugarte,
diputado secretario.

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Lima, 25 dc octubre de 1907.
Excmo. senor:

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 vein ticincodias del
mes de octubre de 1907.

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

D. Matto, Secretario del Senado,— Ma-rio Sosa.Diputado Secretario.
AlExemoSr. Presidente de la Republica.

Portnnto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo en observancia del artieulo 71 de la

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Constitucion , mando se imprima, publi-
(pie, circule y comunique al MinisterioPor tanto: y no habiendo sido promul- de Gobierno para que disponga lo nece-gada oportunamente por el Ejecutivo, sario a su cumplimiento.

en observancia del artieulo 71 de la
Constitucion, mando se imprima, publi-
que, circule y comunique al Ministerio
cle Hacienda para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima , a los
vcinte dias del mes de agosto de mil no-
vecientos ocho.—Juan Pardo, presiden-
te del Congreso.—D. Matto, Secretario publiquese

Arenas.

Casa del Congreso, en Lima , a los
veinte dias del mes de agosto de 1908.—JUAN PARDO, Presidente del Congreso.—I ). Matto, Secretario del Congreso.—Mario Sosa , Secretario del Congreso.

Lima, 29 de agosto de 1908.
Numerese, registrese, comuniquese y

en cl periodico oficial .—
del Congreso.—Mario Sosa, Secretario
del Congreso. * * 2
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LEY N. 732
Creadon de una plaza de escribano

del crimen, adscrito
al Jnzgado de primera Instancia

de la Provincia de Huanta

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines. Dios guarde
a V. E.~AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. JUAN PARDO, Diputado
Presidente.--Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario. — Angel Ugarte, Diputa -
do Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica .

Lima , 7 de setiembre de 1908.
Cvimplase, registrese, comuniquese, ptr

bliquesey archivese.— Rubrica de S. E .—G. SCHREIBER.

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 una plaza de

escribano del crimen adscrito aljuzgado
de primera instancia de la provincia. de
Huanta , con el haber de cuarenta y ocho
libras anualcs, que se eonsignarnn en el
presupuesto general de la Repiiblica .

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 treinta y un dfas
del mes de agosto de mil noveeientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente. — /). Matto, Secretario del
Senado.— Angel Ugarte, Diputado Secre-
ta rio.

* *

Ees. Leg. N.° 734
Premio a D.a Sofia Eivera

Lima , 4 de setiembre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto eonceder (\
dona Sofia Rivera, viuda del Coronel
graduado don Luis Lazo, concurrente a
las batallas de Tarapara , San Francis-
co, Campode la Alianza y Huamachuco,
como premio pccuniario, la eantidad de
trescientas libras, que se consignaran en

Al Excmo.Sr. Presidente de la Repnblica. el proximo presupuesto general de la
Por tanto: mando se imprima , publi-

que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. Dado en la easa de Gobierno en
Lima , a los siete dias del mes de setiem-
bre de mil noveeientos ocho.—JOSK PAR -
DO.-Carlos A. Washburn.

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

nocimiento 3̂ dem/is fines.
Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-

NOZA , Presidente del Senado. — JUAN
PARDO, Diputado Presidente.—-Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.— Lizar-
do Franco, Diputado Prosecretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.55- #

Lima , 7 de setiembre de 1908.
Cumplase, comuniquese v publiquese.—Rubrica de S. E.—G. SCIIKKIURR.

Ees. Leg. N. 733
Exoneracion de derechos

a dos imagenes importadas para
la iglesia de San Miguel

Lima , 31 de agosto de 1908.
Excmo. Senor:

* -*

LEY N. 735
El Congreso ha resuelto exoucrarde Dotes y otras rosponsabilidades

toclo derecho fiscal 6 municipal dos ima - d^ patronato dei Estadogenes que deben llegar proximamente
que han sido pedidas para el servicio del EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICAculto en el nuevo templo erigido en la
ciudad de San Miguel , de la provincia
do Hualga\roe.

Por cuanto cl Congreso ha dado la
la W siguiente:
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El Congreso cle la Republica Peruana
Ha dado la \ey siguiente:
Articulo unico. — Aumentase en 6cho-

cientas libras al ano, la partida destina-
da al pago de dotes y otras responsabi-lidades del Patronato del Estado.

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

arreglo a las leyes, la responsabilidad
por mala inversion de los fondos.

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

Dada en la sala de sesiones del ("on-greso, en Lima, a los treinta y un dias
del mes de Agosto de mil novecientosocho.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, DiputadoDada en la sala de sesiones del Con- Presidente.—D. Matto, Secretario delgreso, en Lima, a los treinta y un (Has Senado. — Lizardo Franco, Diputadodel mes de agosto de mil novecientos Pro-Secretario.ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente

del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-sidente. — Jose Manuel Garcia, Senador Lor tanto: mando se imprima , publi-Secretario.—Angel Ugartc, Diputado Se- j que y circule y se le de el debido cumpli-miento.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los diezdias del mes de se-tiembre de mil novecientos ocho.—.Jo *Por tanto: mando se imprima, publi- SE PARDO.—Solon Polo.que, circule y se le de el debido cumpli-miento. Dado en la casa de Gobierno,

en Lima , a los nueve dias del mes de se-tiembre de mil novecientos ocho. - JOSEPARDO—Solon Polo.

Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

-X- -X-

Res. Leg. N." 737
Consules peruanos en las

oolonias holandesas* *
Lima , 9 cle sctiembre de 1908.

Excmo Sen or:LEY N.° 736
Caminos en Caylloma

El Congreso, en ejercicio de la atribu-cion contenida en el inciso 16 del articu-lo 59 dc la Constitucion , ha aprobadoEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA la Convencion celebrada por el Gobier-no del Peru con el de los Paises Bajos
sobre admision de consules peruanos en
las colonias holandesas, firmada en Li-E1 Congreso de la Republica Peruana. ma el 25 de setiembre de 1907.

Lo cornunicamos a V. E. para su cono-cimiento y demas fines.

Por cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l .° Consignese en el presu -puesto departamental de Arequipa, a

partir del aho siguiente a la promulga-cion de la presente ley, la cantidad de Ugarte, Secretario del Congreso.—Au-cien libras anuales para la construccion gusto Rios, Pro-Secretario del Congreso.de caminos en la provincia de Ca \dloma
que unan sus distritos entre si y estos
con la capital.

Art. 2.° La cantidad indicada en el
articulo anterior, se incluira forzosa-mente en el referido presupuesto, hasta
la terrninacion de la obra.

Art. 3.° La Junta Departamental de
Arequipa dictara lasmedidasconvenien -
tes para la mejor realizacion de los ca-minos proyectados, v hard efectiva con

Dios guarde a V. E AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado. — Angel

Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.
Lima , 10 de setiembre de 1908.

Cumplase, registrese, comuniquese y
pubhquese.—Rubrica S. E.—Polo.
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Dios guarde a V. E.-— AGUSTIN G. GANO-
Z A, Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA, ler. Vice-Presidente de la Ca-
mara* de Diputados.—Jos6 Manuel Gar-
cia ,, Senador Secretario.— Angel Ugarte,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Diputado Secretario.
Por cuanto el Congreso ha dado la Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 24 de setiembre de 1908.
Cumplase, comunfquese, publiqucse y

archivese.—Rubrica de S. E.— Elespuru.

LEY N.° 733
Capital del distrito

de San Jose de los Chcrrillos

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ila dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Trasladase al pueblo

de Latiga, la capital del Distrito de San
Jose de los Chorrillos, de la Provincia
de Huarochirf en el Departamento de

* Lima.
Comunfquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo neeesario a su cumpli- ^on juan Mariano Bivera
miento.

* *

Res. Leg. N.° 740
Ascenso del Coronel

Dada en la sala de scsiones del Con-
greso, en Lima, a los doce dfas del mes
de setiembre de mil novecientos oclio.—
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado —J. M. MANZANILLA, ler. Vice-Pre-
sidente de la Camara de Diputados.—
Jose Manuel Garcia ,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 de Gobierno,
en Lima, a los catorce dfas del mes de
setiembre de mil novecientos ocho.—
JOSE PARDO. —Carlos A. Washhurn.

Lima , 23 de Setiembre de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion que leconfiereelinciso13del artfculo
59 de la Constitucion, ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo,
para ascender a la efectividad de su cla-
se, al coronel graduado de infanterfa ,
don Juan Mariano Rivera.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Primer
Vice-presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario. — Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 24 de setiembre de 1908.
Cumplase, comunfquese, regfstrese, pu-

blfquese y archivese.— Rubrica de S. E.
— Elcspuru.

* *5f

Ras. Leg. N.° 739
Ascenso del Coronel
don Octavio Negrete

Lima , 23 de setiembre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu*

cion que le con here el inciso 13 del ar-
tfculo 59 de la Constitucion, ha aproba-
do la propuesta hecha por el Poder Eje-
eutivo, para asce.ider a la efectividad
de su elase, al - c ronel graduado de ca-
ballerfa , D. Octavh * Negrete.

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

* 45-

Res. Leg. N.° 741
Ascenso del -Coronel

don Carlos Angnsto Pasara
Lima , 23 de setiembre de 1908.

Excmo. Sen or:

El Congreso, en ejercicio de la atri-
bucion que le confiere el inciso 13 del
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artfculo 59 de laConstitucion, haaproba-
do la propuesta hccha por el Poder Eje
cutivo, para ascender a la clase de Co -
lonel efectivo de artillerfa , al graduado
don Carlos Augusto Pnsara.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—J. M MANZANU.LA, Primer
Vicc-presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario.— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr, Presidente dela Republica .

LEY N.° 743

Consignando partida
para portsro y utiles de

escritorio del Juzgado del Crimen
de la provincia de Trujillo

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

ley siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unieo.—Consignese en el pre-

supuesto general de la Republica, las si-guientes partidas:
Lima , 24 de setiembre de 1908.

Ciimplase, comuniquese, registrese, pu-
bliquese y arehivese.—Rubricade S. E.—
Elespuru. Al aiio

a.— Para un portero
del Juzgado del Cri-
men de la provincia
de Trujillo

b. para utiles deescrito-
rio del mismo Juzga-
do

* *

Lp. 16.8.00
Res. Leg. N.° 742

Ascsnso del Capitan de Navio
don Daniel S. Rivera

3.6.00

Lp. 20.4-.00
Lima , 24 de setiembre de 1908.

Excmo. Sen or:

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

El Congreso, en ejereicio de la atribu
cion que leconfiereel ineiso 13 del arti -
culo 59 de la Constitucion, ha aproba -
do la propuesta hecha por el Poder Eje-
eutivo para ascender a la efectividad de greso, en Lima , alosveintinueve diasdelsu clase al capitan de navio graduado, mes de setiembre de mil novecicntos oeho.don Daniel S. Rivera.

Dada en la sala de sesiones del Con -

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
Lo comunieamos a V. E. para su eo- nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-nocimiento y demas fines.—Dios guarde te.—D. Matto, Secretano del Senado.—a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente Angel Ugarte, Diputado Secretario.

del Senado.—J. M. MANZANILLA, Primer
\ice- Presidente de la Camara de Dipu-
tados.'—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.

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

miento.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,

el primero deoctubre de mil novecientos
oeho.-A. B. LKGUIA. M. V. Villardn.Lima , 24 de setiembre de 1908.

Ctfmplase, comuniquese, publiquese y
arehivese.—Rubrica de S. E,— Elespuru.

* *
* *

3
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sacerclote que desempeiie la vice-parro-
quia de Zarumilla, siempre ( jue sea de
nacionalidad peruana ,

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, alos veintinuevedias del
mesde setiembredemil novecientosocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidcnte del Se-
nado.—J. M. MANZANILGA, Primer Vice-
Presidente de la Bamara de Diputados.
Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.
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 easa de Gobierno, en Lima ,
el primero de octubre de mil novecientos
ocho.—A. B. LKGUIA.— M. V. Villaran.

LEY N.° 744

Subvencion al Parroco
de la doctrina de Ilabaya

y Locumba

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.—Consfgnese en el pre-

supuesto general de la Republica la can-
• tidad de cinco libras mensuales, para

el parroco de la doctrina de Ilabaya y
Locumba , siempre que sea de nacionali-
dad peruana.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veintinueve dfas
del mes de setiembre de mil novecientos
ocho.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Congreso.—J . M . MANZANILLA, Pri -
mer Viee-presidente de la Camara de Di-
putados.— Jose Manuel Garcia , Sena -
dor Secretario.— 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 Lima ,
el primero de octubre de mil novecientos
ocho— A. R. LEGIT A. M . V. Villaran.

* 45-

LEY N.° 746

Arrendamiento de local
para los Juzgados de primera

Instancia de Huanuco,
Huamalies y Dos de Mayo

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

lev siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.—Votanse anualmente

en el presupuesto general de la Republi -
ca las siguientes partidas:
Para a r r e n d a m i e n t o

del local del juzgado
de primera instancia
de Huanuco

Para a r r e n d a m i e n t o
del local del juzgado
de primera instancia •

de Huamalies
Para arren d a m i e n t o

del local del juzgado
de primera instancia
de Dos de Mayo

45-
LEY N.° 745.

Subvencion a la
Vice-parroquia de Zarumilla

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha d a d o la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.— Consfgnese en el presir

puesto general de la Republica , la suma
de cinco libras mensuales para dotar al

Lp. 24.0.00

12.0.00

12.0.00

48.0.00Lp.



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA . 13

Comunfquese al Podcr Ejccutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-niicnto.
. Dad a en la sala de sesiones del Con-grcso, en Lima , a los veintinueve dfas

del mcs de setiemhre de mil novecientos
ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado —J. M. MANZANILLA, Primer Vi-
ce- presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Jose Manuel Garvin , Senador Se-
eretario — Mario Sosa, Diputado Secre-
tario.

— Jose Manuel Garcia, Senador Seereta-
r io. — Mario Sosa, Diputado Secreta r io.
Al Excmo.Sr. Presidentedela 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 ,
el primero de octubre de mil novecientos
ocho. — A. B. LEGUIA. Juan M Ontane-
da.

* *
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
el primero de octubre de mil novecien -
tos ocho.— A. B. LEGUIA —J.M.Villnrnn. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Votase en el presu-

puesto general de la Republica, la can-
tidad dc cuatrocientas setenta y ocho
libras, ochenta centavos al ano, para el
sostenimiento de cinco guardias mari-
nas que hacen su estudio de practica en
la escuadra francesa.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su dimpli -
n'!ien to.

LEY N. ° 743
Guardias marinas psruanos

en la escuadra Francesa

* *

LEY N.° 747

Supresion de laz partidas
destinadas a un visitador de

Capitanias

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto:

Ei Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la 1Q\ siguiente: Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima , a los veintinueve dfas
Articulo unico.—Suprfmense las parti- del mes de setiembre de mil novecientos

das n timeros 6046 y 6046 a del pliego ocho.— AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
de Guerra y Marina del presupuesto ge- del Senado.—J. M. MANZANILLA, Primer
neral de la Republica, que votan al ano, Vice-presidente de la Camara de Diputa*

respectivamente, doscientas cuarenta li- dos.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
bras para un visitador de capitanias, v cretario.— Mario Sosa , Diputado Secrc-
veinticuatro libras para gratificacion de tario.
diez por ciento para el mismo.

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

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

que, circule y se le de el debido cum pli-
miento.—Dado en la casa de Gobierno,

Dada en la sala de sesiones del Congre- en Lima , el primero de Octubre de mil
so, cnLima, a los veintinueve dfas del mes novecientos ocho.— A. B. LEGUIA. ^Juande setiembre de mil novecientos ocho — M. Ontaneda.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena -
do.—J. M. MANZANILLA, Primer Vice-Presidente de la Camara de Diputados. * *
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5(.) de la Constitucion, ha aprohado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo
para ascender a la efectividad de su cla -
se al coronel graduado de infanteria de
ejercito, don Manuel Pio Alcala .

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA.— Presiden-
te del Senado.—J. M. MANZANILLA , Pri -
mer Vice- Presidente de la Camara de Di-
putados.—^/ose Manuel Garcia , Senador
Scretario.—Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.

LEY N.° 749

Rebajando la partida
para el sostenimiento de la

Mision Militar Francesa
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.—Rebajase en mil seis- AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.

cientas setenta v nueve libras, nueve so-
les, setenta y seis centavos, la partida
N .° 8 del pliego extraordinario de guerra
de1 presupuesto general de la Republica
vigente, que vota la cantidad de dos mil
novecientas treinta y nueve libras, nue-
ve soles, sesenta y cuatro centavos, pa-
ra cubrir los haberes de la Mision Mili-
tar Francesa ; partida que para el ano
1909 quedara reducida a mil doscientas
cincuenta y nueve libras, nueve soles,
ochenta y oclio centavos.

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 veintinueve dias
del mes de setiembre de mil novecientos
ocho.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA , Primer
Vice-Presidente de la Camara de Diputa-
dos —Jose Manuel Garcia, Senador Se- culo 59 de la Constitucion , ha aproba-
cretario.—Mario Sosa, Diputado Secre- do la propuesta hecha por el Poder Eje-

cutivo, para ascender a la efectividad de
su clase al cap.tan de navio graduado,
don Juan Manuel Ontaneda

Limaf 1° de octubre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese — Rubrica deS. E.—Ontaneda.

* *

Res. Leg. N.° 751

Ascenso del Capitan de Navio
D. Juan Manuel Ontaneda

Lima , 30 de setiembrede 1908.
Excmo senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion que le confiere el inciso 13 del art!-

tario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circuley se le dc el debido cumpli-
miento.—Dado en la casa de Gobierno, en
Lima, el primero de Octubre de mil no-
vecientos ocho.— A. B. LEGUIA.— Juan
M. Ontaneda.

ho comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines, — Dios guarde
a V. E.— P. J. Rufz. Primer Vice Presi-
dente del Senado.—JUAN PARDO, Dipu -
tado Presidente.—Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.— Mario Sosay Dipu -
tado Secretario.

* * Al Excmo. Sr. Presidente dela Repfiblica.
Lima , 7.° de octubre de 1908.

Cumplase, comuniquese, publfquese y
arehivese.—Rubrica de S. E.—Ontaneda.

Ros. Leg. N.° 750
Ascenso del Coronel don

Manuel Pio Alcala
Lima , 29 de setiembre dc 1908.

Excmo. seiior:
El Congreso, en uso de la atribucion

que le confiere el inciso 13 del articulo

* *
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LEY N. 754Res. Leg. N.° 752

Ascenso del Capitan de Navio
D. Jose Ernesto de Mora

Sociedad de Beneficencia
de Mollendo

EL PRESIDENTE DE LA ItEPUBLICALima , 30 de setiemhre de 1908.
Excmo. senor: Por euanto el Congreso ha dado la

El Congreso, en ejereicio de la atribu- ^ey siguiente:
cion que le eonfiere el inciso 13 del artl-
eulo 5!) de la Constitucion, ha aprobado
la propuesta hecha por el Poder Ejecu-
tivo, para ascender a la efectividad de Articulo unico.—Consignese en el pre-su clase al capitan de navio graduado, supuesto general de la Republica una
don Jose Ernesto de Mora. partida de ciento veinte libras anuales,

Lo comunicamos a V. E. para su co- para el sostenimiento de la Sociedad de
nocimiento v demas fines.—Dios guarde Beneficencia del puerto de Mollendo.
a V. E.— P. J. Ruiz, Primer Vice- Presi-
dente del Senado.—JUAN PARDO, Dipu-
tado Presidelite .—Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.— Mario Sosa , Dipu -
tado Secretario.

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

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

Dad a en la sala de sesiones del Con-
greso, cnLima , a los veintinuevedias del
mes de setiembre de mil novecientos
ocho.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente

, del Senado.—[. M . MANZANILLA, Primerc.umplase, comumquese, pubhquese y Vice-Presidente de la Camara de D pu-archivese. Rubricade S. b. Ontaneda. tados.-Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.—Mario Sosa, Di putado Se-
cretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima , l .° de octubre de 1908.

* *
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 dos dias del mes de octubre de
mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA.
F. Alavza PazSoldan.

Res. Leg. N.°,753

Ascenso del Capitan de Navio
D. Nicanor Asm

Lima , 30 de setiembre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejereicio de la atribu-
cion que le eonfiere el inciso 13 del arti-
eulo 59 de la Constitucion, ha aproba-
do la propuesta hecha por el Poder Eje-
cutivo, para ascender a la efectividad
de su elase al capitan de navio gradua- | Edifioio del Hospital y oeroo deld° don Nlca,lor Asin ' oementerio de Mollendo

* *

LEY Nu 755

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.-Dios guarde EL PRESIDENTE DE LA RE PCBLICAa v . E.— P.J. Ruiz, Primer Vice- Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Por euanto el Congreso ha dictado la
Presidente.—I). Matto, Secretario del Sc- le}̂ siguiente:
nado-Mario Sosa, Diputado Secretario Bj Congreso de la Republica Peruana.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica. Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Votase en el presu-
Cumplase, comumquese, publiquese y puesto general de la Republica la canti-

archivese. — Riibrica de S E.—Ontaneda. dad de mil quinientas libras de las que
se consignaran mil en el correspondien-
te al ano proximo y quinientas en el si-

Limaf l.° de octubre de 1908.

* -K
4
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guiente, para concluir cl cclificio del hos- tario.—Mario Sosa, Diputado Secreta -
pital que se construye cn Mollendo v cl rio.
ccrco del eementerio del niismo puerto.

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima , a los veintinueve dias del
mcs de setiembre de mil novecientos
ocho.—AGUSTIN G. GANQZA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Primer
Vice- Presidente de la Camara de Dipu -
tados.— Jose Manuel Garcia , 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 del Gobierno, en Li-ma, a los dos dfas del mes de octubre
de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA.— P\ Alavza v Paz-Soldan.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima , ptibli-que, circule v se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Li-

mn , a los dos dias del mes de octu-bre de mil novecientos ocho.— A. B. LE-
GUIA M. V. Vil/aran.

->I-

LEY N.° 757

Ciudad de Juliaca
y villa de Acora

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

ley siguiente:
HI Congreso clc la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Elevcse a la catego-

ria de ciudad y de villa respectivamente,
los pueblos de Juliaca y Acora de la pro-
vincia del Cercado de Puno, en el De-partamento del inismo nombre.

Comunfquese al Poder Ejeeutivo para
que disponga lo necesario a su cum pi i-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintinueve dias
del mes de setiembre de mil novecientos
ocho. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. —J. M. MANZANILLA , Primer
Vice- Presidente de la Camara de Dipu-
tados.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
eretario.

* 45-

LEY N.° 756
Carcel de San Miguel en la

provincia de la Mar

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 —Votase por una sola

vez en el presupuesto general de la repu -
blica , la cantidad de cicnto veinte libras
para la reconstruccion de la carcel de San
Miguel en la provincia de La Mar del de- Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
partamento de Ayaeucho. Por tanto: mando se imprima , publi-Comuinquese al Poder Ejeeutivo para C|ue, circule y se le de el debido cumpli-que disponga lo necesario a su eumpli -
miento. miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los tres dias del mes de octubre

a los quince dias del de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima,
mes de setiembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILUA, Primer
Vice- Presidente de la Camara de Diputa-
dos, Augusto Rios, Senador Pro-sccre- | * *
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a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. - JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia, Sena-
dor Secretario.— Mario Sosa,Diputado
Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica .

Lima , 8 clc octubvc de 1908.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

arehivese.— Rubrica de S. E.—Ontancda.

LEY N.° 758

Casa Prefectural de Lima

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.—Ponsignese en el plie-

go extraordinario de Gobierno del Pre-
supuesto General de la Republica para
1909 1111a partida de cinco mil libras
destinadas a continuar la obra cie la
casa prefectural de Lima.

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

* *

Res. Leg. N.° 760

Indulto al reo Manuel
J. Castellanos

Lima , 7 de octuhre de 1908.
Excmo. Senor:

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, alos veintinueve dias del
mes de setiembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado J. M. MANZANILLA, Primer Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—
Jose Manuel Garcia ,Senador Secretario. ceder al reo Mnnuel J. Castellanos, el

indulto que ha solicitado por el tiempo
que le falta para cumplir su condena.

K1 Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el inciso 19 del artieulo
59 de la Constitueion, ha resuelto con -

—Mario Sosay Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
Dado en la casa de Gobierno, en Li- NOZA , Presidente del Senado. — JUAN

a lostresdias del mes de octubre PARDO, Diputado Presidente.—Jose Ma-
LE- nuel Garcia , Senador Secretario.—Ma-

rio Sosay Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circnle y se le de el debido cumpli-
miento.
ma,
de mil novecientos ocho.—A. B.
GUIA.— Miguel A. Rojas.

Lima , 8 de octuhre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese, y

|)ubliquese.—Rubrica de S. E.— M. V. Vi-
llaran.

* *

Res. Leg. N.° 759

Ascenso del Capitan de Navio
don Eduardo Hidalgo

Lima, 7 de octubre de 1908.
Excmo Senor:

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el inciso 13 del artieulo
59 de la Constitueion , ha aprobndo la Carolina Linares Vda. de Barron
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo,
para ascender a la efectividad de su ela -
se al capitan de navio graduado, don
P>luardo Hidalgo.

Lo comunicamos a V. E. para su co- El Congreso en vista de la solicitud
nocimiento y demas fines. Dios guarde de la pensionista del Estado dona Ca-

* *

Ees. Leg. N.° 761
Permiso

a la pensionista dona

Lima , 30 de setiembre de 1908.
Excmo. senor:
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ma, a los doce d ras del ines de octubre
de mil novccientos echo.—A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

rolina Linares viuda de Barron , ha re-
suelto prorrogarle por dos anos mas el
permiso que le tiene concedido para re-
vSidir en cl extranjero.

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

Dios guardea V. E.— AGUSTIN G. GANO
zv, PresidentedelSenado.—JUAN PARDO,
Diputado Presidente —Jose Manuel Gar
cia , Senador Secretario.— Angel Ugar-
te, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica .

Lima , 9 de octubre de 1908.
Cumplase, comuniquese y pubhquese.—Rubrica S. E.— Romero.

*
* *

LEY N.° 763

Villa de Huamanguilla

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.—Elevase a la catego-

ria de villa al pueblo de Huamanguilla
de la Provineia de Huanta en el Depar-
tamento de Ayacucho.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.—Dada en la sala de sesiones
del Congreso, en Lima, a los treinta
(Has del mes de setiembre de mil nove-
cientos ocho.— AGUSTIN G. GANOZA , Pre-
sidente del Senado.—JUAN PARDO, Dipu -
tado Presidente.—D. Matto, Secreta-
rio del Senado.— Angel Ugarte, Diputa -
do Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule y se le de el debiclo cumpli-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima , a los doce dias del mes de oc-
tubre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA .—Migtiel A. Rojas.

* *

LEY N. 762
Anexion

del pago de Hnancarpata
al primer distrito

de la provineia de Anta

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.—Separase el pago de

Huancarpata del distrito de Santa Ana ,
de la provineia del Cercado del departa-
mento del Cuzco y anexase al primer dis-
trito de la provineia de Anta en el mis-
mo departamento.

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 treinta dias del
mes de setiembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.— JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do. — Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.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 -

* *

LEY N.° 764
Elevando

a la categoria de villa
los pueblos de

Lachaqui y Huayopampa
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto:
Ei Congreso de la Republica Peruana

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

ria de villa el pueblo de Lachaqui y el
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cle Huaj'opampa pertenecientcs a la nuel Garcia , Senad or Secretario.— MarioProvincia de Canta, en el Departainen- Sosa, Diputado Secretario
to de Lima.

Cornu mquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
micnto.

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

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado. -JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—D. Matto, Secretario del Senado.—
Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

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

Dado en la casade Gobierno, en Lima ,
a los doce dias del mes de octubre de mil
novecientos ocho.— A. B. LEGUIA.—Mi
gild A. Rojas.

Al Excmo.Sr. Presidentedela 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 trece dias del mes de octubre de mil
novecientos ocho — A . B. LEGUIA.—M. V.
Villaran.

* *

Res. Leg. N.° 766

Ascenso del Coronel don
Cesar Gonzalez

Lima , 12 cle octubre de 190S.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13 del articulo
59 de la Constitution , ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo'
para ascender al teniente coronel de in -
fan tena, don Cesar Gonzalez, a la clase
de coronel.

Lo comunicamos a V. E. para su eo-
nocimiento y demas fines,— Dios guarde
a V. E. AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Se-cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 13 cle octubre de 1908.
Cumplase, eomuniquese, publfquese y

archrvese.—Rubrica de S. E.—Ontaneda.

LEY N.° 765
Roforma del inciso 2.°

del articulo 50
de la Constitucion

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

ley siguiente:
Iil Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo 1°.— Refdrmase cl inciso 2 °

del articulo 50 de la Constitucion en los
terminos siguientes: “ Los vocales v fis-
cales de la Oorte Suprema, los Vocales
y Fiscales de las Cortes Superiores y los
Juecesde primera instancia y Agentes
Fiscales.”

Articulo 2°—Deroganse los incisos 3.°y 4.° del articulo 51 de la misma.
Comuniquese al Poder Ejecutivo pa-ra que disponga lo necesario a su cum-plimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congre-

so, en Lima , a los doce dias del mes de
octubre de mil novecientos ocho — P. J.
Ruiz , Vice Presidente del Senado. JUANPARDO, Diputado Presidente.—Jose Ma-

* *

Res. Leg. N.° 767

Indulto al reo
Jose Patrocinio Delgado

Lima , 8 de octubre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
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59 de la Constitucion, ha resuelto con- 59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder al reo Jose Patrocinio Delgado, c ceder al reo Domingo A. Diaz Farfan cl
indulto que ha solicitado por el tiempo indulto que ha solieitado por el ticmpo
que le falta para cumplir su condena. que le falta para cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su eo- Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde nocimiento y demas fines.— Dios guardc
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA. Presiden-del Senado. — JUAN PARDO, Diputado te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia, Sena- Presidente.—-Jose Manuel Garcia, Sena-dor Secretario.— Angel Ugnrtc, Diputa- dor Seeretario.—Mario Sosa , Diputado
do Seeretario. v - . . Seeretario.
Al Excmo.Sr, Presidente dela Republica. Al Excmo.Sr. Presidente de la Repfiblica.

Lima , 14 cle octuhre de 1908. Lima , 14 de octuhre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

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

publiquese.—Rubrica de S. E,—Villardn.
* *

* -X-Res. Leg. N.° 768

Indulto al reo
Juan Ramos Espichan LEY N.° 770

Lima, 8 de octuhre de 1908.
Excmo. Senor:

Aumento de haber
al portero

del Palacio de JusticiaEl Congrcso, en uso de la atribucion
que le confiere el ineiso 19 del artieulo EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA59 de la Constitucion , ha resuelto con -
cede!* al reo Juan Ramos Espichan , el in- P°f cuanto el Congrcso ha dado la
dulto que ha solicitado por el tiempo ley siguiente:
que le falta para cumplir su condena. El Congreso de la Republica Peruana.

Lo comunicamos a V, E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado—JUAN PARDO. Diputado Pre- bra sensual , el haber del portero del
sidente.—Jose Manuel Garcia, Senador palacio de Justicia.
Seeretario. — Mario Sosaf Diputado Se- Comuniquese al Podcr Ejecutivo pa -
cretario.

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unieo.— Aumcntase en una li -

ra que disponga lo nccesario a su cum-
Al ExcmoSr. Presidente de la Republica. plbniento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los trcce dias del

Cumplase, registrese, comuniquese, y mes de octubre de mil novecientos ocho.
pulfifqucsc.—Rubrica de S. E.—Villardn.

Lima , 14 de octuhre de 1908.

— P. J. Ruiz, Viee-Presidente del Senado.
JUAN PARDO , Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.

Angel Ugarte, Diputado Secretario.* *
Res. Leg. N". 769 Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Portanto: mando se imprima , publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
mierito.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima , a los catorce dias del mes de
octubre de mil novecientos ocho.— A. B.
LKGUIA. M. V. Villardn.

Indulto al reo
Domingo A. Diaz Farfan

Lima , 8 de octuhre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el ineiso 19 del artieulo * -X-
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LEY N.° 771 59 de la Constitution , ha concedido a
dona Edelmira Davila viuda del doc-
tor Jose Ignacio Canales, cirujano ma-
yor de ejercito, asistente al combate de
Angamos, como premio pecuniario, la
cantidad dedoscientas cincuenta libras,
que se consignara por una sola vez, en
el presupuesto general de la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a 'V. E.—P. J. Ruiz, Vice-Presidente del
Senado.—JuAN PARDO, Diputado Presi-dente.— /osc Manuel Garcia, Senador
Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se-cretario.

Arbitrios de canalizacion
y pavimentacion

EL PRESIDENT!: DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso lia dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le}' siguiente:
Articulo l.°—Dcclarese que los arbf -trios denominados de canalizacion y de

pavimentacion estan comprendidos en -
tre los que las municipalidades pueden Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.crear conforme a la ley de la materia.

Art. 2.°—El gobierno fijara en cad a
caso, el monto de las cuotas que deba
cobrarse a los propietarios por los ar-bitrios a que se refiere el articulo ante-
rior, sin que en ningun caso, pueda ex-ceder dicha cuota de la suma necesaria
para cubrir el costo de la obra.

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

Lima , 15 de octubre de 1908.
Cumplase, comuniquese, y publfquese.—Rubrica de S. E.—Romero.

-X- *

LEY N.° 773
Dad a en la sala de sesiones del Con *

greso, en Lima, a los doce dfas del mes
(lc octubre de mil novecientos ocho. — de la carcel de HuachoP. J. Ruiz, Vice-Presidente de la Cama-ra de Senadores.—JUAN PARDO, Diputa-
do Presidente.—Jose Manuel Garcia, Se-
nador Secretario.— Mario Sosa, Diputa-
do Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Construction

EL PRESIDENTE 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 unico. —Consfgneseen el presu-Dado en la casa de Gobierno, en Lima , puesto departamental de Lima, para

a los quince dfas del mes de octubre 1909 la cantidad de setecientas veintio-de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA. cho libras seis soles para terminar la
construction dela carcel de Huaeho, en
conformidad con los estudios practica-
dos por la Junta Departamental.

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

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

— E. I. Romero.
* *

Res. Leg. N. 772
Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los trece dfas del

mes de octubre de mil novecientos ocho.
P. J. Ruiz, Vice- Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—/o-s6 Manuel Garcia, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secretario.

Premio pecuniario
a D.a Edelmira Davila v. de Canales

Limaf 13 de octubre de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
que leconfiere el inciso 23 del articulo I Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.
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Por tanto: matido se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los quince dias del mes de octubre de
mil nocecientos ocho.— A. B. LKGUIA.
M. V. ViI Inran.

de derechos de importation, un "anno-
nium que el monasterio de Santa Teresa
de la ciudad del Cuzco ha mandado traer
de Europa , para el servicio religioso de
su templo.

Lo comunicamos a YE. para su cono-
cimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.—AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidentedel Senado —J . M. MAN-
ZANILLA
Camara de Diputados. — Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario— Angel Ugar-
te.—Diputado Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 15 clc octubre cle 1908.
Cumplase, comuniquese, registrese, y

arehivese.—Rfibrica de S. E.— Romero.

* * Primer Vice-Presidente de la^ ,

Kes. L3g. N. 774

Premio pecuniario
a las senoritas Grieve

Lima , 14 clc octubre cle 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto conceder a
las senoritas Maria Luisa, Marta , Ro-
sa y Mercedes Grieve, hijas del que fue
ingeniero de la casa national de moneda ,
don Juan C. Grieve, como premio pecu-
niario, la cantidad de quinientas libras,
que se consignaran en el proximo pre-
supuesto general de la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento 3̂ demas fines.

Dios guarde a V. E AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado—J. M . MAN-
ZANILLA , Primer Vice-presidentede la Ca-
mara de Diputados.—D. Matto, Secre-
tario del Senado.— Angel Ugartc , Dipu-
tado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Lima , 15 cle octubre cle 1908,

Cumplase, comuniquese, y publique-
se.—Rubrica de S. E — Romero.

* *

Ees. Leg. N.° 776

Pension de D* Dolores Becerra
viuda de Valenzuela

Lima , 14 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que el Poder
Ejecutivo considere dentro del termino
el escrito que presente dona Dolores Be-
cerra viuda de Valenzuela, pidiendo que
se reconsidere la resolucion que le acuer-
da menor pension de la que le corres-
ponde conforme a le3\

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.— P. J. Ruiz, Vice- Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo. Sr.Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circuley se le de el debido cumpli -
miento.—Dadoen la casa de Gobierno, en
Lima , el dieciseis de octubre de mil no-
vecientos ocho.—Rubrica de S. E.—On-
taneda.

-X- *

Ees. Leg. N.° 775
Exoneracion de derechos

a nn armonium
para el monasterio de

Santa Teresa del Cuzco
Lima , 14 de octubre de 1908.

Excmo. senor:
El Congreso ha resuelto que se des-

pache por la aduana de Mol lend o, libre * *-
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Res. Leg. N.° 777
Exoneration de derechos

a seis imagenes

greso, en Lima, a los quince dias del
mes de octubre de mil novecicntos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del •

Senado JUAN PARDO, Diputado Presi -
dente.—D. Matto, Secretario del Sena-do.— Angel Ugarte, Diputado Secretario.
A1 Exemo.Sr. Prcsidentedela Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno,' en Li-ma , a los veinte dias del mes de octubre
de mil novecicntos ocho.—A. B. LEGUIA.— Francisco Alavza Paz Soldan.

Lima , l .° dc octubre clc 1908.
Exemo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importacidn seis
imagenes destinadas al templo cjue han
construido los vecinos del caserio de la
Tinguifia en la Proviricia de lea.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presiden -
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Augusto Rios, Pro Secreta -
rio del Senado.— Angel Ugarte, Diputado
Secretario
Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 17 de octubre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese>

publiquese y archivese.—Rubricade S. E -— Romero.

* 44-
LEY N.° 779

Panteon de Chiclayo

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

ley siguiente:
Ei Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.—Votase en el presu -puesto general de la Republica , la suma

de doscientas cincuenta libras, que se
entregaran a la Beneficencia de Chicla-
yo, para que la invierta exclusivamente
enlas obras de reparacion que sean ne-ccsarias en el panteon de esa ciudad.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA q^Tspon^Por cuanto el Congreso ha dado la micnto *

ley siguiente: Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los trece dias del mesLI Congreso de la Republica Peruana. ( jc octubre de mil novecientos ocho.—-

Ha dado la ley siguiente: l*' J* ^lIZ’ Vice- Presidente del Senado.
. , . , . xr 7. , JUAN PARDO, Diputado Presidente. —Ai ticulo unico.—- Votase en el presu- Jose Manuel Garcia ,Senador Secretario.puesto general de la Republica, la canti - Angel Ugarte, Diputado Secretario.-dad de trescientas cuarenta y ocho li- °

bras, un sol , cincuenta centavos, para Al Exemo.Sr. Picsidentedela Republica.
la ejecucion de las obras de represa de la Por tanto: mando se imprima , publi-lagunade “\ anacocha” y reparacion de qUe, circule y se le de el debido cumpli-las represas denominadas “Chacaeo- niiento. •cha” v “San Antonio’’ en la provincia ^ ~ .
dc Huanta Dado en la casa de Gobierno, en Li-c . ma, a los veintitres dias del mes de octu -Comumquese al i oder Ejecutivo para bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE-quo dispougn lo necesano a su cumpli GUIA

_
/?. Alavza Paz SoidAn.miento.

Dada eil la sala de sesiones del Con-

* *

LEY N.° 778

Eepresas
en las lagunas de Yanacocha

Chacaoocha y San
Antonio

-X- -X-
6
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nombre, y constant , ademas, de los ca-
scnos de Tanta, Cochas y la estancia de
Allenca.

Art. 3.°— El distrito de Quinches se
com pond ra del pueblo de este nombre
que sera la capital y el caseno de Huac-
ta .

Art. 4.° -Los limites entre ambos dis-
tritos seran los que tienen actual mente
los terrenos de Huanec y los de Quin-
ches.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veinte dias del
mes de setiembre de mil novecientos
ocho.— P. J. Ruiz, Viee- Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Dij)utado Presiden-
te.—Jcse Manuel Garcia, Senador Se -
cretario.— Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Repiiblica.

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 veintitres dias del mesdeoctu-
bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE-
GUIA.— Miguel A. Rojas.

LEY N. 7S0

Villa de San Miguel

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso cic la Repiiblica Peruana

Ha dado la Icy siguiente:
Articulo unico.—Elevase a la catego-

ria de villa el pueblo de San Miguel , ca-
pital de la provincia de La Mar, en el
departamento de Ayacucho.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
en Lima , a los veinte dias delgreso

mes deoctubre de mil novecientos ocho.—P. J. Ruiz, Vice- Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente -Jo-
se Manuel Garcia , Senador Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Repiiblica

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 veintitres dias del mes de octubre
demil novecientos ocho.— A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. * *

Ess. Leg. N.° 782
* Asoenso del Coronel

don Hector F. Garcia
* -&

LEY N.° 781 Lima , 20 de octubre de 190S.
Excmo. sen or:Distrito de Yauyos

El Congreso, en uso de la atribucion
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA que le confie re el inciso 13 del articulo

59 de la Constitucion , ha aprobado laPor cuanto el Congreso ha dado la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo
ley siguiente: para ascender a la efectividad de su ela-

se al coronel graduado de caballeria ,
don Hector F. Garcia.El Congreso de la Repiiblica Peruana.

Ha dado la ley siguiente: Lo comunicamos a V. E. para su co-
Articulo l.° — Dividese el distrito de nocimiento y demas fines.

Huanec de la provincia de Yauyos en Dios guarded V. E.— AGUSTIN G. GANO-
dos distritos: el de Huanec y el de Quin- ZA , Presidente del Senado.—JUAN PARDO,

Diputado Presidente.—D. Matto, Secre-
Art. 2.°—El distrito de Huanec ten- tario del Senado.— Mario Sosa, Dipu-

dra por capital el pueblo del mismo tado Secretario.
ches.
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A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 23 de octabre de 1908.

Cfimplase, comuniquese, publfquese y
archivese.—Rubrica deS. E.—Ontaneda.

LEY N.° 734

Rsfeccion del templo de
Magdalena Vieja

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

ley siguiente:
El Congreso de In Republica Peruana.

* *

LEY N.° 7S3
Ha dado la ley siguiente:

Teatro en Puno Articulo unico.—Consfgnese en el Pre-
supuesto departamental de Lima, por
una sola vez, la cantidad de trescientas

Por cuanto el Congreso ha dado la libras, destinadas a la refeccion del tem -
plo del pueblo de Magdalena Vieja, en la
provincia de Lima.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

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

departamental de Puno, la cantidad de
quinientas libras anuales por cuatro greso, en Lima, a los veinte dias del mes
aiios eonsecutivos, para atender a los de oetubre de mil novecientos ocho. —gastos de construccion de un teatro en P. J. Ruiz, Vice- Presidente del Senado.—
la ciudad de Puno, capital del departa- I JUAN PARDO, Diputado Presidente.— Jo-mento delmismo nombre. sc Manuel Garcia , Senador Secretario.—

Art. 2.°—Una junta compuesta del Mario Sosay Diputado Secretario.
Prefecto del Departamento, del Presiden-
te de la H. Junta Departamental , del Al -
calde del Concejo Provincial del Cerca- .
do y de los Inspectores de Obras Publi- cll!e’ circule y se le de el debido cumpli-

miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -

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

cas de ambas instituciones se encargara
de la administraciori de los fondos, con -
trato de la obra y supervigilancia de su
ejecucion.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los veintitres dias del mes de oetubre
de mil novecientos ocho.—A. B. LEOUIA,

E. I. Romero.Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con
greso, en Lima, a los veinte dfas del
mes de oetubre de mil novecientos ocho.— P. J. Ruiz, Vice- Presidente del Se-
nado.— JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Angel Ugarte,Diputado Se-
cretario.

* *

Res. Leg. N. ° 735

Indulto al reo
Fabian Villalonga

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

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

Lima , 20 de oetubre de 1908.
Excmo Senor:

El Congreso. en uso de la atribucion
Dado en la Casa del Gobierno, en Li- que le confiere el inciso 19 del articulo

ma, a los veintitres dias del mes deoctu 59 de la Constitucion , ha resuelto eon-
bre de mil novecientos ocho.— A. B. LE - ceder al penitenciado, Fabian Villalon-
GUIA.—E. I. Romero. indulto que ha solicitado del t.iem-

po que le falta para cumplir su con -
dena.* *
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cion contenicla en el inciso 16 del articu-
lo 51) de la Constitucion, ha aprobado
la convencion consular , celebrada por el
Gobierno del Peru con Su Magestad el
Rev de los Belgas, firinada en Lima el
19 de julio de 1906.

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

Dios guarde a V. E.—JUAN PARDO, Pre-
sidcnte del Congreso.—D. Matto, Secre-
tario del Congreso.—Mario Sosa , Secre-
tario del Congreso.
A1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 24 de octuhre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.—Porras.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. ~ JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.— Mario Sosa ,Diputado
Secretario.
A1 Excmo.Sr, Presidente dela Republica.

Lima, 24 de octuhre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— M . V.Vi-
llaran.

* *

Ees. Lag. N." 736
Iniulto al reo

Juan de Dios Cutimbo * *

Lima, 20 de octuhre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder al penitenciado, Juan de Dios Cu-
timbo, el indulto que ha solicitado del
tiempo que le faita para cumplir su con-
dena.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado. — JUAN
PARDO, Diputado Presidente.—Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 24 de octuhre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.— Rubrica de S. E.—Villaran.

LEY N.° 783

Camino
de Llata a Monzon

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Los sueldos dejados

de percibir por eljuez de Primera Ins-
tancia de HuamaUes, se c\plicaran a la
rectificacion del camino de Llata a Mon -
zon.

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

Dada en la sala de sesionesdel 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 Republica.

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del articulo 7i de la
Constitucion, mando se imprima, ]mbli-

* *

Res. Leg. N.° 787
Convencion consular

con el rey de los belgas

Lima , 19 de octuhre de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso, en ejercicio de la atribu *
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que, circule y comunique al Ministerio vo, en observancia del articulo 71 de la
de Fomento para que disponga lo neee- Constitucion, niatido se imprima , publi-sario a su cumplimiento. que, circule y comunique al Ministerio de

Fomento para que disponga lo necesa-
rio a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima , a los diez
y nueve (Has del mes de octubre de mil
novecintos ocho, — JUAN PARDO, Presi-
dente del Congreso.—D. Matto, Secreta -rio del Congreso.—Mario Sosa , Secreta-
rio del Congreso.

Casa del Congreso, en Lima , a los diez
y nueve dias (lei mes de octubre de mil
novecientos ocho. — JUAN PARDO, Presi-
dente del Congreso. — I ). Matto, Secreta-
rio del Congreso.—Mario Sosa , Secreta-
rio del Congreso.

Lima , 26 de octubre de 1908.
Comumquese a quienes corresponda y

publiquese.— Francisco Alayza Paz-Sol-
dan.

Lima , 26 de pctubre de 1908.
Comumquese a quienes corresponda y

publiquese. — Francisco Alayza Paz Sol-
clan.

* *

* *

LEY N.° 739
LEY N.° 790

Lesecacion
de la ciudad de Trujillo

Puentes
sobre el rio Mantaro

JUAN PARDO
PRESIDENTS I)CL CONGRESO

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Votase en el Presu-puesto General de la Republica, para el

aho proximo, la suma de quinientas li -
bras, para construir dos puentes sobre
el rio Mantaro que pongan en comunica-cion al pueblo de Sincos con el de Mata -
huasi de la provincia de Jauja, y al de
Orcotuna de la misma provincia con los
de San Geronimo y Sicaya de la de
Huancayo.

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 veinticinco (Has
del mes de octubre de mil novecientos
sietc.— M. C. BARRIOS, Presidente del Se-nado. —JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.— D. Matto, Secretario del Senado. —Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica .

Por tanto: y no habiendo sido pro-mulgada oportunamente por el Ejecuti-

JUAN I'ARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.° — Consfgnese en el presu -

puesto general de la Republica una par-
tida de dos mil libras para la obra de
desecacion de la ciudad de Trujillo.

Articulo 2.° — La inversion de esa su -
ma correra a cargo de la comision nom-
brada por la lev de 23 de noviembre de
1903.

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.

J. M. MANZANILLA , Primer Vice presi-
dente de la Camara de Diputados.— Da -vid Matto. Secretario del Senado.— Ma-rio Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: v no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-—
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vo, en observancia del articulo setenta y
uno de la Constitucion, mandose impri-
ma , publique, circule y eonuinicjue al Mi-
nisterio de Fomento para que disponga
lo necesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
y nueve dias del mes de octubre de mil
novecientos oclio. — JUAN PARDO, Presi -
dente del Congreso.— D. Matto, Secreta-
rio del Congreso.—Marip Sosa , Secreta -
rio del Congreso.

Ees. Leg. N.° 792

Permiso a don Temistocles
Molina Derteano

Lima , 30 de setiembrc de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Temistocles Molina Der-
teano el permiso que, de conformidad
con lo prescrito en el inciso 4.° del arti -
culo 41 de la Constitucion , solicita para
aceptar v ejercer en la ciudad de Truji -
llo el cargo de consul de la Republiea de
Santo Domingo que le ha conferido el
gobierno de esa nacion.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA.— Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—-Jos6 Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.— Mario Sosa , Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

Lima , 28 de octubre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E,—Porras.

Lima , 26 de octubre de 1908.
Comuniquese a quienes corresponda y

publiquese.— Francisco Alavza Paz- Sol-
dan .

* 45-
LEY N.° 791

Linea telegrafica
de Canute a Lnnahuana

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:
Articulo tinico. — Votase en el pliego

extraordinario de Gobierno del presu-
puesto general para 1909, la suma de
ochocientas noventa y tres libras, a que
asciende el presupuesto para la cons-
truccion de la linea telegrafica con pos- perm-
tes de fierro, de Canete a Lunahuana.

-X- -X-

Ees. Leg. N°. 793

a don Jose
Maximo Bamberger

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Lima , 4 de setiembre de 1908.

Excmo. schor:Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinte dias del mes El Congreso ha resuelto conceder al
de octubre de mil novecientos ocho. — ciudadano don Jose Maximo Bamber-
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena- gCr, cl permiso que solicita en cumpli-
do — JUAN PARDO, Diputado Presidente. miento de lo prescrito en el inciso 4.°—D. Matto, Secretario del Senado.—An- del articulo 41 de la Constitucion para
gel Ugarte, Diputado Secretario. aceptar el cargo de agente consular del

Imperio Chino en el puerto de Pacasma-
yo.

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republiea.
Por tan to: mando se imprima, publi-

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

Lo comunicamos a V, E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado—JUAN PARDO. Diputado Pre-
sidente.— D. Matto, Secretario del Sena -
do.— Lizardo Franco, Diputado Pro Se-
cretario.
Al ExcmoSr. Presidente de la Republiea.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
a los veintisiete dias del mes de oc-

tubre de mil novecientos ocho. — A. B.
LEGITA — Miguel A . Rojas.
ma

* -X-
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do los haberes que percibe como redac-tor del Diario de los Debates de la II.
Camara de Senadores, Gatednitico de
la Facultad de Letras de la Universidad
Mayor de San Marcos y profesor del co-
legio nacional de Nuestra Senora de
Guadalupe.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines, — Dios guarde
a V. E. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidcnte
del Senado—J. M. MANZANILEA, Primer
Vice- Presidente de la Camara de Diputa-dos.—D. Matto, Secretario del Senado.—MarioSosa , Diputado Secretario
A1 Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 30 de octubre de 1908.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese— Rubriea de S. E.—M. V. Vi-
llaran.

Lima , 28 de octubre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubriea de S. E.—Porras.

* *

Res. Leg. N. 794

Indulto ai reo
Eduardo Nelson

Lima,23 de octubre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder al reo Eduardo Nelson , el indulto
que tiene solicitado del tiempo que le
falta para cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Primer
Vice-Presidente de la Camara de Dipu-
tados.— D. Matto, Secretario del Sena-do.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 30 de octubre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese 3̂publiquese —Rubriea de S. E.—Villaran ,

•X- -X-

LEY N.° 796

Carcel publica
de Euamachuco

AGUSTIN G. GANOZA,
P R E S I D E N T E I) E L C O N G R E S O

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

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo 1,°—Consfgnese en el Presu-

puesto General de la Republica, por 1111a
vez, la suma de trescientas libras para
la construccion de una carcel publica en
la ciudad de Huamachuco.

Artfculo 2.°— La inversion de dicha su-
ma y la construccion de la obra corre-
ran a cargo de la municipalid ad de esa
provincia.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, 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, Secretario del Senado.— Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

-X- *

Res. Leg. N.° 795

Jubilacion del doctor
don Manuel Marcos Salazar

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, teniendo en considera-
eion que el doctor don Manuel Marcos
Salazar, ha prestado a la Nacion mas
de sesentu anos de servicios efectivos, v
en vista de su solicitud , ha resuelto qeu
puede jubilarse con el goce del fntegro
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Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti -
vo, en observancia del artieulo 71 de la
Constitution, mando se imprima, publi-
que, cireule y comunique al Ministerio
de Fomen to para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, cn Lima,
veinticinco dias del mes de octubre de
mil novecientos oeho. AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Congreso. — Jose
ManuelGarcia, Seeretario del Congreso.—Angel Ugartc, Seeretario del Congre-

Lima, 2 de novictnbre de 1908.
Registrese, comuniquese y publiquese.—Francisco Alavza Paz Soldan.

LEY N.° 798

Pueblo de Reque

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

a los le.v siguic-nte:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico. —Elevase a la catego-

ria de villa el pueblo de Reque, de la
provineia de Chiclayo, en el departa-
mento de Lambayeque.

so.

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

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del .
Senado.—A. F. LEON, 2.° Vice- Presiden-
te de la Camara de Diputados.'—JoseEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Manuel Garcia , Senador Seeretario. —

~ , i
_ Mario Sosa , Diputado Seeretario.Por cuanto el Congreso ha dado la ,

ley siguiente:

* -X-

LEY N.° 797

Villa de Chiquian

AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima,' publi -

que, cireule y se le de el debido eumpli-
miento. — Dado cn la casa de Gobierno,

Artieulo unico. — Elevesea lacategoria en Lima, a los cuatro dias del mes de
de eiudad la villa de Chiquian capi- j noviembre de mil novecientos oeho.— A.
tal de la provineia de Bolognesi en el B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.
departamento de Ancaehs.

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

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

* *

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te. -Jose Manuel Garcia , Senador Secre *

tario.—Mario Sosa, Diputado Secreta -
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

a los cuatro dias del mes de noviembre de
mil novecientos oeho.— A. B. LEGUIA.
Miguel A. Rojas.

Res. Leg. N.° 799

Instrumental
para una banda en Paita

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que se exo-nere del pago de dereehos de importa-cion el instrumental que, para la orga-nizacion de una banda de musieos en la
eiudad de Paita, ha encargado a Europa
la Compama Contra Incendios por Gii-fos, establecida en esa localidad.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-I cimiento y demas fines.*
* -X-
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LEY N.° 301Dios guarde a V. E —AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente.-—Jose Manuel

. Garcia,Senador Seeretario.—Angel Ugar-
te, Diputado Seeretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republiea.

Lima , 4 de novicmhve de 1908.
Ciimplase, registrese, coniuniquese,

publiquese y archivese.—Rubrica de S.E.— Romero.

Opcion de grados academicos
por las mujeres

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

le\r siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Las mujeres que reu-

nan los requisitos que la ley exige para
el ingreso a las universidades dela Repu -
bliea , seran matriculadas en ellas euan-
do asi lo solieiten , pudiendo obtar los
grados academicos y ejercer la profe-
sion a que se dediquen.

Coniuniquese al Poder Ejecutivo pa -
ra que disponga lo necesario a su eum-
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—D. Matto, Seeretario del Senado.—Mario Sosa9 Diputado Seeretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republiea *

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los siete dias del mes de noviembre de
mil novecientos oeho — A . B.LEGUIA. M .
V. Vi1lardn.

* -5C-

Ros. Leg. N. 300

Hospital en Matucana

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.° — Consignese en el Presu-

puesto General , por una sola vez, la
eantidad de dos mil libras que se inver-
tira en la construccion de un hospital en
la ciudad de Matucana, capital de la
provincia de Huaroehiri.

Articulo 2.°—'El Poder Ejecutivo dic-
tara las disposiciones conducentes al
fiel eumplimiento de la presente W.

Coniuniquese 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 oeho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— Jose Manuel Garcia , Senador
Seeretario— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circuley se le de el debido eumpli.
miento.—Dadoen la casa de Gobierno, en
Lima , a los seis dias del mes de noviem -
bre de mil novecientos ocho— A. B. LE-
GU!A. K Alavza Paz Solddn.

* *

LEY N.° 302

Reconstruction del local
del colegio de San Luis Gonzaga

de lea

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

le}' siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

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

supuesto general de la Republiea , por* -x-
K
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una. sola vez, la suma de mil doscicntas
libras, destinadas a la reconstruccion
del local del Colegio de San Luis Gon-
zaga, de lea.

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 veinticincodfasdel
mes de octubre demil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.— JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — Augusto Rios, Pro-Secretario
del Senado.— Angel Ugarte,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 del Gobierno, en Li-
ma, a los siete dfas del mes de noviem-
bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE *

GUIA.—M. V. Villardn.

LEY N.° 304

Agua potable en
Cajamarca

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEE CONGRESO

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

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.— Consfgnese en el pre-

supuesto general , por dos aiios conse-
cutivos a partir del proximo, la canti-
dad de quinientas libras en cada uno de
ellos, para la adquisicion de canerfas
destinadas a la implantacion del servi-
cio de agua potable en la ciudad de Ca-
jamarca.

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 veinticincodfasdel
mes de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.
JUAN PARDO, Diputado Presidente —Vic-
tor Castro Iglesias, Senador Secretario.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr, Presidente dela Republica

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del artieulo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, publi-
que, circule y comunique al Ministerio
de Fomento para que d ;sponga lo ne-
cesario a su cum plimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los
diecinueve dfas del mesde octubre de mil
novecientos ocho.—JUAN PARDO, Presi-
dente del Congreso.— D. Matto, Secreta-
rio del Congreso.— Mario Sosa , Secre-
.tario del Congreso.

Lima, 18 de noviembre de 1908.
Regfstrese, comumquese y publfquese.—F. Alavza Paz- Solddn.

* *

Res. Leg. N.° 803
Indulto al reo

Jose Manuel G-oycochea

Lima , 2o de octubre de 1908.
Excmo Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del artieulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder al penitenciado, Jose Manuel Goy-
cochea, el indulto que tiene solicitado,
del tiempo que le falta para cumplir su
condena.

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

Dios guarde a V. E.— AGUSTIN G. GANO-
ZA , Presidente del Senado. JUAN PARDO,
Diputado Presidente—;Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secretario.— Angel Ugarte,
Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 10 de noviembre de 1908.
Cumplase, regfstrese, comumquese, y

publfquese.—Rubrica de S. E.—Villaran
*

* -X-

-X- *
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LEY N. 805 Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y dernas fines.—Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA , President
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente—Jose Manuel Garcia ,Sena-
dorSecretario— Angel Ugarte, Diputado
Seeretario.
AlExemo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 12 cle noviemhre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubriea de S. E.—Villaran.

Haber del oficial
archivero de la

Corte Superior de Lima

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 catorce

libras mensuales, el haber del oficial ar-
chivero de la Ilustrisima Corte Superior
de Lima.

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 diasdel
mes de octubre demil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. —JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te. --Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
tario.—Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los doce dias del mes de noviembre
de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA.— M. V. Villardn.

«* *

Res. Leg. N.° 807

Indulto
al reo Jose C. Tebes

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitueion, ha resuelto con -
ceder al reo Jose C. Tebes, el indulto que
ha solicitado del tiempo que le falta pa-
ra cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y dernas fines. — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA. Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.—Mario Sosa , Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 12 de noviembre de 1908.
Cumplase, comuniquese, registrese y

pubhquese—Rubriea de S. E.— M. V. Vi-
llaran.

* *

Rss. Leg. N.° 806

Indulto al reo
Cesar A. Arciniega

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitueion , ha resuelto in-
dultar al reo Cesar A. Arciniega del
tiempo que le falta para cumplir su con -
dena.

# *

Ees. Leg. N°, 803

Indulto al reo
Aristides Moya del Barco

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
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que le confiere el incisol9 del articulo 59
de la Constitution, ha resuelto conceder
al reo Aristides Moya del Barco, el in-
dulto que tiene solicitado del tiempo que
le falta para cumplir su condena.

Lo comunieamos a V, E. para su co-
noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado—JUAN PARDO Diputado Pre-
sidente. —Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa % Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 12 de noviembre de 1008.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese —Rubrica de S. E.—Villaran.

Ess. Leg. N. ° 810

Indulto al reo
Manuel Vasquez

Lima , 25 de octubrc de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitution , ha resuelto con-
ceder al reo Manuel Vasquez, el indulto
que tiene solicitado del tiempo que le
falta para cumplir su condena.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines, — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
delSenado.—JUAN PARDO. Diputado Pre-
sidente — Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.—Lizardo Franco, Diputado
Pro Secretario.
Al Excmo Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 13 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.—ViliarAn.

*

Res. Leg. N. 309

Indulto al reo
Sebastian Midoio

* *Lima , 25 de octubrc de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la.Constitucion , ha resuelto con-
ceder al penitenciado Sebastian Midoio,
el indulto que tiene solicitado del tiempo
que le falta para cumplir su condena.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—/ose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 12 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E, —Villaran.

LEY N. ° 811

Carcel Publica de
Huancayo

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l .°—Votaseen el Presupues -

to General de la Republica, la suma de
ochocientas libras destinadas a la re-
construceion de la carcel piiblica de la
ciudad de Huancayo, del departamento
de Junin.

Articulo 2.° — El Poder Ejecutivo dic-
tara las disposiciones convenientes para
la ejecucion de esta ley.

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

* *
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Dada en la sala de sesiones del Con- Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
greso, en Lima, a los veinticineo dias a los treee dias del mes de noviembre de
del mes de oetubre de mil noveeientos mil novecientos ocho.— A. B. LEGUIA.
ocho.— \ GUSTIN G GANOZA, Presidente M.V.Villaran.
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—; Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.—Angel Ugarte, Diputa-
do Secretario. -X- *

A1 Excmo. Sr. Presidente dela Republiea
Por tan to: mando se imprima, publi-

que, circule y se ie de el debido cumpli -
miento.

Dado en la easa de Gobierno, en Li-
ma , a los treee dias del mes de noviem-
bre de mil noveeientos ocho.—A. B. LE-
GUIA. M . V . Vi11aran .

LEY N.° 813
Modification

de la partida N.° 4037
del pliego ordinario de justicia
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A

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

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

N.° 4037 del pliego ordinario de Justi-
cia , en la forma siguiente:

** *

LEY N.° 812
Carcel en la ciudad de Lircay

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley sigu :ente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Votase en el presu-

puesto general de la Republiea , la canti-
dad de trescientas libras para la cons-
truction de una carcel en la ciudad de
Lircay, capital de la provincia de Anga-
raes.

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 veinticineo dias del
mes de oetubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te ~Jose Manuel Garcia , Senador Secre -
tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta -
rio.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republiea.

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

mien to.

AL MES AL ANO

Para utiles de escritorio,
conservation de mobi-
liarioy policia interior
del local de la Corte
Suprema Lp. 20 240

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima , a los veinticineo dias del
mes de oetubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Jot?c Manuel Garcia , Senador Se-
cretario. — Lizardo Franco, Diputado
Pro 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 la easa de Gobierno,
en Lima , a los treee dias del mes de
noviembre de mil novecientos ocho.— A.
B. LEGUIA.—M. V. Villardn.

* * 9
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LEY N.° 314
Agenda fiscal

en la provincia de Chancay

puesto general de la Republica, la suma
de seiscientas libras anuales que se en-
tregara como subvention al Centro Uni-
versitario formado por los alumnos de
las diversas facultades de la UniversidadEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Mayor de San Marcos y de las Escuelas
Especiales Superiores.

Art. 2.°— La inversion de dicha suma
se hard en conformidad con los estatu-El Congreso de la Republica Peruana tos del Centro, cjue deberan ser aproba-dos por el Consejo Universitario de la
Universidad Mayor de San Marcos.

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Crease una agencia

fiscal en la provincia de Chancay , del Comuniquese al Poder Ejecutivo para
departamento de Lima , consignandose que disponga lo necesario a su cumpli-
con tal objeto en el presupuesto general miento.
de la Republica, las siguientes partidas: Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los veinticinco dfas
del tues de octubre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. G'ANOZA, Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario. — Mario Sosa, Diputado
Secretario.

Para el haber del
agente fiscal de
Chancay

Para utiles de es-
critoriodela ofi-
cina del mismo.. ,,

AL MES AL ANO

Lp. 17.0,00 204.0.00

.. 3.00 3.6.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para ^ Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
que disponga lo necesario a su cumpli- Por tanto: mando se imprima, publi-
miento. que y circule y se le de el debido cumpli-

miento.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los trece dias del mes de No-
viembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LKGUIA .-M. V. Villaran.

Dada en la sala de sesiones del Con |
greso, en Lima , a los veinticinco dfas del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
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 de el debido cumpli
miento. — Dado en la casa de Gobierno?

en Lima , a los trece dfas del mes de no- Revalidationdetitulodebenemerito
viembre de mil novecientos ocho.— A. B
LEGUIA . — M. V. Villaran.

* #

Res. Leg. N.° 816

de la patria
al Coronel. D. Ezequiel del Campo

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

* *

LEY N.° 815
El Congreso, en vista de la solicitud

del coronel don Ezequiel del Campo, ha
resuelto que se le revalide el titulo de be-EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA nemerito de la patria que le fue otorga-
do por la Asamblea Nacional Constitu-
yente, en 2 de Mayo de 1885. por la par-
ticipacion que tuvo en la preparacion y

El Congreso de la Republica Peruana eficaz aplicacion de torpedos durante la
ultima guerra nacional.

SubventionalCentro Universitario

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

Ha dado la ley siguiente: Lo comunicamos a V. E. para su cono-
Articulo l .° — Consfgnese en el presu - cimiento y demas fines.



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA a7

Paita, del departamento de Piura, un
nuevo distrito que sedenominara “Man-
cora” y cuya capital sera el pueblo de
Talara.

Art. 2.°— El distrito de Mancora ten-

Dios guarde a V. E.— AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente. —Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario. — Lizardo
Franco, Diputado Pro Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente dela Republica. | j!la Por c°n de Amotape, los

Lima , 14 dc noviembre de 1908. “ La j$ rea ” y “Parinas”, y se extendera
Cumplase, comuniquese, publfquese y por el norte hasta los Kmites de la pro-

registrese.—Rubrica de S. E.—Ontaneda. vincia de Tumbes.
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
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Angel Ugarte, 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 de Gobierno,
en Lima, a los catorce dias del mes de
noviembre de mil novecientos ocho.— A.
B. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.

* *

Res. Leg. N.° 817
Reinscripcion

en el escalafon general del ejercito
del teniente D. Isaac Cornejo

Lima, 25 de Octubre de 1908.
Excmo. sehor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
del teniente de ejercito don Isaac Corne-
jo, ha resuelto que se le reinscriba en el
escalafon general del ejercito, con el go-
ce de la pension de invalidez que le fue
acordada en 14 de abril de 1869.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente.— Jose Manuel
Garcia, Senador Secretario.— Mario So
sa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Lima, 14 de noviembre de 1908.
Cumplase, comuniquese, publfquese y

registrese.—Rubrica deS. E.—Ontaneda.

* *

LEY N.° 819

Capital del distrito de Colan

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.—Trasladase la capital

del distrito de Colan, en la provincia de
Paita, al lugar denominado “Pueblo
Nuevo”, que en lo sucesivo se llamara
San Lucas.

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

* *

LEY N.° 818
Distrito de Mancora en la provincia

de Paita

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 l .°—Crease en la provincia de
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Daria en la sala de sesiones del Coir For tanto: mando se imprima, publi-greso, en Lima , a los veinticinco (Has del que, circule y se le de el debido cumpli-
iries de octubre de mil novecientos ocho. miento.- AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te. Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. —Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los catorce dias del mes de noviembre
de mil novecientos ocho. — A . B. LEGUIA.—Miguel A . Rojas .

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

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los catorce dias del mes de noviembre
cle mil novecientos ochos.—A . B. LEGUIA— Miguel A . Rojas.

-X- *

LEY N.° 321
Linea telegrafica

entre Lunahuana y Yauyos
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:

* #

LEY N.° 320
Distrito de

San Ramonen Chanchamayo

Articulo tinieo. — Consfgnese por una
sola vez, en el presupuesto general de la
Republica, una partida de ties mil cua-
trocientas ochenta libras, setenta cen-Art. l .°—Crease en el valle de Chan- tavos, que se invertiran en la construc-chamayo el nuevo distrito de San Ra- cion de una linea telegrafica que cornu-mon que se extendera de Huacapistana nique Lunahuana , distrito de la provin-hasta el puente de Herrena, y tendra cia de Canete, con la capital de la pro-

pot* capital el pueblo de su nombre. vincia de Yauyos.
Art . 2.° — Los lfmites del nuevo distri -

to seran: por cl norte el pueblo de La
Merced, del que le separara yna linea
que pasando por las altas cumbres de
los cerros de San Bernardo y por el
puente de la Herrena, termine en los greso, en Lima, a los veinticinco dias
confines del distrito de Vitoc, siguiendo del mes de Octubre de mil novecientos
la direccion de oeste a este; por el oeste, ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
los distritos de Junin 3̂ Palcama\ro; por del Senado. JUAN PARDO, Diputado Pre-el sur el distrito de Acobamba, debiendo sidente — Jose Manuel Garcia , Senador

Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-

formar limite con este, elcaseno de Hua-
capistana que queda inclufdo en el nue-
vo distrito. Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

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

Dada en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los dieciseis dias del mes de Noviem-
bre de mil novecientos ocho. — A . B. LE-
GUIA.—Miguel A. Rojas.

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 veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—/ose Manuel Garcia , Senador Secre-tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica
-X- -X-
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Garcia , Secretario del Senado.— Angel
Ugarte, Diputado Secretario
A1 Excmo. Sr. PresidentedelaRepublica .

Lima , 16 clc noviembre clc 190S.
Cumplase, regfstrese v publiquese.—Rubrica de S. E.— Alayza PazSoliJan.

Res. Leg. N. c 322

Agua potable
en Paucartambo

Lima, 25 dc octubrc de 1907.
Excmo. senor:

El Congreso, ha resuelto que se vote
en el presupuesto General de la Republi-
ca, por una sola vez, la cantidad de tres-
cientas libras para la implantacion del
servicio de agua potable en la villa de
Paucartambo, capital de la provincia de
su nombre en el departamento del Cuz-
co, v que se despachen libres de impues-
tos, hasta la suma de treinta libras,
la ca fieria y demas utiles que se impor-
ten para la ejecucion de esa obra.

Lo comunieamos 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. •

Lima , 5 de diciembre dc 1907.
Devuelvase con las observaciones ano-

tadas.— Rubrica de S. E.—Vida Ion.

-X- *

LEY N. ° 823

Aumentando el numero
de gendarmes de la

Comisaria de Condebamba

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

ley siguiente:
Ei Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.°—Elevase a catorce el nu -

mero de gendarmes dela comisaria rural
de Condebamba , considerandose esta
mayor dotacion como tin aumento en la
gendarmeria de Ca jam area .

Art. 2.° - Consfgnese en el presupuesto
General de la Republica , la partida nece-
saria para atender al gasto que deman-
da este aumento.

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

Dad a en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, alos veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos oclio.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del
Senado.— JUAN PARDO, Diputado Presi -
dente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela 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 losdieciseis diasdel mes de noviem-
bre de mil novecientos oclio.—A. P>. LE-
GUIA.— Miguel A. Rojas.

Lima , 25 dc octubrc de 190S.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de las observa-
ciones formuladas por el Poder Ejecuti -
vo, a la resolucion legislativa de 25 de oc-
tubre de 1907, por la cual se manda con -
signar en el presupuesto General de la
Republica , por una sola vez, la cantidad
de treseientas libras para la implanta -
cion del servicio de agua potable en la
villa de Paucartambo capital de la pro-
vincia de su nombre en el departamento
del Cuzco, y se dispone tambien que se
despachen libres de impuestos hasta la
suma de treinta libras la cafieriay demas
iitiles que se importen para la ejecucion
de esa obra ; la ha reconsiderado y, ha -
biendo insistido en ella la devolvemos a
V. E. para su promulgacion y cumpli-
miento.

Dios guarde a V. E.—AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidentedel Senado.—JUAN PAR -

Diputado Presidente.—Jose ManuelDO -A* -X-
10
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puesto General de la Repflblica, para
el proximo ano, la cantidad de seiscien-
tas libras que se destinara a la adquisi-
cion e instalacion de unaestufa de desin -
feccion en el Hospital Militar de San
Bartolome.

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

LEY N.° 824

Medico adscrito a la
Seccion Medico legal de la

Intendencia de Lima
EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA

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

Ha dado la ley siguiente:

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, enLima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-

Artfculo unico.—Consignese en el pre* do.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
supuesto General de la Republics , la su- te. —Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
ma de ciento noventa y dos libras anua - tario.— AngelUgarte, Diputado Secreta-
les, para pagar el haber del medico ads- rio.
crito a la Seccion medico legal de la In-
tendencia de Policia de Lima , el que
se encargara especialmente de los servi-
cios de clinica e higiene de los cuarteles
de policia y gendarmes.

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

que, circule y se le de el debido eumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los diecisiete dins del mes de noviem-
bre de mil novecientos ocho.— A. B. LR-
GUIA.—Juan M. Ontaneda.

Comuniquese 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 octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — Augusto RioSy Pro-Secreta rio
del Senado. — Angel 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 Li-
ma, a los dieciseis dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE-
GUIA.— Miguel A. Rojas.

* *

LEY N.° 826

Aumento de haber de los
Jueces de la. Instancia y

Agentes Fiscales 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:
* -55-

LEY N.° 825
Estufa de desinfeccion

en el Hospital Militar
de San Bartolome

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

lev siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Votase en el Presu-

Artieulo l.°—Aumentase a quinientas
setenta v seis libras anuales el haber
que perciben los Jueces de l.a Instancia
y Agentes Fiscales de la provincia de Li-
ma.

Art. 2°. — Aumentase en tres libras
mensuales el haber de los Jueces del'4.
Instancia y Agentes Fiscales de las de-
mas provincias de la Republica.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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Dada en la sala de sesiones del Con- miento. — Dado en la casa de Gobierno,
greso, en Lima , a los eatorce dfas del en Lima, a los diecisiete dias del mes de
mes de noviembre de mil novecientos noviembre de mil r.ovecientos oclio.— A.
ocho.-— AGUSTIN G. GANOZA , Presidente B. LEGUIA.— M. V. Villaran.
del 'Senado. JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—D. Matto, Seeretario del Sena- '

do.—Mario Sosa , Diputado Seeretario.
AlExcmo.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 diecisiete dias del mes de no- 1

viembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA . — M. V. Villaran.

* *

LEY N.° 828
Haber de lcs Vocales

y Fiscales
de las Cortes Superiores

de la Eepublica

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 el haber

que disfrutan anualmente los Vocales y
Fiscales de la Ilustnsima Corte Supe-
rior de Lima , en ciento veinte libras, y
en sesenta , el de los Vocales y Fiscales
de las demas Cortes Superiores de la
Republica , con excepcion de los de Lore-

* *

LEY N.° 827

Local de la Corte Superior
y Juzgados de l.a Instancia

de Arequipa

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.—Votase por una sola

vez en el Presupuesto general de la Repu -
blica, la cantidad de mil quinientas li-
bras, para la refeeeion y ensanche del
local enque funcionan la Corte Superior
y Juzgados de l .a Instancia del distrito
judicial de Arequipa.

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 dias del
mes de noviembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— D. Matto, Seeretario del Sena-
do — Angel Ugarte ) Diputado Seereta -
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica .

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

to.
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 dias del
mes de noviembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Seeretario—Angel Ugarte, Diputado
Seeretario.
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 diecisiete dias del mes de
noviembre de mil novecientos ocho.— A.
B. LEGUIA. M. V. Villaran.

* *
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jurisprudencia ; y que, para los efcctos
de su recepeion de abogado, se halla
comprendido en la ley de 17 de octubre
de 1903, complementaria de la de 15 de
novienibre de 1902.

Lo conmnicamos a V. E. para su cono-
eimiento y deinas fines.

Res. Leg. N.° 829
Reincegro de haber a los

oficiales auxiliares
de la Corte Superior de Lima

Lima, 25 de octubrc de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que se con -
signe en el Presupuesto General de la Re-
publica, por una sola vez, la cantidad
de ciento cuarenta y cuatro libras para A1 Excmo.Sr. Presidente delaRepubli
reintegrar a los oficiales auxiliares de la
Uustrisima Corte Superior de Lima , las
diferencias de haber que ban dejado de
percibir durante los anos de 1900 y
1901.

D:os guarde a V. E.— AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR -
DO, Diputado Presidente. —Jose Manuel
Garcia ,Senador Secretario— Angel Vgar-
tc, Diputado Secretario.

lea .

Lima , 17 de noviembre de 1908.
Cumplase, comuniquese, registrese y

pubKquese.—Rubriea de S. E.—Villaran.
Lo comunicamos a V. E. para su co-

noeimiento y demas fines.
Dios guarde a V. E. — AGUSTIN ( } . GA-

NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente.— Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario. — Angel
Ugartc, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Lima, 17 de novienibre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese v

pubKquese.—Rubriea de S. E.—Villaran.

* *

LEY N.° 831

Administrador
Sub-principal de correos

en San Pedro

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

ley siguiente:
El Congreso de In Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

* -X-

Res. Leg. N.° 830

Declarando a don
German Amat y Leon expedite

para optar el grado de
bachiller en Jurisprudencia

Lima, 25 de Octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, atendiendo a que don
German Amat y Leon, principio y ter-
mino sus estudios antes de que se cxpi -
diera la ultima ley organiea de Instrue-
cion y la de 15 de noviembre de 1902,
que sehala nuevos requisitos para reei -
birse de abogado, y teniendo en cuenta ,
que desde entonces el recurrente se en-
cuentra al servieio del Estado, fuera de
la Capital; ha resuelto: declararlo expe-
dito para optar el grado de bachiller en I Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Articulo unico.—Consfgnese en el pre -
supuesto general dela Republica, a par-
tir del ano 1909, la suma de cuarenti -
oeho libras anuales para el haber de un
administrador sub- principal de correos
en la ciudad de San Pedro, capital de la
provincial de Pacasmayo.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
en Lima , a los eatoree dias delgreso

mes de noviembre de mil novecientos
ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.— D. Matto, Secretario del Senado.—
Mario Sosa , Diputado Secretario.



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 43

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 diecisiete dras del mesde noviembre
de mil novecientos ocho. — A . B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

mos de calamina que el Concejo Distri-
tal de Ferreiiafe debe importar para los
techos de la plaza de abastos que se
eonstru3’e en esa localidad.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado-A. F. LEON , 2° Vice- Presiden-
te de la H. Camara de Diputados —Jose
Manuel Garcia , Senador Secretario.—Angel Ugarte, DiputadoSecretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republic a

Lima , 17 de noviembre de 11)08.

* *

Res. Leg - N. 332

Liberacion de derechos
a una imagen para el pueblo

de Santo Domingo

Lima , 25 de octuhre de 1908.
Excmo. Seiior:

El Congreso ha resuelto que sc despa -
che por la aduana de Paiui, fibre de de-
rechos de importaeion , hasta la suma
de diez libras, una imagen que los veci-
nos del pueblo de Santo Domingo de la
provincia de Ayabaca, ban encargado a
Europa, para el servicio religioso de su
templo.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V . E. AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 17 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comumquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— Romero.

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

* *

ao *ovRes. Leg. N. 834

Permiso
a la pensionista dona

Soila del Castillo y Boza

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. Seiior:

El Congreso, accediendo a la solicitud
de la pensionista del Estado, dona Zoi-
la del Castillo y Boza, ha resuelto con*

cederle el permiso que solicita para resi-
dir por dos anos mas, en el extranjero.

Lo comunieamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines, — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. JUAN PARDO , Diputado Pre-
sidente — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario— Mario Sosay Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 17 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese

v publiquese. — Rubrica de S. E.—Ro-mero.

* *

Ess. L3g. N. 833

Exoneration de derechos
a la calamina para la

plaza de Ferreiiafe

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos fiscales 9,200 kilogra - * *

ll
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te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.— I ). Matto, Secretario del Se-nado.— Angel Ugarte, Diputado Secreta-rio.

Res. Leg. N.° 835

Permiso
a don Benjamin I. Llosa

Lima, 25 cle octubre dc 1908.
Excmo Senor:

A1 Excmo.Sr. Presidente cle la Republica.
Lima, 18 de noviemhre de 1908.

. Cumplase, conniniqucse, registrese yEl Congreso, en ejercicio de la atribu- pubHquese-RCibrica de S. E.- Romero.cion que le con Here eLinciso 4.° del arti -
cula 41 de la Constitucion , ha resuelto
conceder al ciudadano don Benjamin I.
Llosa , el permiso que ha solicitado para
aceptar y ejerceren la provinciade Chin-cha , el cargo de agente consular que le
ha conferido el Gobierno del Imperio
L hino.

* *

Res. Leg. N.° 837
Exoneracion de derechos de

un reloj para Otuzco

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que por la
aduana del Callao, se despache libre del
pago de derechos cie importacion, hasta
la suma de cincuenta libras, un reloj de
torre, que los vecinos de la ciudad de
Otuzco han encargado a Europa , para
el servicio publico cie esa localidad .

Lo cornunicamos a V. E. para su co*

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA , Presiden -te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente—Jose Manuel Garcia, Sena-dorSecretario— Angel Ugarte, Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente cle la Republica.-

Lima, 18 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comtaniquese, pu -blfquese v archivese.—Rubrica de S. E.—Romero.

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

Dios guarded V. E.—AGUSTIN G. GANG- j
ZA, Presidente del Senado.—JUAN PARDO,
Diputado Presidente— D. Matto, Secreta-ries del Senado. — Angel Ugarte, Dipu-tado Secretaries.
Al Excmo.Sr. Presidente cle la Republica

Limn , 18 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese, ypubliquese.—Rubrica de S. B.— Porras.

Res. Leg. N. c 836

Exoneration de derechos
a varies articulos para el

culto en Arequipa
Lima, 14 de noviembre de 1908.
Excmo. sehor:

El Congreso, ha resuelto exonerardelpago cle los derechos de importacion, aun altar mayor, un pulpito, una garni-tura , seis candeleros grandes de metal ,dos candelabros v ciento cincuenta me- \tros de alfombra encargados a Europ^i ,
])or la congregacidn de losSagrados Co-razones de Arequipa , con destino a laiglesia que sostiene en dicha localidad.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines. — Dios guarde Porcuanto el Congreso ha dado laa V. E.—AGUSTIN G. GANOZA. Presiden- lev siguiente:

* *

LEY N." S38

Subvencion a
La Cronica Medioa”f t

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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Suprema y de las Cortes snperiores de
Justicia , seran nombrados por sus res-pectivos tribunales.

Artieulo 2.° — Los nombramientos a
que se refiere el artieulo anterior, no po-dran recaer en los parientes hasta el
cuarto grado de eonsanguinidad v se-
gundo de afinidad de los vocales y fisca-
les llamados a intervenir en ellos.

Artieulo 3.° — Quedan derogados los
articulos del Reglamento de Tribunales
v demas leyes ( jue se opongan a la pre -sente.

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

Artieulo l .9 — Aeuerdase una subven-
cion mensual de diez libras a la revista
de medicina y cirujia denominada
Cronica Mediea”, que se edita en esta
capital , mientras dure su publication .

Artieulo 2.°—Los editores de la expre-
sada revista quedan obligados a entre-
gar cincuenta ejemplares de cada nume-
ro a la ofieina respectiva del ministerio
de fomento, para su distribution entre
las diversas instituciones cientifieas del

La

Comuniquese al Poder Ppecutivo pa ~
ra que disponga lo necesario a su cum-pais.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para | plimiento.
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento. Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima , a los veinticinco (Hasdel
Dada en la sala de sesiones del Con- mes de octubre de mil novecientos oeho.

greso, en Lima , a los quince (Has del mes — Ac,us'dN ( L ( JANOZA , Presidente del Se-
de noviembre (ie mil novecientos ocho. nado —JUAN PARDO, Diputado Presiden-AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se- te.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi- tario.—.4ngel Ugartey DiputadoSecreta-dente.— Jose Manuel Garcia, Senador rio.
Secretario.— Angel Ugnrte, DiputadoSe-
cretario. AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-A1 ExcmoSr. Presidente de la Republica. I que, cireule y se le de el debido cumpli-
miento.Por tanto: mando se imprima, publi-

que, circuley se le de el debido cumpli*

miento.—Dadoen la casa de Gobierno, en
Lima, a los diez y nueve (Has del mes de de mil novecientos ocho.—A. B. LKGUIA.
noviembre de mil novecientos ocho— A. — A /. V. Vilfaran.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,,

a los veinte (Has del mes de noviembre

B. LEGUIA.— F. Alavza Paz Solddn.

* *
* *

LEY N. ° 340
LEY N. ° 339

Eeconstmccion dela
iglesia Matriz de la ciudad

de Cangallo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por euanto el ( ’ongreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la \ey siguiente:
Artieulo unico. — Votnse en el prestt-

puesto general de la Republica, por tre&
| ahos consecu ti vos. a ]>artir del proximo,

la cantidad de doscientas libr^is en cada
Artieulo l .° — Los Secretarios de Ca * uno de ellos, para atender a los gastosr

liiara y Relatores de la Excma. Corte ( pie demande la reconstruccion de la

Nombramientos de Secretarios
de Camara v Eelatores

de la Excma. Corte Suprema y
de las Cortes Superiores

de Justicia

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:
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Iglesia Matriz de la ciudad de Cangallo, nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-capital de la provincia del misino nom- te.—;Jose Manuel Garcia , Senador Secre-bre en el departaniento de Ayaeucho.
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 veinticincodfasdel qMe- c,rcule -v se le de el deb,do cuniPh'
mes de octubre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-nado.— JUAN PARDO, Diputado Presi- a los veinte dias del mes de noviembre
dente. — Jose Manuel Garcia , Senador de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA.
Secretario.—Angel Ugartc, Diputado Se- — M.V. Villaran.
cretario.
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republiea.

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

Dado en la Casa del Gobierno, en Li-ma, a los veinte dias del mes de noviem -bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE *

GUI A.— M.V. Villaran.

tario.— Angel Ugarte, Diputado Secreta-
rio.
Al Exemo. Sr, Presidente dela Republiea

Por tanto: mando se imprima, publi-
m lento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

* *

LEY N.° 842

Construccion de una nueva
carcel en la ciudad de Tarma
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:

* *

LEY N.° 341

Craacion de una p laza
de escrioano adscrito al Juzgado

de l.a Instancia de Tarma

Articulo l .° — Consfgnese en el presu'
puesto general de la Republiea , jiot* dos
anos consecutivos. y a partir del ano
proximo, la eantidad de mil libras en

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA cada uno de ellos, para la construccion
de una nueva carcel en la ciudad de Tar-Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana .

Ha dado la ley siguiente:

ma.
Articulo 2.° — El Poder Ejecutivo dic-

tara las medidas que juzgue mas conve-
nientes para la mejor ejecucion de la
obra.

Articulo unico. — Crease en la provin" Comuniquese al Poder Ejecutivo para
cia de Tarma, una plaza de escribano que disponga lo necesario a su cumpli-
adscrito al juzgado de primera install- miento.
cia, para que actue en las causas crimi- 1 Dada en la sala de sesiones del Congre-nales de oticio, pudiendo a la vez, aetuar so> en Lima > d los veinticinco dias delen los juicios civiles, en los casos en que 1Tles de oetulore de mil novecientos ocho.no haya otro escribano de Estado expe- -AGUSTIN G. GANOZA, Presidente deldito. El haber de que disfrute dicho es. Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-cnbano, sera de cuatro librasmensuales. dente.-Jose Manuel Garcia, Senador Se-

Comuniquese al Poder Ejecutivo pa- cretario. — Angel Ugarte, Diputado Se-
ra que disponga lo necesario a su cum- cretario.
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima,a los veinticineo dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-

A1 Exemo.Sr. Presidente de la Republiea.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que, cireule y se le de el debido eumpli-
lriierito.—Dado en la casa de Gobierno,
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en Lima, a los veinte dfas del mes de
noviembre de mil novecientos ocho.— A.
B. LEGUIA.— M. V. Villaran.

de dereehos de importacion a los articu-
los comprendidos en la secion VII del
arancel de aforos, con excepciondel azu-
car que se internen por la aduana de
Iquitos durante seis meses contados
desde la promulgacion de esta ley.

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 noviembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Angel Ugarte , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Portanto: mando se' imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento, a partir del l.° de enero de mil
novecientos nueve.

Casa de Gobierno, Lima, a veinte
de noviembre de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA. E. /. Romero.

* *

Res. Leg. N.° 343

Indulto al reo
Juan Pablo Quinones

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder al penitenciado Juan Pablo Qui-
nones, el indulto que tiene solicitado
del tiempo que le falta para cumplir su
condena.

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

Dios guarde a V. E —AGUSTIN G. GA -
NOZA , Presidente del Senado—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente. —Jose Manuel
Garcia, Senador Secretario.— Mario So-
sa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr . Presidente de la Republica.

Lima , 20 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publfquese.—Rubrica de S. E.—Villaran.

* *

LEY N." 845

Subvencion a los clubs
de tiro al bianco en el

departamento de Ancachs
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

* *
Por cuanto el Congreso ha dado Ja

ley siguiente:
El Congreso de la Republica PeruanaLEY N.° 344

Ha dado la ley siguiente:Exoneracion de dereehos de
importacion a varios Articulo l.°—Consignese en el Presu-

artioulos que se internen Pue^° Departamental de Ancachs, una
. ? . _

partida mensual de cuatro libras, parapor la aduana de Iquitos cada uno de los siguientes Clubs de tiro
al bianco, oficialmente reconocidos, en

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aqUel departamento: Club uRecuayr,
Por cuanto: el Congreso ha dado la “Club Ancachs , Club \ ungay , Club

lev sio-uiente * “Caras”, Club “ Marcara”.
^ Articulo 2.°—Consignese igualmente

El Congreso de la Republica Peruana en dicho presupuesto, y por una sola
. vez, la cantidad de cincuenta libras, pa-

Ila dado la ley siguiente: ra gastos de instalacion de cada uno de
Articulo iinico. — Exonerasc del pago , los mencionados Clubs.

1 2
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Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-greso, cn Lima , a los eatorcedfas delmes
de noviembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-

D. Matto, Secretario del Senado.
Angel 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.

Casa de Gobierno, a veinte de noviem -
bre de mil novecientos ocho.— A. 1 ». LE-
GUIA.— E I. Romero.

Lima, 20 (lc noviembre de 1908.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

regfstrese.—Rubrica de S. E.—Ontaneda.

* *

te. Rss. Leg. N.° 847

Reconocimiento de servicios
al teniente coronel
D. HipolitoSilva

Lima, 25 de octubrc de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
del Teniente coronel don Hipolito Silva ,
ha resuelto que se considere de abono
en su respectiva libreta, los tres ahos,
nueve meses de servicios que presto a la
Nacion, durante la ultima guerra 11a-
cional.

Lo comunieamos a V. E. para su co“

nocimiento y demas fines.— Dios guarde
V. E. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado—-JUAN PARDO Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 20 de noviembre de 1908.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

regfstrese.—Rubrica S. B.—Ontaneda.

* 45-

Res. Leg. N.° 846

Reconocimiento de servicios
al coronel

D. Manuel C. de la Torre

iv/ma , 25 de octubre de 1908

Excmo. Senor:
El Congreso, teniendo cn considera -

cion los importantes servicios del coro-
nel efectivo deinfanterfa de ejereito, don
Manuel C. de la Torre, ha resuelto re-
conocer de abono en su libreta los que
presto al pais, del 5 de abril de 1879 al
7-dejunio de 1880; de enero de 1884 a
diciembre de 1885, durante la campaha
constitucional; y del 3 de junio al 24 de
julio de 1890, en la comision que le con-
fio el gobierno, para la traslacion de
los restos de los martires de la guerra
del pacffico; no debiendo descontarse
el tiempo que estuvo prisionero en Chi-

* -X-

Res. Leg. N. 848

Ascenso del coronel
L. Manuel F. Tapia

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu -
cion que le confiere el ineiso 13 del artf -
culo 59 de hi Constitucion , ha aproba-
do la propuesta hecha por el Poder Eje-
cutivo para ascender a la clase de coro-
nel efectivo de caballena de ejereito, al

le.
Lo comunieamos a V. E. para su co-

nocimiento y demas fines.
Dios guarde a V. E.— AGUSTIN G. GA-

NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR -
DO, Diputado Presidente.—Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.— Angel Ugar-
te, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
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teniente coronel de la misma arma don
Manuel F. Tapia.

Lo coniunicamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente —Jose Manuel Garcia , Senador
Seeretario.— Angel Ugavte, Diputado Se-
eretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente dela Republiea.

Lima, 20 de noviembre de 1908.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquesese.— Rubrica de S. E —Onta-
neda.

LEY N. 350

Puente sobre el rio
Candarave

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana.

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

supuesto departamental de Taena, por
una sola vez, una partida de doscientas
libras, que se dedieara a la construccion
de un puente sobre el rio Candarave, en
el jiron de la calle de Taena , y el barrio
de Quillapampa, del pueblo de Canda-
rave en la provincia de Tarata.

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 veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—D. Matto, Seeretario del Senado.—Angel Ugarte, Diputado Seeretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republiea.

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 ocho.— A.
B. LEGUIA.—E. I. Romero.

* *

Res. Leg. N.° 849

Exoneracion de derechos de
importacion a varios

articulos destinados al alumbrado
publico en lea

Lima , 25 de octubre de 1908.
Exemo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importacion hasta
la suma de eien libras, las maquinas,
faroles v demas utiles que tiene encar-
gado el Concejo Provincial de lea , pa-
ra dotar de alumbrado publico diclia
ciudad .

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. - D. Matto, Seeretario del Sena -
do. — Angel Ugarte. Diputado Seereta-
rio.
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republiea .

Lima , 21 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese , coinuniquese,

publfquese v archivese.—Rubrica de S.E.—Romero.

* *

LEY N.° 351

Distrito de
Tingo y Monserrat

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Dividese el distrito

de Palomar de la Provincia del Cerca-* *



LEGISLACION PERUANAANUARIO DE LA50

do de Arequipa, en dos nuevos distritos
queestaran separados por el rio Chili:
uno eon el nombre de Tingo, que tendra
por capital la villa de este nombre, v
comprendera la parte situada en la ori-
11a izquierda ; y el otro con el dc Monse-
rrat, cuya capital sera el valle de ese
nombre, y comprendera la parte de la
orilla derecha del mencionado no.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticineo dias
del mes de octubre de mil novecientos

.ocho.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Dipntado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario. — Mario Sosa , Diputa-
do Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los veintiun dias del mes de no-
viembrede mil novecientos ocho. — A. B.
LEGUIA. Miguel A. Rojas.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticineo dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Dipntado Presiden-
te.-- I ). Matto, Senador Secretario.— An-
gel Ugartc, Dipntado 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 veintiun dias del mes de noviembre
de mil novecientos ocho.—A . B. LEGUIA— Miguel A. Rojas.

* *

LEY N.° 853

Construction de una tinea
telegraflca de

Chuquibamba a Caraveti
y de esta ciudad a

Quicacha

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Autorizase al Poder

Ejecutivo para la construction de una
linea telegrafica de Chuquibamba a Ca-
raveli y de esta ciudad a Quicacha, en
conexion con la de Chala; consignando-
se con tal objeto dos mil libras en el pre-
supuesto de 1909, y otras dos mil en el
de 1910.

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 veinticineo dias del
mes de octubre de mil novecientos
ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado —-JUAN PARDO , Diputado Presiden-
te.— Jose Manuel Garcia, Secretario del

LEY N.° 852

Distrito de
San Juan de Salinas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Ha dado la \ey siguiente:
Articulo unico.—Crease en la Provin-

eia de Azangaro un nuevo distrito que
loformaran las cuatro parcialidades de
Salinas, bajo la denominacion de San
Juan de Salinas y cuya capital sera el
pueblo del mismo nombre.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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Senado.— Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
AlExcmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los veintitres dias del nies de no-
viembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LKGUI A. Miguel A. Rojas.

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 veintitres dias del mcs de no-
viembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA.—Francisco Alavza Paz- Soldan.

* *

LEY N.° 355*
v!* *”•

Camino de Huanuco al
Cerro de PascoLEY N.° 354

Vacunacion obligatoria

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

ley siguiente:
Ei Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.° — Las municipalidades de

la Republica, quedan exoneradas de la
obligaeion que les impuso la ley de 4 de
enero de mil ochoeientos noventiseis, so-
bre vacunacion obligatoria, debiendo
encargarse el Poder Ejecutivo de la sa-
tisfaeeion de esta necesidad ; pero, en ca-
sos extraordinarios las municipalidades
pod ran nombrar vacunadores v soste-
nerlos con sus propios fond os.

Articulo 2.° — El Supremo Gobierno
solicitara del Congreso, se vote en el
presupuesto general de la Republica , la
suma que estime necesaria para la reali-
zacion de ese servicio pfiblico.

Articulo *P°—(juedan derogadas todas
las leves y disposieiones que se opongan
a la presente.

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 eatorcedias del mes
de noviembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del
Senado.— JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario. — Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al Exemo.Sr. Presidente dela Republica.

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Votase por dos ahos

conseeutivos, a partir del proximo, en el
Presupuesto General de la Republica, la
cantidad de un mil libras, en cada uno
de ellos, para la terminacion del camino
de Huanuco al Cerro de Pasco.

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 veinticinco dias del
mes de octubre demil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — M 0 MANZANILLA, Primer Vice-
presidente de la Camara de Diputados.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
a los veinticinco dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE-
GUIA. Francisco Alavza Paz- Soldan.

X- *

13
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El Congreso clc In Republica Rerunnn
Ha dado la ley siguiente:

Artieulo l .° — Consignese en el presu-
puesto general de la Republica, para el
ano proximo la cantidad de trescientas
libras, para la reconstruction de la igle-
sia parroquial de la villa de Luricocha ,
de la provincia de Huanta, en el depar-
tamento de Ayacucho.

Artieulo 2.° — La ejecucion de esta
obra, eorrera a cargo del ministerio de
fomento.

Comnniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli-
miento.

LEY N.° 856

Impuesto a los alcoholes para
la construction del

Ferrocarril a la Convention

EL PRESIDENTS DE LA RE PUBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
•: #

El Congreso de la Republicn Rerunnn.
Ha dado la ley siguiente:

Artieulo unico. — Supmnese del inciso
. B del artieulo 2.° de la Ley N.° 700, que

autoriza la construction del Ferro -earril
del Cuzco a la Convencion, la siguiente
clausula:

“Este impuesto se hara efeetivo en el
Departamento del Cuzco, para los alco-
holes introducidos de fuera”.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veintiun dias del mes
de noviembre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.— JUAN PAR DO, Diputado Presi-
dente. .— D. Mntto, Senador Secretario.— Mnrio Sosn, Diputado Secretario.

Comnniquese al Poder Ejecutivo para Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica.que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Por tanto: mando se imprima , publi-

que, eireule y se le de el debido cumpli-
miento.Dada en la sala desesioncs del Congre-

so, en Lima, a los veintiun dias del mes
de noviembre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del
Senado. JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—D. Mntto, Senador Secretario.—Mnrio Sosn, Diputado Secretario.
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la easa de Gobierno, en Lima,
a los veintieinco dias del mes de noviem -
bre de mil novecientos oeho.—A. B. LK-
GUIA. Frnncisco Alnyzn RnzSoldnn.

Dado en la easa de Gobierno, en Lima ,
a los veintisietedfas del mes de noviembre
de mil novecientos oeho. — A . B. LEGUIA.— Frnncisco Alnyzn Rnz-Soldnn.

* *

LEY N.° 858

Exoneration de derechos a
las vacunas y sueros

para las pestes en los ganados

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

ley siguiente:
El Congreso de In Republica Perunnn

Ha dado la le3r siguiente:
Artieulounieo.—Declarase libres de de-

rcchos de importacion, las vacunas y
sueros destinados a combatir las pestes
en los ganados.

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

* -X-

LEY N.° 857

Reconstruccion de la iglesia
parroquial de Luricocha

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

ley siguiente:
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en Lima, a los veinticinco dias del mes de
noviembre de mil novecientos oelio.—A.
B. LEGUIA.— E. I . Romero.

Dada en la sala de sesiones del Con *

greso, en Lima, a los veintiun dias del
nies de noviembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidentc.—D. Matto, Secretario del Sena -
do — Mario Sosa , Diputado Secretano.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

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 veinticinco dias del mes
de noviembre de mil novecientos ocho.—A. B. LEGUIA.— E. I. Romero.

* *

Ees. Leg. N.° 860

Impuesto de peaje sobre
el trasporte de mercaderias

entre Paoasmayo y
Cajamarca

Lima , 21 de noviembre de 1908.
Excmo. senor:X- -X-

El Congreso ha resucltoque elimpues-
to de peaje creado por la ley de 26 de
oetubre de 1900 y su complementaria
de 28 de noviembre de 1901 sobre el
trasporte de mercaderias de Pacasmayo
a Cajamarca, se cobre por toda carga
que se tome en cualesquiera de las csta-
ciones del ferrocarril de Yonan a Caja-
marca , para ser trasladadas a su desti-
no, siempre que ocupe el camino de he-
rradura , que existe entre las dos locali-
dades mencionadas.

LEY N.° 359

Exoneration de derechos a
una imagen para el culto

en Ayacucho

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republiea Peruana

Ila dado la ley siguiente:

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado

Artfculo unieo. — Exonerase del pago Presidente.—D. Matto, Secretario del Se-dc derechos de importacion una imagen nado. —Mario Sosa , Diputado Secreta-de Santa Margarita de Cortona , que ha rio.
sido encargada a Europa, por la cornu -nidad franciscana de Santa Rosa deOco-
pn , para el ser vieio del culto en la igle-
sia de San Francisco de Asis en la ciu-
dad de Ayacucho.

A1Excmo. Sr. Presidente de la Republiea.
Lima , 25 de noviembre de 190S.

Cvimplase, registrese, comunfquese y
publfquese.— Rubrica de S. E.—Romero.Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

l

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dias del
mes de noviembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.— D.Matto, Senador Sec reta-
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- Por cuanto el Congreso ha dado la
miento.— Dado en la casa de Gobierno, ley siguiente:

•X- *

LEY N.° 861

Elecciones politicas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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El Congreso de la Republica Peruana .

Ha dado la ley siguiente:

triculas vigerltes, asi eomo los reeibos
de pago de la contribucion son los uni-
cos medios de comprobacion de las ta-
clias; y una vez sorteados los miembros
de las juntas de registro, su condicion
es inamovible y no pod ran ser taehados
por motivo alguno.

Art. 7.° Las juntas electorales depar-
camentales no pod ran retener ni demo-
rar el envio de las credenciales que les
pasen las juntas escrutadoras de pro-
vineias. Si no las remitiesen a la apertu-
ra de las Camaras, la incorporacion de
los representantes se verificara con vis-
ta de las que hubiese remitido el Minis-
terio de Gobierno y las que presentase
el interesado, si se hallaren conformes;
salvo el caso de que hubiera reclama-
cion pendiente ante la junta departa-
mental , sobre la validez de la eleccion
practicada , y dicha junta lo hubiera he-
cho presente, por condueto de la Junta
Electoral National, a la respectiva Ca -
mara, 'en cuyo caso, esta fijara un plazo
perentorio para que se resuelva la recla-
mation, vencido el cual , se procedera a la
incorporacion con vista de las creden-
ciales remitidas.

Art. 8.° Tan luego como la Junta Elec-
toral Nacional haya hecho el sorteo de
los cinco miembros de las juntas de
registro, se dirigira por correo 6 por
telegrafo al contribuyente de cada pro-
vincia que pague mas alta cuota de los
restantes, que no hubiesen sido de-
signados por la suerte para componer
dichas juntas, a fin de que bajo su presi-
dencia reuna a estos y procedan a elegir
a diez de su seno, dentro de los cuales,
la Junta National sorteara los cinco que
deban componer la junta escrutadora.
Esta votacion se hard por ocho miem-
bros y seran proclamados los que obten -
gan la mayoria absoluta y el accesit.

Para formar quorum en esta reunion
es necesario que concurran porlomenos,
29 contribuyentes en la capital de la Re-
publica , 13 en las eapitales de departa-
mento y 11 en las de provincia.

En las provincias en que no llegue a
25 el numero de contribuyentes se com-
pletara anteladamente este numero con
ciudadanos electores.residentes en el dis-
trito capital, a cuyo efecto se formaran
dos listas, una por un delegado de la
mayoria y otra por un delegado de la
minorfa, que designe la Junta Electoral
Nacional, que contengan un numero de
ciudadanos igual al de los contribuyen-
tes que falten, se juntaran ambas listas

Art. l.° — La Junta Electoral Nacional
se compondra de nueve miembros, ocho
elcgidos por el Congreso, de dentro 6
fuera de su seno, y uno designado por el
Poder Ejecutivo.

La votacion se hara por cinco miem-
bros, y seran proclamados los que ob-
tengan la mayoria y los tres accesita-
rios.

La eleccion de esta Juntasehara inme-
diatamente despues de promulgada la
presente 1ty y se iustalara con citation
del Delegado del Poder Ejecutivo, el l.°
de diciembre proximo.

Art. 2.° —Al formarse la lista de los
mayores contribuyentes , a que se refie-
re el articulo 22 de la ley electoral, la
Junta Nacional tomara separadamente
los diferentes padroncillos correspon-
dientes a cad a clase de contribucion , de
que se componga la respectiva matricu-
la , determinara quienes son los inayores
contribuyentes en ellos y formara la lis-
ta final, por orden riguroso de mayores
cuotas, de modo que nunca se acumulen
al mismo contribuyente, las que pague
en padroncillos diferentes.

Dicha lista sera de 60 mayores contri-
buyentes para la capital de la Republi-
ca, de 30 para las eapitales de departa
mento y 25 para las de provincia, y en
ella seran inciuidos, no solo los que re-
sidan en la capital de la provincia, sino
los que residiendo enlos distritos, hagan
constar previamente,de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 5.° de la pre-
sente ley, su permanencia en dicha capi-
tal.

Art. 3.°—Las indicaciones del registro
respeeto a nacionalidad , edad , domi-
cilio y aptitud de saber leer y escribir
son inobjetables.

Art. 4.° — Las matnculas autorizadas
por el Ministerio de Hacienda , prueban
fehacientemente la condicion de contri -
buyente y el monto de la cuota.

Art. 5.° —La residepcia , para los efec-
tos de la ley electoral, es la permanen-
cia del ciudadano en el lugar en que ha
de ejercer las funciones que le correspon -
ds!como miembro de cualquiera de las
Juntas, con el anirno de eoneurrir a ese
desempeno.

La declaracion del ciudadano cn este
sentido es inobje table.

Art. 6.° El registro electoral y las ma-
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y se designara por la suerte los (pie de-
ban reemplazar a estos. Esta integra-
cion se hara despues de practicado el
sorteo para la formacion de la junta de
registro, el que se verificara con los con-
tribuyentes cualquiera que sea su nume-

LEY N.° S62.

G-uardia - marinas
que hacen sus estudios en los

EE. UU. de Norte America
EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICAro.

Art. 9.° Inmediatamente despues de
instalada la Junta Electoral Naeional,
ordenara esta la formacion de nuevos
registros electorales, los que serviran pa- El Congreso clc la Republics Peruan ft.
ra las proximas elecciones populares; !
pero en las provincias donde no se prac-
tique eleccion de diputado pod ran regir
los actuales, si no hubiesen llegado a for- Puest° general de la Republica para
marse los nuevos. 1 1909 la canticlad de mil doseientas no-

Art. 10.° Los ciudadanos que acepta- venta y seis libras, consignada en la
ren ser miembros de la Junta Electoral part ida, N.° 6,248c del presupuesto en
Naeional , no podran ser elegidos sena- ejcrcicio, para el haber v gastos de mesa
dores ni diputados. ‘ de se^s guardia-mannas que hacen sus

Art. 11.° Los ciudadanos que acepta- estudios practicos en la escuadra de Es-
tados Unidos de Norte America .

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo 6nico.—Rebajase en el presu-

ren ser miembros de las Juntas departa-
mentales, de registro, escrutadoras 6 de
las comisiones receptoras de sufragios,
no podran ser elegidos senadores ni di-
putados por los departamentos 6 pro-
vincias en donde ejerzan sus funciones
electorales.

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 veintiun (Has del
mes de noviembre de mil novecientos
ocho.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—/). Matto, Secretario del Sena-
do.—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 de Gobierno,
en Lima, a los veintiseis (Has del mes de
noviembre de mil novecientos ocho.— A.
B. LEGUIA. Juan M. OntanerJa.

Art. 12.9 Las disposiciones de la pre-
sente ley son de caraeter transitorio y
solo surtiran sus efectos para laseleccio-
nes que han de vcrificarse el 25 de mayo
del ano proximo entrante, excepcion he-
cha de las contenidas en el artfculo 9.°
sobre registros electorales, rigiendo pa -
ra el futuro unicamente los que se for-
men de nuevo.

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 Jos veinticinco (Has del
mes de noviembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
(lei Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario.
Al ExcmoSr. Presidente de la Repfiblica.

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 veinticinco (Has del mes
de noviembre de 1908.— A. B. LEGUIA.
Miguel .4. Rojas.

* *

LEY N." 863
Keeleccion de presidentes

de las juntas departamentales,

alcaldes municipales y
directores de beneficencia

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

siguiente:
El Congreso de In Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° Los presidentes de las juntas

* -:<• 1 4-
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departamentales, los alcaldes munici-
pales y los directores de las sociedades . . .
de beneficencia no pod ran scr reelegidos AdmimstradoP Sub-principal

de correos de Otuzco

LEY N.° 364

mas de una vez, y , en este caso, deberan
reunir las dos terceras partes de los vo-
tos, del total de sufragantes.

Art. 2.° En el caso a que el artieulo
anterior se refiere, si la reeleccion queda-
se sin efecto por no reunir el canclidato
los dos tercios de los votos, y resultase El Congrcso de la Republics Peruana
otro favorecido por laupayoria absolu-
ta , sera este proelamado; pero si ningu-
no obtuviese esta mayona, se procedera
a practical* nueva votacion , en la que ^ ) ras mensuales el haber de que disfruta
seran excluidos los nonibres de los ex- cd Ad ministrador Sub-principal de co-
presados funcionarios. rreos de la provincia de Otuzco, en cl de-

Si en la segunda votacion ninguno ob- Partamento de La Libertad.
tienela mayoria absoluta, se procede- Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
ra a elegir de nuevo entre los dos que que disponga lo necesario a su cumpli-
hubiesen obtenido mayor liumero de vo-
tos. Si dos 6 mas obtuviesen igual nu- ^ , , , , • , ,
mero votos. la eleccion se verificara en - Dada en la sala de ses.ones del Congre-
tre todos ellos y, caso de que en la terce- so- e,n L,“« « a 'o s vemt.c.nco d.as del
ra votacion ninguno obtuviese la ma- mes de octubre de mil novec.e.itos echo,

yoria requerida, la suerte decidira entre -^gustt̂ GAMOZA Presidente del Se-
los dos que hubiesen obtenido mayor nado-JOAN PARDO, D.putano Pres.den-
numero de votos 6 entre los que resul- ^.-/osc Manuel Garcia , Senador Secre-
tasen favorecidos con igual numero. : tanc‘ “ Mano Sosil - DlPutado Secreta-

Art. 8.° Las disposiciones de esta ley
no rigen respecto de los concejos de dis- Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica
trito.

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
siguientc:

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

miento.

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 veintiseis dias del mes de
novieinbre de mil noveeientos oclio.— A.Dada en la sala de sesiones del Con- ^ r , 4 T1 .

a los veinticinco dias LEGI IA. Miguel A. Rojas.greso, en Lima
(lei mes de octubre de mil noveeientos
oclio. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
delSenado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente —lose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario

* 34-

LEY N.° 365Al 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 veintiseis dias del del mes
de noviembre de mil noveeientos oclio.—A. B. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.

Amanuenses de lassalas de la
Ilustrisima Corte Superior de Lima

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo l .° Crease una plaza de ama-

nuense para cada una de las salas de la
Ilustrisima Corte Superior de Lima, con
el haber de seis libras, seis soles mensua-
les.

-X- -X-
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Artfculos 2.° Gonsignese en el pliego
dejusticia, del presupuesto general de
la Republica , la cantidad de doscientas
treinta y siete libras, seis soles anuales,
para el pago de dichos haberes.

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

Dada en la sala de sesioties del Con-
greso, en Lima, a los veinticineo dias del
mes de oetubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA. Presidente del Se-
nado.—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, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintiseis dias del mes de
noviembre de mil novecientos ocho .—A.
B. LEGIIIA.—M. V. Villaran.

Senado.—Mario Sosa , Diputado Secre-
tario.
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 veintiseis dias del mes de
noviembre de mil novecientos ocho. —
A. B. LEGUIA. M. V. Villaran.

* *

LEY N.° 367
Escribano adscrito

al Juzgado da 1* Instancia
delaprovincia de Otuzc:

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 tina plaza de

escribano adscrito al juzgado de prime-
ra instancia de la provincia de Otuzco,
del departamento de La Liber tad , para
el despacho de las causas criminales de
oficio, que ante el se ventilen, con la do-
tacion de cuatro libras mensuales, que
se consignara en el presupuesto gene-
ral de la Republica.

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

* *

LEY N°. 366
Hab3r ds los Juecos del* Instancia

en lo civil
de la provincia de Trujillo

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: Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veinticineo dias del
mes de oetubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-Articulo unico.—Nivelese el haber de
los dos jueces de prirnera instancia en lo
civil de la provincia de Trujillo, con el nado.—JUAN PARDO, Diputado Presi -
que actualmente percibe el juez del cn- d e n t e — D. Matto, Secretario del Sena-
men de la misma , consignandose al efec- do.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
to, en el presupuesto general de la Re-
publica, la partida correspondiente. Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

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

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los veintiseis dias del mes de noviem -
bre de mil novecientos ocho,—A. B. LE-
GUIA.—M. V . Villaran.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticineo dias
del mes de oetubre de mil novecientos
ocho.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—D. Matto, Secretario del -X- -X-
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prescrito en cl inciso 4.*° del articulo 41
de la Const itucion , ha solid tado para
aceptar y ejercer en el puerto de Paita ,
el cargo de vice-consul que le ha conferi-
do el gobierno de la Republiea Argenti-
na.

LEY N.° 363
Aumento de aguas en

Contumaza
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l .° Votase en el presupuesto

general de la Republiea , la suma de cua-
trocientas libras, para la construccion
de una acequia que aumente las aguas

. de la provincia de Contumaza, aprove-
chando la de los manantiales de Casca-
bamba y Cuan, que existen en ella.

Art. 2.9 El Gobierno nombrara una
junta de personas notables que corra a
cargo de dicha obra.

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

Lo coniunicamos a V. Ii. para su co-
nocimiento y deinas fines.

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAH-
DO, Diputado Presidente. — D. Matto,
Secretario del Senado. — Angel lignite,
Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea

Lima, 27 de Noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comumquese y

publfquese.—Rubrica de S. E — Forms.

* *

Res Leg. N. 370
Permiso

a D. Baldomero F. Maldonado

Dada en la sala de sesiones del Con-
en Lima, a los veinticinco diasgreso

del mes de oetubre de mil novecientos
ocho — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre
sidente.— Jose Manuel Garcia. Senador
Secreta rio.— Angel Ugarte, Diputado Se -

cretario.-

Lima , 25 de oetubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto eoneeder al
ciudadano don Baldomero F. Maldona-
do, el permiso que, en observaneia de lo
prescrito en el inciso 4.° del articulo 41
de la Constitution , ha solicitado para
aceptar y ejercer en la eiudad de Huanu-
co, el cargo de agente consular, que le
ha conferido el gobierno del imperio chi -
no.

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

que, cireule y se le de el debido cumpli-
miento.—Dado en la casa de Gobierno,
en Lima , a los veintisiete dias del mes
de noviembre de mil novecientos ocho. —A . B. LEGUIA.— F. Alavza Paz Soldan.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA -
NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente.—D. Matto,Se-
cretario del Senado.— Angel Ugartc , Di-
putado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea

Lima , 27 de noviembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese v

publiquese. — Rubrica de S E.— Forms.

Res. Leg. N. 869
Permiso

a D. Juan Francisco Arellano

Urna , 25 de oetubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto eoneeder al
ci udadano, d on J nan Fra nc i sec > A rel 1a no,
el permiso que, en observaneia de lo * *
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LEY N. 871 LEY N.° 872
Desecacion

de la laguna de Huauco
AGUSTING. GANOZA,

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Casa Prefectural de Puno
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.— Votase por una sola

vez en el presupuesto general de la Re-publica , la suma de mil quinientas librasArtfculo finico.—Votase en el presu- para la terminaeion de la obra de lapuesto general de la Republica en dos Casa Prefectural de Puno.
afios conseeutivos, a partir del proximo,
la suma de setecientas cincuenta libras
en cada uno de ellos, para la desecacion
de la laguna de Huauco, en la provincia
de Celendin.

Ha dado la ley siguiente:

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 veinte dfas del mes
de novietnbre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.— D. Matto, Seeretario del Senado.—
Mario Sosa , Diputado Seeretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, cireule y se le de el debido cumpli-
miento.—Dado en la casa de Gobierno,
en Lima , a los treinta dias del mes de
noviembre de mil novecientos ocho.— A.
B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas

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 Sena-
do.--JUAN PARDO, Diputado Presidente.— I ).Matto,Seeretario del Senado.—Ma-rio Sosa , Diputado Seeretario.
Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del artieulo setenta
y uno de la Constitucion , mando se im-
prima, publique, cireule y comunique al
Ministerio de Fomento, para que dis-
ponga io necesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
dias del mes de agosto de mil novecien-
tos ocho.—AGUS i IN G. GANOZA, Presi-dente del Congreso.—Jose Manuel Gar-
cia , Seeretario del Congreso . — Angel
Ugarte, Seeretario del Congreso.

Lima, 28 de noviembre de 1908.
Traserf base a quienes corresponda pa-ra su cumplimiento y publfquese.—Fran-

cisco Alayza Paz Soldan.

* *

LEY N. 873
Camino de Moyobamba a Balsapuerto

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. — Votase en el presu-

puesto general de la Republica la suma
de quinientas libras, para la conserva-
cion del camino de Moyobamba a Bal-
sapuerto.

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

* *
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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 dos dias del mes de no-
viembre de mil novecientos oeho.—A. B.
LEGUIA .— E. I. Romero.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.— J. M. MANZANILLA , Primer Vice*

presidente de la Camara de Diputados.—
Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.
Mario Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica

J .
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 primero de diciembre de mil
novecientos oclio.— A. B. LEGUIA.—Fran-
cisco Alayza Paz Soldan.

* *

LEY N.° 375
Aumento do subvention

al Colegio National de Otuzco

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto elCongreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.° Mientras se asignan ren-

tas suficientes, al colegio national de
Otuzco, solo funcionara en el, una sec-
cion comercial e industrial con arreglo a
las disposiciones que dicte el Poder Eje-
cutivo, en uso de sus faeultades consti-
tucionales.

Art. 2.° Aumentasea trescientaslibras
la subvencion anual, acordada a dicho
colegio, para atender al pago de los suel-
dos del personal y gastos de conserva-
tion del local .

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 ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—J . M. MANZANILLA , Primer Vice-
presidente de la Camara de Diputados.
—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio.— 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 dos dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA.—M. V. Villaran.

* *

LEY N.° 374
Expropiacior

de los terrenos denominados
“El Aromito” en el Callao

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. 1.° El Supremo Gobierno proce-

dera a expropiar, para el estado, la zo-
na de terreno comprendida entre el pun-
to conoeido por “El Aromito’’ y el mue-
lle “Gallinar”, en el puerto del Callao.

Art. 2.° Los terrenos que abraza di-
cha zona , no podran ser aplicados sino
a la construction de muelles y otras
obras que contribuyan a facilitar el tra -
fico mantimo y el desarrollo del comer-
cio.

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

Dada en In sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—J. M. MANZANILLA, Primer Vice-
presidente de la Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia, Senador Secreta-
rio.—Mario tiosa , Diputado Secretario.
Al Excmo, Sr. Presidente de la RepAblica

X- *
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LEY N.° 376
Escribano del Crimen

adscrito al Juzgado de 1* Instancia
de la provincia de Chancay

ELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Republica , la suma de setecientas libras,
para la adquisicion e instalacion de un
gabinete de fisica , un laboratorio de
quimica, un gabinete de historia natu-
ral y del material de ensenanza necesa-
rio, para los cursos de geografia e his-
ria, en el eolegio nacional de instruccion
media de Chachapoyas.

Cornutuquese 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 veintieinco dias del
mes de oetubre de mil noveeientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—D. Matto, Secretario del Senado.—Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.

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 dos dias del mes de di-
ciembre de mil noveeientos oeho.— A. B.
LEGUIA. M. V. Villaran.

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

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

cribano del crimen, adscrito al juzgado
de primera instancia de la provincia de
Chancay, con la pension mensual de
cuatro libras, que se consignara en el
presupuesto general de la Republica.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintieinco dias del
mes de oetubre de mil noveeientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—J . M. MAMZANILLA, Primer Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio.—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 de Gobierno,
en Lima, a los dos dias del mes de di-
ciembre de mil noveeientos oeho.—A. B.
LEGUIA M. V. Villaran.

* -X-

Res. Leg. N. 378
Exoneracion de derechos
a la calamina importada

para la iglesia de Santa Cruz

Lima , 25 de oetubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de los derechos de aduana , los nue-
ve mil doscientos kilos de calamina que
deben importarse con destino a la obra
de reconstruccion de la iglesia de la villa
de Santa Cruz, en la provincia de Hual-
gayoc, del departamento de Cajamarca.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente. — D. Mattn,
Secretario del Senado.—Mario Sosa , Di-
putado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

* *

LEY N. 377
Adquisicion de material de

ensenanza para el
Colegio de Chachapoyas

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Consignese, por una

sola vez, en cl presupuesto general de la
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ciso 4.° del articulo 41 de la Constitu-
cion , ha solicitado para aceptar y ejer -
cer en el puerto de Mollendo, el cargo
de vice-consul , que le ha conferido el go-bierno de los Estados Unidos de Meiico.

Lo com unicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente delSenado.—J. M. MAN-
ZANILLA, Primer Vice-presidente de la
Camara de Diputados. — Jose Manuel
Garcia , Secretario del Senado. — Mario
Sosa , Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Lima, 2 de diciembre de 1908.
Cumplase, registrese, comunfquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.—Porras.

Lima , 2 de diciembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu -

bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
Romero.

•X- *

Res. Leg. N.° 379
Exoneration de derechos

de importacion
a los instrumentales para las

bandas de smsicos
de San Benito y Contumaza

Lima, 25 de octuhrc de 1908.
Excmo. Seiior:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importacion dos
instrumentales que por erogacion popu-
lar han adquirido los vecinos de los pue-
blos de Contumaza y San Benito, para
organizar una banda de miisicos en ca -
da una de esas localidades.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G GA-
NOZA, Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA , Primer Vice-presidente de la
Camara de Diputados. — Jose Manuel
Garcia, Sen ador Secretario.—Mario So-
sa, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Lima, 2 de Diciembre de 1908.
Cumplase, registrese , comunfquese, pu -

bliquese y archivese.— Rubrica de S. E. —Romero.

Res. Leg. N.° 331
Ascenso del Coronel D. Pedro

Jose Carrion

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. Sehor:

El Congreso en ejercicio de la atribu-
cion que le con here el ineiso 13 del ar-
ticulo 59 de la Constitucion , ha a pro-
bado la propuesta hecha por el Poder
Ejecutivo, para ascender a la efectivi-
dad de su clase, al coronel graduado de
infanteria de ejercito, don Pedro Jose
Carrion.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO , Diputado Presidente. - D. Matto,
Secretario del Senado. — Angel Ugarte,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

i‘

Res. Leg. N.° 830
Permiso a D. Juan J. Koster

Lima, 2 de diciembre de 1908.
Cumplase, comunfquese, registrese y

publiquese. — Rubrica de S. E. — Onta
neda.

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto coticeder al
ciudadano don Juan J. Koster, el per-
miso que, acatando lo prescrito en el in- * H*
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Ees. Leg. N.° 332
Ascenso

del Coronel D. Francisco Llosa
Lima, 25 de octubrc cle 1908.

Excmo. seiior:
El Congreso, en cjercicio de la atribu-

cion cjuc le confiere cl inciso 13 del ar-
ticulo 59 de la Constitucion, ha aproba-
do la propuesta hecha por el Podcr Eje-
cu tivo, para ascender a la efectividad de
su clase, al coronel graduado de infante-
ria de ejercito don Francisco Llosa.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente delSenado.—J . M . MAN-
ZANILLA, Primer Vice - presidente de la
Camara de Diputados. — Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.—Mario So-
sa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Lima, 2 de diciembre dc 1908.
Cumplase, cornu niquese, registrese y

publiquese. — Riibrica de S. E. — Onta-
neda.

Lo comunicamos a V. E. para su co*

nocimiento y demas fines.
Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-

NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente.— Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.— Mario So-
sa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: y 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
de Hacienda, para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los
veinticuatro dias del mes de noviembre
de mil novecientos oclio.— JUAN PARDO,
Presidente del Congreso. —Jose Manuel
Garcia, Secretario del Congreso. — Ma-
rio Sosa , Secretario del Congreso.

Lima, 4 de diciembre de 1908.
Comuniquese, registrese y archivese.—Romero.

•x- #

Ees. Leg. N. 331
Premio al Teniente l.° de la

Armada Nacional
D. Bernardo Smith

•X- -X-

Ess. Leg. N." 8S3
Prsmio a D.^1 Maria Eosa Palacios

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder al teniente primero de la armada
nacional, D. Bernardo Smith, como pre-
mio pecuniario, la cantidad de trescien-
tas libras, que se consignaran por una
sola vez en el presupuesto general de la
Republica .

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

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima, 25 de octubrc de 1908.
Excmo. seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder a dona Maria Rosa Palacios, liija
del teniente primero de la armada, don
Enrique S. Palacios, como premio pecu -
niario, la cantidad de quinientas libras,
que se consignara , por una sola vez en
el proximo presupuesto general de la
Republica.

16
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Dios guarde a V, E.— AGUSTIN G. GA -
NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR -
DO, Diputado Presidente.— Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.— Mario So-
sa , Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del artieulo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, pu-
blique, circule y comunique al Ministe-
rio de Hacienda, para que disponga lo
necesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los
* veinticuatro dias del mes de noviembre

de mil novecientos ocho.—JUAN PARDO,
Presidente del Congreso.—Jose Manuel
Garcia , Secretario del Congreso.—Mario
Sosa, Secretario del Congreso.

Lima, 3 de dieiemhre de 1908.
Comumquese, registrese y arehivese.—

Romero.

b—El produeto del cobro de diez cen-
tavos por cada carga de acemila de leiia
del Rayo que, sin da no de tercero se ex-
traiga de los bosques que pertenecen al
Estado, situados en las alturas de la
provincia.

c— Los demas fond os y rentas lega-
das por particulares con este fin y que
hoy son administradas por la Munici-
pal idad .

Art. 3.° El Poder Ejecutivo procede-
ra a la organ izaeion de la respectiva
Sociedad de Beneficencia en el lugar.

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 veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.

i

Al Exemo. Sr. Presidente de la Repfibliea

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 tres dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho. — A. B.
LEGUIA .— Francisco Alayza Paz Soldan.

*tf:

LEY N.° 335

Hospital en Chuquibamba

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

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

* *

LEY N.° 836

Cementerio en GuadalupeHa dado la ley siguiente:
Art. l .° Votase en el presupuesto ge-

neral de la Republica , por una sola vez,
la sutna de un mil libras para la eons-
truccion de un hospital en la ciudad de
Chuquibamba.

Art. 2.° Al sostenimiento de dicho
hospital se aplicaran las siguientes ren-
tas:

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, por una

sola vez, en el presupuesto general de la
Republica, la cantidad de doscientas li -
bras, que se entregara a la Sociedad de

a—La subvencion de ciento veinte
libras anuales que, en virtud de esta le3q
consignara permanentementc en su pre-
supuesto la Junta Departamental de
Arequipa.
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Beneficencia publica de la villa de Gua-
dalupe, de la provincia de Pacasmayo,
para la construccion de un nuevo ce-menterio en esa local id ad .

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

Lima, 4 de diciembre de 1908.
Cumplase, comumquese, regfstrese y

publiquese,—Rubrica de S. E.—Villaran.

** s*Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—Jose Manuel Garcia, Senador Seere-tario. — Mario Sosa, Diputado Sccrcta - de los Juzgados de l.a Instancia de lari°* provincia de Pasco,
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica ! yalquiler del local de los juzgados

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 cuatro dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho. — A.
B. LEGUIA. — Francisco Alavza Paz-SoldAn.

LEY N.° 883

Aumento dehaber a los alguaciles

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 tres li-bras mensuales, el haber que perciben

los alguaciles de los juzgados de prime-
ra instancia de la provincia de Pasco, y
a cuatro libras, la asignacion mensual
destinada al pago de alquiler de local
para cada uno de los referidos juzgados.

Comumquese al Poder Ejeeutivo 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
ocho.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do.— Angel Ugarte, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule v se le de el debido eumpli-
miento.—Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los cuatro dias del mes de di -
ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA.—M. V. Villaran.

* :!:

Res. Leg. N. 837

Leclarando a D. Manuel Pechu
profesor titular

del colegio de Tarma

Lima , 25 de octubre de 1908.
Exmo. senor:

El Congreso, en vista de la solicitud
de D. Manuel Pechu, profesor de la pri-mera asignatura de letras, del colegio
nacional de San Ramon, de la ciudad de
Tarma, ha resuelto declararlo profesor
titular, considerandole de abono los 26
anos de servicios que tiene prestados
hasta 1899.

Lo cornunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.
Dios guarde a V. E.—AGUSTIN G. GA-NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR -

DO, Diputado Presidente.—Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.—Mario So-sa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

**
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LEY N.° 339 El Congreso de la Republiea Peruana
Ha dado la Icy siguiente:

Articulo unico.— Crease en la provin-cia de Cajabamba, una plaza de escri-bano del crimen, adscrito al juzgado de
primera instancia de dicha provincia,
con la dotacion mensual de euatro li -
bras que se consignara, en el presupues-to general de la Republica.

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

Alquiler del local para el
juzgado de primera

instancia de Otuzco

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:
4 „ ' . . Dada en la sala de sesiones del Con-Articulo unico.—-Consigneseen el pie- greSQ ) en Lima , a los veinticinco diassupuesto general de la Republica , una dej mes de octubre de mil novecientospartula de doce libras anuales, para el 0C]10# — AGUSTIN G. GANOZA , Presidentepago de alquiler del local en que funcio- del Senado.-A. F. LEON, 2 ° Vice presi-na el Juzgado del. Instancia de la pro- clente de la Camara de Diputados.-D.

vincia de Otuzco, en el Departamento \jatto, Secretario del Senado .— Mariode La Liber tad. Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr . Presidente de la Republica.Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Por tanto: mando se imprima, publi-

Dada en la sala de sesiones del Con- que, circuleyse le de el debido cumpli -
greso, en Lima , a los veinticinco dias del miento.
mes de octubre de mil novecientos ocho. Dado en la casa de Gobierno, en Li-

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se- ma , a los euatro dias del mes de di-
nado— A. F. LEON 2. ° Vice Presidente de ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
la Camara de Diputados.—D. Matto, LEGUIA.—M. V. Villaran.
Senad or Secretario. — Mario Sosa, Di -
putado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dcido en la Casa de Gobierno, en Li- |
ma, a los euatro dias del mes de diciem- capilla en el puerto de
bre de mil novecientos ocho.— A. B. LE-
GiTiA.-Af. V. Villaran.

* -X-

LEY N.° 391

Construction de una

Chimbote

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, por una
sola vez , en el presupuesto general de la
Republica , para el a ho proximo, la su-ma de treseientas libras, con el objeto
de contribuir a la construction de una
capilla , en el puerto de Chimbote.

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

* *

LEY N.c 890

Escribano del Crimen
adscrito al juzgado de

primera instancia
de Cajabamba

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

ley siguiente:
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Dada en la sala de sesiones del Con- que, circule v se le de cl debido eumpli-.greso, en Lima, a los veinticinco dias miento.
del nies de oetubre de mil novecientos 1

ocho.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente a los cuatro dias del nies de dieiembredel Senado. — JUAN PARDO, Diputado de mil novecientos ocho.— A. B. LEGUIA.
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena- —M. V. Villaran
dor Secretario.—Mario Sosa, Diputado
Secretario.

Dado en la Casade Gobierno, en Lima ,

* *
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Res. Leg. N. 893

Excnerando del pago de
Dado en la casa de Gobierno, en Lima , derechcs de importation

a los cuatro dias del mes de dieiembre el monumento del sabiode mil novecientos ocho.— A. B. LEGUIA— M. V. Villaran. Antonio Raymondi

lAma , 25 de oetubre de 1908

Excmo. Sen or: -
El Congreso ha resuelto exonerar del

pago de derechos de importation , el m o-
numento que actualmente se encuentra, enla aduana del Callao, v que debe eri-
girse en la plaza “Italia” de esta capital,
en honor del sabio naturalista, don An-
tonio Raymondi.

Lo comunicamos a V. E. para su co-EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA nocimiento y demas fines.
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

* *

LEY N.® 892

Construcoion
de la iglesia de la ciudad

de Otuzco

Dios guarde a V. E.—AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR -
DO, Diputado Presidente.—Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.—Mario So-
sa, Diputado Secretario.

A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

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

Articulo unico.—Votase en el presu-
puesto general de la Republica, por dos
anos consecutivos, a partir del proxi-
mo, la cantidad de doscientas cincuen-
ta libras, en cada uno de ellos, para
terminar la construccion de la iglesia de
la ciudad de Otuzco.

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 oetubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.— A. F. LEON, 2* Vice Presidente
de la Camara de Diputados.— D. Matto,
Secretario del Senado.—Mario Sosaf Di-
putado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repfiblica.

Lima , 4 de dieiembre de 1908.
Cumplase, registrese, comuniquese,

publiquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—E. I. Romero.

* *

Res. Leg. N.° S94

Permiso a dona
Margarita Bernal

Lima , 25 de oetubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, aecediendo a la solicitud
Por tanto: mando se imprima, publi- de la pensionista del Estado, dona Mar-

17
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garita Bernal , ha resuelto prorrogarle
por dos anos, el permiso que tiene con*

cedido por el Poder Ejecutivo, para que
pueda residir en el extranjero.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. —Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario — Mario Sosa. Diputado Se-
cretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de laRepublica.

bliquese y archivese. — Rubriea S. E. —Romero.

* *

Res. Leg. N. ° 396

Exonerando del pago de
derechos de aduana unmelodium

para la iglesia de Hualgayoc

Lima, 24 de noviembre de 1908.
Excmo. senor:

Lima , 4 de diciembre de 1908.
Cumplase, comumquese, pubhquese

y archivese.—Rubriea de S.E Romero. El Congreso ha resuelto que por la
aduana de Pacasmayo, se despache fi-
bre de derechos de importacion, un me-
lodium destinado al servicio de la igle-
sia parroquial de la ciudad de Hualga-* *
yoe.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—-JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente —Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.

Res. Leg. N.° 895

Exonerando del pago de
derechos de aduana una pila

para Carhuaz
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.-Lima , 25 de octubre de 1908.

Excmo. Senor:
El Congreso ha resuelto exonerar del

pago de derechos de aduana, una pila
que debe importarse para colocarla en
la plaza principal de la ciudad de Car-
huaz, capital del distrito de su nombre,
en la provincia de Huaraz, asi como la
tuberfa y demas accesorios que para el
mismo objeto ha adquirido con fondos
propios, la sociedad denominada, “El
Progreso”.

Lima, 4 de diciembre de 1908.
Cumplase, regfstrese, comuniquese^pubhquesey archivese.— Rubriea deS. E~— Romero.

* *

LEY N. ° 897
Lo comunicamos a V. E. para su co- Contribuciones de predios

rusticos y urbanos,
Dios guarde a V. E.—AGUSTIN G. GANG- industrial 6 de patenteey

eclesiastica

nocimiento y demas fines.

ZA , Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA, Primer vicepresidente de la
Camara de Diputados. - Jose Manuel | EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICS
Garcia , Senador Secretario.— Mario So-
sa , Diputado Secretario. Por euanto el Congreso ha dado la-

ley siguiente:
El Congreso de la Republics Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.° — Las contribuciones- de

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Lima, 4 de diciembre de 1908.
Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu-
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predios rusticos y urbanos, la industrial
6 de patentes, 3’ la eclesiastica , se cobra-ran solo a los contribuyentes cuya ren-ta Hquida anual alcance a diez libras ,
quedando exonerados de toda contribu-cion los que no euentan con esta renta.

Articulo 2.° — Quedan derogadas to-das las leyes que se opongan a la pre-sente.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-miento.
Dada enla sala de sesiones del Congre-so, en Lima, a los veintiseis dias del mes

de noviembre de mil novecientos ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-

nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-tario. — Mario Sosa , Diputado Secre-tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Casa de Gobierno, Lima, cuatro de di -
ciembre de mil novecientos ocho.— A. lb
LEGUIA.— E I. Romero.

Al mes Al ano

Id. del A r c h i v e r o
amanuense

Id. del Amanuenscde
la tesoreria
Comuniquese 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 octubre de mil novecientos ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del

Senado.— A. F. LEON, 2.° Vicepresidente
de la Camara de Diputados.— Jose Ma-nuel Garcia, Senador Secretario.—Ma-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.

, , 1.0.00 12.0.00

„ 1.0.00 12.0.00

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-los cuatro dias del mes de di-111a
ciembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA.—E. I. Romero.

* *

* * LEY N. ° 399

Camino entre el puente de
Pomachaca y el lugar

denominado Recodo, en Huari

LEY N.° 893

Haberes de los empleados
de la junta departamenial de

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

lev siguiente:EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha d a d o la El Congreso de la Republica Peruanaley siguiente:

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

Articulo iinico.—Consfgnese en el pre *

supuesto departamental de Lambaye-que, los siguientes aumentos en el haber
de los empleados de esa junta departa-mental:

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Votase en el presu -

puesto general de la Republica, por dos
anos consecutivos, la suma de doscien-
tas cincuenta libras, para la construc-
cion de un camino que, partiendo del
puente de Pomachaca, y por la banda
opuesta, a la que recorre el camino ac-
tual , termine en el lugar denominado

Recodo” de la provincia de Huari, en
el departamento de Ancachs.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-

Al mes Al ano 1 1

Enel haber del Secre-
tario

Id. del Tesorero ..
Id. del Oficial archive-

ro de la secretarial.. ,, 1.0.00 12.0.00

Lp. 2.0.00 24.0.00
2.0.00 24.0.001 »
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Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los cinco dias del mes de di-
ciembre de mil noveeientos oeho.— A. B.
LEGUIA. Francisco Alavza PazSoldan.

greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre demil noveeientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado —J. M. MANZANILLA, Primer Vice-
presidente de la Camara de Diputados.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
A 1 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 cinco dias del mes de diciem-
bre de mil noveeientos oeho.—A. B. LE-
GUIA.— Francisco Alavza Paz Soldan.

x-
* *

LEY N.° 901

Puente colgante
sobre el no Santa

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

lev siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

* *
Ha dado la ley siguiente:

Articulo 1°. — Votase en el presu-
puesto general de la Republica , la eanti-
dad de nueve mil libras, en dos anuali-
dades de euatro mil quinientas libras
eada una , para la eonstrueeion de un
puente colgante sobre el rio Santa, de

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ! la provincia del mismo nombre, en el
Departamento de Aneaehs.

Articulo 2.°— El Ministerio de Fomen-
to, se encargara de la ejecucion de la
o b r a , con arreglo a los estudios, pianos

presupuesto mandados hacer por el
Ejecutivo en cumplimiento de la resolu-

Legislativa N.° 156.

LEY N. 900

Camino de herradura de
Chilete a Contumaza

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

Ha dado la ley siguiente: v

Articulo unico.—Consignese en el pre- cion
supuesto general de la Republica por
una sola vez, la cantidad de doseientas
libras para la reparacion del camino de
herradura de Chilete a la ciudad deCon-

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima , a los veinticinco dias del

de octubre de mil noveeientos oeho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-

nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-! dente—D Matto, Secretario del Senado.
— Angel Ugarte, Diputado Secretario.
AlExcmo. 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 cinco dias del mes de diciem-
bre de mil noveeientos oeho.—A. B. LE-
GUIA.— Francisco Alavza Paz Soldan.

tumaza, capital de la provincia del mis-
mo nombre en el departamento de Ca -
jamarca. , 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 veinticinco dias del
mes de octubre de mil noveeientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—A. P\ LEON, 2.° Vicepresidente
de la Camara de Diputados.—D. Matto,
Secretario del Senado.— Mario Sosay Di-
putado Secretario.
AlExcmo. Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli -
miento. * *
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LEY N." 903LEY N.° 902

Haberes del profesor y el
jefe del laboratorio de

Docimasia de la Escuela de
Ingenieros

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

ley siguiente:
El Congreso de In Republicn Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1 °-V6tase en el Presupuesto Artieulo l.°—Nivelase el haber que

General de la Republica, la suma de mil percibe el profesor y el jefe del laborato-ciento ocho libras, ocho soles, de la que rjQ (]e Docimasia de la Escuela de Inge-
se dedicaran milcineuenta y ocho libras, nieros, con el que disfrutan el profesor y
ocho soles a la construccion de tres
puentes de alambre, uno sobre el rio
“ Pomachaca”, en la quebrada del mis
mo nombre, y dos sobre el rio “ Mara-
fion”, en los parajes denominados Choc-
chian y Tari; y cincuenta libras a la

Puentes de alambre
sobre los rios

Pomachaca y Marafion

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:

el jefe del laboratorio de Metalurgia de
la misma Escuela.

Artieulo 2.°— Dividese en dos asigna-
turas los cursos de Mineralogia y de
Geologia y de Paleontologia , formando
una el de Mineralogia v otra , el de Geo-apertura del camino que de acceso a es- iogia y Paleontologia; con el haber de

te ultimo puente. . # eiento cincuenta libras, anualcs, cada
Art. 2.°— El Ministeno de Fomento

dispondra la ejecueion de las obras a
que se reficre el artieulo anterior; tan
luego como entre en vigencia el presu-
puesto en que se consigne la correspon-
diente partida.

una.
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 ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.-' Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.—Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
AlExemoSr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circuley se le de el debido cumpli-
miento.—Dadoen la casa de Gobierno, en
Lima, a los cinco dias del mes de diciem-
bre de mil novecientos ocho— A. B. LE-
GUIA.—Francisco Alavza Paz Soldan.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, enLiina, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te. —Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — 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 eumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los cinco dias del mes (le diciembre
de mil novecientos ocho.— A . B. LEGITA.— Francisco Alavza Paz Soldan.

* *

LEY N.° 904
Capital del distrito

de Cabana

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

ley siguiente:
18
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El Cong reso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Declarase capital de
distrito de Cabana del Cercado de Pu-
no, el pueblo que se ha establecido en
la estacion de Cabanillas, el que en lo
sucesivo se denominat'd “Deustua”.

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

•j ,

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima,a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado —JCIAN PARDO, Diputado Presidente—D. Matto, Seeretario del Senado. —
Mario Sosa ) Diputado Seeretario.
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 cinco dias del mes de diciem-
bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE-
GU!A.— Miguel A. Rojas.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
ocho.— AGUSTIN G. GANOZA.— Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—D. Matto, Seeretario del Se-
nado.— Angel Ugarte, 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 Casa de Gobierno,
en Lima, a los cinco dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA .—Miguel A. Rojas.

1

* *

LEY N. ° 906

Expedition del titulo
de doctor en Jurisprudencia

a los abogados
inscritos en la matricula

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.— Las Universidades de

la Republica, procederan a otorgar el
tftulo de doctor en la Facultad de Juris-
prudencia, sin mas requisito que el pa-
go de los respectivos dereehos, a los
abogados inscritos en la matricula, que,
ademas, acrediten haber cursado y ren-
dido examen de las materias requeridas
para obtener ese grado en cualquiera
epoca anterior a la ley de 15 de noviem-
bre de 1902, y cuyos expedientes fuesen
aprobados por las respectivas universi-
dades.

LEY N. ° 905

Eiificios de las Hff .
Camaras de Senadores

7 Diputados
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.°—Declarase de utilidad pu -

blica la obra deconstruccion de edificios
destinados a las honorables camaras de
Senadores y Diputados.

Artfculo 2.°—Las comisiones de poli-
cfa de ambas camaras, procederan a la
expropiticion de los inmuebles que sean
necesarios para concluir la obra del lo- | plimiento.
cal de la H. Camara de Diputados y pa-
ra edificar el del Honorable Senado.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, enLima , a los veinticincodfas del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado JUAN PARDO, Diputado Presi-

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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dente.— Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa } Diputado Se-
cretaries
A1 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 siete dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA.

vo, ha reconsiderado la ley que mando
consignar en el presupuesto general de
la Republica, por dos anos consecutivos,
la cantidad de doscientas cincuenta li-
bras, en cada uno de ellos, para la pro-
longacion y ensanche de la canena de
agua potable de la ciudad de Chaehapo-
3ras; y habiendo insistido en ella , la de-
vuelve a VE. para su promulgacion y
cumplimiento.

Dios guarded V. E.—AGUSTIN G. GANO-
ZA, Presidente del Senado.—JTJAN PARDO,
Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar-
cia, Senador Secretario.— Mario Sosa,
Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr.Presidente de la Republica.

Lima , 7 de diciembre de 1908.
Cumplase, registrese y publiquese.—Rubrica de S. B.—Alayza Paz Soldan.

M. V. Villaran.

* *

LEY N.° 907

Agua potable en Chachapoyas

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.°—Consignese en el presu -

puesto general de la Republica, por dos
anos consecutivos d partir del proximo,
la cantidad de doscientos cincuenta li -
bras en eada uno de ellos, para la pro-
longation y ensanche de la caneria de
agua potable de la ciudad de Chacha-
poyas.

Articulo 2.°— El Supremo Gobierno
dictard las medidas que estime eonve*

nienteparala mejor ejecucion de esta
obra.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
que disponga lo neeesario 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, Secretario del Senado.— Ma-
rio Sosa , Diputado Secretario
Al Excmo. Sr, Presidente dela Republica.

Lima , 25 de noviembre de 1907.
Devuelvase al Congreso con las obser-

vaciones acordadas.— Rubrica de S. E.—Vida Ion.

* *

LEY N.° 903
Agua potable en Moquegua

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 unieo.—Consignese en el pre-

supuesto general de la Republica , la su-
ma de tres mil novecientas cincuenta y
cinco libras, tres soles, cincuentidos cen-
tavos, para la implantation del servicio
de agua potable en la ciudad de Mo-
quegua, de cuya suma se considerara en
el proximo presupuesto, la cantidad de
un mil libras; en el del aiio siguiente, un
mil quinientas libras, y en el aho subsi-
guiente un mil cuatroeientas cincuenta
y cinco libras, tres soles, cincuentidos
centavos; debiendo el Poder Ejeeutivo
encargarse de la ejecucion dedichaobra.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.Lima, 25 de octubre de 1908.

Excmo Senor:
El Congreso, en vista de las observa-

ciones formuladas por el Poder Ejecuti-

Dada en la sala de sesiones del Con-
en Lima, a los veinticinco diasgreso

del mes de octubre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
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del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—D. Mntto, Secretario del Sena-
do.—Angel Ugarte,Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presideiite de la Republica

Por tanto: mando sc iniprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.—Dado cn la casa de Gobierno,
en Lima, a los seis dfas del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA.—Francisco Alavza Paz Soldan.

en Lima
ciembre de 1908 — A. B. LEGUIA.— Fran-
cisco Alavza Paz Soldan.

a los nueve dfas del mes de di-

* -X-

LEY N.° 910
Saneamiento de los puertos de

Paita y Mollendo

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

siguiente:
El Congreso clc la Republica Peruana.

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

go extraordinaiio de fomento, del pre-
supuesto general de la Republica para
1909, la suma de tres mil libras, para el
saneamiento de los puertos de Paita y
Mollendo.

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

* *

LEY N.° 909
Agua potable en Huancayo

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

siguiente:
El Congreso clc la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° Votase en el presupuesto ge-

neral de- la Republica por dos ahos con- Dada en la sala de sesiones del Con-
secutivos, a partir del proximo, la can greso. en Lima, a los veinticinco dfas del
tidad de dos mil libras en cada uno de mes de octubre de mil novecientos ocho.
ellos, para la implantacion cn la ciudad —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
de Huancayo, de un servicio completo Senado. — J . M. MANZANILLA , Primer
de agua potable que reuna las condieio- Vice- Presidente de la Camara de Di-
nes que prescribe la ciencia moderna, y putados.—Jose Manuel Garcia , Senador
para la compra de las caiicrfas que sean Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se-
necesarias. cretario.

Art. 2.° Los trabaios se haran bajo , , 0 T -> - i i. i i

la direction del Ministerio de Fomento, A1 Excmo- Sr‘ Presidente de la Republica.
y con arreglo a los estudios v pianos Por tanto: mando se iniprima , publi-
hechos por el ingeniero comisionado por que, circule y se le de el debido cumpli-
el Supremo Gobierno. miento.—Dado en la casa de Gobierno,

Comunfquese al Poder Ejecutivo para Lima , a los nueve dfas del mes de di-
que disponga lo necesario a su cumpli- ciembre de mil novecientos ocho. A. B.
miento. LEGUIA. F. Alavza Paz Soldan.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dfas del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te. — Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario. — Mario Sosa , Diputado Secre-
tario.
Al ExcmoSr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se iniprima , publi-
que, circule, y se le de el debido eumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno

LEY N.° 911
Lasareto on las inmediaciones

de la ciudad de lea

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA

Ila dado la ley siguiente:
Art. 1.® Consfgnase en el presupuesto> i
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LEY N. 912general una partida de mil libras para
la construction de uil lazareto en las in-
mediaeiones dela cilidad de lea .

Art. 2.° El servicio de dicho lazareto
correra a cargo de la sociedad de benefi-
ccncia publica de esa loealidad .

Art. 3.° El Poder Ejecutivo dictara
las medidas conducentes a la mejor eje-
cucion de la obra.

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 veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.— D. Matto, Secretario del Senado. —
Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Haber del auditor general
de guerra

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto elCongreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso clc la Republica Peruana

Ha dado la \ey siguiente:
Articulo unico.—Aumentase en diez li -

bras mensuales el haber del Auditor Ge-
neral de Guerra.

Coniuniquese 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 ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-Lima, 25 de Novicmbre de 1907.
Devuelvase al Congreso con las obser- naĉ °* Jl AN ^ARDO> Diputado Presiden -

te. — D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa , Diputado Secretario.
vaciones acordadas.—Rubrica de S. E.—Vida Ion.

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

que, circule v se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los siete dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA —Juan M. Ontaneda.

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. Seiior:

El Congreso, en vista de las observa-
ciones formuladas por el Poder Ejecuti-
vo, a la ley que manda consignar en el
presupuesto general de la Republica , la
cantidadde mil libras, para la construc-
cion de un lazareto en las inmediaciones
de la ciudad de lea; la ha reconsiderado;
y, habiendo insistido en ella , la devuelve
a V. E. para su promulgation y cumpli-
miento.

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA
LEON, 2.° Vice- Presidente de la Camara
de Diputados.—D. Matto, Secretario del
Senado. — Mario Sosa, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Lima , 9 de diciembre de 1908.
Cvimplase, registrese 3̂ publiquese.—Rubrica de S. E. —F. Alavza Pa7 Soldan.

** *

LEY N.° 913
Haber de los auxiliares

de la Direction de Obras Pnblicas

AGUSTIN G. GANOZAPresidente del Senado. — A. F.
PRESIDENTE DEL CONGRESO

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

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

libras mensuales el haber de los auxilia-
res de las secciones de vias de comuniea-

obras diversas y aguas e irriga -
de la direction de obras publicas

• /

cion
cion
del Ministerio de Fomento.• * -X-

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Limn , a los catoree dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.— P. J. Ruiz, Primer Vice- Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. —Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Mario Sosa, Diputado Se-
eretario.

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 ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado— A. F. LEON, 2.° Vice Presidente de
la Camara de Diputados.— D. Matto,
Secretario del Senado. — Mario Sosa ,
Diputado Secretario.4 .

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica .
Portanto: 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 diciem-bre de mil novecientos ocho.— A. B. LK-
GFIA.— F. Alavza Paz Soldan.

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del articulo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, publi-
que, circule v comunique al Ministerio
de Fomento para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los
treinta dias del mes de noviembre de mil
novecientos ocho.—AGUSTIN G. GANOZA ,
Presidente del Congreso.— Jose Manuel
Garcia , Secretario del Congreso.— Angel
Ugartey Secretario del Congreso.

* *

LEY N.° 915
Lima, 7 de diciemhte de 1908.

Registrese, comuniquese y publfquese.—Rubrica de S. E.—F. Alavza Paz Sol-
dan.

Cementerio general en
el Cuzco

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Considerando:
Que el cementerio general de la eiudad

del Cuzco, es ya insuficiente para el ob-
jeto a que esta destinado, ademas de ser
inaparente la situacion que ocupa ;

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.° — La sociedad de benefi-

cencia de acuerdo con la municipalidad
del Cuzco, hard construir un nuevo ce-
menterio consultandose en la obra las
condiciones requeridas para las de este
genero; y

Articulo unico. — Consignese, por una Articulo 2.°— Para la ejecucion de esa
sola vez, en el presupuesto general de la obra las expresadas corporaciones eon-
Republicn , la cantidad de doscientas li- signaran cada una en su respectivo pre-
bras, destinada a subvencionar a la so- supuesto, a partir del proximo, la suma
ciedad de beneficencia publica de la de cien libras anuales, consignandose
provincia de Otuzco, a fin de ( pie con ademas, en el presupuesto general de la
ella atienda a los gastos que demande Republica , durante dos anos consecuti -
ha reparacion del hospital y cementerio vos, la cantidad de ciento cincuenta li -
de esa eiudad. bras.

* *

LEY N.° 914

Subvencion a la Beneficencia
publica de Otuzco

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:
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Comunfquese al Poder Ejecutivo para sidente.—D. Matto, Secretario del Sena-
do.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excino.Sr. Presidentede la Republica.

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

Casa de Gobierno, Lima, nueve de di-ciembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LKGUIA.—E. I. Romero.

que disponga lo necesario a su cumph-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los veintieinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN (T. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— I ). Mat to, Secretario del Sena -
do.— Angel Ugarte, DiputadoSecretario.
Al Exemo.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 siete dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.— A . B.
LKGUIA . F. Alayza Paz Soldan.

* -5f

Ees. Leg. N.° 917

Premio
a D.a Eosa, D,4 Victoria y

D.4 Eosaura Herrera

AGUSTIN G. GANOZA
* *

PRESIDENTS DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucidn siguiente:

Lima , 25 de octubre de 1908.
Exemo. Senor:

LEY N.° 916

Agua potable y enlosado
en Aplao

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El Congreso, en uso de la atribucion

que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion ha resuelto conce-

Por cuanto el Congreso ha dado la lev (]er {x dona Rosa , dona Victoria y dona
siguiente: Rosaura Herrera , nietas del vencedor de

la independence, capital!don Pedro Jo-
se Herrera , como premio pecuniario, la
cantidad de trescientas libras, que debe-
ran consignarse en el proximo presu-

Articulo l.° — Consfgnese en el presu- puesto general de la Republica.
puesto departamental de Arequipa , pa-
ra el ano 1909, la suma de quinientas
libras, para la terminacion de las obras
de agua potable y enlosado de Aplao.

Articulo 2.°—Esta suma sera entrega-
da al Concejo de Castilla, en dos divi-
dendos de doscientas cincuenta libras
cada uno, en los meses de junio y diciem-
bre del refcrido ano.

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

Lo cornunicamos a V. E. para su eo-
nocimiento y demas fines, — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Exemo.Sr. Presidente dela Republica .

Por tanto: y 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
de hacienda para que disponga lo nece -
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los

Comunfquese 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 veintieinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
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treinta (Has del mes de noviembre de mil Garcia, Secretario del Congreso.—Angel
novecientos ocho.—AGUSTIN G. GANOZA , Ugartc , Secretario del Congreso.
Presidente del Congreso. — Jose Manuel
Garcia, Secretario del Congreso.— Angel
Ugartc , Secretario del Congreso. Lima , 9 de dieiambic de 1908.

Comuniquese, regfstresey arclnvese.—Romero.Lima , 9 de didembre de 1908.
Comuniquese, regfstrese y arclnvese.—

Romero. * *

*
* *

Res. Leg. N. 919
Res. Leg - N. 918

Premio a D.a Ana Maria
y D.a Maria Josefa Valencia

Pacheco
Premio

a D.a Maria Mercedes Rubina

AGUSTIN G. GANOZA AGUSTIN G. GANOZA
PRESIDENTE DEL CONGRESO

For cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. Senor:

' PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima , 25 de octubre dc 1908
Excmo. senor:

El Congreso, en uso dc la atrihucidn
que le con Here cl inciso 23 del artfculo
59 de la Constitucion , ha rcsuelto con -
ceder a dona Ana Maria v dona Maria
Josefa Valencia Pacheco, hermanas del
capitan de ejcrcito, don Jose Camilo Va -
lencia , como premio pecuniario la canti-
dad de trescientas libras, que se consig-
naran, por una sola vez en el presupues-
to general de la Republica.

El Congreso, en uso de la atrihucidn
que lc confiere el inciso 23 del artfculo
59 de la Constitucion , ha resuelto con-
ceder a dona Maria Mercedes Rubina ,
viuda del teniente coronel , don Federico
Yepes, y a sus hijas, como premio pecu -
niario, la cantidad de trescientas libras,
que se eonsignaran , por una sola vez, en
el proximo presupuesto general de la
Republica.

Lo comunieamos a V, E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre- del Senado—JUAN PARDO Diputado Pre -
sidente —Jose Manuel Garda , Senador sidente. y- Jose Manuel Garda , Senador
Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se- Secretario. — Mario Sosa, Diputado Se-
cretario. cretario.

A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica. A1 Excmo. Sr, Presidente de la Republica .
Por tanto: y no habiendo sido pro- Por tanto: y no habiendo sido pro-

mulgada oportunamente por el Ejecuti- mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del artfculo 71 de la vo, en observancia del artfculo 7i de la
Constitucion , mando se imprima , publi Constitucion, mando se imprima, publi -
que, circule v comunique al ministerio que, circule y comunique al ministerio
de hacienda, para que disponga lo nece- de hacienda para que disponga lo necc-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima , a los Casa del Congreso, en Lima, a los
treinta dfas del mes de noviembre de mil treinta dfas del mes de noviembre de mil
novecientos ocho.— AGUSTIN G. GANOZA , novecientos ocho.— AGUSTIN G. GANOZA,
Presidente del Congreso. — Jose Manuel | Presidente del Congreso. — Jose Manuel

Lo comunieamos a V. E. para su eo -
nociiniento y demas fines.— Dios guarde

sario a su cumplimiento.
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Garcia, Secretario del Congreso.-— Angel NOZA, Presidente del Congreso.—Jose Ma-Ugarte, Secretario del Congreso. nucl Garcia , Secretario del Congreso.—
Angel Ugartc, Secretario del Congreso.

Lima , 9 dc diciembrc dc 1908.
Comumquese, registrese y archivese.—Romero.

Lima , 9 dc diciembrc de 1908.
Comumquese, registrese, 3' archive-

se —E. I. Romero.
* *

*
* *

Res. Leg. N. 920

LEY N. ° 921Premio
a dona Mercedes Fernandez

viuda de Castro Haber del amannense
del Consejo de Oficiales

GeneralesAGUSTIN G. GANOZA
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICAPRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado
la resolution siguiente:

Lima , 25 de octubre de 1908.

Por cuanto el Congreso ha dado la
\ey siguiente:

El Congreso de la Re publiea Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Aumentase en dos li-
bras, cinco soles mensuales, el haber que
disfruta el amanuense del Consejo de Ofi-
ciales Generales.

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 veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientosecho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—D. Matto, Secretario del Senado.—
Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Excmo. seiior:
El Congreso, en uso de la at.ribucion

que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder a dona Mercedes Castro, viuda de
Fernandez, ex estafetera de la adminis-
tration principal de correosdeesta capi-
tal , conio premio pecuniario, lacantidad
de trescientas libras, quese consignaran,
por una sola vez en el proximo presu *

puesto general de la Republica.
Lo comunicamos a V. E. para su eo-

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN ( } . GANOZA, Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.— Mario Sosa , Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto; y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del articulo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, publi-
que, circule v comunique al Ministerio
de Hacienda , para qne disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los
treinta dias del mes de noviembre de
mil novecientos oeho.—AGUSTIN G. GA-

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

miento.
Dado en la Casade Gobierno, en Lima,

a los nueve dias del mes de dieiembre
de mil novecientos ocho.— A . B. LEGUIA.
Juan M. Ontaneda.

* *

20
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general de la Republica las siguientes
partidas:

LEY N.° 922
A1 mes A1 anoServicio cablegrafico

del Ministerio de Relaciones
Exteriores

Para alqniler del lo-
cal en que funciona
el juzgado de prime-
ra instancia de la
p r o v i n c i a de la
Union

P a r a an men tar l a
partida para uti-
les de escritorio del
m isino

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 en mil li -

bras, la partida, 3022, del presupuesto
general de la Republica , destinada al
servicio cablegrafico del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

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 octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — J U A N PARDO, Diputado Presi-
dente—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosay Diputado Secretario.

Lp. 1.0.00 12.0.00
"J ,

Lp. 0.3.00 3.6.00

Articulo 2.°—Votase en el mismo pre-
supuesto, por una sola vez, la cantidad
de veinticinco libras, para la compra de
mobiliario del referido juzgado.

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 veinticinco dias del
mes de octubre demil novecientos ocho.
JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.° Vice-
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente —Jose Manuel Gar-
cia } Senador Secretario. — Mario Sosa ,
Diputado Secretario.

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

que, circule v se le de el debido cumpli- clue > eireule v se le de el debido cumpli-
‘ ” mien to.miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li- ^
Dado en la casa de Gobierno, en Lima *

a los diez dias del mes de diciem- a l°s nueve dias del mes de diciembre
de mil novecientos ocho.— A. B. LEGUIA— M. V. Vi11aran.

ma,
bre de mil novecientos ocho.— A. B. LE-
GUIA.—M. F. Porras.

* *
* *

LEY N.° 924
Aumento de las partidas

destinadas al pago de
alimentation de

penitenciados y rematados

EL PRESIDENTE 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.—Consignese en el pre-

LEY N. 923

Alquiler de local
del juzgado de la Union,

y compra de utiles

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo l.°—Votase en el presupuesto(
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supuesto general de la Republica , las si-
guiences partidas:

A.— Para aumentarla partida desti -
nada al pago de alimentacion delospeni-
tenciados, al mes, noventa y dos libras,
tres soles, treintitres centavos.

B.— Para aumentar la partida desti-
nada al pago de alimentacion de los re-
matados en las carceles de la Republica ,
al mes, cuarenta y seis libras, seis soles, greso » en Lima . ,
cincuentiseis centavos. ! nies de octubre de nul novecientos ocho._ , . i

' AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-Comuniquese al Poder Ejecutivo para nado.-|UAN PARDO, Diputado Presiden-que disponga lo necesario a su cumpli- te _jos^ Manuel Garcia , Senador Secre-
miento. tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-

Articulo 2.°—Consignese en el presu-
puesto general de la Republica, las par-
tidas necesarias, para atender a losgas-
tos a que se refiere el articulo anterior.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
a los veinticinco dias del

Dada en la sala de sesiones del Congre- rio.
so, en Lima, a los veinticinco dias del mes
de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi- que, circule y se le de el debido cumpli -
dente.— Jose Manuel Garcia , Senador miento.
Secretario.—-Mario Sosa , Diputado Se-
cretario. Dado en la casa de Gobierno, en Li-

ma, a los nuevedias del mes de diciem-
bre de mil novecientos ocho.—A. B. LE*

Guf A. Miguel A. Rojas.
Al Excmo. 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 nueve dias del mes de di
ciembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA.—M.V. Villaran.

* *

LEY N.° 926

Ramal telegrafico entre
Nepena y Moro

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:

* *

LEY N.° 925

Oficina tslegrafica en
San Geronimo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Articulo unico.— Votase por una vez

en el presupuesto general de la Repu-
blica la cantidad de seiscientas ochenta
y siete libras, nueve soles sesenta y ocho
centavos para la construction de un ra-
mal telegrafico que una los pueblos de
Nepena y Moro de la provincia de San-

Articulo l.°—Crease en la ciudad de ta en el departamento de Ancash.
San Geronimo, capital del distrito de su
nombre, en la provincia de Huancay^,
una oficina telegrafica, con la siguiente
dotacion.

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

Ha dado la ley siguiente:

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 ocho.

Para un telegrafista Lp. 6.2.50 75.0.00 -AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
„ „ conductor „ 0.6.00 7.2.00 Senado —JUAN PARDO, Diputado Presi-

Al mes Al ano
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deuce.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secreta rio.—Mario Sosa, Diputado Se-
cretaries
A1 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 los nueve dias del mes de diciembre
de mil novecientos oclio.—-A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

LEY N.° 928

Construction de puentes
de alambre en la provincia

de la Union

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.°— Votase en el presupuesto de -
partamental de Arequipa , por dos anos
consecutivos, a partir del proximo, la
cantidad de doscientas libras, en cada
uno de ellos, para la construction de
puentes de alambre que unan los distri-
tos de Tomepampa y A lea, con los de
Taurisma, Visva , Luicho, Antabamba y
Huaynacotas, de la provincia de la Union
del departamento de Arequipa.

Art. 2.°—La Junta Departamental de
Arequipa, queda encargada de la ejecu-
cion de las obras a que se refiere el ar-
ticulo anterior.

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 oclio.
JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2° Vice-
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente—Jose Manuel Gar-
c/a , Senador Seeretario.— Mario Sosa,
Diputado Seeretario.
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, diez de di-
ciembre de mil novecientos oclio.—A. B.
LEGUIA.— E. I .Romero.

*

LEY N.° 927

Cementerio general
en Sayan

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,— Votase en el presu-

puesto departamental de Lima , por una
sola vez, la suraa de doscientas libras,
que se destinara a la construccion de un
cementerio general en el pueblo de Sa-
yan, de la provincia de Chancay, en el
departamento de Lima.

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

Dada en la salade sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.— JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — D. Matto, Seeretario del Sena-
do. — Mario Sosa, Diputado Seeretario.
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, diez de di-
ciembre de mil novecientos ocho. — A.
B. LEGUIA.—E. I. Romero.

* *

LEY N.° 929
Puente sobre el rio Chupaca

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

ley siguiente:* *
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cl objeto de cederla a la Compatria de
Bomberos “ Lima” en eompensacion de
la que actualmente ocupa, la cual servi-
rapara ampliar la plaza en quc debe eri-
girse el monumento al General San Mar-
tin.

El Congreso de In Rcpuhlica Peruana

I la dado la ley siguiente:
Art. l.° —-Consignase en el presupues-

to departamental de Jumn, para el aho
proximo, la suma de doscientas libras,
destinada a la conclusion del puente Comumquese al Poder Ejecutivo para
que, sobre el rio de Chupaca, en la pro- que disponga lo necesario a su cum pi i-
vincia de Huancayo, construj'en actual- miento.
mente los vecinos de ese distrito.

Art. 2.° —El Poder Ejecutivo dictara
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los veinticinco dias del
las medidas conducentes al raejor cum- mes de octubre de mil novecientos ocho.
plimiento de esta ley. AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-

Comumquese al Poder Ejecutivo para nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
que disponga lo necesario a su cumpli- dente.— Z). Matto,Secretario del Senado.
miento. —Mario Sosa , Diputado Secretario.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos

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

oclio. —- AGUSTIN G. GANOZA , Presidente que, circule, y se le de el debido cumpli-
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre- miento —Dado en la casa de Gobierno, en

1 sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Lima, a los catorce dias del mes de di-
Mario Sosa , Diputado Se- ciembre de mil novecientos ocho— A. B.

LEGUIA .—Miguel A. Rojas.Secretario
cretario.
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 , diez de di-
ciembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA — E. I. Romero.

* *

LEY N.° 931

Comisaria rural en Bolognesi

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

lev siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Establecese una comisaria
rural en la provincia de Bolognesi , con
jurisdiccion en las pampas de Lampas
del distrito de Chiquian , y en los distri-
tos de Ticllos, (’ajamarquilla y Ocros,
con el personal y dotacion siguiente:

Al ano

* *

LEY N.° 930

Local de la Compania de
Bomberos ‘“ Lima”

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

ley siguiente:
El Congreso de la Rcpuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Votase en el presu -

puesto general de la Republica , para
1909, la suma de un mil quinientas no-
ventiseis libras, cinco soles, veinte cen-
tavos, para comprar la casa que la So -
ciedad de Beneficencia Publica de esta
Capital , posee en la calle del Pacae, con

Al mes

Para un comi-
sario

Para seis gen -
darmesmon-
tados a dos
libras cua-
tro soles ca-
da uno

Lp. 8 .. .. Lp. 9G

„ 14 4 .... 172 8 ....
21
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A1 mes A1 ano tabambas una comisaria rural, cuyo
cuartel se establecera cn el distrito de
Huaquira.

Art. 2.° —Su personal se compondrade
un comisario, un alferez y diez gendar-
mes.

Art. 8.°—El comisario tendra el mis-
tno haber que losdemasde su clase en el
departamento de Apurimac.

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

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

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

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Eje-
cntivo, en observancia del articulo 71
de la Constitucion, mando se imprima,
publique, circule y comunique al Minis-
terio de Gobierno para que disponga lo
necesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los die-
cinueve dias del mes de octubre de mil
novecientos ocho.—JUAN PARDO, Presi-
dente del Congreso —D. Matto, Secreta-
rio del Congreso . — Mario Sosa, Secreta-
ry del Congreso.
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , diciembre 14 de 1908.
Registrese, comuniquese y publiquese.— Rojas.

V a r a manu-
tencion de 6
caballos a 15
centavos dia-
riosc /u

Para utiles de
escritorio y
alquiler del
local

Lp. 2 7 ...Lp. 32 4 ....

12 .. ..
Total Lp. 26 l ...Lp, 313 2 ....

Art. 2.°—Consignese en el presupuesto
general de Republica, una partida anual
de trescientas trece libras, dos soles, pa-
ra los gastos a que se refiere el articulo
anterior, 3̂ cuarenta 3T cinco libras, por
una sola vez para los de instalacion de
la mencionada comisaria.

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 ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do—A. F. LEON, 2° Vice-Presidente de la
Camara de Diputados.—D. Matto, Se-
cretario del Senado.—Mario Sosa , Di-
putado 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 catorce dias del mes de diciembre
de mil novecientos ocho.— A. B. LEGUIA.
Miguel A. Rojas.

*
• -X- -X- * *

LEY N.° 932
Res. Leg. N.° 933

Eleccion de Obispo de
Chachapoyas a

favor del Dr. Emilio F. Lison

Comisaria rural en Cotabambas

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

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

Ha dado la ley siguiente:

Lima, 10 de diciembre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de la propuesta
Art.1 C r e a s e en la provincia de Co- de V. E. de 4 del presente, para la provi-
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LEY N.° 935sion del obispado de Chachapoyas, va-
cante por renuncia del Iltrno. senor doe-
tor fray Jose S. Irala , y de conformidad
con la lev de 19 de octubre de 1864, ha
elegido al doctor don Emilio F. Lizon, a
fin de cpie sea presentado a Su Santidad
con el expresado objeto.

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

Dios guarde a V. E.—JUAN PARDO, Pre-
sidente del Congreso. — Jose Manuel
Garcia , Secretario del Congreso.— Ma-
rio Sosa , Secretario del Congreso.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 14 de diciemhre de 1908.
Ciimplase, registrese, comumquese

y publiquese. — Rubrica de S. E —Vi
liaran.

Subvention al Club de
Regatas “Union” en el Callao

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la le3r

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley^ siguiente:.

Art. l .°—Consignese en el presupues-
to departamental del Callao, para 1909,
una partida de cien libras, como sub-
vencion al club de regatas “Union” de
ese puerto.

Art. 2.° — La partida a que se refiere el
articulo anterior, sera permanente y de-
bera incluirse en los presupuestos que
anualmente se formen, para atender a
los gastos departamentales del Callao.

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 veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
oclio. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia, 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.

Casa de Gobierno, Lima , dieciseis de
diciembre de mil novecientos oclio.—A.
B. LEGUIA. E. I. Romero.

* *

Res. Leg. N. 934

Election de Obispo de
Puno a favor

del Dr. Valentin Ampuero

Lima , 10 de diciembre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de la propuesta
de V. E. de 3 de agosto ultimo para la
provision del obispado de Puno, vacan-
te por renuncia del Utmo. senor doctor
Ismael Puirredon, v de conformidad con
la ley de 19 de octubre de 1864, ha ele-
gido al doctor don Valentin Ampuero, A
fin de que sea presentado a Su Santidad ,
con el expresado objeto.

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

Dios guarde a V. E.—JUAN PARDO, Pre-
sidente del Congreso.—Jose Manuel Gar-
cia , Secretario del Congreso. — M a r i o
Sosa , Secretario del Congreso.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica .

Lima , 14 de diciembre de 1908.
Cumplase, registrese, comumquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.—Villaran.

* *

LEY N.G 936

Saneamiento
de las poblaciones andinas

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

le3r siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el plie* *
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go extraordinario de Fomento, del pre
supuesto general de la Republica, para
1909, la suma de euatro mil libras, pa-ra el saneamiento de las poblaciones
andinas; debiendo incluirse en los presu-puestos sucesivos, a partir . de 1910, la
partida de seis mil libras que con tal ob-
jeto vota la ley N.° 458.

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
oeho.—AGUSTIN G. GANOZA. Presiden-
te del Senado. JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—D. Matto, Secretario del Se-
nado.—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 Casa de Gobierno,
en Lima, a los catorce dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.— A. B.
LEGUIA. F. Alayza Paz Soldan.

Dios guarde a V. E.— AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente. — D. Matto,
Secretario del Senado. — Angel UgaiJte,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: y no habiendo sido pro-mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo en observancia del articulo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, pu-blique, circule 3̂ comunique al Ministe-
rio de hacienda para que disponga lo
necesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
dias del mes de diciembre de mil nove-cientos ocho.—JUAN PARDO, Presidente
del Congieso. — Jose Manuel Garcia,
Secretario del Congreso.— Mario Sosa ,
Secretario del Congreso.

Lima, 23 de diciembre de 1908.
Comuniquese, registrese y archivese.—Romero.

* *

Ees. Leg. N.° 938* *

Premio a
D.a Carlota CabreraHes. Leg. N.* 937

JUAN PARDO,Premio a dona
Adelaida Fuentes PRESIDENTE DEE CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado
la resolucion siguiente:

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion que le confiere el inciso 23 del ar-ticulo 59 de la Constitucion, ha resuelto
conceder a dona Carlota Cabrera, nieta
del fundador de la independencia
nel don Antonio Elejalde, como premio
pecuniario la cantidad de d ( ^scientas li-'
bras, que se consignara por una sola
vez, en el presupuesto general de la Re-publica.

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

Dios guarde a V. E.—AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR-

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima, 14 de noviembre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto con-
ceder a dona Adelaida Fuentes, hija del
doctor don Manuel Atanacio Fuentes,
un premio pecuniario de trescientas li-
bras, que se consignara por una sola
vez, en el proximo presupuesto general
de la Repfiblica.

Lo comunicamos a V. E. parasu cono-
eimiento y demas fines.

coro-
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DO, Diputado Presidente.—/ose Manuel
Garcia , Senador Secretario.—Mario So-
sa, Diputado Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: ynohabiendo sido promul-
gatea oportunamente por el Poder Eje-
cutivo en observaneia del articulo 71 de
la Constitucion, mando se imprima, pti-
blique, circule y comunique al Ministe-
rio de hacienda, para que disponga lo
necesario a sn cumplimiento.

• Casa del Congreso, en Lima, a los diez
dias del mes de diciembre de mil nove-
cientos ocho.—JUAN PARDO, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso.—Mario Sosa, Se-
cretario del Congreso.

Lima, 23 de diciembre de 1908.
Comuniquese, regfstrese y archivese.— Romero.

Secretario— Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada opo.rtunamente por el Ejecuti-
vo, en observaneia del articulo 71 de la
Constitucion, mando se imprima, publi-
que, circule y comunique al ministerio
de hacienda para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los
diez dias del mes de diciembre de mil
novecientos ocho. — JUAN PARDO, Presi-
dente del Congreso.—Jose Manuel Gar-
cia, Secretario del Congreso. — Mario
Sosa, Secretario del Congreso.

Lima, 23 de diciembre de 1908.
Comuniquese, regfstrese y archivese.—Romero.

* *
•x* *

Eos. Leg. N.° 940
Ees. Leg. N.° 939

Premio
a Dr Margarita Eosado

viuda de Corzo
Premio

a L.a Monica G-rillo viuda
de Cano

JUAN PARDO
JUAN PARDO

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. Seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere. el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con -
eeder a dona Monica Grillo, viuda del
coronel graduado don Manuel R. Cano,
como premio pecuniario la cantidad de
trescientas libras, que se consignaran
por 11 na sola vez, en el proximo presu -
puesto general de la Republiea.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines, — Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
delSenado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente - Jose Manuel Garcia , Senador

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. Seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
le confiere el inciso 23 del articuloque

59 de la Constitucion , ha resuelto con-
ceder a dona Margarita Rosado, viuda
del subteniente don Moises Corzo, como
premio pecuniario, la cantidad de cin-
cuenta libras que se consignara por una
sola vez, en el proximo presupuesto ge-
neral de la Republiea.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. AGUSTIN G. GANOZA, Presiden -
te del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose' Manuel Garcia , Sena-

22



\
ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA88

dor Secretario. — Angel Ugarte, Dipu-
tado Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de laRepublica.

Por tanto: y no habiendo sido pro- Portanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti- niulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del articulo 71 de la Vo, en observancia del articulo 71 de la
Constitucion , niando se imprima , publi- Constitucion, mando se imprima, publi-
que, circule v comuniqne al Ministerio que, circule y comuniqne al ministerio
de hacienda para que disponga lo nece- de hacienda, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.- sario a su cumplimiento.

Casa dd Congreso, en Lima, a los Casa deI Congreso, en Lima, a los
diez dias del mes de diciembre de mil diez dfas del n *s de diciembre de mil
novecientos ocho.-JuAN PARDO, Presi- novecientos 0cho.-JuAN PARDO, Presi-dente del Congreso.-/ose Manuel Gar- j de|lte del Congreso.-Jose Manuel Gar-
cia , Secretario del Congreso. - Mario c, Secretan" del Congreso. - Mario
Sosa , Secretario del Congreso. Sosa, Secretario del Congreso.

Lima, 23 de diciembre de 1908.
Comumquese, registrese y archivese.—

Romero.

cretario— Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de laRepublica.

Lima , 23 de diciembre de 1908.
Comumquese, registrese y archivese.—

Romero.

* * * *

Res. Leg. N.° 941 Res. Leg. N. 942

Premio
a D * Maria Esther Cosio

Premio
a D.a Natalia Denstua

viuda de Arias
JUAN PARDO

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por euanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima, 23 de octLibre de 1908.
Excmo. sehor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder a dona Maria Esther Cosio, hija
del que fue coronel graduado de ejercito
don Ignacio Cosio, asistente a los com-
bates del “2 de mayo”, “Alto de la Alian-
za” y “ Huamachuco’ - , como premio pe*

cuniario la cantidad de doseientas li-
bras, que se consignara en el presupues-
to general de la Republica.

Lo coinunicaiuos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Primer
Vicepresidente de la Camara de Diputa-
dos. -Jose Manuel Garcia , Senador Se-

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por euanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto con-
ceder a dona Natalia Deustua , viuda del
doctor don Jose Viterbo Arias, vocal de
la Iltma. Corte Superior, como premio
pecuniario, la cantidad de quinientas li -
bras que se consignaran, por una sola
vez, en el proximo presupuesto general
de la Republica.

Lo comunicamos a V, E. para su co-
nocimicnto y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAX PARDO, Diputado Pre-
sidente —Jose Manuel Garcia , Senador
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Secretario.— Angel Ugarte, Diputado Se-
cretario. Portanto: y no habiendo sido pro-

niulgada oportunamente por el Ejecuti*

vo, en observancia del articulo 11 de la
Constitucion, mando se imprima, publi-

Por tanto: y no habiendo sido pro- que, circule y comunique al ininisterio
niulgada oportunamente por el Ejecuti- de hacienda para que disponga lo nece-
vo, en observancia del articulo 11 de la sario a su cumplimiento.
Constitucion, mando se imprima, publi-

A1 Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

, . Casa del Congreso, en Lima, a los
que, circule y comunique al nunisterio diez dfas del nies de djcjembre de mil no-de hacienda, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. veeientos ocho.—JUAN PARDO, Presiden-

te del Congreso. — Jose Manuel Garcia,
Casa del Congreso, en Lima, a los Secretario del Congreso. — Mario Sosa.

diez dfas del mes de diciembre de mil no- | Secretario del Congreso.
veeientos ocho.—JOAN PARDO, Presiden-
te del Congreso. — Jose Manuel Garcia
Secretario del Congreso. — Mario Sosa
Secretario del Congreso.

Lima , 23 rle diciembre de 1908.
Comuniquese, registrese y archivese.—

Romero.
Lima, 23 de diciembre de 1908.

Comuniquese, registrese y archivese.—Romero.
* -X-

Res. Leg. N.° 944
* * Premio

a dona Pastora Fernandez
viuda de CabiesesRes. Leg. N. 943

JUAN PARDOPremio a DJ Juana
y D * Ludomilia Meza

JUAN PARDO
Pit ESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente;

Lima , 25 de octubre de 1908.
Excmo. seiior:

Lima, 25 de octubre de 1908

Excmo. sehor:
El Congreso, en uso de la atribucion

que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto con-

El Congreso, ha resuelto conceder a ceder a dona Pastora Fernandez, viuda
dona Juana y dona Ludomilia Meza, I del capitan de navio don Hercilio Cabie-
h jas del fundador de la Independencia, ses, como premio pecuniario, la canti-
don Gregorio Meza, como premio peeu- dad de eiento cincuenta libras, que se
niario, la cantidad de doscientas libras, consignaran por una sola vez, en el prd-
que sc consignaran. por una sola vez, en xjmo presupuesto general de la Republi-
el proximo presupuesto general de la
Republica. ca.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
iloeimiento v demns fines.—Dios guarde
a V. E.— AGPSTIN G. GANOZA, Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.--Jose Manel Garcia, Sena-
dor Secretario.—Mario Sosa, Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Rcpiiblca.

Lo comunicamos a V. E. para su eo-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr, Presidente dela Republica.
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Por tan to: y no habiendo sido pro- Por tan to y no habiendo sido promul-mulgado oportunamente por el Ejecu- gada oportunamente por el Ejecutivo,
tivo, en observancia del articulo 71 de en observancia del articulo 71 de la
la Constitucion , inando se imprima, pu - Constitucion , mando se imprima , publi-blique, circnle y comnnique al ministerio que, circule v comunique al Ministerio
de hacienda para que disponga lonecesa * de Hacienda*

, para que disponga lo
rio a su cumplimiento, sario a su cumplimiento.

nece-
Casa del Congreso, en Lima, a los diez

dias del mes de dicienibre de
cientos ocho.—JUAN PARDO, Fresidente cientos ocho.—JUAN PARDO, Presidente
del Congreso.—-Jcse Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso.-2Mario Sosa, Se-
cretario del Congreso.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
mil nove- dias del mes de diciembre de mil nove-

del Congreso.—Jose Manuel Garcia
cretario del Congreso.— Mario Sosay Se-
cretario del Congreso.

Se-

Limay 23 de diciembre de 1908.
Comuniquese, registrese, y archfvese.— Romero.

Lima, 23 de diciembre de 1908.
Comuniquese, registrese y archivese,
Romero.

* if:* *

Res. Leg. N. ° 946Res. Leg. N.° 945

Premie
a los menores Manuel,

Jesus v Carmen Vergara

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resol ucion siguiente:

Premio
a dona Maria Esther y

dona Rosa Alvina Carrasco

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

ldma , 25 de octubre de 1908
Exemo. seiior:

Lima , 25 de octubre de 1908.
Exemo. Sen or:

El Congreso, en uso de la atribucionEl Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo f que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto con- 59 de la Constitucion , ha resuelto con-
ceder a dona Maria Esther y dona Rosa ceder a los menores Manuel , Jesusy Car-
Alvina Carrasco, hijas del capitan de men Vergara , hijos del teniente don Ma-
corbeta don Manuel Maria Carrasco, riano Vergara, como premio pecuniario,
como premio pecuniario, la cantidad de la cantidad de doscientas libras, que se
cuatrocientas libras, que se consignaran consignaran por una sola vez , en el pro-
por una sola vez, en el proximo presu- J ximo presupuesto general de la Republi-
])uesto general de la Republica. ca.

Lo comunicamos a V. E. para su co-Lo comunicamos a V. E. para su co -
nocimiento y demas fines.—Dios guarde nocimiento y demns fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presiden- a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
tedel Senado.—JUAN PARDO, Diputado del Senado.—DUAN PARDO, Diputado Pre-
Presidente.— Jose Manuel Garcia, Sena- sidente.—Jose Manuel Garcia, Senador
dor Secretario.— Mario Sosa , Diputa - Secretario.— Mario Sosa, Diputado Se
do Secretario cretario.
Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica . Al Exemo. Sr. Presidente dela Republica.
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For tanto: y no habiendo sido pro -
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del artfculo 71 de la
Constitucion, matido se imprima, ptibli-
que, circule y comunique al Ministerio
de Hacienda, para que disponga lo nece -
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
dias del mes de diciembre de mil nove-
cientos ocho. JUAN PARDO, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso.— Mario Sosa , Se-
cretario del Congreso.

a dona Santos Rosado, para cuyo efec-
to se consignaran en el proximo presu-
puesto general de la Republica, las par-
tidas cori espondientes.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guard e
a V. E.
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.—Angel Ugarte, Diputa -
do Seeretario.
Al Excino. Sr. Presidente de la Republica .

Por tanto: y no habiendo sido pro ’

mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del artfculo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, publi -
que, circule y comunique al Ministerio
de Hacienda para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
dias del mes de diciembre de mil nove-
cientos ocho. —JUAN PARDO, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso. — Mario Sosaf Se-
cretario del Congreso.

AGUSTIN G. GANOZA, Presiden-

Liwa , 23 de diciembre de 1908.

Comunfquese, regfstrese y archfvese.—
Romero.

* «

Res. Leg. N.° 947

Premio a dona
Ines Hermosa viuda de

Samaniego e hijas,
a dona Pascuala Huanalaya
viuda de Gutarra, y a dona

Santos Rosado

Lima , 23 de diciembre de 1908.

Comunfquese, regfstrese y archfvese.—
Romero.

JUAN PARDO
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado
la resolucion siguiente:

* #

Res. Leg. N.° 948

Pension de gracia a D.a

Rosario Zereceda viuda de
Echegaray y a su hija
D.a Isabel Echegaray

Lima , 21 de octubre de 1907.

Exemo. Senor:
El Congreso, teniendo en considera-

cion los servicios prestados a la Nacion
por el ingeniero sefior don Manuel Ma-
riano Echegaray, ha resuelto conceder
a su viuda dona Rosario Zereceda y a
su hija dona Isabel Echegaray, la pen -
sion de gracia de seis libras peruanas de
oro mensuales.

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

Lima ) 25 de octubre de 1908 .

Exemo Senor:
El Congreso, en uso de la atribucion

que le confiere el inciso 23 del artfculo
59 de la Constitucion, y atendiendo a
que el teniente coronel don Vicente Sa-
maniego, y los capitaties don Tomas
Gutarra y don Enrique Rosado, fueron
hechos prisioneros y victimados por el
ejercito chileno en la ciudad de Huanca-
3ro , despues de una heroica resistencia,
ha resuelto conceder como premio pecu-
niario, a dona lues Hermosa viuda de
Samaniego y a sus hijas, quinientas li-
bras; a dona Pascuala Huanalaya viu-
da de Gutarra, doscientas cincuenta li -
bras y otras doscientas cincuenta libras

23
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Dios guarde a V. E.—M. C. BARRIOS,
Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Di-
putado Presidente.— D. Matto, Secreta- Herramientas para la apertura
rio del Senado.—Angel Ugarte, Diputa-
do Seetetario.
A1 Excmo. Sr.Presidentede la Republics.

LEY N. * 949

de carninos en Amazonas

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

siguiente:
JUAN PARDO £J/ Congreso clc la Repuhlica Peruana.

PRESIDENTS DEL -.CONGRESO Ha dado la ley siguiente:
Por cuanto el Congreso ha dictado la Art. l.° Votase en el presupuesto ge-

resolucion siguiente: neral delaRepuhlica , la suma de quinien-
T . 0- 7 , » inno tas libras para la compra de herramicn -Uma, 25 de octubre de 1908. tag destin!;das & la ape,-tura de carninos

Excmo. seiior: en el departamento de Amazonas.
Arts 2.° Las herramientas de que se

. Congreso, en vista dc las observa - OCUpa e] articulo anterior, seran adqui-
ciones formulae!as por el Poder Ejccuti- ridas pG1* el Gobierno y remitidas al Pre-
vo a la resolucion legislativa que conce- fect0 de Amazonas, quien las distribuira
dio a dona Rosario Zereceda viuda de entre las comunidades que actualmente
don Manuel MananoEehegarayya . su se OCupan del sostenimiento de esos ca-
hija dona Isabel Echegaray, la pension ni;rlOS> y tomara las medidas necesarias
de gracia de seis libras mensuales, la ha para evitar que puedan ser distraidas
reconsiderado; y habiendo insistido en en objeto distinto del preceptuado por
ella, la devuelve a V. E para su promul- esta ley.
gacion y cumplimiento. Art. 3.° Se dara preferencia, al mejo-

ramiento de los carninos de Balzas a
Chachapoyas; al de esta ciudad a Pu-

AUUSTIN G. GANOZA, Presi- catambo, limite con el departamento de
Lo comunicamos a V. E. para su co-

nocimiento y demas fines.— Dios guar-
de a V. E.
dente del Senado.—JUAN PARDO, Diputa- San Martin , al camino que, partiendo
do Presidente.—^Jose Manuel Garcia , Se- de Chachapoyas, continue por la ruta
nador Secretario.— Mario Sosa , Dipu- de Oealli , a la provincia de Chota, y al
tado Secretario. , de la trocha de Yambrasbamba, al rio

Marahon.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Repuhlica. Comuniquese al Poder Ejecutivo para

Portanto: v no habiendo sido promul- que disponga lo necesario a su cumpli-
gada oportunamente por el Ejecutivo miento.
en observancia del articulo 71 de la
Constitucion , inando se imprima, publi -
que, circule y comunique al Ministerio
de Hacienda para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima,a los diez
dfas del mes de diciembre de mil nove-
cientos oclio.—JUAN PARDO, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se
cretario del Congreso.— Mario Sosa , Se-
cretario del Congreso.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los diez dias del mes
de diciembre de mil novecientos. ocho.—
AGUSTIN G- GANOZA, Presidente del Sena-
do.— JUAN PARDO, Diputado Presidente.
—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repub liea

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 veintiseis dias del mes de
diciembre de mil novecientos ocho. — A.
B. LEGUIA.—F. Alayza Paz Soldan.

Lima, 23 de diciembre de 1907.
Cumplase, registrese, cxpfdase la ce-

dilla respectiva y archivese. — Romero,

* * *
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LEY N.° 950 El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Aument-aseen seis mil
libras, la partida destinada al pago de
los extraordinarios del Ramo de Rela-
ciones Exteriores.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los diez dias del mes
de diciembre de mil novecientos oeho. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — A. F. LEON, 2.9 Vice presidente
de la Camara de Diputados. —Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.— Angel
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 veintiseis dias del mes de
diciembre de mil novecientos ocho. — A.
B. LEGUIA. M. K Porras.

Sustitnyendo la plaza de ayudante
del Ministerio de BE. EE.

con la de Introductor de Ministros

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.—Sustituyese en el pre-

supuesto general de la Republica, la pla -
za de ayudante del Ministerio de Rela -
ciones Exteriores, con un funcionario
civil , que, con la denominacion de Intro-
ductor de Ministros, disfrutara , por
ahora, del mismo sueldo que senala la
partida N.° 3,013, del pliego respectivo,
3̂ cuyas funciones se fijaran por decreto
especial.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treinta dias del mes
de noviembre de mil novecientos ocho.—AGUSTIN G. GANOZA. Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa, Diputado Secre-
tario.
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 veintiseis dias del mes de
diciembre de mil novecientos ocho,— A.
B. LEGUIA.—M. F. Porras.

* *

LEY N.° 952

Oflcina de informaciones
en Washington

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.—Elevase a trescientas

sesenta libras, la partida N.° 3,025, del
presupuesto general de la Republica , des-
tinada al pago de la cuota anual con
que contribuye el Peru, para el sosteni-
miento de la Oficina de las Republicas
Americanas establecida en Washington.

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 diez dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho.—

* *

LEY N.° 951

Partida de extraordinarios
del Ramo de RR. EE.

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

siguiente:
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AGITSTIN G. GANOZA , Presidente del Se que, circule y comunique al Ministerio
nado. — A. F. Leon, 2.9 Vice-presidente de Hacienda , para que disponga lo nece-
de la Camara de Diputados.— Jose Ma- sario a su cumplimiento.
nuel Garcia,* Sena dor Secretario.— Angel
Ugarte, Di putado Secretario
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica

Portanto: mando se imprima, publi
que, circule y se le de el dei)ido cumpli-
miento. —Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintiseis dias del mes de
diciembre de mil novecicutos ocho. —A. B. LKGUIA. M. F. Porras.

Casa del Congreso, en Lima, a loS
diez dias del mes (ie diciembre de mil no-
vecientos ocho.—JUAN PARDO, Presiden-
te del Congreso. — Jose Manuel Garcia ,
Secretario del Congreso. — Mario Sosay
Secretario del Congreso,

Fima, 26 de diciembre de 1908.
Comumquese, registrese v archivese.—Romero.

**
* *

Res. Leg. N.° 953

Prsmio a D. u Elisa y D.* Juana
Rosa Noriega

LEY N. ° 954

Lineas telegraficas entre el
Cuzco, Paruro, Acomayo, Yanaoca

y Santo Tomas
JUAN PARDO

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolucion siguiente:

Lima , 21 de noviembre de 1908.
Bxcmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 23 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto con-
ceder a dona Elisa y dona Juana Rosa
Noriega, hijas del coronel de caballeria
don Mariano Noriega, como premio pe-
cuniario, la cantidad de quinientas li-
bras, que se consignaran por una sola
vez, en el proximo presupuesto general
de la Republica.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA, Presidente del Senado.—JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente. — D. Matto,
Secretario del Senado. — Mario Sosa , Di -
putado Secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de laReptiblica.

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del articulo 71 de la
Constitucion, mando se imprima, publi-

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.° La Direccion de Telegrafos pro-
eedera k construfr las siguientes lineas:

Del Cuzco a Paruro.
De Paruro a Acomayo.
De Yanaoca a Santo Tomas.

Art. 2.° Consignese en el presupuesto
general de la Republica la cantidad de
tres mil ciento noventa libras, dos soles
veintidos centavos, para la construccion
de las mencionadas lineas.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los treinta dias del mes
de noviembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
tario.— Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

co-
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LEY N.° 956Por 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 veintiseis dias del mes de
diciembre de mil novecientos oclio. — A.
B. LEGUIA .—Miguel A . Rojas .

Distrito de Limbani

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Cotigresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republics Peruana

Ha dado la ley siguiente.
Articulo unico.— Separase del distrito

de Chara de la provincia de Sandia, en
el departamento de Puno, los caserios
de Aricoma, Huancasallani, Montebello
y Limbani para format* un nuevo distri-
to que se denominat'd Limbani y cuya
capital sera el caserio del 111ismo nom-
bre, el cual queda elevado a la catego-
rta de pueblo.

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

•| Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los treinta dias del
mes de octubre de mil novecientos oclio.

AUUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.— J. M. MANZANILLA , Primer Vice-
presidente de la Camara deDiputados.—Jose Manuel Garcia, Senador Secretario.— Angel Ugarte, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

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

i miento.—Dado en la casa de Gobierno,
j en Lima, a los veintiocho dias del mes de
diciembre de mil novecientos ocho. — A.

I B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

* *

LEY N.° 955
Ofitinattiegraficade Cuyucuyo

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.—Crease la oficina tele-

grafica de Cuyucuyo, en la linea de Poto
a Sandia, del departamento de Puno,
con la dotacion siguiente:

AL ANOAL MES

Para un tele-
grafista

Id. reparador
montado....

Id. conductor ,,

Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

4.4.00
1.0.00

52.8.00
12.0.00

•> >

i •

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 diez dias del mes de
diciembre de mil novecientos oclio. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-tc.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-tario. — Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.

*

LEY N.° 957

Servicio de conservation
dela cripta erigida a los martires

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

que, circule,. y se le de cl debido cumpli-miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado laa los veintiseis dias del mes de lev siguiente:diciembre de mil novecientos ocho.— A. "

•

B. LEGUIA. — Miguel A. Rojas. . El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la lev siguiente:

Articulo unico. — Votase en el presu-* * 24-
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puesto general de la Republica, la suma Comuniquese al Poder Ejecutivo para
de setentidos libras al ario, para aten- que disponga lo necesario a su cumpli-der al servicio de conservacion y aseo de mien to.
la cripta que guarda los restos de los
defensores de la Republica , fallecidos en
la ultima guerra nacional.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los diez dias del mes
de noviembre de mil noveeientos oeho.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para —AGUSTIN 0. GANOZA , Presidente del Se-que disponga lo necesario a su cumpli- nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-miento. te.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-tario.—Mario Sosa , Diputado Seereta-Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los diez dias del mes de di-
ciembre de mil noveeientos oeho.—AGUS -
TIN G. GANOZA , Presidente del Senado.—
A. F. LEON, 2.° Vicepresidente de la Ca -
mara de Diputados. — Jose Manuel Gar-
cia ,, Senador Secretario.— Angel Ugnrte,
Diputado Secretario.

Al Excnio. 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 veintiocho dias del mes
de dieiembre de mil noveeientos oeho. —A . B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

no.
Al Excino.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 veintiocho dias del mes de
dieiembre de mil noveeientos oeho.— A.
B. LEGUIA.—E. /. Romero.

* *
} :

LEY N. ” 959
Obras de defensa en Ayacucho

* *
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por euanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:LEY N.° 958

Aumentando los habores
de los empleados de la Tesoreria Fiscal

de San Martin

El Congreso cle la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Votase en el presu-puesto general de la Republica , por unaEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA sola vez, lacantidad de trescientasochen-

ta v una libras tres soles, para las obras
de defensa que, contra posibles aluvio-
nes, deben construirse en la ciudad de -
Avacucho.

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Aumentase los liabe-

res de los empleados de la Tesoreria Fis-
cal de San Martin , en la proporcion que
sigue:

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 veinticincodias del
mes de octubre de mil noveeientos oeho.— P. J. Ruiz, Primer Vicepresidente del
Senado. JUAN PAIIDO, Diputado Presi -dente.— Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.

A I. MES AL A NO

Lp. 5.5.00 Lp. 66.0.00
60.0.00

Tesorero
Auxiliar .
A manuense ar-

chivero
Portero

5.0.00> y

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

que, y circule y se le de el debido cum-
plimiento.

4.0 00
0.7.00

48.0.00
8.4.00

y y

y y
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Dado en la casa cle Gobierno,en Lima,
a los veintinueve dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos ocho.—A. B.
LEGUIA—Francisco Alayza IJaz SoldAn.

destino a los estudios de irrigation en el
departamento de La Libertad , emplean-do aguas subterraneas y superfieiales;
levantamiento de pianos topograficos v
catastrales de las areas eultivadas y
aforo de los rlos.

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 treintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado .— JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. —Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.—Lizardo Franco, Diputado
Pro-Secretario.
Al Excmo. Sr . Presidente dela Republica.

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

Dado en la easa de Gobierno, en Li-
ma , a los cuatro dias del mes de enero
de mil novecientos nueve.— A. B. LEGUIA

F. Alavza Paz Soldan.

* *

LEY N.° 960

Estudios de irrigaeion en el
departamento de La Libertad

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Votase en el presu-

puesto general de la Republica, para
1909, la suma de tres mil libras, con

*
* •*

LEY N.° 961
Nuevas oficinas de telegrafos;

aumento de dotaciones y terminacion
de la red telegrafica del Estado

EL PRESIDENTE 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 unico.—Consfgnese en el pliego de gobierno, del presupuesto 'gene-
ral , las siguientes partidas, para la ereacion cle nuevas oheinas de telegrafos^aumento de dotaciones en algunas y la terminacion de la red telegrafica del
Estado.

Al mes A l atio

DEPARTAMENTO DE AXCACHS

Odeina de Sanianco
83.4.00
12.0.00

Para un telegrafista
un conductor .

£ 6.9.50
1.0.00

Oticina delpuerto de Casma
6.9.50
1.0.00

83.4.00
12.0.00

Para un telegrafista
, , un conductor.. £

Oficina de Chavin
8.0.00
1.0.00

96.0.00
12.0.00

Para un telegrafista
,, un conductor... £
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A1 anoA1 mes

Oticina dc San Marcos

96.0.00
52.8.00
12.0.00

£. 8.0.00
4.4.00
1.0.00

Para un telegrafista
, , un reparador .

un conductor ...i »

Oticina clc Himri
96.0.00
52.8.00
12.0.00

u .Para un telegrafista
un reparador...
un conductor ...

£. 8 .0 .00
4.4.00
1.0.00i «

Oticina dc Chacas

96 0 00
12.0.00

Para un telegrafista
un conductor ..

£. 8.0.00
1.0.00* »

Oticina dc San Luis

90.0.00
12.0.00 •

Para un telegrafista
un conductor ..

£. 8 0.00
1.0.00* 1

Oticina dc Pomahamba

Para un telegrafista
un reparador ..
un conductor .

96.0.00
52.8.00
12.0.00

V 8.0.00
4.4.00
1.0.00

Oticina dc Chiquian

Para un telegrafista
, , un reparador . .

un conductor ..

80.4.00
52.8.00
12.0. 00

£. 6.9.50
4.4.00
1.0.0011

O ticilla dc Cajatambo

96.0.00
52.8.00
12.0.00

£. 8.0.00
4.4.00
1.0.00

Para un telegrafista
un reparador

, , un conductor

Oticina dc Huaraz— ( repetidora )

Para un adniinistrador de eentro
, , un ayudante.

id
un reparador

» y

120.0.00
83.4.00
83.4.00
54.0.00

£. 10.0. 00
6 9.50
6.9.50
4.5.00

uny y

* >

Oticina dc Rccvav
60.0.00£. 5.0.00Para un reparador

DHPAKTAMKNTO DE AYACUCHO

Oticina dc Puquio

£. 6.9.50
1.0.00

83.4.00
12.0.Q0

Para un telegrafista
un conductor..y y
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A1 mes A1 aiio

Oficina de Comeova

Para un telegrafista
,, un conductor

£. 6,9.50
1.0.00

S3.4.00
12.0.00

DEPARTAMENTO I) E TACNA

Oficina cle Ilabaya

Para un telegrafista
un conductor .

£. 6.9.50
1.0.u0

83.4.00
12.0.00> »

Oficina de Candarave

Para un telegrafista
un conductor ..

£. 6.9.50
1.0.00

83.4.00
12.0.00f y

Oficina de Ticaco

83.4.00
12.0.00

£. 6.9.50
1.0.00

Para un telegrafista
,, un conductor ..

DEPARTAMENTO DE PUNO

Oficina dc Macusani

Para un telegrafista
,, un reparador ..

£. 6.9.50
4.4.00

83.4.00
52.8.00

. DEPARTAMENTO DE PIURA

Oficina de Palambla

£. 6.9.50
4.4.00

Para un telegrafista
,, un reparador... 83.4.00

52.8.03
Oficina dc Salitral

£. 6.9.50
4.4.00

83.4.00
52.8.00

Para un telegrafista
,, un reparador..

Oficina de Casitas

60.0.00£. 5.0.00Para un reparador
Oficina de Zorritos

60.0.00£. 5.0.00Para un reparador
Oficina dc Pilira

60.0.00£. 5.0 00Para un reparador
25
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A 1 m e n A1 a n o

Oticinn de SulInna
Para un telegrafista ayudante..„ un reparador . ...

£. 0.9.50
5.0.00

83.4.00
00.0.00

Oticinn de Fcrnnndcz
Para un reparador £. 5.0.00 00.0.00

•J ,

Oticinn de Morropon

Para un tclegrafista ayudante

Oficinn dc Hunncnhnmhn

Para un telegrafista ayudante

83.4.00£. 0.9.50

83.4.00£. 0.9.50

D E P A R T A M R N T O D R A M A Z O N A S

Oficinn dc Clinch/ipoyns

180.0.00
150.0.00

90.0.00
12.0.00

£. 15.0.00
12.5.00

8.0.00
1.0.00

Para un ad min istrador de centro
,, un telegrafista ayudante
,, un reparador

un conductor» »

Oficinn dc Bnlsns

150 0.00
90.0.00
12.0.00

£. 12.5.00
8.0.00
1.0.00

Para un telegrafista jefe
,, un reparador
,, un conductor

Oficinn de Leimebnmbn
150.0.00

90.0.00
12.0 .00

£. 12.5.00
8.0.00
1.0.00

Para un telegrafista jefe
nn reparador

„ un conductor
i *

Oficinn de Molino Pnrnpn

150.0.00
192.0.00

12.0.00

£. 12.5.00
16.0.00
1,0.00

Para un telegrafista
dos reparadorescada unoal mes ocholibras,

un conductor* >

D E P A R T A M R N T O D R S A N M A R T I N

Oficinn dc Riojn

Para un telegrafista . •

„ dos reparadorescada uno al mes ocho libras.
,, un conductor

150.0.00
192.0.00

12.0.00

£. 12.5.00
16.0.00
1.0.00

Oficinn de Movobnmbn
£. 20.0.00 240.0.00Para un administrador de centro
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A1 a n oA1 mes

192.0.00Para un telegrafista ayudante
,, dos repa radores cad a uno al mes nucvc li-

bras
,, tin conductor :

£. 10.0.00

21 G 0.00
1 2.0.00

18.0.00
1.0.00

D E P A R T A M E N T O D E C A J A M A R C A

Ofcina de Chilete

115.2.00
72.0.00

Para un telegrafista
un repa rador ..

£. 9.0.00
6.0.00

Of cilia de Celendin
83.4.00
52.8.00

7.2.00

Para un telegrafista
,, un repa rador..
,, un conductor..

£. 6.9.50
4 4.00
0.6.00

D E P A R T A M E N T O D E L I M A

Oficina de Yauli
Para un telegrafista

,, un conductor ..
120.0.00

14.4.00
£. 10.0.00

1.2.00

Oficina central de Lima

Para un ayudante de la Receptona principal [te-
legrafista]

un ayudante de la receptona atixiliar [te-
legrafista]

un telegrafista del aparato de Canta
un telegrafista ayudante del misnio
un telegrafista jefe de salon
t i n telegrafista amanuense de la adminis-

tracion ;
un telegrafista jefe del aparato Sur
un telegrafista jefe del aparato del Callao.,
cuatroconductorescada uno al mes £ 2.2.00
un portero
un sirviente de la administracion

Of cina de Pativilea ( repetidora )

Para dos telegrafistas ayudantes cad a uno al
mes £ 6.9.50

£. 6.9.50 83.4.00
> »

83.4.00
99.6.00
83.4.00

102.0.00

6.9.50
8.3.00
6.9.50
8.5.00

83.4.00
99.6.00
99.6.00

105.6.00
42.0.00
30.0.00

6.9.50
8.3 .00
8.3.00
8.8.00
3.5.00
2.5.00

166.8.00£. 13.9.00

D E P A R T A M E N T O D E H U A N U C O

Oficina de LIata
96.0.00
52.8.00
12.0.00

Para un telegrafista
, , un reparador ..
,, un conductor..

£. 8.0.00
4.4.00
1.0.00
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Al mes A1 ano
Oficinn de la Union

Para tin telegrafista
,, un reparador..
,. un conductor..

£. 8.0.00
4.4.00
1.0.00

96.0.00
52.8.00
12.0.00

Oticinn de Huanuco
Para un administrador de centro £. 9.6.50 115,8.00

( ) ficinn de Amho

Para un reparador 60.0.00£. 5.0.00

DEPARTAMENTO I)E .7 UNIX

Oticinn de Hunri

Para un telegrafista
, , un conductor.. 96.0.00

12.0.00
£. 8.0.00

1.0.00

DEPARTAMENTO DE LAMBA.YEQUE

Oficinn de Chiclnvo (repetidorn )

Para un ayudante 96.0.00£. 8.0.00

Oticinn de Jnvnncn
12.0.00Para un conductor £. 1.0.00

DEPARTAMENTO DE EA LIDERTAD

Oficinn de Trujillo

£. 1.0.00
2.0.00

Para un conductor
,, un portero ...

12.0.00
24 0.00

DEPARTAMENTO DEE CUZCO

Oficinn de Pnucnrtnnibo

60.0.00Para un reparador £. 5.0.00

DEPARTAMENTO DE ICA

Oficinn de Cnhete { de esca In )

Para un telegrafista ayudante
Oficinn de Chitichn

£. 6.9.50 83.4.00

£. 6.9.50 83.4.00Para un telegrafista ayudante
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A1 mes A1 a no
Oticin ft (lc Pisco

Para un repa rador
, , un telegrafista eii Chilea

en Chavin
,, un conductor en este lugar

Para un reparador en la oficina de Chacas
un telegrafista en Parobamba

,, un conductor en este lugar
,, un telegrafista en Ta3rabamba
,, un reparador en este lugar
,, un conductor en el misnio

Para aunientar el haber del telegrafista de la ofi-
cina de “ La Tina”

, , aunientar el haber del telegrafista receptor
de correos de Tainbo Grande

, , aunientar el haber del conductor de Lam-
bayeque

aunientar en un 10 %, las partidas del pliego
extraordinario del raino (1907) numeros
147, 148, 149, 150, 151 , 154, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 168, 177, 178, 180,
181 , 182, 188, 184, 186, 188, 189, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210,
212 v 214

,, pagar las pensiones de jubilados y cesantes
del ramo, incluyendose las votadas por
leves especiales

£. 5.0.00
6.9.50
6.9.50
1.0.00
4.4.00
6.9.50
1.0.00
8.0.00
4.4.00
1.0,00

60.0.00
83.4.00
83.4.00
12.0 .00
52.8.00
83.4.00
12.0.00
96.0.00
52.8.00
12.0.00

u n» » « »

11

80.0.002.5.00

2.5.50 30.6.00

0.4.00 4.8.00

22.9.00 274.8.00

10.0.00 120.0.00

SKCCION LIXHAS

Para un oficial cartografo encargado de llevar los
libros de la seccion

,, un inspector montado para la zona de Pa-
casmayo, Contumaza , Ca jamarea 3r

Chachapovas
,, un inspector montado en la zona de Cha-

chapoyas, Tarapoto y Yurimaguas.......
„ un inspector montado para la zona del Ce-

rro de Pasco, Huanuco 3' Huaraz
,, seis peones para dotar a cada una de las

nuevas inspecciones que se crean, a razon
de £ 4.1.25 cada una

LINEAS THLHGRAFICAS

Para atender en parte la construccion de las si-
guientes lineas telegraficas pro3rectadas:
De Pallascaa Cajamarca , de Cajamarca a
Jaen. de Cajatambo a Huacho, de lea a
Nazca, de Puquio a Coracora y Nazca, de
Locumba a Ticaco 3' Candarave y de
Movobamba a Yurimaguas \r Saposoa.

,,, atender a los gastos que demande, la im-
plantacion de un ramal telegrafico, que
partiendo de Veta Colorada , en la pro-
vincia de Santa , termine en el pueblo de
vSamanco

£. 15.0.00 180.0.00

16.0.00 192.0.00

30.0.00 360.0.00

13.8.00 165.6.00

24.7.50 297.0.00

£. 589.7.86 7,077.4.40

11.2.50 135.0.00
26
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Comuniquese al Poder Ejecutivo pa- — Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-cum- rio.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republiea

For tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la easa de Gobierno,
en Luna , a los oeho dins del mes de ene-
ro tie mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.— F. Alavza Paz Soldan.

ra que disponga lo neeesario a su
pliiniento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los cliez dias del mes
de dieiembre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se -
nado. —JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario.— Angel Ugartc, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republiea. ;

For 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 enero
cie mil novecientos nueve. — A. B. LK-
GUIA.— Miguel A. Rojas.

*

LEY N.° 963
Amnistia a los enjuiciados por

delitos de rebelion

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

ley siguiente:
•5f *

El Congreso de la Rej )ublica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

LEY N." 962

Publication del periodico oficial
y sostenimiento

de la imprenta del Estado

Ait. 1." Concedese amnistia a todos
los enjuiciados por delitos de rebelion ,
cometidos antes del 24 de setiembre de
mil novecientos oeho, con excepcion de
los nnlitares ( pie hallandose en servicio
tomaron parte en la comision de dichos
delitos.

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

siguiente:

El Congreso de la Republiea Peruana.
Art. 2." Los jueces v tribunales, inme-

diatamente despues de promulgada esta
ley, sobreseeran enlosjuiciosactualmen-

TT . . . . . . te pendientes por delitos politicos; noH;i dado la ley siguiente: p()dran abrir otros nuevos por delitos
Art. l.° Reduzcase aseiscientaslibras, anteriores, y daran orden inmediata de

la partida N." 1033 del presupuesto ge- libertad a los detenidos y presos por la
neral de la Republiea ; sustituyendo su misma causa , procediendo en todo con-
actual denominacidn por la de “atender forme a lo dispuesto en el anterior ar-
il hi publicacion del periodico oficial.” ticulo. •

Art. 2.° Consignese en el j)liego de Fo- Art. 3.° Los peruanos ausentes de la
mento del presupuesto geneail de hi Re- Republiea con motivo de aeontecimien -publica, la cantidad de quinientas libras, tos politicos, a quienes esta lev eom-
para el sostenimiento de la imprenta del premia, pueden restituirse ill ])iiis cuan-

do lo tengan a bien.Estado.
Comuniquese ?il Poder Ejecutivo para

que disponga lo neeesario a su eumpli-
miento.

Comuniquese ill Poder Ejecutivo piirii
que disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los diez dias del mes de greso, en Lima , a los once dias del mes
dieiembre de mil novecientos oeho. — de , enero de mil novecientos nueve. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena- AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente. ( nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-

Dada en la sala de sesiones del Con-
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to, — J. MATIAS LEON, Senador Secreta-
rio.—Mario Sosa , Diputado Secretnrio.
A1 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 easa de Gobierno,
en Lima, a los doce dias del ines de ene-
ro de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—Miguel A. Rojas.

LEY NL 965
Haber del oficial de la marina

francesa contratado para el servicio
de la armada nacional

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por euanto elCongreso ha dado la lev

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unieo.—Votase en el presu-

puesto general de la Republica , la canti-
dad de eiento treinta v seis libras, ocho
centavos, al ano, para aumentar a se-
tenta libras inensuales, el haber del ofi-
eial de la marina francesa contratado
para el servicio de la armada nacional.

* *

LEY N.° 964

Linea telegrafica entre
Mollendo, Arequipa y Vitor

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Comumquese al Poder Ejecutivo para
Por euanto el Congreso ha dado la ley cllle disponga lo necesario a su cumpli-

miento.
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los treintiun dias del
tries dediciembrede mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.—Lizardo Franco, Diputado Pro-
secretario.

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Articulo unieo.—Consfgnese en el pre-

supuesto extraordinario de Telegrafos,
] >ara 19( A), la suma de mil doscientos
ochentiuna libras, seis soles, noventitres
centavos, destinados a la construccion -
de una linea telegrafica entie Mollendo \\ Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
y Arequfpa, y de esta ultima ciudad a
Vitor en el kilometro 1 1(5. 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 doce dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.

Dada en la sala de sesiones del Con- LEGUIA. J. M . Ontaneda.
gi cso, en Lima, a los treintiun dias del mes
Ge diciembre de mil novecientos ocho. —— 2.° Vice-

Comuinquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eumpli -
miento.

JOSE A . VALENCIA PACHECO.
presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secrctario.— LIZARDO FRAN -
CO, Diputado Pro-secretario.

Presidente de la Republica Caibon para los buqnes
de la Armada

* *

LEY N. 966

Al Excmo.Sr.
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 doce dias del mes de enero
de mil novecientos nueve.—A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

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

i i

j
* *



\
ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA10(5

supuesto general de la Republica , la su- te.— Jose Ahmad Garcia , Senador Secre-
111a diez mil libras, al aiio , para aumen- tario.— Lizardo Franco , Diputado Pro-
tar la partida N.° 26, del pliego extra- Secretario.
ordinario de Guerra, destinada A la

A A

compra de carbon para los buques de la Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica
For tanto: mando se imprima, publi -

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

en Lima , a los doce dias del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve. — A . B . LE*

GUIA..—Juan M. Ontancda.

armada .

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

Dada en la sala de seskmes del Con-
greso, en Lima , a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos
oeho. — AGUSTIN G . GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre- ,

sidente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario. — Lizardo Franco , Diputado
Pro- secretario.

* *-

LEY N. 968

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica * Camino de lea a Ayacucho
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 doce dias del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve.— A . B. LE-
i'A \\.—Juan M. Ontaneda.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuauto elCongreso ha dado la ley

siguiente:
HI Congreso dc la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—En el presupuesto ge-

neral de la Republica para 1909, solo se
consignara la suma de mil quinientas
libras, para la reetificacion y recons-
truccidn del camino de lea a Ayacucho;
debiendo considerarse en el siguiente de
1910, la de mil libras, para dejar ctim -
plida la ley N. ° 355.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
Por cuanto elCongreso ha dado la ley j que disponga lo necesario a su cumpli-

miento.

* *

LEY N.° 967

Arsenal de Gruerra

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

siguiente:
Dada en la sala de sesioncs del Con -

greso, en Lima , a los treintiun dias del
mesdediciembredemil novecientos oeho.

Articulo unico.—Consignese en el pre- — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
supuesto general de la Republica , a par- nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
tir de 1909, la suma de trescientas li - te% —Jos£ Manuel Garcia, Senador Secre-
bras, anuales , con el objeto de aumen* tario. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
tar la partida N. ° 6,036 F. , del pliego rio.
de Guerra , para reparacion de armas,
embalaje, materiales v pago de jornales
de los operarios del Arsenal dc Guerra .

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

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

„ . que, circule v se le de el debido cumpli-
Lomumquese al Poder Ejecutivo para miento.—Dado en la casa de Gobierno,

que disponga lo necesario a su eumpli - j en Ljmai a los doce dias del mes de enc-
miento. ro mjj novecientos nueve.— A . B. LE-

Dada en la sala de sesiones del Con- GUIA. F. Alayza Paz Soldan.
greso, en Lima, a los trentiun dias del
mesdediciembrede mil novecientos oeho. j

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden- i * *
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puesto general de la Republica , para
1900, la cantiflad de tres mil libras, pa-
ra continual* los trabajos del camino
que, de la provincia de Paucartainbo, va
hacia el no Madre de Dios.

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

Dada en la sala de sesiones del Con *

greso, en Lima , a los treintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repfibliea

Por tanto: mando se impriina , pul cli -
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. -- Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los doce dfas del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—F. Alavza Paz Soldan.

LEY N.° 969

Servicio de intereses sobre el capital
que se invierta en la

construccion del ferrocarril
de Lima a Huacho

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfeulo unico.— Consfgnese en el pre-

supuesto general de la Republica , para
1909, la suma de diez y ocho mil libras,
a fin de a tender al servicio de intereses
sobre el capital que se invierta en la
construccion del ferrocarril de Lima a
Huacho, conforme a la ley N.° 470.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cum pi i-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-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 doce dfas del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—F. Alayza Paz Soldan.

* 45-

LEY N.° 971

Premio a la viuda e hijos del
Dr. Francisco B. Aguayo

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

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

y en calidad de premio a la viuda e hijos
del doctor don Francisco B. Aguayo,
fallecido en servicio del Estado, la suma
de quinientas libras, que se consignaran
en el presupuesto general de la Republi-
ca, para el proximo ano.

Art. 2.° El Gobierno abonara esta su-
ma, en el tiempo y forma que encuentre
conveniente.

Art. 3.° El Poder Ejecutivo, otorga-
ra bccas a los menores hijos del mencio-
nado funcionario, en los planteles de
instruction que sostiene.

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

*

LEY N. 970

Camino de Paucartambo al
Madre de Dios

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfeulo unico. — Votase en el presu -

27
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l )ada en la sala de sesiones del Con- en Lima , a los trece dias del mes de ene-
greso, en Lima, a los treintiun dias del ro de mil novecientos nueve. — A. B. LE-
mes de diciembre de mil novecientos GITA.—Francisco Alavza Paz Soldan.
oclio. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. — Jose Manuel Garcia, Senador
Seeretario. —Lizardo Franco, Diputado
Pro-Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se jmprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los trece dias del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve.— A. B. LE -
GUIA.—E. I. Romero.

* *

LEY N.° 973

Escuela correccional de
varones de Lima

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

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

quinientas libras anuales, la partida
destinada al sostenimiento de la Escue-
la correccional de varones de Lima.

Comuinquese 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 treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos oclio.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del
Senado. — JUAN PARDO, Diputado Presi -
dente.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario. — 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 de Gobierno,
en Lima , a los trece dias del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve. — A . B. LE-
GUIA .—M. V. Villaran.

* *

LEY N.° 972

Irrigacion del valle de Moquegua

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
1909, la cantidad de dos mil libras, de
las tres mil que fa1tan para el cumpli-
miento de la ley numero 330, que dispu -
so se lievara a cabo la irrigacion del va -
lle de Moquegua; debiendo eonsiderarse
las mil restantes, en el presupuesto ge-
neral para 1910.

Comuinquese 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 treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho.

JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.° Viee-
Presidente del Senado. —JUAN PARDO, Di-
putado Presidente. — Jose Manuel Gar-
cia , Senador Seeretario.— Lizardo Fran-
co, Diputado Pro-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,

* *

LEY N.° 974

Alumbrado electrico
en la Facnltad de Medicina

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.— Votase en el presu -
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puesto general de la Republica, para
1909, 1a suma de quinientas libras, para
la instalacion del servicio de alumbrado c—Para nn pre-electrico en el nuevo edifieio de la Escue- ceptor mas

AL MES A I, MES

6.0.00 72.0 .00
d— Para 2 rondi-

nes mas, cada
uno 4 libras....

e — Para aumen-
tar la partida
d esti n a d a al
alumbrado de
la Penitencia-

la de Medicina.
Cornu in ( jiiese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-miento.
Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Limn , a los treintiun dias del

mes de diciembre de mil noveeientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, DiputadoPre-sidente. — Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-Secretario.
Al Exemo.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 trece dias del mes de ene-
ro de mil noveeientos nueve. — A. B. LE-
GU!A. M. V. Vi11aran.

96.0.008.0.00

, , 30.0.00 360.0.00ria

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 treintiun dias del
mes de diciembre de mil noveeientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-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 Lima, a los trece dias del mes de ene-ro de mil noveeientos nueve.— A . B. LE-
GIT!A.— Al. V. Villaran.

** *

LEY N.° 975

Partidas para el servicio
del Panoptico

** *
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

LEY N.° 976Por cuanto elCongreso ha dado la ley
siguiente:
FI Congreso dc la Republica Peruana

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

supuesto general de la Republica, las si -
guientes partidas, para el servicio del
Panoptico:

Construccion de la carcel
central de Lima

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

siguiente:
El Congreso dc la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Art. l .° Elcvase a diez mil libras, la

suma votada en el pliego extraordina-rro del Ramo de Justicia, para continual*

la construccion de la carcel central de
Lima.

Art. 2.° Elevase a cuatro mil libras,
la partida destinada a la construccion
dc la carcel central del Sur.

At MES AL ANO

a— Para un con-
tador

b— Para un auxi -
liar del Admi -
nistrador Eco-
nomo

Lp. 10.0.00 120.0.00

„ 10.0.00 120.0.00
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Comumquese al Podcr Ejecutivo para
que Vlisponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dias del
mesdediciembredemil noveeientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Mantie J Garcia, Sen ad or Secre-
tario. — Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio. v „ ,

Al Excnio. Sr. Presidente de la Republica
For tanto: mando se imprima, publi-

que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la easa de Gobierno,
en Lima, a los trece dias del mes de ene-
ro de mil noveeientos nneve.— A. B. LE-
GUIA . — M. V. Villaran.

en Lima, a los quince dias del mes de
etiero de mil noveeientos nueve.— A. B.
LEGUIA. E. I. Romero.

* *

LEY N.° 973
Secretaria privada de S. E. el

Presidentedela Republica
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° La Secretaria privada de S.E.

el Presidente de la Republica , sera servi-
da por un Secretario, jefe de el la , con el
haber mensual de cuarenta libras; dos
oficiales auxiliares, con el haber de quin -ce libras mensuales, cada uno; un ama-nuense con seis libras al mes, y un por-ta-pliegos con cuatro.

Art. 2.° Consignese en el presupuesto
general /le la Republica , las partidas co-
rrespondientes para el pago de los ha-

Por cuanto el Congreso ha dado la ley h.eres A q«e se refiere el articulo ante-
siguiente: rior.
El Congreso de la Republica Peruana Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

•X- •55-

LEY N.° 977
Prorrogando el presupuesto

general de la Republica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ha dado la ley siguiente:
Dada en la sala de sesiones del Con-Articulo unico.— Prorrogase hasta el

31 del mes en curso, el presupuesto ge- greso, en Lima, a los cinco dias del mesneral de la Republica para el ano ulti- de enero de mil noveeientos nueve. —mo, en la parte relativa al pago de ha- AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-beres. nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—Jose Manuel Garcia, Senador Secre-tario.—Mario Sosa , Diputado Secreta-
Comumquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli - LJmiento. no'

Dada en la sala de sesiones del Con -greso, en Lima, a los catorce dias del
mes de enero de mil noveeientos nueve —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—/. Matias Leon, Senador Secretario.— Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excnio.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,

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 quince dias del mes de
enero de mil noveeientos nueve. — A. B.
LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

** *
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LEY N.° 979 puesto general de la Reptiblica, por 1111a
sola vez, la suma de doscientas libras,
con el fin de que se proven de mobiliario
a los juzgados de primera instancia del
departaniento de Apurimac.

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

Subvention
a la sociedad Filarmonica

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

siguiente:
El Congreso de In. Republicn Pcrunnn

Ha dado la ley siguiente:
Articulo finico. — Votase por una vez ,

en el pliego extraordinario de Justicia ,
del presupuesto general de la Republica,
para el ano mil novecientos nueve, la
cantidad de mil doscientas libras, desti-
nadas a subvenir a la sociedad Filar-
monica. de esta capital , a fin de que
pucda establecer una academia musical ,
y a tender a su sostenimiento, durante
el ano referido.

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

Dada cn la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los cinco dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena-
do. —JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, cireule y se le de el debido cumpli -
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los quince ( Has del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GIT A .—M. V. Villaran.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los cinco dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve. —
AGUSTIN G. GANOZA. Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Sen ador 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 los quince dfas del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LKGUIA. M. V. Villaran.

#

LEY N.° 931

{ La ley signada eon este numero no se
publica por tener caracier rcservado. )

* *

LEY N.° 982

Nuevas receptorias
de correos

* *
EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA

LEY N." 980
Mobiliario

para los Juzgados de l, a Instancia
del departamento de Apurimac

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. — Votase en el presu -

Por cuanto el Congreso ha dado la
le}r siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

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

go extraordinario de Golrerno del pre-
supuesto general de la Republica , lapar-
tida de trescicntas sesenta libras, anua-
les, para atender al servicio de las nue-
vas receptorias de correos.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
28
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que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de scsiones del Con-
greso, en Lima, a los treinta y un dias
del mes de dieiembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
delSenado.—JUAN PARDO, Diputarlo Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario, Mario Sosa, Diputado Secre -
tario.
AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica .

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

Dado en la Casade Gobierno, enLima,
a los dieciocho dias del mes de enero de
mil novecientos nueve.—A. B. LEGUIA.
Miguel A. Rojas.

grafos, al mes veinte libras al ano, dos-
cientas euarenta libras.

T E L E G R A F O S

Oficina (le Morococha
Paraun telegrafista , al mes diezlibras,

al ano, ciento veinte libras.
Para un conductor, al mes una libra ,

al ano, doce libras.
Oficina cle Rio Blanco

Para un telegrafista al mes diez libras,
al ano ciento veinte libras.

Para un conductor, al mes una libra,
al aiio, doce libras.

Ocina de S nelter

Para un telegrafista , al mes doce li-
bras, al ano ciento euarenta y cuatro li-
bras.

Para un conductor, al mes una libra,
al ailo, d oce 1i bras.

* *

LEY N.° 983
Oficina de lea

Para un avudante, al mes seis libras,
nueve soles cincuenta centavos, al ano,
ochentitres libras cuatro soles.

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 cinco dias del
mes de enero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. —JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manvel Garcia , Senador Secre-
tario.— Mario Sosa, Diputado Secreta-
rio.
AlExcmo.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 dieciocho dias del mes de enero
de mil novecientos nueve — A. B. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.

Creation de varios empleos
en la Direction General

de Correos

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

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

Articulo unieo.—Consignese en el plic-
go extraordinario de Correos y Telegra-
fos, del presupuesto general de la Repu -
blica , para mil novecientos nueve las si-
guientes partidas:

C O R R E O S

Para dos amanuenses, encargados del
servicio de buzones, en la administra-
cion principal de Lima, cada uno seis
libras seis soles, al mes trece libras dos
soles, al ano ciento cincuentiocho libras
cuatro soles.

Para un timbrador del mismo depar-
tamento, al mes tres libras, al ano trein-
tiseis libras.

Para un visitador de Correos v Tele-
* *
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LEY N.° 984 LEY N.° 935

Escuela taller en Yungay

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLIC A

Pensiones de cesantia
del ramo de Fomento

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICAPor cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de In Republics Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Art. l.° — Aplicase al fomento de la es-
cuela taller, que sostiene en la ciudad
de Yungay, el H. Concejo Provincial, la
suma de cuatroeicntas veintitres libras,
seiscientos milesimos, provenientes de
las partidas numeros, 22, 23 y 24, del
pliego extraordinario de Justicia del pre-
supuesto general de la Republica , de
1907; y de las partidas numeros 4087,
4089 y 4095, correspondientes al de
1908, destinadas al juzgado de primera
instancia de la provincia de Yungay, cu -
yas partidas solo ban principiado a in -
vertirse, en el mes de setiembre ultimo.

Art. 2.°—El Poder Ejecutivo, dispon-
dra lo conveniente, para asegurar la de-
bida inversion de la cantidad a que se
rehere el articulo anterior.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, alosdiez dfas del mes cie
diciembre de mil novecientos oeho. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—A. F. LEON, 2° Vice- Presidente
de la H Camara de Diputados —Jose
Manuel Garcia, Senador Secretario.—Angel 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 dieciocho (lias del mes de enero
de mil novecientos nueve—A. B. LEGUIA.—F. Alavza Paz SoIdan.

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

Ha dado la ley siguiente:
Art. unico.—Yotase en el presupuesto

general de la Republica , la suma decien -
to catorce libras al aho, para atender al
pago de las pensiones de cesantia co-
rrespondientes al Ramo de Fomento,
con excepcion de aquellas que hail sido
votadas por leyes especiales.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima , a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho.— AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado - JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—;Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-Secretario.
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 veinte dias del mes de ene
ro de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—F. Alayza Paz Soldan.

* *

LEY N. 936

Escuela de Agricultura
y Veterinaria en Lima

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

lev siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la lev siguiente:
Articulo unico.—Consignese en cl plic-

* *
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go extraordinario de Fomento, del pre-
supuesto general de la Repflblica, a par-
tir de 1909, la suma de ochocientas cua-
renta libras, al aiio, para aumentar la
partida mimero 7082, destinada al sos-
tenimiento de la Escuela Naeional de
Agrieultura y Veterinaria de Lima.

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 treintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho.— AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-

' sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-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 Casade Gobierno, en Lima,
a los veinte dfas del mes de enero de mil
novecientos nueve.— A. B. LEGUIA—F.
Alavza Paz Soldan.

Dada en la salade sesiones del Oongre-
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. M a t t o, Secretario del Senado.— Ma-rio Sosa, Diputado Secretario.
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: y 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
de Fomento, para que disponga lo nece-
sario a su cum pli mien to.

Casa del Congreso, en Lima, a los
diez dias del mes de agosto de mil no-
vecientos ocho— AGUSTIN G GANOZA, Pre-
sidente del Congreso —Jose Manuel Gar-
cia, Secretario del Congreso. — Angel
Ugarte, Secretario del Congreso.

Lima , 21 de enero de 1909.
Com muquese a quien corresponda y

publfquese.— F. Alavza Paz Soldan.

*i V * *

LEY N.° OSSLEY N.° 937
Inspactor de la zona

telegrafica de lea, Chala
y Coracora

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Muros de detencion
en las lagunas de Luricocha

AGUSTIN G. GANOZA
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado
la lev siguiente:

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

Articulo unico.—Consfgnese en el pre-
supuesto general de la Republica para cl
aiio proximo, la suma de "quinientas
cuarenta y dos libras para la refeccion de
los muros de detencion de las Lagunas
de Luricocha de la provineia de Huan -

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

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°— Crease una plaza de inspec-

tor para la zona telegrafica de lea a
Chala y Coracora , zona que comprende-
ra las Eneas eonstrufdas entre lea y
Chala y entre Puquio y Coracora.

Art. 2.°—Consfgnese en el pliego ex-
traordinario del ramo de telegrafos, del
presupuesto general de la Republica,

Comunfquese al Poder Ejecutivo para una partida de trece libras, ocho soles,
que disponga lo necesario a su cumpli- j al mes, para pagar el haber del emplea-
miento. I do a que se refiere el articulo anterior.

ta.
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Cornumquese 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 treintiun dias del
mesdediciembre de mil novecientosocho.
JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.° Vice-
Presidente del Senado. — JUAN PARDO,
Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secretario.— Lizarclo Fran-
co, Diputado Pro-Secretario.
Al Exemo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en la-ma , a los veinte dias del mes de ene -
ro de mil novecientos nueve.—A. B. LE*

OUIA.—Miguel A. Rojas.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PAI DO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.

Al Exemo. 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 veintiun dias del mes de ene-
ro de mil novecientos nueve.—A. B. LE*

GUIA.— F. Alavza Paz Soldan.

* *

LEY N.° 990* *

Excursions de profesores
y alumnos de la Escuela de

Ingenieros

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

LEY N.° 939

Camino de herradura
entre Cajamarca, Chachapoyas,

Moyobamba, Balzapuerto
y Yurimaguas Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

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

cientas cuarenta libras, al ano, la canti-
dad consignada en la partida numero
7078, del presupuesto general de la Re-
publica, para los gastos de exeursiones,
de los profesores y alumnos de la Escue-
la de Ingenieros, en la epoca de vacacio-
nes.

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

le3r siguiente:

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

Articulo unico.—Consignese en el pre-
supuesto general de la Republica para
1909, la suma de dos mil libras, para
atender en ese ano a los trabajos de
cOnstruccion del camino de herradura
entre Cajamarca, Chachapoyas, Moyo-
bamba, Balzapuerto y Yurimaguas, co-
menzando por la seecion de mas urgente
realizaeion; y mil libras para la repara-
cion del camino de herradura , entre Mo-
yobamba, Lamas, Tarapoto y Saposoa
comenzando por la seecion de Moyo-
bamba a Lamas.

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

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientosocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro-
Secretario.
Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica .

29
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For tanto: mando sc imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los veintitres dias del mes de enero
de mil novecientos nueve —A. B. LEGUIA.— F. Alayza Paz Soldan.

LEY N.° 992
Campana contra la plaga

de langostas en la Republica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por euanto el Congreso ha dado la le}r

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .° Votase en el presupuesto ge-

neral de la Republica, a partir del aho
1910, la suma de diez mil libras, anua-les, para combatir la plaga de langostas
en el territorio naeional.

Art. 2.° Para organizar la campana
a que se refiere el articulo anterior, se
consignara asi mismo, en el presupuesto
general para 1909, la cantidad de seis
mil libras.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo, para
que disponga lo necesario a su eumpli -miento.

Dada en la sala de sesionesdel Congre-so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de dieieinbre de mil novecientos ocho. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—Jose Manuel Garela , Senador Secre -
tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro-
secretario.

AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido eumpli-miento. — Dado en la casa de Gobierno,

en Lima, a los veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA.— F. Alayza Paz Soldan.

* J ,

LEY N.° 991
Servicio telegrafico y cablegraflco

del Ministerio de Fomento

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

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

bras mensuales, la partida N.° 7,012
del presupuesto general de la Republica,
destinada al pago de telegramas y ca-
blegramas, del Ministerio de Fomento.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te. — Jose Manuel Garcia, Senador Secre-tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repfiblica.

** *

LEY N.° 993Por 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 veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. —A. B. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICALEGUIA. F. Alavza Paz Soldan.

Fomento de la inmigracion

For euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

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

**
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mil libras, anuales, la suma que se con-
signa en cl presupuesto general de la Re*

publica, destinada al fomento de la in -
migracion.

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

AL MKS AL A NO

Para un sirvien-
te 4.0.00 48.0.00

Para renovacion
del material ,
muebles, utiles
y reactivosDada en la sala de sesiones del Congre-

so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos oeho.—
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena-
do.— JUAN PARDO, Diputado Presidente.

8.0.00 96.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para—Jose Manuel Garcia, Senador Seere- que disponga lo neeesario a su cumpli-
tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro- miento.
secretario. Dada en la sala de sesiones del Congre-

so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —
AGUSTIN G. GANOZA. Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. —Lizardo Franco, Diputado Pro-
secretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli -
miento. — Dado en la easa de Gobierno,
en Lima, a los veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve,— A. B.
LEGUIA.— F. Alavza Paz Soldan.

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 veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA,—F. Alavza Paz Soldan.

•x- #

LEY N°. 994

Laboratorio de microbiologia
agricola en la

Escuela de Agricultura de Lima

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. 1 ° Consignese en el presupuesto
general de la Republica, una partida de
trescientas sesenta libras, anuales, para
el sostenimiento del laboratorio de mi-
crobiologia agricola , de la Escuela de
Agricultura de Lima.

Art. 2.° La suma a que se refiere el
artfculo anterior, se invertira en la for-
ma siguiente:

LEY N.° 995
Jubilados y cosantes de los

ramos de Gobierno y Policia

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unieo.— Votase en el presu -

puesto general de la Republica, la suma
de cuatrocientas veinte libras, anuales,
para completar la partida destinada al
pago de jubilados y cesantes de los ra -
mos de Gobierno y Policia.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
c|ue disponga lo neeesario a su cunipli-
mierito.

AL MES AL A NO

Para el Director
del laborato-

Lp. 10.0.00 120.0.00

8.0.00 96.0.00

rio
Para un avudan-

te » J
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Dada en la sala de sesiones del Congre-so, cn Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-nado.—-JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-taric. — Mario Sosa, Diputado Seereta-rio.

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 dieeinueve dias del
mes de enero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica te.—Jose Manuel Garcia , Senaddr Secre-
tario. — Lizardo Franco, Diputado Pro-
seeretario.Por tan to: mando s'edmprima , publi-

que, circule y se le de ebdebido eumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

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 veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve.— A . B.
LEGUIA. — Miguel A. Rojas.

LEY N.9 996 * *

Votando partidas en el presupuesto
general para los imprevistos

de los ramos de
Gobierno y Policia, tres amanuenses

en la junta electoral nacional
y para las

juntas escrutadoras

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:
Artfeulo unico.—Consignase en el pre-

supuesto general de la Republica, para
el ano de 1909, las siguientes partidas:

LEY N.° 997

Creation de nuevas plazas
en la administracion principal de

correos de Arequipa

EL PRESIDENTE PE 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 en la adminis-

tracion principal de correos de Arequi-
pa , dos plazas de amanuenses, con el ha-
ber mensual de cuatro libras, cada uno,
y una de cartero con el de dos libras,
dos soles al mes; debiendo consignarse
las respectivas partidas, en el pliego ex-
traordinario de correos del presupuesto
general de la Republica.

Comuniquese 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 treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Scna -
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta -
rio.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

AL ANO

Para atender a los gastos
iniprevistosen los ramos
de gobierno y policia Lp.

Para el pago de los habe-
res de tres amanuenses
mas, para el servicio de
la junta electoral nacio-
nal

Para el sosten i mien to de
ciento veinte juntas es-
crutadoras en la Repti-
1)1ica

8.200.0.00

21G.0.00

1 020.0.00
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LEY N.° 999
Defensa de la villa do Ambo

For tanto: mando se imprima, publi -
que, circule y vSe le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintitres dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA .— Miguel A. Rojas.

ELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republics. Peruana

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

supuesto general de la Republica , para
1909, la suma de 1.000 libras, a fin de
atender a los trabajos de defensa de la
villa de Ambo.

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

* *

LEY N.° 993

Reparadores de telegrafosen
Moyobamba y Yurimaguas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Dada en la sala de sesiones del Congre-
Por cuanto el Congreso ha dado la ley so , en Lima , a los treintiun dias del mes

siguiente: de diciembre de mil novecientos ocho.—
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro-

E1 Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Crease tres plazas de secretario.
reparadores de telegrafos, con el haber
mensual de nueve libras cada una; y de-
biendo destinarse dos a la oficina de Mo-

AlExcmo.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 veintisiete dias del mes de
enero de mil novecientos nueve.— A . B.
LEGUIA.— F. Alaiza Paz Scldan.

yobamba , y la tercera a la de Yurima-
guas.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre cle mil novecientos ocho.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro-
Seeretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los veintitres dias del mes de enero de
mil novecientos ocho. — A. B. LEGUIA.
Miguel A. Rojas.

:i:

LEY N.° 1000

Caminos de Huamalies, Dos de Mayo,
Huari, Bolognesi, Chancay

y Lima

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 , para
1909, la cantidad de quimentas libras,
para continual* atendiendo a los traba*

* *

30



\

ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA120

jos clc construccion del cnmino de Hua-
malics, Dos de Mayo, Huari, Bolognesi,
Chancay v Lima.

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

Dada en la sala de sesioncs del Con-
grcso, en Lima , a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil liovecientos
ocho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO,'Diputado Pre-
sidente. — Jose Manuel Garcia , Senador
Seeretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente JelaRepublica.

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 veintisiete (lias del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA. F. Alavza Paz Soldan.

cretario.— Mario Sosa, Diputado Secre-
tario.
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 veintisiete dias del mes de
enero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA.— F. I. Romero.

x*

* *

LEY N. 1002

Aumentando los haberes de los
empleados de la

Tesoresia Fiscal de Junin

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto elCongresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo unico.—Aumentase los habe-

res de los empleados de la Tesorena Fis-
cal de Junto, en la proporcion que sigue:

** *

LEY N.° 1001

Supresion de varias partidas
del presupuesto general, destinadas

al Tribunal Mayor de Cuentas
AE MES AL ANO

Tesorero
Auxiliar
Amanuense Ar -

chivero
Amanuense
Portero

Lp. 5.5.00 66.0.00
5.0.00 60.0.00EL 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.—Supnmense en el pre-

supuesto general de la Republica , los
egresos referentes al Tribunal Mayor de
Cuentas, consignados en las partidas
N.° 5,037 al 5,048 H, inclusive, y las N.°
5,492 y 5,493.

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

Dada en la sala de sesiones del Corgre-
so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado. —JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-

4.0.00
4.0.00
0.7.00

48.0.00
48.0.00

8.4.00

i *
f y

1 y

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 h s trentiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA. Presidente del Se-
nado.—J U A N PARDO, Diputado Presiden-
te.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.'— 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 casa de Gobierno,
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en Lima, a los veintisiete (lias del mes
de enero de mil novccientos nueve. — A .
B. LEGUIA.—E. I. Romero.

LEY N.° 1004

Creando en el Ministerio
de EE. EE. el puesto de encargado

de la publication del Eoletin

ELPRESIDENTE 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 en el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, el puesto
de encargado de la publication del Bole-
tin , con el haber mensual de quince li -
bras.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
que disponga lo necesario a su cum pi i-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los treintiun (Has del
mesdediciembredemil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—-Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa , Diputado Secreta -
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando sc imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.—Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintisiete dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A.
B. LF.GUIA. M . F. Porras.

Jr *

LEY N. 1003

Creando varias plazas
en la aduana de Mollendo

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 las siguientes
plazas en la aduana de Mollendo:

Un guarda-almacen, con ciento veintc
libras, al ano.

Un auxiliar de guarda-almacen , con
ciento ocho libras, al ano.

Un vigilante, con sesenta libras, al ano.
Comuniquese al Poder Ejeeutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dias del
mes de diciembre dc mil novecientos
nueve.— AGUSIIN G. GANOZA, Presiden-
te del Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia, Sena-
dor Secretario.—Eizardo Franco, Dipu-
tado Pro-Seeretario.

* *

LEY N.° 1005
Al ExcmoSr. Presidente de la Republica. Creando el puesto de amanuense

en el Miristerio de EE. EE.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 veintisiete dfas del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LKGUIA.— E. I. Romero.

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

siguiente:
El Congreso dc la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Crease en el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, un nuevo
puesto de amanuense, con cl haber de
seis libras mensuales.

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

Da da cn la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los treintiun dins del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho. —• AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia , Senador
Seeretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro Seeretario.
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 veintisiete dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A.
R. LKGUIA. M. F. Porras.

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 veintisiete dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A.
B. LKGUIA — M . F. Porras.

-X- *

LEY N. 1007

Aumentando h partida N.° 3016
del Presupuesto General,

destinada al Cuerpo Diplomatico

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
Hi Congreso clc la Republica Peruana* *

Ha dado la ley siguiente:
LEY N.° 1006 Articulo unieo.—Aumentase la parti-

da N.° 301G, del pliego segundo del pre-
supuesto general de la Republica , desti-
nada al servicio del Cuerpo Diplomati-

en doce mil quinientas veinte libras,
tan solo para el a ho 1909.

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

Creando el puesto de Ofioial 2.°
en el Ministerio de RR. EE.

CO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley mien to.
siguiente: Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima , a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do.— JUAN PARDO, Diputado Presidente.

Articulo unico.—Crease en el Ministe- — Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, el puesto rio. — Lizardo Franco, Diputado Ero-
de oficial 2.° de la Oficialia Mayor, con Seeretario.
cl haber mensual de dieciocho libras.

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

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

que, circule y se le de el debido eumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima , a los veintisiete dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LKGUIA. M. F. Porras.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa , Diputado Secreta -
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

* *
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LEY N.° 1003 libras, para las obras de reparacion cjue
deben llevarse a cabo en cl editicio dc la
Escuela dc Medieina.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos
ocho. — AGUSTIN G . GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario. — Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

For tanto: mando se imprima , pnbli-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintisiete dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUFA.—F. Ala vza Paz SoIdan.

Gastos de representacion del
Introductor de Ministros

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
For euanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Votase en el presu-

puesto general de la Republica , una par-
tida de quince libras mensuales, para
gastos de representacion del Introduc-
tor de Ministros.

Comuniquese al Poder Ejccutivo para
que disponga lo necesario a su cum pii -
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos nueve.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
tario.—Lizardo Franco, Diputado Pro- ;
Secretario. LEY N.° 1010
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Postrenes en la seccion
del Ferrocarril entre Puno y CuzcoPor tanto: mando se imprima, publi -

que, circule y se le dc el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno.
en Lima, a los veintisiete dias del mes de j EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
enero de mil novecientos nueve. — A. B. i
LEGIT A. — M. F. Porras.

>

Por euanto el Congreso ha dado la ley
i siguiente:
I El Congreso de la Republica Peruana

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

| go extraordinario de Uorreos, del presu-
: puesto general de la Republica , una par-
tida de setenta y dos libras, al ano, des-

| tinada al pago de dos postrenes en la
; seccion del ferrocarril entre Puno y Cuz-
co, a razon de tres libras mensuales, ca-
da uno.

** *

LEY N.° 1009

Ediflcio
de la Escuela de Medieina

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
Por euanto el Congreso ha dado la ley que disponga lo necesario a su cumpli-

siguiente: miento.
Dada en la sala de sesiones del Con -

greso, en Lima , a los treintiun dias del
| mes de diciembre de mil novecientos

Articulo unico.—Votase en el presu ocho.—JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.
puesto general dc la Repfiblica, para Vicepresidente del Senado.—JUAN PARDO ,
1909, la suma de setecientas treintitres Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar-

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

;n
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ciaf Senador Secretario.— Lizardo Fran-
co, Diputado Pro-Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: niando se imprima, pul cli-
que, eircule y se le de el debido cumpli-
miento. -- Dado en la easa de Gobierno,
en Lima, a los veintiocho dias del mes de
enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA .— Miguel A. Rojas.

miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintiocho dias del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A;
B. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.

-» *

LEY N." 1012
Portero de la administration

principal de correos de lea

: EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congrcso de la Republica Peruana.

# *

LEY N. 1011

Eeceptorias de correos en
Concepcion, Cabana. Carhuaz,

Chulucanas, Huancabamba,
Cerro Azul, Canete y Matucana

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo tinieo.— Auirentase en siete

soles mensuales, el haber del portero—
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA I sirviente de la administracion principal

de correos de lea.
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

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 treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos

Art. I.- Separase el funcionamiento I - AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del servicio de correos, del de las ofiei- cle Senado.-JuAN PARnaD.putado Pre-
nas telegraficas de Concepcion, del de- :|lden^- -Jose Manuel Garctu , Senador
partamento de Junin; Cabana y Car. ! Secretario.-Mano Sosa, Diputado Se-
huaz, del de Ancachs; Chulucanas y cre ario‘

Huancabamba, del de Piura; y Cerro Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica
Azul , Canete y Matucana, del de Lima.

Art. 2.° Crease receptorias de correos I
en los lugares nombrados en el artieulo eircule v se le de el debido cumpli-
anterior, asignandose a cada receptor el mient°- Dado en la casa de Gobierno,
haber de una libra mensual. en Lima » & }os veintiocho dias del mes de

enero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA. Miguel A. Rojas

Por tanto: niando. se imprima, publi-

Comuniquese 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 treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—;Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

# *

LEY N." 1013
Creando varios empleos en el

ramo de telegrafos

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

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consfgnese en el plie-
go extraordinai io de telegrafos, del pre-
supuesto general de la Republica , las
partidas correspondientes a los siguien-
tes nuevos empleos:

LEY N.° 1014
Colocation dei rotrato

del Cnel. D. Manuel de Odriozola
en la Biblioteca Nacional

Lima, 26 de enero de 1909.
Excmo. Sefior:

El Congreso ha resuelto. que se colo-
que el retrato del coronel don Manuel
de Odriozola, en el salon de lectura de la
B.blioteca Nacional.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIN G. GA-
NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PA li-
no, Diputado Presidente.— Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario. — Lizardo
Franco, Diputado Pro Secretario.
A 1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 28 de enero de 1909.
Cumplase, registrese y publiquese. —

Rubrica de S. E.— Villaran.

AT, MBS AL ANO

Para un telegra-
fista ayudante
en la oficina de
la Inquisicion .
—Lima

Para un telegra-
fista en la nue-
va oficina de la
Asuncion, en el
Cuzco

Para un repara-
dor en la mis-
ma oficina

Para un repara-
dor mas en la
oficina de Pau-
cartambo

Lp. 5.0.00 00.0.00

„ 12.5.00 150.0.00

9.0.00 108.0.00

8.0.00 90.0.00M

*
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 veintiseis dfas del
mes de enero de mil novecientos nueve..

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Jose Manuel Garcia, Senador Se-
cretario. — Lizardo Franco, Diputado
Pro-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 veintiocho dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A .
B. LEGUIA. Miguel A. Rojas.

LEY N.° 1015

Portero para las oficinas del
Ministerio de Justicia

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por euanto el Congreso ha dado la lev

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente: .

Art. l.° Crease una plaza mas de por-
tero para las oficinas del Ministerio de
Justicia, con el haber mensual de cinco
libras.

Art. 2.° Consignese en el presupuesto
general de la Republica , la partida nece-
saria para cubrir este egreso.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su eutnpli-
miento.
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Dacia cn la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos
oeho. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, DiputadoPre-
sidente. — Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Mario Sosa, Diputado Se-
cretaries.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Por tanto: inando se imprima, publi-
( jue, circule y se le de el debido cumpli-
miento.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintiocho dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LEGUIA.—M. V. Villaran.

miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintiocho dias del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A .
B. LEGUIA.— M . V. Villaran.

** *

LEY N.° 1017

Aumento de la subvention al
Seminario de Huaras

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 doce li

bras mensuales, la partida N.° 4*462 G.,
consignada en el presupuesto general de
la Republica, para subvencionar al Se-
minario de Huaras.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
cpie 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 enero de mil novecientos nueve. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do. —JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio .— 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 veintiocho rhas del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LEGUIA.— M. V. Villaran.

*

LEY N.° 1016

Refection de la iglesia Catedral
del Cusco

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.—Consigtiese en el pre-

supuesto general de la Republica , por
una sola vez, la suina de trescientas tres
libras, nueve soles, setenticuatro centa-
vos, para la refeccion de la iglesia cate-
dral del Cuzco.

Cornuniquese 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 treinta dias del
mes de diciembre de mil novecientos
oeho.—JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.°
Vicepresidente del Senado.—JUAN PARDO,
Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secretario.— Lizardo Fran-
co, Diputado Pro-Seeretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

He

LEY N.° 1018

Sala de operaciones en el hospital
de San Juan de Dios

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

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

Articulo unico. — Consignese por una
vez en el presupuesto general cle la Re-
ptibliea , la cantidad de quinientas li -
bras, destinada al establecimiento de
una sala de operaciones y su consiguien-
te dotacion de instrumentos de cirugfa,
en el hospital de San Juan de Dios, de la
ciudad de Ayacuelio.

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 cinco dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve. —AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te. — Jose Manuel Garcia , Secretario del
Senado. — Mario Sosa , Diputado Seere-
tario.
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 veintinueve dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve.— A.
B. LRGUIA . F.Alavza Pax Soldan.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos ocho.

JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.° Vice-
Presidente del Senado.— JUAN PARDO,
Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar-
cia , Senaclor Secretario.— Lizardo Fran•

co, Diputado Pro-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 veintinueve dfas del mes de
enero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA. — F. Alayza Pax Soldan.

* *

LEY N.° 1020

Exposition national
agro-pecuaria

EL PRESIDENTE PE LA REPUBLICA
Por euanto el Congreso ha dado la lev

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° Vdtase la suma de dos mil li-* * bras, para organizar una exposicion na-

cional agro-pecuaria , que debera tener
lugar en la capital de la Republica, el
ano 1910.

Art. 2.°
LEY N.° 1019

Consignese con el indicado
objeto en el pliego extraordinario de
Fomento, del presupuesto general de la

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Republica , para 1909, la primera anua-
lidad de mil libras.

Hospital en Chincha

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—En el presupuesto ge-

neral de la Republica, para 1909. solo
se consignara quinientas libras, para la
construccion de un hospital en Chincha;
debiendo consignarse en el ano siguiente
la suma de quinientas libras, para la ter-
minacion de la obra,

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

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 treintiun dfas del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta -
rio.— Lizardo Franco, Diputado Pro-Se-
cretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica .

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

32
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miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima,
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LKGUIA. —F. Alayza Pnz Soldtin.

LEY N.° 1022
los veintinueve dfas del mesa

Fomento de las industrias
apicola, piscicola y ostricola

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

siguiente:
I El Congreso de In Republica Peruana

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

go extraordinario de Fomento, del pre-
supuesto general de la Republiea, a par -
tir de 1909, la suma de noveeientas se-
senta libras, que se aplicara al fomento
de las industrias, apicola, piscicola y os-
trfcola.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado —JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
Al Bxcmo. Sr. Presidente de la Republiea .

Por tan to: mando se imprima , publi -
que, circule y se le de el debido eumpli-
miento. —Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintinueve dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LEGU!A.— F. Ala yza Paz SoIdan.

* *

LEY N. 1021

Sueros y vacunas contra las
enfermedades del ganado

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

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

go extraordinario de Fomento del pre-
supuesto general de la Republiea , a par-
tir de 1909, la suma de seiseientas li-
bras, destinada a combatir epizootias y
para la adquisicion de sueros y vacunas
contra las enfermedades del ganado,

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 treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
taire. — Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio. *

LEY N. 1023Al Excmo. Sr. Presidente de la Republiea.
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 veintinueve dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LEGU!A.— F. Alavza Paz Soldan

Parque zoologico en Lima
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo 1 ° Consfgnase en el plie-

. go extraordinario de Fomento, del pre-
; supuesto general de la Republiea , a par -
tir de 1909, la suma de dos mil cuatro-
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cientas libras, anuales, para la implan-tacion y sosteniiniento de un parque
zoologico en la ciudad dc Lima.

Art. 2.° El Poder Ejecutivo remitira
a la proxima legislatura , el respective)

provecto para la inversion de la expre-
sada suma.

Comuniquese 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 treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos ocho. —
AGUSTIX G. GANOZA, Presidente del Se -
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Sccre -
tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro-
Secretario.
AlExcmo.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 veintinueve dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. — A.
B. LEGUIA. F. Alavza Paz Soldan.

AL MES AL A NO

Departamento
del Cuzco

Para un recep-
tor en Pa m pa
marca

Para un recep-
tor en Chin-
chaypucllo

Lp. 0.6.00 7.2.00

7.2.000.6.00> >

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los veintisiete dias del
mes de enero de mil no vecientos nueve.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena-
do. JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa } Diputado Secretario.
Al Excnio.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 cuatro (Has del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

* *

LEY N." 1024
Creando varios empleos en el

ramo de telegrafos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la le3r

siguiente:
Ill Congreso de la Republica Peruana

X* *

LEY N. 1025

Suprimiendo en el presupuesto
general partidas destinadas

al ramo de telegrafos

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:
Art. l.° Supnmense del pliego ex -traordinario de Gobierno, las siguientes

partidas:

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

go extraordinario de correos, del presu-
puesto general de la Republica, para
1909, las siguientes partidas:

AL MES AL A NO

Departamento
de Piura

Para un recep-
tor en Pueblo
Nuevo
Departamento

de Lima
Para un recep-

tor en Caram-
poma

Lp. 0.6.00 7.2.00 AL A NO

210.— Para gastos mate-
rials de la ofieina tele-
grafica de Cotahuasi , y
haberes de sus emplea-
dos0.6.00 7.2.00 Lp 134.9.28> *
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El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.— Consignese en el plie-
go extraordinario de Gobierno, del pre-
supuesto general de la Republica, para
1909, los siguientes aumentos de parti-das, destinadas al gasto material, en el
ramo de telegrafos:

A L A N O

Oftcina de Chavin

218.— Para un telegrafis*

83.4.00
12.0.00

Lp.ta
219.— Para un conductor ,,
Ofieina de Pomabamba

121.— Para un telegrafis-
ta 7. J :

222.— Para un conductor , ;
A L M E S A L A N O83.4.00

12.0.00
n

Para aumentar
las part idas de
formas, librosArt. 2.° Supnmese igualmente, la par-

tida N.° 2090 L. del pliego ordinario del y utiles de es-
para el sostenimiento y critorio

conservacion de la lfnea telegrafica en- Para aumentar
tre el puerto y la ciudad de Casma. la partida de

movilidad de
empleados

Para aumentar

Lp. 8.3.33 100.0.00mismo ramo

A L A N O 10.0.00 120.0.00
31.9.28Lp. la partida de

t r a s p o r t e de
material 10.8.33 130.0.00

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

Dada en la sala de sesiones del
^

Con-
greso, en Lima, a los veintisiete dias del
mes de enero de mil novecientos nueve.—
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio. - Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de hi 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 cuatro dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve.—A. B.
LEGUIA.—Miguel A. Rojas.

aumentar
la partida pa-
ra la publica-
cion del Bole-
tin postal y te-
legrafico 2.6.67 32.0.04

Total Lp. 31.8.33 382.0.04

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 veintisiete dias del mes
de enero de mil novecientos nueve. —
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena-
do.— JUAN PARDO, Diputado Presidente.— Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— 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 casa de Gobierno,
en Lima, a los cuatro dias del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA. Miguel A. Rojas.

*
* -X-

LEY N.° 1026

Avimentando las partidas
delpresupuesto general, destinadas

al gasto material
del ramo de telegrafos

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

siguiente:

•X-
*
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El Congreso cle la Republica Peruana
Ha dado la lev siguiente:

LEY N.° 1027

Traslacion de la partida
destinada al envio a Europa de

cuatro medicos .
Artfculo iinico.—Aumentase en treinti-dos libras, mensuales, la partida N.#

7011 del presupuesto general de la Re-publica , destinada a utiles de escritorio,
dibujo, etc., del Ministerio de Fomento.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
i qne disponga lo necesario a su cumpli-: miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -greso, en Lima , a los treintiiin dfas del
mes dediciembre de mil novecientos oeho.

AGUSTIN G. GANOZA . Presidente del Se-

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

siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana.

Ha dado la lev siguiente:
Artfculo iinico. — Trasladase al pliego

ordinario del ramo de instruccion. la ,

partida N.° 7041 A, del pliego ordina * I nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-tario. — Lizardo Franco, Diputado Pro-Secretario.
rio de Fomento, que vota mil sesenta li-
bras al aho, para el envio a Europa de
cuatro medicos, a fin de que perfeccio-
nen sus estudios. 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 cinco dfas del mes de fe-brero de mil novecientos nueve— A. B.
LEGUIA.— F. Alayza Paz Soldan.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima , a los veintisiete dfas del mes
de enero de mil novecientos nueve. —AGUSTIN G . GANOZA . Presidente del Se-
llado.— JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario. — Mario Sosa , Diputado Seereta-rio.

*
*

Al Excmo.Sr. Presidente de la Rephblica. LEY N.° 1029
Por tanto: mando se imprima, publi -

que, circule v se lede el debido cumpli-miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los cinco dfas del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve.— A . B. j EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
LEGUIA .—M. V. Villaran.

Servicio telefonico del Ministerio
de Fomento

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

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

| bra , mensual , la partida N.° 7013, delpresupuesto general de la Republica , des-; tinada a abonar el servicio de telefono
' del Ministerio de Fomento.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para
j que disponga lo necesario a su cumpli-I miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-Por cuanto el Congreso ha dado la ley greso, en Lima, a los trentiun dfas delsiguiente:

*

LEY N.° 1028

Utiles de escritorio y dibujo del
Ministerio de Fomento

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

mes dediciembre de mil novecientos ocho.
33
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AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te — Jose Manuel Garcia ,Senador Secre- Ingenieros electricistas en latario.—Lizardo Franco, Diputado Pro- Escuela de MinasSecretario.

LEY N.° 1031

A1 Bxcmo.Sr. Presidente de la Republica EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
For tanto: niando se imprima, publi- por cuanto el Congreso ha dado la levque, circule y se le de el debido cumpli- siguiente:

mien to.— Dado en la easa de Gobierno,
en Lima, a los eineo dias del nies de fe-
brero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA. F. Alayza Paz Soldan.

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

Artieulo unieo.—Consignesc en el plie-go extraordinario de Fomento, del pre-supuesto general de la Republica, para
lbu9, la surna de doscientas eineuenta
libras, eon el tin de aumentar la partidaN.° 7065 B del pliego ordinario del
mo, destinada al sostenimiento de la
seccion de ingenieros electricistas, de la
Escuela de construcciones civiles y de
minus.

** *

ra-LEY N.° 1030

Alumbrado del Ministerio de
Fomento

Comuniquese al Poder Ejecutivo pa-
i*ci que disponga lo necesario a su cum-EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la phnnento.
ley siguiente: Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los veintisiete dias del

mesde enero de mil novecientos nueve.—AGUSIIN G. GANOZA , Presidente del Se-nado.—-JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.—Lizardo Franco, Diputado Pro-Secretario.

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

Artieulo unieo.— Aumentase en dos li-
bras, mensuales, la partida N.° 7014,
del presupuesto general de la Republica,
destinada a abonar el servieio de alum-
brado del Ministerio de Fomento.

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 treintiun dias del i
mes de diciembre de mil novecientos !

oeho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
siclente. — Jose Manuel Garcia , 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 de Gobierno,
en Lima, a los cinco dias del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA. F. Alavza Paz Soldan.

Al ExcmoSr. 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 doce dias del mes de febre-ro de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA.—F. Alavza Paz Soldan.

:!: *

LEY N.° 1032

Aumento de la partida destinada
a la alimentacion de empleados

y presos dela Penitenciaria

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

siguiente:*



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 133

puesto general de la Republics, a partir
de 1909, la cantidad de tres mil cuatro-cientas libras, al afio, para aumentar la

Art. 1.° Aumentase en mil oelio libras i Pai*tida del piesupuesto en ejcicicio dcs-
tinada a los gastos del Drque.

H i Congreso de la Republica Peruami .
Ha dado la le\r siguiente:

anuales, hi partida N.° 4,248 del pliego
ordinario de Justieia , destinada a la ali - Cotnumquese al Poder Ejecutivo paramentacion de empleados y presos, ves- que disponga lo necesario a su cumpli-tuario y dotacion de camas, de los peni- miento.
tenciados. Dada en la sala de sesiones del Con-

o greso, en Lima, a los treintiun dias del
nies de diciembre de mil novecientos oeho.

Art. 2.° Aumentase en mil doscientas
cuarenta libras al ano, la partida X.
4,256, del pliego ordinario de Justieia ,
destinada a hi alimentacion de rema ta-
il os en las earceles de la Republica.

AGUSTIX G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—J. Al . AIANZANILLA, * lcr. Yicepre-sidente de la Camara de Diputados.—Comumquese al Poder Ejecutivo para Jose Manuel Garcia,Senador Secretario.que disponga lo necesario a su eumpli- —Mario Sosa , Diputado Secretario.miento.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Per tanto: mando se imprima, publi-que, eireule y se le de el debido cumpli-miento.—Dado en hi casa de Gobierno,
en Lima, a los treee dias del mes de fe-brero de mil novecientos nueve. — A. fL
LiiGvi A JUAN M. Ontaneda

Dada en la sala de sesiones del Corgre-
so, en Lima , a los veintieinco dias del
mes de enero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te. —Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cietario.—Mario Sosa , Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

For tanto: mando se imprima , publi-
que, eireule y se le de el debido eumpli-
miento.—D^ulo en hi casa de Gobierno,
enLima , a los treee dias del mes de febre-
ro cie mil novecientos nueve.— A. B. LE-
< ilTf A .— Al. V. Villaran.

* *

LEY N.y 1035
Contrato de reconstruction

y esplotacion del muelle de Pisco

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

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

* Vr

LEY N.° 1033

( No ha sido promulgada por el Po-
der Ejecutivo. ) Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.— Consignese en el pre-su puesto general de la Republica, para
1909, la suma de mil cuatrocientas li-bras, destinada a abonar la anualidad
estipulada en el contrato de reeonstrue-cion y explotacion del muelle de EMseo,
celebrado por el Gobierno con la empre-sa del ferrocarril de Pisco a lea ; debien-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA do votarse en el presupuesto de 1910,.
solamente la cantidad de ochocientasPor cuanto el Congreso ha dado la ley cincuenta libras, para la cancelacion de
la ultima anualidad, convenida en diclio
contriito, '

* *•»
LEY N.°1034

Gastos del Lique

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.— Votase en el presu-

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
; que disponga lo necesario a su cumpli-I miento.
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Dada.en la sala de sesioncs riel Congre-
so, en Lima, a los veinticinco dias del
mesdeenero de mil novecientos nueve.—JOSE A VALENCIA PACHECO, 2.° Vicepre-
sidente del Senado.—JUAN PARDO, Dipu-tado Presidente. — Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.—Mario Sosa , Dipu-
tado Secretario.
AlExcmo.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 dfas del mes de fe-
ll re ro de mil novecientos nueve.— A . B.
LHourA.— F. Alayza Paz SoldAn.

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia del articulo 71 de la
Constituent), mando se imprima, publi-
cjue, circule y comunique al ministerio
de Fomento para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los diez
y nueve dias del mes de octubre de mil
novecientos ocho. — JUAN PARDO, Presi -
dente del Congreso.— D. Matto, Secreta -
rio del Congreso.—Mario Sosa , Secreta-
rio del Congreso.

Lima , lo de Fehrero de 1909.
Comuniquese, publfquese y arclnvese.— F. AJavza Paz Soldan.

**
*VY *LEY N. ° 1036

LEY N. e 1037Escusla de Artes y Oficios
de Cajamarca

Oficina telegrafica en Yautan
JUAN PARDO

PRESIDENTE DEL CONGRESO
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

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

siguiente:
El Congreso de la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .° Crease una oficina telegrafica

Art. l.° Consignese en el presupuesto en Yautan, en la linea de Casma aChac-general de la Repuhlica, para el proximo chan , con la dotacion siguiente:
ano, la sutnade quinientas libras, para
la adquisieion de herramientas y utiles , !
con destino a la Escuela de Artes y Ofi-cios de la ciudad de Cajamarca y para
las reparaciones necesarias de su local.

Art. 2.° El Poder Ejecutivo dispondra
lo conveniente para la mejor inversion
de esa suma en el objeto a que esta des- |
tinada.

AL MES AL ANO

Para un telegra-
fista

Para un conduc-
tor

Lp. 8.0.00 96.0.00

1.0.00 12.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. Art. 2." Urease una plaza de repara -

dor en la oficina de Balzapuerto, con el
Dada en la sala de sesionesdel Congre- j haber menstial de nueve libras,

so, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos siete. Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cum pi i-—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 Con-

greso, en Lima, a los treintiun dias del
mes de diciembre de mil novecientos

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica , ocho. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
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del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre- en Lima, a los dieciseis dias del mes desidente.— Juan Manuel Garcia, Senador febrero de mil novecientos nueve. — A.Secretario. — Mario Sosa, Diputado Se- B. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.cretario.
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 dieciseis dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve.—A. B.
LEGUIA .— Miguel A . Rojas.

**

LEY N.° 1039

Irrigation
del departamento de lea% *

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
LEY N.° 1033 Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:

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

Articulo unico. — Votase en el presu-
])uesto general de la Repuhlica , para
1901), la suma de dos mil cuatroeientas
libras, destinadas a la irrigation del de-partamento de lea, asi como tambien al
levantamiento en el mismo, de los pia-nos topograficos y catastrales y aforo
de los nos.

Conniniquese 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 treintiun dias del
mesdediciembredemil novecientos oeho.

JOSE A. VALENCIA PACHECO, 2.° Vice-
presidente del Senado.—JUAN PARDO, Di-
putado Presidente. — Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secretario. — Mario Sosa,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr . Presidente de la Repuhlica

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 dieciseis dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve. — A.
B LEGUIA.—F. Alavza Paz Soldan.

Jubilados y cesantes
del ramo de correos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

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

Articulo unico.—Aumentase la parti-
da destinada al pago de jubilados y ce-
santes del ramo de correos, en la suma
de quinientas cuarenta y seis libras, al
aiio, a tin de poder eompletar el pago de
dichas pensiones, teniendo en cuenta,
his nuevas cedulas de jubilation y cesan-
tia expedidas con posterioridad a la fe-
cha , en que se formulo el proyecto de
presupuesto de 1909.

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 enero de mil novecientos
nueve. —AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario. — Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repuhlica

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

-X-

:i4
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sulten inoapacitados para el servicio,
como conseeuencia precise , de las faenas
que le son anexas y justificado de tal
mndo, que la lesion no pueda ser referi-da a otra causa. .

Si la incapacidad cesa , desaparece
tambien la condicion de invalido.

Art. 2.°—La incapacidad causada por
actos extra nos al servicio, no funda de-
recho a pension, cualquiera que sea el
grado de ella, y aunque el que la sufra
se encontrara en servicio.

En este caso se podra solicitar cedula
de re tiro temporal 6 absoluto, segun el
caso; pero solo en atencion a los servi-
cios que se hubiesen prestado.

Art. 3.° —Se exceptuan de lo dispuesto
en el articulo anterior a los niilitares
asimilados que, estando en servicio ac-tivo, 6 contando cinco aiios abonables
de servicios niilitares sean victimas de
enagenacion mental , en cualquiera de
sus formas, salvo en el caso en que la ve-
sania sea debida al alcoholismo, en el
que se les aeuerda la gracia establecida
por el articulo segundo.

Art. 49—Se consideran asimilados, pa-
ra los efectos de la invalidez, los miem-
bros de la gendarmeria, guardia civil,
guardia nacional en servicio, sanidad
militar, alumnos de las escuelas niilita -
res v los que practican experimentos nii-
litares, por orden del Gobierno; si se in -
validan en uno de estos actos.

Art. 5.c—La invalidez puede ser de
tres clases, y en cada clase se reconocen
seis grados; considerando para estos la
entidad permanente del dano, y para
aquellos, lascircunstanciasen que el indi-viduo se encontraba cuando recibio la
lesion .

LEY N. ° 1040

Padron General de Minas

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

siguiente:
El Congreso de la Republics. Peruana

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

tas sesentidos libras anuales, el valor de
la parti.la N.° 7037, del presupuesto ge-
neral de la Republica , destinada a la for-
macion y publicacion del Padron gene-
ral de Minas.

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

Dada en la sala ile sesiones del Con-
greso, en Lima, a los treintiun dfas del
mes dediciembre de mil novecientos ocho.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.— Jose Manuel Gareia , Senador Secreta -
rio.— 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 diecinueve dfas del mes
de febrero de mil novecientos nueve.—A.
B. LEGUIA F. Alavza Paz SoIdan.

y

* *

Son invalidos de pritnera clase, los
que se inutilizan en accion de guerra 6
en acto del servicio, igualmente peligro-
so, como ejercicio de fuego y salvas;
comprende la segunda clase, a los que se
inutilizan en campana activa , qucdan-
do exclufdos los que estan a retaguar-
dia, oalejados delcampode lasoperacio-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA nes activas; y pertenecen A la tercera ,
los que se inutilizan en guarnicion, que-

Por cuanto el Congreso ha dado la dando equiparados a estos, los que, ha-ley siguiente: biendo salido a campana , no ban parti-
TJ i v ' e i p a d o en las operaciones activas.hi Congreso de la Republica Peruana \ , G 0 T r c1 Art. 6. — Las atecciones, entermeda-

Ha dado la lev siguiente: f^ cs ( y dolencias que motivan la invali-
dez, en cada unode los grados indicados

Articulo 1°.—Se reputan ‘‘invalidos”, en el articulo anterior, se establecerancon derecho a la pension correspondien- j en el reglamento que diete el Poder Eje-te, a los niilitares v asimilados que re- ' cutivo.

LEY N.° 1041

InVwaliiez militar
y de asimilados inoapacitados

en el servicio
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Art. 7.°— Los proccdimientos para es- y en diclia clase no sc huhiesen pasaclotablecer la invalidez, se seiialaran en el veinticuatro revistas, se tomara porreglamento que dicte el Poder Ejecuti - base el haber de la clase inmediata infe-vo. rior.
Art. 8.°—Ningun reconocimiento peri- Art.16 °—La siguiente escala determi-eial puede scr ordenado ni practicado nara la proporcion de las pensiones endespues de tres anos deinferida la lesion , centesimas partes del haber de la claseSe exceptuan de esta regia dos casos; militar:
A—El exceso de tiempo, causado por

tramitacion del expediente;
B — El reconocimiento que tiene por

objeto com probar que ha desaparecido
la incapacidad.

Art. 9.°— La declaratoria de invalidez
puede hacerse en condicion de “invalido
en plaza’’, 6 “invalido disperso.

El primero esta sujeto a deposito 6
cuartel, y a prestar ciertos servicios 2 * Clase
compatibles con sus aptitudes; el segun-
do, puede residir libremente en el lugar 3.a Clase 50 45 40 35 30 25
que le eonvenga , dentro de la Republica.

Art.10.°—Corresponde al Gobierno de- i
terminar la condicion del invalido, se- Art. 17.°—Si el invalido alcanzara porgun sus circunstancias de salud y fa mi- su tiempo de servicios igual 6 mayor
lia , y organizar depositos donde sea po- pension que la que le corresponde comosible v conveniente. tal, recibira la pension de retiro, aumen-Cada deposito sera mandado por el ; tada en cinco centesimos del haber. Lainvalido de mayor graduacion , yen igual - pension de invalidez, en ningun easo se -dad de grados por el mas antiguo. ra mayor que el haber correspondiente

Art. 11.° — Los que hubieren estado en a su clase, que sirve para el compute,
servicio de guarnicion, 6 de campana, Art. 18.°— Los militares y asimilados,
al tiempo de inutilizarse, presentaran la a quienes se refiere el at ticulo 3° gozaran
solicitud al Jefe respective), quien la ele- de pension segun el grado primero de la
vara , con su informe fundado en los da- escala , durante el primer aho; si la en-

fermedad continuara la pension se arre-
glara al tercer grado; y, en cuanto a la
clase, esta ran comprendidos en la que
les corresponde, conforme a susituacion ,
considerando como en guarnicion, a los
que no hubieren estado sirviendo.

Art. 19.°— Las cedillas de invalidez ex-
pedidas hasta la fecha de la promulga-
cion de esta ley, quedaran en todo su
vigor y fuerza.

Art. 20.°—Los invalidos acuartelados
en la capital de la Republica, que pres-
ten servicios compatibles con su invali-
dez, seguiran con el niismo regimen y
disciplina que observan los cuerpos del
ejercito. El vestuario que se entregue a
los individuos de tropa , sera igual al
que recibe el ejercito.

Art. 21.°— Para los efectos del monte-
pio, los invalidos gozaran de los dere-
chos que le acuerda la lev de 12 de enero
de 1850, quedando sin efeeto, el decreto
supremo de 23 de abril de 1906. Oue-
dara sin abono en sus libretas de servi-
cios, el tiempo que sufrieron el descuen -
to de montepio, a contar desde el 23 de

o 3c c O i oT3*3 -c3 CJ

** & u u,
be be be

u u
V

10 Ir*H #3

5’ 1 * Clase 100 90 80 70 60 50

68 61 54 47 40( o

tos que tomara previamente.
Art. 12.°—Se suspende la pension:
A — Por haber faltado a tres revistas

seguidas, sin causa justifieada;
B—Por ausentarse del territorio na-

cional , sin liceneia del Gobierno.
Art. 13°.— Se pierde el derecho a pen-

• /

sion:
A— Por haber cesado la incapacidad ;
B— Por aceptar servicio activo 6 as-

cetiso;
C— Por haber usado de engano para

obtenerla;
D — Por haber permanecido un aho au-

sente de la Republica, sin liceneia del
Gobierno;

ZJ — Por el trascurso del termino de la
prescripcion, sin reclamar, contado des-
de que ocurrio la incapacidad.

Art. 14.°— La pension corre desde el
dta en que se verifica la incapacidad.

Art. 15.°— La cuantia se arreglarh al
haber de infantena que vote el presu-
puesto, v a la clase efectiva que poseia
el invalido, al recibir el daho; pero si es-
te no fuese causado en accion de guerra ,
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abril de 1906, hasta la promulgacion de
la presente ley.

Art. 22.°—Los tres Jefesdel cuerpo ge-
neral de invalidos, que, por nombra-
miento del Gobierno, ejerzan mando en
el , gozaran de los bcneficios acordados
a los del ejercito activo.

Art. 23.°—Ouedanderogadas todaslas
le3res en cuanto se opongan a la presen-

pondiente cuantos anos de servieios,
cumplidos y abonables se haya presta-
d o.

Art. 4.°— La base sera el sueldo nor-
mal de la infan teria , conforme a la esca-
la de sueldos vigente, correspondiente a
la clase efcctiva en que ceso el retirado,
acreditada con despacho, del cual se hu-biese tornado razon. Si en esa clase no
se hubiese pasado veinticuatro revistas,
6 ganado veinticuatro sueldos, se toma-
ra por base el sueldo de la clase inme -
diata inferior, y si las revistas pasadas
en esta , sutnadas con las de la clase an-
terior, no alcanzaran a veinticuatro, se
bajara a la clase inferior, y asi, sucesiva-
mente, hasta que las sumas de la revis-
ta asciendan a veinticuatro, en cuya ul-
tima clase se eomputara el haber que le
corresponda.

Art. 5.°— Modificase el artieulo 18 de
la ley de 29 de octubre de 1886 en su
primera parte, en el sentido de que el
Gobierno pilede destinar a los retirados
temporales, en el servicio de las depen -
dencias del ramo 6 auxiliares del ejerci-
to, completando el haber de su clase, so-
bre el monto de la pension de retiro que
percibcn.

Art. 6.°— Los jefes y oficiales que pa-
sen al retiro temporal, sin haber presta-
do siete anos dc servieios militares, ob-
tendran cedilla sin pension , dandoseles
un sueldo por cada dos anos cumplidos
de servieios. Los militares que obten-
gan cedula de retiro, sin goce de sueldo,
por disposicion del Supremo Gobierno,
6 voluntariamente, conservaran su de -
recho a la clase en que a quella les fuese
exped ida , asi cumo el tiempo que hayan
servido, aun cuando sean dos 6 mas
anos, consecutivos, los que permanezean
como retirados.

Art. 7.°—Los jefes y oliciales que de-
ban pasar al retiro absolute), pero que
no eomprobasen siete anos de servieios
militares, seran licenciados finalmente,
y obtendran tres sueldos de la clase en
que cesan.

Art. 8.°—Por los servieios que los mi-
litares presten en empleos eiviles, no ad-
quieren derecho a goces de jubilacion 6
cesantia, sino a las pensiones de retiro
establecidas por esta ley.

Art 9.°—Los jefes v oficiales del ejerci-
to y armada, vencedores del “2 de ma-
yo”, que sean retirados temporalinente
del servicio activo, recibiran, sobre la
pension de retiro, la tereera parte del
haber, de la clase en que combatieron.

te.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesarid n su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a losdiez y ochodias del
mes de febrero demil novecientos nueve.
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena-
do—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia, Senador Secreta-
rio.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repiiblica.

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

Dado en la casa de Gobierno, enLima,
a los veinte dias del mes de febrero de
mil novecientos nueve.— A. B. LEGUIA.
Juan M. Ontaneda.

* #

LEY N. ° 1042

Retiro militar

EL PRESIDENTE DE LA REPIIBLICA
Por cuanto elCongreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Artieulo l .° — Los militares que no sir-ven activamente, son “retirados 6 inva-lidos.”

legal.
Art. 2.°— Para obtener pension de re-

tiro es necesario comprobar siete anos
de servieios militares, en los que no se
eomprenderan, ni los de servicio obliga -
tors, ni los de educacion en las escuelas
militares preparatorias.

Art. 3/ — La pension comprende tan *

tas trigesimas partes del sueldo corres-

Xinguna otra flenominacion es
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sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario. — Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
A1 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 veinte dias del mes de febrero de
mil novecientos nueve.— A. B. LEGUIA.
Juan M . Ontaneda.

de conformidad con el artieulo 7.° de la
ley de 26 de enero de 1869.

Art. 10.°—Quedan derogadas todaslas
leyes, sobre retiro e indefinida, en cuan-
to se opongan a la presente.

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 dieciocho dias
del mes de febrero de mil novecientos
nueve — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado—JUAN PARDO, Diputado Pre-

*
* *

LEY N.° 1043

Arsenal de guerra

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

El Congreso de la Repuhlica Peruana.
Ha dado la ley siguiente

Art. l.°—Aumentase en dos mil quinientas vcintiseis libras, cuatro soles,
oeho centavos, al aho, la partida numero 6,039, del pliego ordinario de Guerra,
del presupuesto general de la Republica, para los haberes de los Jefes, Oficiales y
empleados en el Arsenal de Guerra , sus reparticiones y gasto material de estos.

Art. 2.°— Aumentase en setenta y siete libras, cuatro soles, al aho, la parti-da numero 6,039a del presupuesto ordinario, para la gratificacion de 30 % alos oficiales al servicio de dicho Arsenal.
Art. 3.°—Aumentase en cuarentitres libras, ocho soles, al aho, la partida nu-mero 6,039b del presupuesto ordinario, para gratificacion de 10 % a los Jefes,

Oficiales y empleados de dicho Arsenal, a quienes corrcsponde conforme a las le-yes vigen tes.
Art. 4.° —El personal, dotacionesy gasto material del Arsenal de Guerra, sera

el siguiente:

DIRECCION

AL MES AL ANO

Para un Director, Coronel.
Para un Secretario
Para un archivero amanuense
Para un amanuense

£ 312 ...
120 ...

96 ...
72 ...

26 ...
10 . . .

8
6 ...

1* REPARTICION

Parque
Para un Jefe, Coronel
Paraun Oficial de Detail, Teniente 6 asimilado
Para un guarda almacen , Mayor
Para un guarda almacen Auxiliar

£ 26 ...
6.5

14.5
5 ...

312 ...
78 ...

174 ...
60 ...

35
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AL ANOAL MBS

Para un guarda almacen en el torreon “Manco Capac”
Capitnn

Para un guarda almacen, en la Isla de San Lorenzo
Para un auxiliar del mismo
Para un guarda almacen en la casa de Polvora
Para dos peones de eonfianza a cuatro libras, cinco so-

les cada uno

£ 8.5 102 ...
90 ...
48 ...
96 ...

8 ...
4
8 ...

9 .. 108 ...
2a REPARTICION

Fabrica de Cartuchos
Para un Director, Coronel
Para un oficial de Detail , Capitan
Para un guarda almacen
Para un armero y pirotecnico
Para cuatro armeros y pirotecnicos, a diecisiete libras,

eada uno
Para cinco armeros, a diez libras, cada uno
Para dos pirotecnicos, a diez libras, cada uno

3a REPARTICION

£ 26 ... 312 •••
8.5 102
8 . . . 96 ...

210 ...17.5

68 ...
50 ...
20 ...

816 ...
600 ...
240 ...

Maestranza
Para un Jefe, Teniente Coronel
Para un Oficial de Detail, Teniente 6 asimilado
Para tres maestros de Taller, a ocho libras cada uno...

£ 20 ...
6.5

24 ...
240 ...
78 ...

288 ...
Gratificaciones v extraordinarios

Para el Director del Arsenal , gratificacion
Para el Director de la Fabrica de cartuchos
Para el Jefe de la primera reparticion
Para el Jefe de la tercera reparticion
Para gastos extraordinarios de la Direccion del Arsenal

y de la Fabrica de cartuchos

£ 1 0 ... 120 ...
60 ...5

3 36
3 ... 36 ...
8 ... 96 ...

Gasto material
Para conservacion del material del Parque

' Para utiles de escritorio del Arsenal
Para utiles de escritorio de la Fabrica de cartuchos
Para alumbrado de la casa de Polvora

£ 5 ... 60 ...
3 ... 36
1 ... 12 . . .

6.0.00
Art . 5.°—Queda derogada la ley numero 404 en cuanto se oponga a la pre-

0.5.00

sente.
Comumquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su cum -

plimiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima , a los diecinueve dias del

mes de febrero de mil novecientos nueve.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente — Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. senor Presidente de la Republica.

Por tanto. mando se imprima, publique, circule v se le de el debido eumpli-miento.—Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dias del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve.—A. B. LEGUIA —Juan M. Ontaneda.

*
* *
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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 diecinueve dias del
mes de febrero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
sidente —Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.

LEY N.° 1044

Bateria del Carnal
en el Callao

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Re publiea Peruana
AlExcmoSr. Presidente de la Republica.

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo l.°— Votase en el presupuesto

general de la Republica , la suma de qui-
nientas dieciseis libras, al ano, para el
pago de haberes del personal de la Ba-
teria del Carnal , en el Callao, y para los
gastos que demande su conservacion.

Art. 2.°— La suma a que se refiere el
articulo anterior se invertira en la for-
ma siguiente:

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

Dadoenlaeasa deGobierno, en Lima,
a los veinte dias del mes de febrero de
mil novecientos nueve.— A. B. LKGUIA.
Juan M. Ontaneda.

Personal * *
Al mes Al ano

LEY N.° 1045P a r a u n Tenien-
te Coronel, Co-
rnandante de la
Bateria

Au mento del 10 %
para el mismo...

Gratificacion de
plaza montada... ,,

Para un Teniente
Oficial de Detail.. ,,

Para aumento del
30 % para el
mismo

Idem del 10 ° /0 .... ,,
Para un Condesta-

Separando la capitania
del puerto del Callao, la

Comandancia de milicias
navales y mayoria de

ordenes del Departamento

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Lp. 20.0.00 240.0.00

2.0.00 24 0.00> >

1.5.00 18.0.00

7.5.00 90.0.00

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:

Art. l.°— Desde el mes de enero proxi-
mo, funcionaran separadamente, la ca-
pitania de puerto del Callao, y la coman-
dancia principal de las milicias navales
y mayoria de ordenes del departamento.

Art. 2.°—Consignese en el presupuesto
general de la Republica , la suma de seis-
cientas veinte libras, cuatro centavos al
ano, para el gasto del personal y mate-
rial de la expresada comandaneia prin -
cipal y mayoria de ordenes, que se inver-
tiran en la siguiente forma:

2.2.50
0.7.50

27.0.00
9.0.00

> »

ble 72.0.006.0.00

Gasto material

Para utiles de escri *

torio
Para conservacion

del material
Para alumbrado y

policia

Lp. 0.5.00 6.0.00

2.0.00 24.0.00i »

6.0.00, , 0.5.00

Total . Lp. 516.0.00
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LEY N.° 1045
Suprimiendo algunas

plazas en la aduana del
Callao y creando dotaciones en

la misma

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por euanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la. Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Suprimese las siguientes pla-

Gasto personal

Al mes A1 ano

Para un Capitan
de Navio, coman-
dante principal
de las milicias na*

vales y mayor de
ordenes del de-
pa rtnmento Lp. 28.0.00 386.0.00

Para gratificacion
del 10 ° /0 del
mismo, conforme
a la ley 446 ... ... „ 2.8.00 33.6.00

Para un Secret a rio
archivero

Para un amanuen -
zas:„ 10.0.00 120.0.00

Aduana del Callao

Tres guarda almacenes, tres auxiliares
deguardaalmaccn, tres abridores depla-
ya veinte peonesy dos sargentos de la Sec-
cion 2*dealmacenes; un jefe, un amanuen-
se, un archivero, dos cabos de rondines,
diez rondines, dos porteros, cuatro sar-
gentos ycuarenta peones de la seccion 3a

de vigilancia ; diez peones abridores y
diez peones pesadores de la seccion 3a de
aforos.

Art. 2.°—Crease las siguientes dota-
ciones:

Para abonar losgastos de administra-
cion de los almacenes generales, dieciseis
mil quinientas libras al ano.

Para abonar por comision de los mis-
tnos, un mil libras al ano.

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

Dad a en la sala de sesioties del Con-
greso, en Lima , a los diecinueve dias del
mes de febrerode mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.— JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.—Jose Manuel Garcia, Senador Se-
cretario.— Mario Sosa , Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li -
ma , a los veinticuatro dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve. — A. B.
LKGUIA.— E. /. Romero.

6.0.00 72.0.00se
Para un portero

sirviente 3.0.00 36.0.00» >

Gasto material

Para utiles de es-
critorio

Id. alumbrado ,,
Id . anualidad del

telcfono

Lp. 0.8.67 10.4.04
0.7.50 9.0.00

0.2.50 3.0.00> y

Total Lp. 51 6.67 620.0.04

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 diecinueve dias de *
mes de febrero de mil novecientos nueve-

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te — Jose Manuel Garcia , Senador Se-
eretario —Mario Sosa , Diputado Secre-
tario .
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 del Gobierno, en Li
a los veinte dias del mes de febreroma,

de mil novecientos nueve.—A. B. LEGHIA.
—Juan M. Ontancda.

* *

* *



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 14-3

Ley. N.° 1047

Liberation de derechos
del armamento y material

de gnerra para el
Estado

LEY N.° 1043

Oficial auxiliar de la
Seccion de contribuciones de la

H. Junta Departamental
de Lima

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

le}' siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley* siguiente:
Articulo unico.—El Estado solo podra

despaehar libres de derechos para su
servicio los efectos que constituyen ex
clusivamente el armamento y el mate-
rial de guerra de su propiedad , eomo ca-
hones, y sus montajes, torpedos, fusiles,
sables para tropa , hachas de abordaje,
revolvers, proyectiles y titiles y repues-
tos para los anteriores objetos y para
los buques de la Armada, no entendien-
dose por tales efectos los que el Estado
pudiera transferir a otras personas ni
ninguna otra clase de objetos que scan
solo adicionales a los armamentos, co-
mo carpas, mochilas, sillas y arreos de
caballena, articulos de sanidad militar,
vestuario y otros semejantes.

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 dieciocho dias del
mes de febrero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
n a d o. — JUAN PARDO, Diputado Presi
dente.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario.—Mario Sosa , Diputado Secre-
tai io.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dada en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los veinticuatro dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve.—A. B. Suprimiendo en la Aduana del

Callao el departamento
de depositos

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

lev siguiente:

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

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Crease en la H. Junta

Departamental de Lima, la plaza de ofi-
cial auxiliar de la seccion de contribu-
ciones, con el haber de ciento cuarenta y
cuatro libras, al ano.

Comuniquese 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 dieciocho dias del
mes de febrero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado. — JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente. — Jose Manuel Garcia, 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 cum*

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

a los veinticuatro dias del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA E. /. Romero.

* *

LEY N.° 1049

LEGUIA.—E. I. Romero.

* *

36
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febrero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA— E. I . Romero.El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo l.°—Supnmase todoel depar-

tamento de depositos de la aduana del
Callao, con sus ties secciones de descar-
ga , almacenes y vigilancia.

Art. 2.°—En el departamento de des-
pacho de la misina aduana, habra una
seceion de almacenes provisionales con
el personal 3̂ sueldos sigjaientes:

A1 mes

* *

Res. Leg. N.c 1050

Pase a las bulas que instituyen
Obispos de las Diocesis

de Chachapoyas y Puno,
respectivamente, a los RR. PP.

Emilio F. Lizon y Valentin Ampuero

Lima , 18 de febrero de 1909.
Excmo. Sen or:

El Congreso ha resuelto autorizar a
V. E. para que coneeda el pase a las hulas
que instituyen obispos de las diocesis de
Chachapoyas y Puno, respectivamente,
a los RR PP. Emilio F. Lizon v Valen-
tin Ampuero.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN G. GANOZA, Presiden-
tedel Senado.—JUAN PARDO, Diputado
Presidente.— Jose Manuel Garcia , Sena -
dor Secretario.— Mario Sosa , Diputa -
do Seeretario,

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

A1 ano

Para un Jefe
,, dos amanuen-

ses, con 6 li -
bras cada uno
al mes

,, cuatroguarda
almacenes, ca-
da uno al mes,
13 libras

cuatro auxi-
liares, cada
uno al mes sie-
te libras ... „ 28.0.00 336.0 , 00

,, ocho vigilan -
tes para el tras-
porte de carga ,, 40,0.00 480.0.00

Lp. 17.0.00 204,0.00 I

,, 12.0.00 144.0.00

„ 52.0.00 624.0.00
1 <

Art. 3.° — Consignase las correspon-
dientes partidas en el presupuesto gene-
ral de la Republica a partir de 1909.

Art. 4.°—Autorfzase al Poder Ejecuti-
vo para que si , lo cree conveniente, pue-
da establecer la seceion de descarga de
la aduana del Callao.

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

1

Dada en la sala de sesiones del Con- - 77 o IAM
greso, en Lima, a los dieciocho dias del
mes de febrero de mil novecientos nueve. - u , ,

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del en a aĉ aa
Senado .— JUAN PARDO, Diputado Pre- Agronomia y Veterinaria en la
sklente.—Jose Manuel Garcia, Senador Universidad de La Plata
Secretario.— Mario Sosa, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 24 de febrero de 1909.
Cumplase, regfstrese, comumquese y

publiquese.—Rubrica de S. E .— Villaran.

* ‘1’

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la le3r

siguiente:Por tan to: mando se imprima, publi-
que, circule, y .se le de el debido cumpli - El Congreso de la Republica Peruana.
mien to.

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo finico.—Consignese en el plie-Dado en la casa de Gobierno, en Li-

ma, a los veinticuatro dias del mes de
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go extraordinario de Fomento, del pre-
supuesto general de la Republica , a par-
tir del ano 1909, la suma de ciento
ochenta libras peruanas, para el soste-nimiento en la Repfiblica Argentina, del
aluinno que ocupa en la Facultad de
Agronomfa v Veterinaria de la Univer-sidad de La Plata, la beca cedida pot* el
Gobierno de ese pais.

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 treintiun dfas del
mes deenero de mil novecientos nueve.—AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presid#n-te.—Jose Manuel Garcia, Senador Se- Secretario.
cretario.—Mario Sosa , Diputado Secre-tario.
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

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

AL ANO

El del Oficial auxiliar de
la Tesoreria, en

El del portero en
Lp. 60.0.00

12.0.00J >

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

Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los veinte dfas del
mesde febrero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-te.—-Jose Manuel Garcia , Senador Secre-tario.— Lizardo Franco, Diputado Pro-
AlExcmo. Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Casa de Gobierno, en Lima, veintiseis

de febrero de mil novecientos nueve.—Dado en la casa de Gobierno, en Lima, A. B. LEGUIA. E. I. Romero.
a los veinticinco dfas del mes de febre-
ro de mil novecientos nueve.—A. B. LE-
GUIA.—F. Alavza Paz SoIdan. ** *

* #

LEY N.° 1053
LEY N.° 1052 Ingenieros agronomos

en el extranjero

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Aumentando los haberes

de los empleados
de la Junta Lepartamental

de Lima 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 extraordinario de Fomento, del pre-
supuesto General de la Republica, a par-
tir del ano 1909, la suma de mil dos-cientas libras peruanas, para sostener
en el extranjero, por el termino de dos
anos, a cuatro ingenieros agronomos, a
fin de que perfeccionen sus conocimien-
tos.

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Aumentase los habe-res de los empleados de la H. Junta De-partamental de Lima en la siguiente

forma:
AL ANO

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

El del Oficial auxiliar de
la secretarfa, en Lp. 60.0.00
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Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los diecinueve dias del
mcs de febrero de mil novecientos nue-
ve. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.'—JUAN PAKDO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretaries
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

nueve.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado.—-JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—-Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario, Mario Sosa , Diputado Secre -
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

For tanto: mando se imprima, publi - Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
que, circule y se le de el debido cumpli- /x ]os veintiseis dias del mesde febrero de
miento. m; j novecientos nueve.—A. B. LEGUIA.

Dado en la casa de Gobierno, en Li- Alavza Paz Soldan,

ma, a los veintiseis dias del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA.— F. Alavza Paz Soldan.

* *

* * Res. Leg. N.° 1055

Exonerando a la compania
Azufrera de Sechura

del pago de la contribucion
de minas

LEY N. 1054

Sostenimiento de ingenieros
que deben perfeccionar

sus conocimientos en las obras
en ejecucion enel pais

Lima, 19 de febrero de 1909.

Excmo. seiior:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Congreso ha resuelto exonerar a la
Compania Azufrera de Sechura, por el
termino de tres anos, del pago de la
contribucion de minas, por las ciento
sesenta pertenencias que posee.

Por cuanto el Congreso ha dado la
le}T siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ila dado la ley siguiente: Lo comunicamos a V . E. para su co-
Articulo unico.—Consignese en el pre- nocimiento y demas fines. Dios guarde

la su- ! ^ V. E.—AGUSTIN G GANOZA , Presidente
te del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.—Jose Manuel Garcia, Sena-
dor Secretario.—Mario Sosa, Diputado
Secretario.

supuesto general de la Republica
ma de setecientas veinte libras, para el
sostenimiento, durante un aho, de cua-
tro alumnos de los que hayan termina-
do sus estudios en la Escuela de Inge-
nieros de eonstruceiones civiles y de mi-
nas, los euales seran designados por los
Consejos Directivoy de perfeccionamien-
to de dicha Escuela, como acred ores a
que perfeccionen sus conocimientos en |
las obras en ejecucion en el pais.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica .
Lima , 26 de febrero de 1909.

Cumplase, eomumquese. registrese y
publiquese.—Rubrica de S. E — Alayza
Paz Soldan.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 diecinueve dias
del mes de febrero de mil novecientos

* #
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go extraordinario de Correos y Telegra -
fos, del presupuesto general de la Repu-
blica, para 1909, las siguientes partidas,
destinadas a aumentar el haber de los
empleados que a continuacion se expre
sati:

LEY N.° 1056

Derechos de Capitania
y de Faro

EK PRESIDENTEDE LA REPUBLIC A
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de In Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Suprimese las parti-

das numeros 5507a y 5507b del presu-
puesto general de la Republica, referen-ces al premio por recaudacion de los de-
rechos de capitania y de Faro.

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 diecinueve dias del
mes de febrero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
tario.— 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.

Al mes Al a no

Para el Jefe de la ofi-
cina telegrafica del
Cerro de Pasco

Para el Jefe de la ofi-
cina telegrafica del
Callao

Para un avud ante tele-
grafista en la ofici -
na de Tarma

Lp. 2.0.00 24.0.00

, , 2.3.50 28.2.00

1.0.5O 12.6.00

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 treintiun dfas del
mes de enero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado. — JUAN PARDO, Diputado Presi *

dcnte.— Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario. — 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 de Gobierno,
en Lima, a los veintiseis dias del mes
de febrero de mil novecientos nueve.— A.
B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas-

veintiseis
de febrero de mil novecientos nueve. —A.
B. LEGUIA.— E. /. Romero.

Casa de Gobierno, Lima

« * * *

LEY N.° 1057 LEY N.° 1053
Aumento de haber a los

empleados del
ramo de Telegrafos

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 plie-

Reforma de la
Intendencia General de Guerra

EL PRESIDENTE D E L A REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico. — Autorizase al Poder

37
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Ejecutivo, para que reforme la Inten-
dencia General de Guerra , reorganizan-
dola economica y ad ministrativamente
en armonfa con las exigencias del servi-
cio militar; con cargo de dar cuenta en
la proxima Legislatura Ol d inaria, del
uso que haga de esta autorizacion.

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

Dada en la sala de sesioties del Con-
grcso, en Lima, a los diecinueve dias del
mes de febrero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado-JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-

Mario Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica. ;

Por tanto: mando se imprima, publi- i
que, circule y se le de el debido cumpli- |
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintiseis dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve.—A. B.
LEGUIA .—Juan M. Ontaneda.

Dada en la sala de sesiones delCongre-
so, en Lima, a los diecinueve dias del mes
de febrero de mil novecientos nueve.—AGUSTIN G GANOZA, Presidente del Sena-
do.— JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— Mario Sosa , Diputado Secreta-
rio.
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 veintisiete dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA. — E. /. Romero.

no.

LEY N.° 1060

Casa militar
de S. 2. el Presidente 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 l.°—Modificanse las partidas

del presupuesto general, destinadas al
pago de la Casa Militar de S. E. el Pre-
sidente de la Republica, en la siguiente
forma:

LEY N/’ 1059

Subvention a la Compania
Peruana de Vapores y

Lique del Callao

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 l .° — Prorrogase a veintiun

aiios el plazo de la subveneion anual de
treinta mil libras, y el de la garantia de
la renta de los fosforos, otorgados a la
Compania Peruana de Vapores y Dique
del Callao.

Art. 2.° — Durante ese plazo subsisti -
n'!n todas las obligaciones contraidas
por la Compania, en su contra to con el
Gobierno.

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

AI uies Al ano

1003 — Para un
Edecan Coronel Lp. 26.0.00 312.0.00

1004 — Para dos
Edecanes Te-
nientes Corone-
les, cada uno al
mes veinte li -
bras

1005 — Para tres
Ayudantes, Sar-
gentos Mayo-
res, cada uno al
mes catorce li-
bras cinco soles ,, 43.5.00 522.0.00

40.0.00 480.0.00n



AX (JARK ) DE LA LEGISLACION PERUANA 149

Art. 2.° -Supnmase la partida nume- ; partirdel afio 1909, desde cuya tccha se
ro 1011a destinada a la gratificacion consignara cada armada en los respec-
dcl Capitan Ayudante de S. E., quedan- tivos presupuestos legislatives,

do en consecuencia , derogada la ley de Art. 3.°— Mientras no sea pagado to-
27 de setiembre de 1901 en la parte que talmente el precio de venta de dichos in -
le respecta, y todas las que se opongan muebles, se abonara a la Universidad el

; 8 °/Q de interes anual sobre el saldo que
vaya quedando a su favor; consignan-
dose en el presupuesto respective, la
partida necesaria para elabonode dicho
interes.

a la presente.
Comumquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con- Art. 4.°—Autorizase ampliamente a la
greso, en Lima, a los diecinueve ch'as del Universidad Mayor de San Marcos,
mes de febrero de mil novecientos nueve. P^-ra que sin mas tramite, pueda eelebrar

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se- ei contra to de venta de los in muebles a
nado. -JUAN PARDO, Diputado Presiden- qUe se refiere la presente ley.
te. — Jose Manuel Garcia , Senador Se- •
cretario.—Mario Sosa , Diputado Seere-
tario.

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

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Dada en la sala de sesiones del Con-
Por tanto: mando se imprima, publi- 8reso’ en Lima, a los treintiun dias del

mes de enero de mil novecientos nue-que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintisiete dias del mes de
febrero de mil novecientos nueve

ve. — AGUSTIN G. GANOZA, Presidente
del Senado. — JUAN PARDO, Diputado
Presidente.- -Jose Manel Garcia , Sena-
dor Seeretario.— Mario Sosa , Diputado
Seeretario.

.—A. B.
LEGUIA ,—Miguel A. Rojas,

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 Li-
i ma; a los veintisiete dias del mes de fe-
brero de mil novecientos nueve.—A. B.

j LEGUIA.—Miguel A . Rojas.

*

LEY N.° 1061

Edificio
del Palacio Legislative

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA i

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

Ha dado la ley siguiente:

* •*

LEY N. 1062

Art. l.°—Consignese en el presupuesto j Aumento de la Gendarmeria
de a caballo

en toda la Eepublica
general de la Republica , lasumade vein -
te mil libras peruanas oro, que se inver- ,
tiran en comprar a la Universidad Ma- !
yor de San Marcos, todas las fincas que
posee en la “Plazuela de Bolivar”, y cu-
ya area se destinara al edificio del Pala- Por cuanto el Congreso ha dado la lev
cio Legislative) que actualmente se cons- siguiente:
truve. -r

Art. 2.°—La expresada suma sera pa- ^ Congreso de la Republica Peruana.
gada a la Universidad Mayor de San j
Marcos, en cinco anualidades consecuti- I
vas, de cuatro mil libras cada una, a

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico.—Consignese en el plic-
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goaclicional dc Gobierno y Policia , del | AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Sena -
presupuesto general de la Republica, la do.—JUAN PAKDO, Diputado Presidente.
suma de veintidos mil cinco libras, sie - —Jose Manuel Garcia , Senador Secreta -
te soles, oehenta y dos centavos, para rio— Mario Sosa, Diputado Secretario.

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

que, circule v se le dc el debido cumpli-
miento.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los veintisiete dias del nies
de febrero de mil novecientos nueve.—A.
B. LEGUIA.—Miguel A . Rojas.

a tender al gasto que origina el aumento
de la gendarmena de a caballo, en toda
la Republica .

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so,en Lima, a los diecinuevedfas del mes
de febrero de mil novecientos nueve. — -X*

•x- *

LEY N 1083
Cuerpo de Ingenieros Civiles del

Ministerio de Fomento
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto elCongreso ha dado la ley siguiente:

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

Art . l .°— Votase en el presupuesto general de la Republica, la suma de dos
mil euatrocientas nueve libras, al ano, para el sostenimiento del Cuerpo de
Ingenieros Civiles del Ministerio de Fomento.

Art. 2.°—La suma a que se refiereel artieulo anterior, se invertira en el per-
sonal, sueldos y demas gastos, que a continuacion se expresan:

Direccion del Cuerpo y Seccion de ferrocarriles

Al mes Al ano

Para un ingeniero Director del Cuerpo, y jefe de la
Seccion de ferrocarriles

Para un Jefe de Estadistica, Secretario y Bibliote-
cario

Para un oficial Archivero y de Partes
Para un Ayudante dibujante y amanuense de esta

Seccion
Para dos porteros, conductores, cada uno cuatro

libras

£* 40.0.00 480.0.00

25.0.00
12.0.00

300.0.00
144.0.00

10.0.00 120.0.00

8.0.00 96.0.00

Seccion Muelles y Puentes. Caminos
v Obras diversas

Para un ingeniero de esta Seccion
,, ,, Auxiliar
,, ,, ayudante dibujante y amanuense

Gasto material

Para utiles de eseritorio v dibujo
libros v mapas

360.0.00
240.0.00
120.0.00

30.0.00
£. 20.0.00

10.0.00

£. 6.5.00
3.0.00

78.0.00
36.0.00

* *



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 151

Al mes A1 ano

Lp. 12.0,00 Lp. 144.0.00Para suscripciones a revistas y periodicos
,, publicacion de laMemoria yBoletmdel Cuer-
P° ;

Para el telefono, apartado de correo, agua v alum-
brado

Para compostura de instrumentos
Para gastos menudos ....

21.0.00 252.0.00

1.1.91
1.0.00
1.0.95

14.2 .92
12.0.00
12.7.08

Art. 3.°— Derogasc la ley N.° 494.

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

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, alos treintiun dfasdel mes
de enero de mil novecientos nueve.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presi-
dente.— Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.— Mario Sosa , Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima , a primero de marzo de mil
cientos nueve. — A. B. LEGU!A. Francisco Alayza Paz Soldan.

nove-

* *

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 diecinueve dias del
mes de febrero de mil novecientos nue -
ve.—AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
Senado. JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.—Jose Manuel Garcia , 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 Casade Gobierno, en Lima,
a primero de marzo de mil novecientos
nueve.— A. B. LEGUIA F. Alayza Paz
Soldan.

LEY N.° 1064

Puente en la quebrada
de los Yucaes

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.—Autorizase al Poder
Ejecutivo. para que haga construir un
pnente en la quebrada de los Yucaes
del distrito de Acos Vinehos, de la pro-
vincia del cercado de Ayacueho, en el
punto que de signe un ingeniero del es-
tado; tomando de los fondos de la al
cabala de coca, de las provincias de
Huanta y La Mar, la cantidad de tres-
cientas libras, en que estn presupuesta
dicha obra.

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

LEY N.° 1065

Anales Judiciales,
publication de los anteriores

a 1905
Articulo unico.—Consignese en el pre-

supuesto general de la Republica, las
partidas correspondientes, para las pla-
zas de liueva creacion, en los ramos de

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Correos y Telegrafos que a continua-tion se expresan:
Por euanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

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

jsupuesto general de la Republica, duran-
te cuatro anos consecutivos, la canti-
dad de trescientas libras, en cada uno
de cllos, para continual* la publicacion
de los “Anales Tudiciales,” anteriores a
1905.

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

CORKEOS

Para un oficial segundo de la Secreta-
ria de la Direction General, al mes diez
libras, al ano ciento veinte libras.

Para un postren del ferrocarril de Li-
ma a Jauja, al mes ocho libras, al ano
noventa y seis libras.

Para un relojero, encargado de la fi-jacion de la bora oficial y conservation
de los relojes de las oficinas de correos y
telegrafos, al mes seis libras, al ano se-tenta y dos libras.

Para los receptores de Huayan y Co-chabamba, en el distrito postal de Hua-
raz, a seis soles cada uno, al mes una li -

Dada en la salade sesiones del Congre- bra dos soles, al ano catorce libras cua -so, en Lima, a los diecinueve dias del tro soles,

mes de febrerode mil novecientos nueve.
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-

nado.— JUAN PARDO, Diputado Presiden-
te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario—Mario Sosa, Diputado Secretario.

TELEGRAFOS

Para un telegrafista de la oficina de
Balzapuerto, al mes dieeiseis libras, al
ano ciento noventa y dos libras.

Para un reparador de la misma al
mes nueve libras, al ano ciento ocho li-
bras.

Para un conductor de la misma, al
mes una libra , al ano doce libras.

Para un telegrafista de Tarapoto, al
mes dieeiseis libras, al aiio, ciento no-
ventidos libras.

Para un reparador de la misma, al
mes nueve libras, al ano ciento ocho li-
bras.

Para un conductor de la misma al
mes una libra , al aiio, doce libras.

Para un conductor de la oficina tele-
grafica de Chosica , al mes una libra , al
ano doce libras.

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

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica *

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a primero de marzo de mil nove-
cientos nueve.—A. B. LEGUIA.—M. V.
Villaran.

*

LEY N.° 1066

Creacion de nuevas plazas
en los ramos de correos

y telegrafos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA greso
mes de enero de mil novecientos nueve.

Por euanto el Congreso ha dado la AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del
ley siguiente: Senado. — JUAN PARDO, Diputado Pre-

Dada en la sala de sesiones del Con-
en Lima, a los cinco dias del
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sidente. — Jose Manuel Garcia, Senador
Seeretario.— Lizardo Franco, Diputado
Pro-Secretario.
A1 Excmo.Sr. Prcsidente de la Republica.

Por tanto: mando se irnprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento. — Dado en la casa de Gobierno,
eti Lima, a los dos dias del mes de mar-
zo de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—Miguel A. Rojas.

sidente.—Jose Manuel Garcia , Senador
Seeretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
creta rio.
A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los dos dias del mes de marzo de
mil novecientos nueve.— A . B. LEGUIA
Miguel A. Rojas.

* •

** *

Res. Leg. N.° 1063
LEY N.° 1067

Pase a las bulas por las que se
constituye la nueva

sede episcopal de Cajamarca
Creadon de nuevos empleos

en el ramo de Correos

Lima } 27 de cncro de 1909.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto clCongreso ha dado la ley^

siguiente:
HI Congrcso de la Republica Peruana

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

puesto extraordinario del ramo de co-
rreos, para 1909, las correspondientes
partidas para los siguientes nuevos em -
pleos:

Excmo. Sefior:

El Congreso ha resuelto prestar su
asentimiento para que el Poder Ejecuti -
vo, en uso de la atribucion que le confie-
re el inciso 19 del articulo 94 de laCons-
titucion, conceda el pase a las bulas ex .
pedidas en Roma , por Su Santidad Pio
X, el d i a l1 de abril de 1908, por las
que se constituye la nueva Sede Episco-
pal de Cajamarca.

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

Dios guarde a V. E. — AGUSTIM G. GA-
NOZA , Presidente del Senado.—JUAN PAR -
DO, Diputado Presidente.—Jose Manuel
Garcia, Senador Seeretario.— Mario So-
sa , Diputado Seeretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Lima, 2 de Marzo de 1909.
Cumplase, regfstrese, comumquese y

publiquese. —Rubrica de S. E.—Villaran.

AL MES AL A NO

Para el notario
de la Renta Lp. 4.0.00

Para un cartero
en la adminis-
tracion del Ca-
llao

48.0.00

4.4.00 52.0.00* M

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 treinta dias del
mes de enero de mil novecientos nue-
ve. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, DiputadoPre-

* :!:
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en Lima, a los tres dias del mes de mar-zo de mil novecientos nueve.—A. B. LE-
GUIA. E. I. Romero.

LEY N.° 1069

Supresion de empleos
en el ramo de Hacienda

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

siguiente:
El Congreso de la Repuhlica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° Suprimese las siguientes pla-

zas, dependientes- del ramo de Hacienda:
Casa de Moneda — Arehivero, ama-

nuense, auxiliar del inspector fiel, auxi-
liar del talla v auxiliar del ensayador.

Art. 2.° Crease los siguientes puestos:
En la Direccion del Tesoro.—Dos auxi-

liares para la contabilidad general, con
ciento veinte libras al ano, cada uno.

En la Casa Nacional de Moneda.— Un
amanuense arehivero, con noventa y seis
libras, al ano.

Art. 3.° Aumentase los haberes si-
guientes:

Direccion del Credito Publico.—El del
director, con ciento ocho libras, al ano.

Direccion del Tesoro.—El del auxiliar
contador de la seceion de rentas y el del
auxiliar de la contaduna general, con
doce libras, al ano, cada uno.

Art. 4. ° Suprimese la siguiente dota

* *

LEY N.° 1070

Saneamiento
de la cindad de Hnaraz

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

siguiente:
El Congreso de la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico.—Cosignese en cl pliego

extraordinario de Fomento, del presu -
puesto general de la Repuhlica, para
1909, una partida de mil quinientas li-
bras, para el saneamiento de la eiudad
de Huaraz; debiendo incluirse en el co-
rrespondiente a 1910, una de dos mil
quinientas libras, con el mismo objeto,
modifieandose en este sentido lo dispues-
to en la ley N.° 539.

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 treintiun dfas del
mes de enero de mil novecientos nue-
ve. — AGUSTIN G. GANOZA , Presidente
del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Pre-
sidente.— Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario. — Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repuhlica.

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 einco dias del mes de
marzo de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA.—F. Alayza Paz Soldan.

• /

cion:
Capitulo X I I .— Para el pago de la

pension de cesantia de don Jose Quino-
nes

Art. 5.° Crease la siguiente dotacion:
Para pagar la comision de diez por

ciento, por recaudaeion de los productos
de muelles, al ano trescientas sesenta
libras.

Comuniquese 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 veintisiete dias del mes
de febrero de mil novecientos nueve. —
AGUSTIN G. GANOZA , Presidente del Sena -
do.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta -
rio.—Mario Sosa % Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repuhlica.

Por tanto: mando se imprima, publi -
que, circule v se le de el debido cumpli-
miento. —Dado en la casa de Gobierno,

*
•i: *
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LEY N. ° 1071

Creadon de nuevas oficinas y empleos
en el ramo de Telegrafos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de In Republica Peruana..
Considerando:

One el incremento del servicio telegt afico alcanzado por el desarrollo de lasEneas del Estado en el territorio de la Republica, hace indispensable el estableci-miento de nuevas oficinas y el de nuevas plazas en las ya establecidas para su
perfee to fu ncionamiento;

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo uuico.—Consignese en el pliego extraordinario del ramo de Gobierno,
del presupuesto general de la Republica , para el ano de 1909, las partidas que acontinuacion se expresan:

DEPARTAMENTO DE LIMA

Limn
AL MES AL ANO

Para un reparador encargado de las batenas
, , tres mecanografos, que copien telegramas, a seis li-bras cada uno

Lp 5.5.00 (3G.0.00

,, 18.0.00 21G.0.00

Chosica
Para un tclegrafista

,, conductor . 83.4.00
12.0.00

6.9.50
1.0.00

j y

> )
) »

Main
Para un conductor 1.0.00 12.0.00n

Lurin
Para un conductor 1.0.00 12.0.001 1

Ancon
Para un conductor 1.0.00 12.0.00> »

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Callao
Para un tclegrafista ayudante .... 83.4.00G.9.50

39
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D K P A R T A M E N T O I) R P I U R A

Haancabamba
A L M R S A t A N O

Para un conductor Lp. 1.0.00 12 0.00

Morropon
Para un conductor 12.0.001.0.00y y

D R P A R T A M E N T O D R I.A L I B R U T A I)

Pacasmavo
Para un reparador 72.0.00Lp. 6.0.00

D R P A R T A M E N T O D E C A J A M A R C A
Cajamarca

Para un reparador niontado 52.8.004.4.00* »

Tembladera
Para un conductor 1.0.00 12.0 00y y

D R P A R T A M E N T O D E A M A Z O N A S

Baguachica
Para un telegrafista

,, reparador montado
,, conductor

150.0. 00
96.0.00
12.0.00

Lp. 12.5.00
8.0.00
1.0.00

> y

y yy y

D R P A R T A M E N T O D R S A N M A R T I N

Ynrimaguas
192.0.00
108.0.00
12.0.00

Para un telegrafista
,, reparador montado
,, conductor

Lp. 16.0.00
9.0. 00
1.0.00

y yy y

y yy y

Bahapuerto
192.0.00
108.0 00

12.0.00

Para un telegrafista
,, reparador montado
,, conductor

16.0.00
9.0.00
1.0.00

y y

y yy y

y yy y

Tarapoto
Para un telegrafista .

, , reparador montado
,, conductor

16.0.00
9.0.00
1.0.00

192.0.00
108.0.00
12.0.00

y y

y yy y

y yy y

D E P A R T A M E N T O D E A N C A C H S

Ovon

Para un telegrafista
reparador montado
conductor

96.0.00
52.8.00
12.0.00

Lp. 8.0.00
4.4.00
1.0.00

i yy yy y

y yy yy y
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Piscobamba
AL MKS AL A NO

Lp.Para un telegrafista
,, reparador montado
,, conductor

8.0.00
4.4.00
1.0.00

96.0.00
52.8.00
12.0.00

f t

f )y y

Parobamba

8.0.00 96.0.00Para un telegrafista

Siguas

8.0.00 96.0.00
4.4.00 52.8.00
1.0.00 12.0.00

Para un telegrafista
reparador montado

,, conductor

y y

y * y y y >
y y y y

Quinches

108.0.00
60.0.o0
12.0.00

Para un telegrafista
,, reparador montado
, , conductor

9.0.00
5.0.00
1.0.00

y y

y y y y

y y y y

Nepala

12.0.00Para un conductor 1.0.00y y

San Marcos
52.8.00Para un reparador montado 4.4.00y y

Cabana
8.4.00Para un conductor 0.7.00y y

Aija
Para un reparador montado...

,, conductor
52.8.00
8.4.00

4.4.00
0.7.00

y y

y y y y

Carhuaz
8.4.00Para un conductor 0.7.00> y

Yungay
Para un conductor 8.4.000.7.00y y

Santa
Para un conductor 8.4.000.7.00y y

DEPARTAMENTO DE HUANTCO

Huallanca

Para un telegrafista
,, reparador montado
,, conductor

96.0.00
52.8.00
12.0.00

Lp. 8.0.00
4.4.00
1.0.00

> yy y

> yy y
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DEPA RTAM ENTO I ) K JUNf N

Cerro clc Pasco
AL MES AL A NO

Para un repararior montado
,, telegrafista ayudante

Tarina
. v

Para tin telegrafista ayudante.. ..
, , conductor

Lp. 10.0.00
,, 10.0 .00

120.0.00
120.0.00y »

8.0.00
1.1.00

96.0.00
13.2.00

• *. » »

» > !1

Jnnin
Para un conductor 1.0.00 12.0.00y y

DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA

J uleamarca

Para un telegrafista
reparador montado

Lp. 6.9.50
4.4.00

83.4.00
52.8.00y y y » y y

DEPARTAMENTO DE ICA

Tea

Para un reparador montado ..
telegrafista ayudante

4.4.00
6.9 50

Lp. 52.8.00
83.4.00y yy yy y

Palpa

6.9.50
4.4.00
1.0.00

83.4.00
52.8.00
12.0.00

Para un telegrafista
,, reparador montado
,, conductor

y y

y iy y

y yy y

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Santa Lucia

Lp. 8.0.00
5.0.00
1.0.00

96.0.00
60.0.00
12.0.00

Para un telegrafista
,, reparador montado

conductor
y yy y

y yy > y y

Putjuio
Para un reparador montado ....

Coracora
Para un reparador montado

5.0.00. 60.0.00y y

5.0.00 60.0.00» y

DEPARTAMENTO DEE CUZCO

La Maquina
Lp.Para un telegrafista

,, reparador montado
,, conductor

9.0.00
5.0.00
1.0.00

108.0.00
60.0.00
12.0.00

y yy y

i y' y
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Santa Ann
A L A N OAI. MRS

Para un telegrafista
,, reparador montado
,, conductor

Lp. 108.0.00
60.0.00
12.0.00

9.0.00
5.0.00
1.0.00

y f

y » yj

Tinta
Para un reparador montado ..

Yanaoca
52.8.004.4.00> »

Para un conductor. 1.0.00 12.0.00

DEPART AMRNTO I )R PR NO

Nunon

Para un reparador montado Lp. 4.4.00 52.8.00

DEPARTAMENTO OR AREOUIPA•v

Lomas

Para un telegrafista
,, reparador montado

,, ,, conductor

Lp. 10.0.00
6.0.00
1.0.00

120.0.00
72.0.00
12.0.00

) i

Acan
Para un telegrafista

,, reparador montado
conductor

8.0.00
5.0.00
1.0.00

96.0.00
60.0.00
12.0.00

y y

y y y

y y y y y y

Tingo
Para un telegrafista

reparador montado
,, , , conductor ...,

6.9.50
4.4.00
1.0.00

88.4.00
52.8.00
12.0.00

) y

y y y y y •
y y

Chain
Para un telegrafista

, , reparador montado
,, ,, conductor

8.0.00
5.0.00
1.0.00

96.0.00
60.0.00
12.0.00

y y

y y y «

y y

Cotahnasi
Para un telegrafista

,, reparador montado
conductor

6.9.50
4.4.00
1.0.00

83.4.00
52.8.00
12.0.00

y y

y y y y

y yy y y y

Gasto material

Para el pago de quince uniformes para los conductores
de telegramas, de la oficina de Lima , a dos libras c/u 2.5.00 30.0.00y y

40
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Construction de linens
AL MRS AL A NO

Para adquisicidn de material telegrafieo y construccio-
nes de lineas durante el ano de 1900 Lp.666.6.66 8000.0.00

Tota l Lp. 1 1 12.0.16 1334*1.2.00

Comunfquese al Podcr Ejeeutivo, para que disponga lo neeesario a su cum-
piimiento.

Dado cn la sala de sesiones del Congreso, en Lima , a los veintisiete dfas del
mes de febrero de mil novecieutos nueve. — AGUSTIN O. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose Manuel Garcia , Senador Scereta -
rio.—Mario Sosa, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Republiea.

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cum pii-
miento.—Dado en la casa de Gobierno, en Lima , a los enatro dfas del mes de
marzo de mil novecientos nueve.— A. R. LEGUIA.— Miguel A. Rojas.

* *

LEY N. ° 1072 Art. 4*.° No pueden sufragar:
1.° Los que ejerzan autoridad poli-

tica , militar 6 de policia.
2.° Los militates en servicio activo.
3.° Los incapaees conforme a la ley

y los que esten sometidos a juieio crimi-
! nal, con mandamiento de prision; v

4.° Los empleados municipales.
Art. 5.° Los concejos provinciales se-

ran elegidos por los sufragantes del dis-
trito de la capital de la provincia ; los
concejos de distrito, por los de cad a uno
de estos.

Elecciones Municipales

JUAN PARDO

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso de la Republic ft Rentana.

Considerando:
r . I Art. 6.° En la capital de cada pro-Que es convementc rcfoi mat el pi oce- vrncia habra una junta encargada dedinnento establceido en lo leterente a formar y conservar el registro de elccto-las elecciones municipales; ! • • - - *

Ha dado la ley siguiente:

• • — *

res municipales, compuesta de los veci-
nos que paguen contribucidn al hsco y
que seran designados de la manera tpic

Art. 1 .° Las elecciones municipales se se puntualiza en esta ley.
haran por el voto directo y phblico de No podran formar parte de esta junta ,
los eleetores que gocen el dcrecho de su- ni de ninguna de las que intervienen cn

estas elecciones, los miembrosde lasmu-fragio conforme a esta ley. |
Art. 2'-> Ejercen el derecho de sufragio nicipalidacles.

en estas elecciones, los vecinos peruanos Art. 7.° En la capital de cada provin-
y extrangeros, mayoresde vcintiun ahos cia habra una ‘‘Comision de Sortco" ,
d casados, que sepan leer v escribir. compuesta de los nueve mayores contri-

Art. 3.° Para ejercer el derecho de su- buyentes de la capital, en esta propor-fragio en las elecciones municipales, es * cion: enatro por predios rusticos y ur-inclispensable estar inscrito en el corres- banos y contribucidn de minas; y cinco
pondiente registro de eleetores munici- por contribucidn industrial , compren-
pales. diendose a dos de profesiones liberales.
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En las provineias donde no puedacons-
tituirse la “Comision de Sorteo” en la
forma que precede, sera formada porlos
nueve mayores eontribuyeutes presentes,
sin distincidn alguna.

Esta comision elegira presidente y se-
cretario, por mayoria absoluta de vo-
tos, bajo la presidencia momentanea del
que pague mayor cuota.

En el caso de que hubiese dos 6 mas
eontribuyeutes que paguen igual cuota,
tendra la preferencia el que en su apelli -
do tenga letra uncial anterior en el or-
der! alfabetico.

para los disrritos que scan, a la vez, ca-pital de provincia, de los ciento veinte
para los distritos que sean capitales de
Departamento y de los doscientos cua-
renta para la capital de la Republica.
Las listas se constituiran , tomando, en
cada caso, la mitad de los numeros in -
dicados de la matncula de predios rus-
ticos, urbanos y contribucion de minas;
y la otra mitad , de la industrial , en que
entraran por iguales partes, los fabri-
cantes y comerciantes, formando un gru -
po, los profesionales otro, y el restante
los artesanos que tambicn paguen con-Constituve el quorum de la Comision tribueion.

la mayoria absoluta de sus miembros. Cuando en alguna localidad no alcan-Art. 8.° Ninguno de los miembros de zara cualquiera de estos grupos a dar ella “Comision de Sorteo” podra desem- numero senalado, se tomaran los con-peiiar el cargo, en dos eleceiones sucesi - tribu}Tentes que faltaren, del gruj)o mas
numeroso dela matncula correspondien-Art. 9.° El presidente de esa Comi- te a ese distrito, 6 capital de provinciasion citara por escrito, por carteles y 6 dedepartamento.

por periodicos, donde los hubiere, a los Seran eonsiderados entre los mayoresdeni.as miembros, el doce del mes de eontribuyeutes, por las sociedades co-agosto, del aiio en que deben tener lu- merciales 6 de otra naturaleza , sus res-
gar las eleceiones municipales bienales v pectivos gerentes 6 representan tes lega-senalara la horay lugar publico en donde les. Si fuesen dos 6 mas estos, el quedeberan reunirse el quince de ese mes; de- ellos designen para el efecto; y, a faltaclarandose instalada la Comision en es- de designacion , cualquiera de ellos; porta ultima feeha, si llega a reunir el quo- los propietarios proindiviso, el adrninis-
runi a que se refiere cl artieulo 7.° trador comiin: el marido en representa-Si por alguna causal nollegara aeons- cion de su mujer, mientras subsists latituirse este quorum, el contribuyente sociedad conyugal; los padres en repre-de mayor cuota, citara por segunda sentacion de sus liijos menores, cuyosvez, para el siguiente dia a los inasis- bienes legitimamente administren ; y los
tentes, a quienes por orden rigurosa de guardadores de cualquiera clase que sean,
cuota se impondra la multa de veinte por sus puj)ilos.
libras si no comprobase como justa cau - Art . 11.° En el caso de queen algun dis-sa , algunas de las seiialadas en el ar- trito., capital de provincia 6 de departa-ticulo 84, cuyo merito apreciaran los mento no alcanzare el numero total de
miembros presentes.

Art. 10.° El Ministerio dc Hacienda

vas.

los eontribuyeutes a treinta , sesenta 6
ciento veinte respectivamente, se forma-
ran las listas con los que liaya , y, si aun
no hubiera numero subciente para cons-
tituir las juntas de registro, escrutado-
ras y las mesas receptoras, se completa *

ran sorteando a los vecinos inscritos en
el registro electoral municipal corres-
pondiente.

Art. 12.° Formada cada lista de distri-
to, los nombres que figuren en ella seran
puestos en una Anfora en cedillas se]!a-
radas, v en seguida las ira sacando, una
a una , el presidente, que habra desigtia-
do dos escrutadores. Los ties nombres
primeros que seiiale la suerte correspon-
deran a los miembros de la Junta de Re -
gistro del distrito y los tres que en se-
guida se extraigan del anfora , a los dc
la Junta Escrutadora .

y la Junta Departamental, separada-
mente, remitiran el primero de junio del
ano refer id o, a cada uno de los nueve
mavores eontribuyeutes, una lista de
sus nombres y un ejemplar impreso, cer-
tificado de lasmatnculas vigentes enesa
fecha , en la respectiva jurisdiccion terri-
torial, comprendiendo en ellas a los mi-neros.

Para el cumplimiento de esta disposi -tion mandara semenestralmente el Mi -
nisterio de Pomento, a diclias comisio-nes, un ejemplar impreso del padron ge-
neral de minas.

Esas matnculas serviran a la “Comi-sion dc Sorteo”, para formal* listas de
los treinta mavores eontribuyeutes pre-
sentes en cada distrito, de los sesenta
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Para la designacion dc las juntas dc
registro y escrutadoras en las capitales
de provincia, se procedera de identica
manera . solo que estasjuntas constaran
dc cinco miembros.

Los que resultaren designados para
formar las juntas, no podran excusarse
de aceptar el cargo, sino a merito deuna
dc las causalcs enumeradas en el articu-
10 treintaicuatro, debiendo, en caso con-
trario, imponersele una niulta que sera
dc cinco libras si sc tratase de una junta
provincial v de dos libras cinco soles,
si fuese dc distrito. Son incompatibles
los cargos dc miembros de las juntas de
sorteo, escrutadora , de registro v de
las mesas reeeptoras de sufragios.

Art. 13.° Es requisito para ser miem -
bro de las juntas distritales 6 de la me-
sa receptora de sufragios; estar inscrito
en el registro de electores municipales.

Art. 14°. La comision extendera una
acta circunstanciada de su labor diaria
y el presidente comunicara a los sortea-
dos su designacion.

Art. 15.° El primero de setiembre se
instalaran las juntas dc registro, bajo
la presidencia del primer sorteado, y a
faita de este, de la de los que le siguen
por orden de sorteo. Las juntas distri-
tales solo podran funcionar con la con-
currencia de todos sus miembros.

Art. 1G,° La depuracion del registro se
efectuara durante el mes de setiembre,
suprimiendo los nombres de los que hu-
biesen fallecido 6 hubiesen perdido el de-
recho de votar por hallarse comprendi-
dos en algunos de los casos especifica-
dos en el articulo cuarto, 6 hubiesen si -
do inscritos por error; depuracion que
se hara previos los respectivos anun-
cios por band os, period icos y carteles,
para que llegue a conocimiento del pu-
blico.

A1 mismo ticmpo que se depure el re-
gistro, se haraa las nuevas inscripcio-
nes que se soliciten.

Art. 17.° En la solicitud de inscrip-
cion , epic se hara personalmente, en pa-
pel comfin, en presencia de la junta y de
puho v letra del recurrente, expresara
este, con toda claridad , su nombrey ape-
11ido, edad , el lugar de su naeimiento,
su domicilio 6 local preciso de su ha*

bitacion v su profesion, oficio 6 giro.
Art. 18.° Los nombres se inscribiran

en los registros por orden alfabetico
de apellidos, indieando las calidades
v domicilio de cada elector.

Art. 19.° Inscrita una persona por
reunir los requisitos de ley, lc expedira
la junta el titulo de elector.

Este titulo debe entregarse a cada
elector, en el momen to mismo de la ins-
cripcion. La presentacion de este titulo
ante la mesa receptora , es condicion in -
dispensable para la emision del voto.

Art. 20.° Los registros .se cerraran el
treinta de setiembre, un mes antes de
las elecciones y, hasta que estas termi-
nen, no podra hacerse inscripciones nue-
vamente.

Art. 21.° Dos dfas despues de cerrado
el registro, de conformidad con lo dis-
puesto en el articulo anterior, la junta
de registro sentara la correspondiente
acta dc clausura y hara publicar por
carteles y periodicos los nombres de los
electores.

En las capitales de provincia se pu-
blicara , ademas, el numero de conceja-
les propietarios y suplcntes que puedan
ser elegidos; dato que suministrara a
la junta de registro, con la debida an-
tecipacion, el Alcalde del Concejo Pro-
vincial.

Art. 22.° Las personas cuyos nom-
bres hubiesen sido omitidos en la publi-
cacion de los registros 6 que notaren
inscripciones indebidas, podran recla-
raar de estos actos, ante el juez dc pri*

mera instancia de la provincia , dentro
del termino de cinco dfas, contados des-
de el dia dc la publicacion mas el de la
distancia , exponiendo el rcclamante las
razones que tenga y acompanando co-
pia autorizada del comprobante que
debe otorgarle la junta dc registro con
expresion del motivo que hubiere tenido
para admitir 6 excluir al elector en cues-
A m

tion. El juez prescribira las dihgencias
probatorias necesarias, que deberan
quedat* actuadas dentro de tercero dia ,
mas el de la distancia , si ellas se realiza-
ran en lugar distinto de su residencia , y
pronunciara su fallo dentro dc las vein-
ticuatro horas siguientes, el que sera
apelable cn un solo efecto dentro de
tercero dia , notificandolo al interesado
y comunicandolo a la junta provincial.
Las reclamaciones a que se refiere este
articulo, seran hechas en papel cornun
y por las diligencias no se pagara nin-
gun derecho.

Art. 23.° Una vez que las aludidas
juntas de capital de provincia y de dis-
trito, tengan expeditos los registros,
porno liaber reclnmaciones 6 por ha-

9
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berse resuelto estas definitivamente,
oficiaran a la “Comision de sorteo”
anunciandole el numero total de electo-
res, para que dicha Comision sortee la
mesa 6 mesas que scan neeesarias.

Art. 24°. Para la designation de las
mesas receptoras de sufragios, se saca-
ran del anfora las cedulas restantes,
tres para cada grupo de doscientos cin-
cuenta electores 6 fraction excedente.

receptoras de sufragios, escrutadoras y
de registro; bastara para ello que la so-
licitud en que se proponga la admision
de adjuntos, se fir me por la mi tad mas
uiio de dichos tandidatos. Los adjuntos
a las mesas tendran voz pero no veto y
firmaran las attas respectivas.

Art. 31 ° A fin de que los registros de
electores municipales, se hallen perma-
nentemente abiertos para las inscripcio-
nes que ocurran en el bienio, apenas se
realicen las eletciones, volveran a funcio-
nar las juntas, reuniendose el primero y
tercer domingos de cada mes, de nueve
a once de la maiiana en el lugar publico
que su presidente determine.

Cerrado el acto en los mencionados
dias, se pondra en ellibro la constancia
de las inscripciones hechas, la cual debe-
ra ser firmada por todos los miembros
concurrentes que no podran ser menos
de tres en las capitales de provincia y de
dos en las de distrito, y dicho registro
quedara bajo la custodia y exclusiva
responsabilidad del secretario de la jun-

Art. 25.° Si cualquiera de los sortea-
dos resultase impedido, cuando se reu-
nan las juntas, los miembros expeditos
lo comunicaran a la “Comision de sor-
teo” para que proceda a reemplazarlo.

Art. 26° En los distritos donde lo re-
quiem el numero de grupos de doscien-
tos cincuenta electores , la “Comision de
sorteo” formara una 6 mas listas adi-
cionales de contribuyentes 6, en su de-
fecto, de electores, y pondra en el anfo-
ra las cedulas respectivas antes de pro-
ceder al sorteo de las mesas receptoras,
de modo que pueda sacarse las mesas
neeesarias, advirtiendo que debe quedar
una parte de electores de las listas para
reemplazar a los sorteados que resul
ten impedidos para asistir a las juntas.

Art. 27.° La comision se reunira pa-
ra el sorteo de las mesas receptoras,
previa citacion que hard el presidente,
una vez que la junta de registro le envie
la nomitui de los diferentes grupos de
doscientos cincuenta electores, para los
que debe sortear mesas receptoras. He-
cho el sorteo se pondra el resultado en
conocimiento de las escrutadoras, acorn-
panaridoles la razon de grupos remitida
por la junta de registro.

Art. 28.° La junta escrutadora , al
recibil* la nota de la de sorteo, publica-
ra por carteles y periodicos el personal
de la mesa 6 mesas receptoras, la nomi-
na de electores de cada grupo de dos-
cientos cincuenta , el lugar en que las
mesas deberan instalarse y en el cual
debera sufragar cada grupo.

Art. 29 0 Para el ejercicio de las fun-

ta.
Art. 32.° El primer domingo de no-

viembre de cada bienio se instalaran *
precisamente, las mesas receptoras de
sufragios, en la plaza principal de la ca-
pital del distrito, y en los otros lugares
publicos que se determine, con el objeto
de que principien las elecciones.

Art. 33.° Las mesas seran presididas
por el primer sorteado, sirviendo de se-
cretario el ultimo.

Art. 34.° Ningunade las personas sor-
teadas para formal' las mesas de sufra-
gios, podia excusarse de asistir a ellas,
so pena de sufrir una multa de diez li-
bras en Lima, de cinco en las otras ca-
pitals de provincia y de dos libras cin -
co soles en los distritos, salvo el caso de
hallarse impedida por enfermedad 6 au-
sencia comprobada , que calificara la
junta escrutadora de distrito, poniendo
el hecho en conocimiento de la comision
de sorteo, para que proceda a reempla-

ciones que esta ley encomienda a los zarla , 6 a que alegue alguna de las si-
mayores contribuyentes, en los artfeu- guientes causales de excusa: ser ma}'or
los sexto, setimo, noveno, decimo, de- de sesenta anos 6 empleado de la admi-

nistracion publica. Las multas referidas
son rentas municipales.

Art . 35.° Las mesas receptoras de su -
fragios, no podran funcionar sino con la
mayoria de sus miembros.

Art. 36.9 Son reos del delito de usurpa-
cion de autoridad y, como tales, pena-
dos conforme a la ley, los que formen
otra mesa distinta, aun en el caso de

ciinotercero, decimoquinto 3̂ vigesimo-
quinto y cualesquiera otros analogos,
sera necesario estar inscrito en el regis-
tro electoral municipal.

Art. 30.° Los ciudadanos 6 vecinos
que figuren en una lista como candida-
tos a concejalcs, tienen lafacultad de de-
signar un adjunto ante las comisiones
de sorteo y para cada una de las mesas
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por carteles o^periodicos doncle los hu-
biere.

Art. 45.° La votacion sc hara en dos
dias, comenzando a las doce m. y con-
cluyendo a Jas cuatro p. m. Se hara
constar previamente que el anfora es-
ta vacia.

Art. 46.° El ultimo dfa de laseleccio-
nes, cada mesaremitira a la junta escru-
tadora de su distrito, el libro de actas,
firmadas por todos los miembros de la
mesa , exigiendo recibo.

Art. 47.° Recibido por la escrutadora
del distrito, el libro de actas, procedera
dentro del plazo perentorio de tresdfas;
l.°, a la calificacion delas eleceiones, de-
clarando si han sido 6 no legales; 2.°, al
escrutinio y regulacion de los votos. en
caso de haber sido legales las eleceiones;
3.°, a la calificacion de los que resulten
con mayor numero de sufragios; y 4.° a
la proclamacion de los elegidos.

La legalidad de las eleceiones sera
declarada, euandode las actas de la me-
sa aparece que se han llenado todas las
prescripeiones de esta ley^. La califica-
cion de los elegidos se concretara a de-
term mar si reunen las condicioncs exi-
gidas por el articulo decimo de la ley
organ ca ,y no tienen ningnna de las ta-
chassenaladas por el articulo undecimo.

Art. 48.° Llenadas estasformalidades
la junta escrutadora distrital publicara
el resultado por los periodicos, donde
los hubiere, y por carteles, y dara cuen-
ta de el , a la junta* escrutadora de la ca-
pital de la provincia, al concejo cesante
del distrito y al concejo provincial.

Art. 49.c La junta escrutadora de la
capital de la provincia , al recibir las ac-
tas de la eleccion de dicha capital , pro-
cedera conforme a lo determinado en los
drtfculos anterioies v dara cuenta del
resultado al concejo provincial , al pre -
fecto, al subprefecto y al ministerio de
gobierno.

Art. 50.° Realizadas las eleceiones y
antes 6 despues de su calificacion , la nu-
lidad solo podra pedirse y declararse
por las infracciones de ley que se hubie-

Art. 44.° Cerrada la votacion diaria v ran cometido en los dias de la votacion.
despues de confrontado el numero de ce- Art. 51.° Cuando las eleceiones scan
dulas con el de votantes, cireunstaneia declaradas nulas por la escrutadora dis-
que se hara constar en el acta , el presi - trital , lo comunicara con informe deta-
dente leera en alta voz las cedulas que llado a la escrutadora de la capital de
ira pasando sucesivamente, a todos los la provincia , a fin de que esta disponga
miembros de la mesa. Se sentara acta que se verifiquen nuevas eleceiones, se-
del resultado de la votacion del dfa , la nalando fechas.
que sera - Armada por todos los miem- Si es la escrutadora provincial la que
bros de la mesa v publicada, ademas, declara la nulidad de las eleceiones de la

formar parte de la mesa alguno de los
favorecidos por la suerte.

Art. 37.° Instaladas las mesas se abri-
ra el paquete cerrado que el presidente
de la junta distrital escrutadora debe
remitir, conteniendo la copia del regis-
tro de electores municipales que le co-
rresponde, del que se le acusard recibo
por la mesa.

Art. 38.° Todo voto se emitira en dos
cedulas perfectamenteiguales y llevaran
el numero de la boleta de inscripcion del
sufragante, 6 sea el mismo que a esta
corresponda en el registro municipal ; y
en dichas cedulas se designa ran los nom-
bres de los elegidos y la fecha del voto.

Art. 39.° Las cedulas del voto pueden
ser impresas y los votantes poner en
ellas las contrasenas 6 marcas que cre-
yesen convenientes para la oportuna
identificacion del sufragio.

Art. 40.° Una de las cedulas firmada
por el presidente de la mesa receptora ,
sera inmediatamente devuelta al votan -
te, y la otra, firmada por este, quedara
en poder de la comision, como compro-
bante del sufragio.

Art. 41.° La votacion para concejales
en las capitales de provincia, y para al -
calde, sindicos y regidores en los distri-
tos, se hara en una sola cedula.

La renovacion de las concejos se hara
totalmente, cada dos anos, a falta de
los miembros elegidos, seran llamados
los accesitarios.

Art. 42.° Lamesa no admitira el voto
del sufragante que no estuviera inscrito
en el registro, aunque este pretendiera
acreditar que reune las condiciones que
la ley exige para sufragar.

Cualquier fraude 6 suplantacion que
la mesa descubriera dara merito para
que disponga la detencion y enjuicia-
miento del culpable, quien quedara su -
jeto al articulo doscientos veintisiete
del Codigo Penal.

Art. 43.° Los desaeuerdos que se sus-
citen en la mesa , seran resueltos por la
mayoria absoluta de sus miembros.
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capital de la provincia , su informe al
respecto pasara a la escrutadora de la
capital del departamento, para que de-
signe las fechas en que se haran las elee-
ciones; y si es la de la capital del depar-
tamento, ella misma las designara.

Art. 52.° Cuando, por impedimento
comprobado, no pueda proclamarse uno
6 mas concejales, se les reemplazara pro-
ciamando en su lugar a los que resulten
con mayor mimero de votos.

Art. 53.° Si alguien creyere que en es-
tosacuerdos se ha contravenido a la ley ,
podra pedir reconsideracion, exponiendo
razones, dentro de segundo dia; y si la
junta las hallare fundadas, rectificara
su procedimiento; en caso contrario, re-
solvera d eelarando improcedente la re-
clamacion.

Si el interesado no quedase satisfecho,
podra reeurrir en revision a la escruta -
dora de la capital de la provincia y del
departamento, sucesivamente, tratan -
dose de una eleccion de capital de distri-
to, dentro de tercero dia; en igual ter-
mino, a la de la capital de departamento,
y al gobierno, si se trata de una capital
de provincia.

Art. 54.° Las juntas revisoras segun
el artieulo anterior, pronunciaran su fa-
llo en el termino de diez dias, fuera del
de la distancia, y el gobierno lo hara en
el termino de treinta dias, fuera del de
la distancia .

Si el gobierno no resuelve en el enun -
ciado termino, quedara, de hecho, san-
cionado el fallo (lei inferior.

Art. 55.° El primero de enero de cada
bienio se instalara y practicara la elec-
cion de cargos, del concejo nuevamente
elegido, bajo la presidencia provisional
del que haya obtenido mayor niimero
de votos en la eleccion .

En igualdad de condiciones, presidira
aquel cuyo a pell id o comience por letra
inicial anterior en el orden alfabetico, y
ante el prestaran juramento los demas
miembros. El que preside provisional-
men te, prestara juramento ante el ( pie
resulte elegido alcalde.

Art. 56.° La formula del juramento
que deben prestar los concejales es la si-
guiente: jurats por Dios desempenar
del v legalmente el cargo de miembro del
Concejo ( Provincial 6 Distrital? ) El que
preste el juramento contestara: Si juro.

Art. 57.° Los miembros de los concejos
distritales prestaran juramento ante el
que haya sido elegido alcalde, y este,
ante el concejo, presidido por el regidor

que hubiese obtenido el mayor numero
de votos.

Art. 58.° En los concejos distritales
cuyo numero de electores pase de cua-
trocientos, la eleccion se hara por un al-
calde, dos smdieos 3' siete regidores.

Art. 59 ° Si por circunstancias impre-
vistas no pudiesen funcionar los nuevos
concejos el primero de enero y los conce-
jos de distrito el seis, los concejos que
deben cesar continuaran en el cargo
hasta que se incorporen los nuevamente
elegidos.

Art. 60.° Quedan derogados el capitu-
lo segundo de la ley organica de munici-
palidades de catorce de octubre de mil
ochocientos noventa 3̂ dos, la de veinti-
cuatro de marzo de mil novecientos cua-
tro, la de dieeinueve de octubre de mil
novecientos seis y todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente ley.

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

Dada en la sala de scsiones del Con-
greso, en Lima, a los veinte dias delmes
de enero de mil novecientos nueve.—
AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te —Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.—Mario Sosa } Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republiea.

Por tanto: y no habiendo sido pro-
mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observaneia del artieulo 71 de la
Constitucion , mando se iinprima, publi-
que, circule 3' comunique al ministerio
de gobierno, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los seis
dias del mes de marzo de mil novecien-
tos nueve.—JUAN PARDO, Presidente del
Congreso. — D. Matto, Secretario del
Congreso. — Mario Sosa , Secretario del
Congreso.

Limay 8 de marzo de 1909

Numerese, registrese, comumquese, pu -
bliquese en el periodico oficial y arcln-
vese.—Rojas.

* *
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Estados Unidos dc America senor Leslie
Combs.

Lo comunicamos a V. E. parasucono-
cimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.— JUAN PARDO,
Presidente del Congreso.—D. Matto, Se-
cretario del Congreso.—Mario Sosa, Se-
cretario del Congreso.
A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 11 de marzo cle 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese v

publfquese.—Rubrica de S. E —Porras.

Res. Leg. N.° 1073

Tratado de arbitraje
con los Estados Unidos

de America

Lima , 11 dc marzo de 1909.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio dc la atribu-
cion 16 del articulo 59 de la Constitucion
ha aprobado el tratado de arbitraje,
firmado en Washington el 5 de diciem-

. bre de 1908, entre el Enviado Extraor-
dinario v Ministro Plenipotenciario se-
nor Felipe Pardo v el Secretario de Es-
tado de Estados Unidos de America se-
hor Root.

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

Dios guarde a V. E.—-JCJAN PARDO,
Presidente del Congreso — D. Matto, Se-
cretario del Congreso.— Lizardo Fran-
co, Pro-Secretario del Congreso.
A1 Excmo. Sr. Presidente dela Republica

Lima , 11 de marzo de 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese y

• publiquese.—Rfibrica de S. E.—Porras.

* *

LEY N.° 1075

Prorroga del plazo
para la formacion del registro

electoral

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dictado

la ley siguiente:

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

Articulo unico.— Prorrogase hasta el
25 de abril proximo el plazo para la for-
macion del registro electoral en las pro-
vincias de Anta, Antabamba, Angaraes,
Huancaveliea , Pasco v Paucartambo;
y hasta el quince del mismo mes, en las
demas provincias de la Republica.

Comuniquese 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 quince dias del mes
de marzo de mil novecientos nueve.—1*. J. Ruiz, Primer Vice- Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—Jose Manuel GnrcUtf Senador Secre-tario .— Lizardo Franco, Diputado Pro-
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Por tanto: mando se imprima , publi-

* *

Ros. Leg. N.° 1074

Tratado de ciudadania
con los Estados Unidos

de America

Lima , 11 de marzo de 1909.
Excmo. senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
cion 16 del articulo 59 de la Constitu-
cion , ha aprobado el tratado sobre ciu-
dadania firmado en esta capital el 15 de
octubre de 1907 entre el Ministro de Re-
laciones Exteriores senor doctor don
Solon Polo y cl Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de los
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que, circule y se le de cl dcbido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Li -
ma, a los dieciseis dias del mes de mar-
zo de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—Miguel A. Rojas.

de comision, si fuese indispensable, afec-
tando cualesquiera de las rentas que se
hallen libres v aplicando al mismo obje-
to las economias ( jue puedan obtenerse
en la ejecucion del presupuesto vigen te:
l.° en las partidas votadas en globo al
aplicarlas en los llamados presupuestos
administrativos; 2.° en el menor precio
que pudiera obtener el material del ser-
vieio del estado; y 3.° en el menor gasto
que resulte por inejecucion de algunas
obras y aun aplazando la implantaeidn
de servieios de su propia inieiativa, para
los euales se ban votado partidas.

Art. 6.°— El importe liquido del em-
prestito se aplicara a las necesidades ge-
nerales del Estado, y en especial a las
no satisfechas en los ejereicios anteriores
al presente.

Art. 7.°—El Poder Ejecutivo daracuen-
ta de esta autorizacion en memoria es-
pecial en los primeros treinta dias de la
legislatura ordinaria del ano proximo
entrante.

Art. 8.°—En el caso de que las necesi-
dades economicas y fiscales de la Repu-
bliea lo exijan, a juieio del Ejecutivo,
este podra unir las dos operaeiones a
que se refieren los articulos preeedentes,
contratando una sola por la suma de
novecientas mil libras, eon un interes
menor de 6°/0 al ano, la amortizacion
acumulativa anual de 2° /0 y un tipo de
colocacion no menor de 90° /0 neto.

La garantia de este emprestito sera la
renta de la sal , y subsidiariamente la
del impuesto a los alcoholes, para cuan -
do llegue la oportunidad de aplicar los
productos de aquella a los fines de su
creacion.

Art. 9,°—En el caso de que el Poder
Ejecutivo hiciere la operacion del em-
prestito por novecientas mil libras afec-
tando como garantia el impuesto a la
sal, se separara precisamente de la renta
de los alcoholes una suma igual a la que
exija el servieio de dicho emprestito, y
propondra a la proxima legislatura or-
dinaria las economias en el presupuesto
que permitan rebajar los egresos en la
misma suma.

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima, a los quince dias del mes
de marzo de mil novecientos nueve. —P. J. Ruiz, Primer Vicepresidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden-

-X- *•

LEY N. 1076

Autorizacion al Poder Ejecutivo
para contratar emprestitos

con el fin que se indica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto elCongreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo l .°—Autonzase al Poder Eje-
eutivo para contratar un emprestito en
el extranjero por la suma que sea preci-
sa para que su producto neto iguale al
saldo insoluto del emprestito de seis-
cientas mil libras esterlinas, eelebrado el
3 de novicmbre de 1905.

Art. 2.°— Este emprestito se pactara a
un tipo de interes menor de 6% anual y
con una amortizacion acumulativa de
2% tambien anual. El tipo de coloca-
eion no sera menor de 90% neto.

Art. 3.° — El producto liquido de este
emprestito se destinara exelusivamente
a la caneelacion del referido saldo inso-
luto del emprestito de seiscientas mil
libras esterlinas.

Art. 4.°—La garantia de este empres
tito estara constituida como hastahoy,
por la renta del estanco de la sal , de la
que se deducira la suma precisa para el
servieio de intereses y amortizacion, y
el sobrante se depositara en baneos, en
Europa 6 en esta capital , a juieio del
Gobierno, para los efectos de la ley que
creo el mencionado estanco, 6 para los
indieados en la ley numero 44.

Art. 5.°—Autonzase igualmente al Po-
der Ejecutivo, para contratar en el pais
6 en el extranjero, un pres tamo hasta
por cuatrocientas mil libras esterlinas,
a plazo no mayor de cuatro anos, con
un interes maximo de 6% anual y pago

42
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For tanto: mando se imprima, publi *

que, circule y se le de el debido eumpli-
miento. —Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los dieeioeho dias del mes
de marzo de mil novecientos nueve.—A.
R. LEGUIA.— E. I. Romero.

te.—/ose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— Lizardo Franco, Dipntado Pro-
Secretario
AlExcmo.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 dieeioeho dias del mes
de marzo de mil novecientos nueve. — A.
B. LEGUIA.— E. I. Romero,

* *

LEY N.° 107S
* *

Credito
Chances Brothers C. Lmtd.

para la acquisition de farosLEY N.° 1077

Caja Fiscal de Lima EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congresoha dado la le3T

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

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

siguiente:
El Congreso de la Republics. Peruana

Art . l .°— Autorfzase al Poder Ejecuti -
vo para que del deposito de dos centa-

Artfculo unico.— La Caja Fiscal de vos a que se refiere el artfculo 5.° de la
Lima , tendra las siguientes plazas y do- ley N.° 184, destinadoa conceder primas

a los plantadores de arboles de jebe,
existente en la Caja de Depositos y
Consignaciones, pueda aplicar hasta la
suma de ocho mil libras a la cancelation
de la deuda pendiente por la primera ar-
mada que ha debido pagarse a la Casa
de Chances Brothers C. Lmtd ., confor-
me al contrato celebrado por el Gobier-
no del Peru , el 30 de diciembre de 1907,
sobre adquisicion de faros; a si como
tambien a los gastos que demande la
colocation de dichos faros.

Art. 2.°— La expresada suma de ocho
mil libras sera devuelta a la Caja de De-
positos v Consignaciones para los fines
a que se refiere el artfculo 5.° de la expre-
sada ley, consignandose la correspon-
diente partida en el proximo presupues-
to general de la Republica.

Ha dado la ley siguiente:

taciones:

Al mes

£. 35.0.00
30.0.00

„ 18.0.00
6.0.00

Un Cajero...
Un Cajero auxiliar
Dos Pagadores c/u
Un amanuense
Un escribano de hacien-

i *

4.0.00da » y

Un escribano deDiligen-
cias

Un portero sirviente
2.0.00
4.0.00y y

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 quince dias del
mes de marzo de mil novecientos nueve.— P. J. Ruiz, Primer Vice- presidente del
Senado. — JUAN PAKDO, Diputado Pre-
sidente.—D. Mattoy Secretario del Sena-
do.— Mario Sosa } Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Repfiblica.

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 diez dias del mes
de marzo de mil novecientos nueve.—P J. Ruiz, Primer Vice Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
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LEY N.° 1030te.—Jose Manuel Garcia , Senador Secre-
tario.— Lizardo Franco, Diputaclo Pro-
Secretario. > . »

A1 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 treintiun dias del mes de
marzo de mil novecientos nueve. — A. B.
LEGUIA .—Juan M . Ontaneda.

Tesoreria Fiscal del Callao

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cnanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l .° La Tesoreria Fiscal del Ca-
llao, tendra el personal y dotaciones si-
guientes:

* *

Para un tesorero, al mes
Para un auxiliar, al mes
Para un amanuensearchive-

ro, al mes
Para un portero conductor,

al mes

Lp. 18.0.0(3
15.4.00

Res. Leg. N.° 1079
Subvencion a la

Compania Peruana de Vapores
’ y

8.8. 00

8.0.00» >
Lima , 30 de marzo de 1909.

Gasto materialExcmo. Senor:
El Congreso ha resuelto autorizar al para utiles de estritorio, alPoder Ejecutivo para que, de los prime-

ros fondos disponibles que ingresen al ParapublicacionesdeavisosTesoro publico, por la liquidacion del
ejercicio del presupuesto de 1908, pague
a la Compania Peruana de Vapores, la
suma de diecisiete mil quinientas libras
que se le adeuda por la subvencion de
treinta mil libras, votada en el referido
presupuesto y ejecutada bajo la forma
de compra de aceiones, hechas por el Go-
bierno a la expresada compania.

Lp. 1.2.00mes

y manifiestos, al mes 1.0.00y y

Total Lp. 47.4.00

Art. 2.° Quedan suprimidas las parti-
das numeros 5399, 5400, 5401 y 5402Lo comunicamos a V . E. para su co- c]c] pbego cuarto ordinario de Haciendanocimiento y demas fines. del presupuesto general de la Republica;

Dios guarde a V. E. — P. J. Ruiz, ler. Comumquese al Poder Ejecutivo para
Vicepresidente del Senado.—JUAN PARDO, que disponga lo necesario a su cumpli-
Diputado Presidente.—Jose Manuel Gar- miento.
c/a, Senador Seeretario.— Lizardo Fran-
co, Diputado Pro Seeretario. Dada en la sala de sesiones del Congre-

so, en Lima, a los quince dias del mes de
marzo de mil novecientos nueve. — P. J.
Ruiz, ler. Vicepresidente del Senado. —JUAN PARDO, Diputado Presidente.—Jose
Manuel Garcia , Senador Seeretario. —Lizardo Franco, Diputado Pro-Secreta-
rio.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 31 de marzo de 1909.
Ciimplase, comumquese y publiquese.—Rubrica de S. E.—Romero.

A1 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,

*
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ha resuelto absolverla en el sentido de
que dicha disposicion ha tenido fuerza
ohligatoria ciento veinte dias despues
de su promulgacion.

Lo comunicamos a V. E. para su c< > -
noeimiento y demas fines.

Dios guarde a V. E.— P. J. Ruiz, lcr.
Vicepresidente del Senado. — JUAN PAR-
DO, Diputado Presidente.— Jose Manuel
Garcia , Sen ador Secretario. — Lizardo
Franco, Diputado Pro Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 16 de abril de 1909.
Cumplase, comumquese v publiquese.—Rubrica de S. E.— Romero.

en Lima, a los diez dias del mes de abril
de mil novecientos nueve. — A. B. PE-
GU!A . — E. I . Romero.

** *

KGS. Leg. N.° 10S1
Alcance del articulo 5.°

de la ley N.° 184

J.

Lima , 30 de marzo de 1909.

Excmo. Senor:

El Congreso, habiendo tornado en con-
sideracion la consulta de V. E. sobre cl
aleance del articulo 5P de la ley N9 184,

•X*

FIN DEL TOMO III
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