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Anuario de la Legislacion Peruana

Kes. Leg. N° 1084
Eleccion del Dr.

D. Anselmo V. Barreto,
como Vocal de la Excma.

Corte Suprema.

LEY N.° 1082

Esta ley , promulgada por el ministe-
rio de hacienda , tiene caracter reser-vado.

Limn, 27 de agosto de 1909.
Excmo. sehor:

El Congreso, en vista de las ternas
presciitadas por V. E., ha nombrado vo-cal de la Excma. Corte Snprema de Jus-ticia al doctor don Anselmo V. Barre-to, en reemplazo del vocal jubilado doc-tor don Manuel L. Castellanos.

Lo comunicamos a V. E., para su co-nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E. ANTBKO ASPILLAGA, Presidente
del Congreso.— Severiano Beznda,Secre-
tario del Congreso.—Clemente J. Revi-lla, Secretario del Congreso.
Al Excmo. sehor Presidente de la Repu-blica .

* *

Res. Leg. N.° 1083
Eleccion del Dr.

Adolfo Villagarcia, como
Vocal de la Excma.

Corte Suprema

Lima, 27 de agosto de 1909.
Excmo senor:

El Congreso, en vista de las ter-
nas presentadas por V. E., ha nombra-
do vocal de la Excelentisima Corte Su-
prema de Justicia , al doctor don Adolfo
Villagarcia, en reemplazo del vocal ju-
bilado doctor don Juan Esteban Guz-
man.

Lima, 28 de agosto de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

•»
Lo comunicamos a V. E. para su

eonocimiento v demas fines. Dios
guarde a V. EV . ANTERO ASPILLAGA, Pre-
sidente del Congreso.—Severiano Beza-
da , Secretario del Congreso.— Clemente
J. Revilla, Secretario del Congreso.

LEY N° 1085
Honores al que fue

Sargento Mayor don
Enlogio Elespuru y Denstna.

Al Excmo. sehor Presidente de la Repu-
blica. EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

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

Considera ndo:
One es deber del Estado tributar ho-

nores a los ciudadanos que, en servicio

Lima , 28 de agosto de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese v

publiquese. — Rubrica de S. E.—Leon.

* *
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de la Patria, se distinguen por accion
singular;

One en esta condicion se coloco el sar-
gento mayor don Eulogio Elespuru y
Deustua, rindiendo la vida el 29 de ma-
yo de 1909, al defender bizarraniente la
entrada del despacho presidencial con -
tra un grupo de conjurados;

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo l.°—El Ayudante ‘.de, campo

de S. E. el Presidente de la Republica ,
sargento mayor don Eulogio Elespuru
y Deustua , muerto a la entrada al des-
pacho presidencial pasara revista de
presencia en la casa militar, con la ano-
tacion de “muerto en cumplimiento de
su deber.”

Art. 2.°—Coloquese en la sala de Ede-
canes del palacio de gobierno, la efigie
en busto del expresado sargento mayor,
con la inscripcion que perpetue su heroi-
ca conducta.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiocho dias del
mes de agosto de mil novecientos nueve—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. —J . M. MANZANILLA , Presidente
de la Camara de Diputados.—Severiano
Bezada, Secretario del Senado. — Cle-
mente J. Revilla , Diputado Secretario.
Al Excmo. sehor Presidente de la Repu -

blica .
Por tanto: mando se imprima, publi- .

que, circule y se le de el debido cumpli- Yen ^ idaurre, Diputado Secretario.
miento. Dado en la Casa de Gobierno, Excmo. sehor Presidente de la Repu -en Lima, el prunero de setiembre de mil bhcanovecientos nueve.— A . B. LEGUIA .—Er-nesto Zapata. Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
el primero de setiembre de mil novecien-
tos nueve.- - A. B. LEGUIA . Ernesto Za-
pata.

nores a los eiudadanos (pie, en servicio
de la Patria, se distinguen por accion
singular;

Que en este caso se eneuentra el solda-
do Pedro Potenciano Choquehuanca ,
que murid el 29 de mayo de 1909, defen -
diendo heroicamente su puesto 3' las ar-
mas que se hallaban bajo su custodia ;

Ha dado la ley siguiente:

Art. l .°— El soldado Pedro Potencia-
no Choquehuanca , pasara revista de
presencia en el batallon numero 3 a que
pertenecio. El sargento primero de su
compama lo llamara siempre por su
nombre en dicho acto 3' el capital] de la
misma respondera:
mente en defensa de su puesto.”
' Art. 2.°—Coloquese la efigie, en busto,
del referido soldado, con la inscripcion
que perpetiie su heroico comportamien-
to, tanto en el vestibulo de la puerta de
honor del palacio de gobierno, que fue el
sitio en que murid, como en la plaza
principal del pueblo de Huancabamba,
de la provincia del mismo nombre, lugar
de su nacimiento.

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

Muerto heroica-< 4

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veintiocho dias del
mes de agosto de mil novecientos nueve.

ANTEKO ASPILLAGA , Presidente del Se -
nado,— J. M . MANZANILLA , Presidente
de la Camara de Diputados.—Severiano
Bezada , Secretario Senador.— M. Irigo-

* *

LEY N.° 1036
Honores al que fue soldado

Pedro P, Choqueliuanca
* *

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA
Leyes Nos. 1087, 1088 y 1089Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:
FI Con°reso de la Renubliea Peru'in'i Las leyes Nos. 1087, IOSS v 10S9, aCongreso cie la Kepublita l tiuana. ja§ cuajcS ej Ejecutivo les puso cl cum-Considerando: plase en 2 de setiembre, 10 de setiembre

Que es deber del Estado tributar ho- y 13 de setiembre de 1909, respectiva-
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provision de la sede episcopal de aquella
diocesis.

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

J . M. MANZANILLA , Presidentedel Con -
greso.—Severiano Bezada ,Secreta rio del

| Congreso.— M. Irigoyen Vidaurre,Secre-
tario del Congreso.
A1 Excnio. Senor Presidente de la Repii -

blica.

mente, por el ministerio de hacienda , tie-
nen caracter reservado.

* *

Res. Leg. N.°1090.
Eleccion de Obispo del Cuzco

a favor del R. P. Fray
Gregorio Castro

Lima, 14 de setiembre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese v

publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.
Lima , 11 de setiembre de 1909.
Excnio. Senor:

El Congreso, en vista de las ternas
presentadas por V. E. y en ejercicio de
la atribneion qne le confiere la ley de 19
de octubre de 1S64, ha elegido ohispo
del Cuzco al R. P. Frai Gregorio Castro,
con el objeto de que sea presen tado a Su
Santidad para la provision de la sede ; La ley 1092, a la que el Ejecutivo pu-episcopal de aquella diocesis, vacante So el cumplase por el ministerio de lia-por fallecnniento del

^
Iltmo. senor cjen(ja en 15 de setiembre de 1909, tienedoctor don Antonio Falcon. caracter reservado.

* *

LEY N.° 1092

Lo comunicamos a V. E., para su co*

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—J. M. MANZANILLA, Presidente
del Congreso.—Severiano Bezada, Secre- j
tario del Congreso.—M. IrigoyenVidau-
rre, Secretario del Congreso.
Al Excnio. senor Presidente de la Repii -

blica.

*

LEY N.° 1093
Examon y glose de las

cuentas de las
Tesorerias MunicipalesLima, 14 de setiembre de 1909.

Cumplase, comuniquese, registrese y |
publiquese.—Rubrica de S. E .— Leon. EL PRESIDENTE DELA REPUBLIC A

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

Considerando:
Oue es conveniente retormar la le3r or-

ganica de municipalidades, en cuanto al
examen y glose de las cuentas de las te-sorerias de esas instituciones.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°—Los tesoreros de los concejos

provinciales cerraran sus cuentas el 30
de junio de cada ano, 3" las elevaran, de-bidamente documentadas, a la alcaldia

El Congreso, en vista de las ternas I respectiva , para que esta las remita al
presentadas por V. E. v en ejercicio de Tribunal Mayor de Cuentas, cuandola atribucion que le confiere la ley de 19 mas tarde, el l.° de agosto siguiente.
octubre de 1864, ha elegido obispo de Art. 2.°—El Tribunal Mayor procede-Cajamarca al Presbitero don Francisco ra con estascuentas, de la misma manerade Paula Grosso, con el objeto de que que lo hace con las de las oficinas fis-sea presentado a Su Santidad para la cales.

-X- -X-

Res. Leg. N." 1091

Eleccion de Obispo de
Cajamarca

a favor del Presbitero don
Francisco de Paula Grosso.

Lima, 11 de setiembre de 1909.
Excnio. Senor:
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Art. 3.°—Quedan derogados los artf -
culos 115, 116 y 117 de la vigente ley
organica de municipalidades.

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 veintisiete dias del
mes de agosto de mil novecientos nueve.—M. ADRIAN WARD, Primer Vice-presi-
dente del Senado.—J . M. MANZANILLA,
Presidente de la Camara de £)rputados.—J. M. Garcia, Senador Secretario.—Clemente J.Re villa , Diputado Secretario.
Al Excmo. seiior Presidente de la Repvi-

• blica.
Por tanto: mando se imprima , publi-

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

Dada en la Casa de Gobierno, en Li -
ma , a los quince duis del mes de setiem-
bre de mil novecientos nueve.—A. B. LK-
GUIA.—A. de la Torre Gonzalez.

a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Jose
Manuel Garcia , Senador Secretario.—M.
Irigoven Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 16 de setiemtre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

* *

Res. Leg. N.° 1095
Election del Dr. D. Manuel

A. Puente Arnao
como Vocal interino de la
Excma. Corte Suprema

Lima , 23 de setiemhre de 1909.
Exmo. seiior:

El Congreso, en vista de las ternas
presentadas por V. E. ha nombrado
vocal interino de la Excma. Corte Su-prema dejusticia al Dr. D. Manuel A.
Puente Arnao, mientras el Dr. D. Rafael
Villanueva desempeha la cartera de go-bierno y policia.

Lo comunicamos a V. E.

* *

Res. Leg. N.° 109-1
Abogadcs defensores de pobres

para su co-nocimiento y demas lines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso.—Clemente J. Re-villa , Secretario del Congreso.

Lima, 12 de setiemhre de 1909.
Excmo. seiior:

El Congreso, absolviendo Ja consulta
elevada por la corte superior de Lima,
respecto del alcance de la ley de 13 de
de noviembre de 1862. ( jue derogo el de-
creto dictatorial de 15 de junio de 1855
sobre defensa libre;

Ha resuelto:

1.° —Oue las cortes superiores tienen
la facultad de nombrar el nSmero de
abogados defensores de pobres que esti-
men conveniente para eada una de las
provincias de su distrito judicial , de-
biendo abonarseles como servicios v pa-
ra los efectos legales, el doble del tiem-
po que ejerzan ese cargo.

2.°—Que esta disposicion es aplicable
a los abogados que hubiesen desempe-
hado con anterioridad el referido cargo
de defensores de oficio.

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

Al Excmo. Si . Presidente dela Republica.
Lima , 27 de setiemhre de 1909.

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

* *

Ees. Leg. N." 1096
Instrumental para una banda
de musicos en Chincha Alta

Limn , 28 de setiemhre de 1909.
Excilio. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar delpago de derechos de importaeidn , el ins-trumental destinado a la banda de mu-sicos que ha formado la “Sociedarl Mu-
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sical y de Socorros Mutuos” de Chincha que v circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , el l .° de octubre de 1909. — A . B . LE-
GUIA.— D. Matto.

Alta .

Locomunicamos a V. E. para su conoci-
miento y demas fines. — Dios guarde a
V . E. —ANTERO A SPILLAGA.— Presidente
del Senado. —J. M . MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara deDiputados. —Jose
Mamie] Garcia . Secretario del Senado.—
C /cmcnteJ . Revilla , DiputadoSecretario.
A 1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica. :

Lima , 29 de Setiembre de 1909.

Cumplase, comuniquese, registrese 3
publiquese.— Rubrica de S. E .— A . de la
Torre Gonzalez.

* *

LEY N.° 1093
Miembros de las Juntas

Lepartamentales y
r de los Concejos Municipales

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Porcuanto el Congresoha dado la ley

siguiente:
El Congrcso de la Republica Peruana ,

Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico. — No pueden ser miem-

bros de las juntas departamentales m
de los eoncejos municipales, los directo-
res, los gerentes y los empleados de las
empresas que tengan contratos con di-
elias instituciones.

Comuniquese a! Poder Ejeeutivo para
que disponga lc necesario a su cumpli-
lriento.

* #

LEY N.° 1097
Auxilio a la familia del

bombero 6 Salvador
que fallezca en un siniestro

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 30 dias del mes de
setiembre de 1909.— ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Senado. —J. M. MAN-

Artfculo unico.—Modiffcase el artfculo ZANILLA , Presidente de la Camara de Di-
3. ° de la ley sobre invalided de bombe- putados —Jose Manuel Garcia , Senador
ros y salvadores, dc 22 .le uoviembre de Secretario.-C/emente J . Revilla , Dipu-
1901 , en la siguiente forma: tado Secretario.

“La junta dcpartamental respectiva, A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica .
abonaia , poi una sola vez , a la viuda, Por tanto: mando se imprima , publi-hqos o madte del bombeio o Salvador que> circule y se le de el debido cumpli -que ta l lezca en cualesquiera de las e i r- miento.cunstancias puntualizadas en el artfeu- ^ , 1 . ~ . . r .
lo 2 ° , la cantidad de trescientas libras Dado en la casa de Gobieino, en Li-

ma, a los dos dias del mes de octubre depe. uanas, oro scllado l90g — A. B. LtGUiA.—A. de la TorreComuniquese al Poder hjecutivo para Gonzalez .que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

* *Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los 28 dias del mes de
setiembre de 1909.— ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Senado. —J. M. MAN-
ZANILLA , Presidente de la Camara de Di -
putados.— Severiano Bezada , Senador
Secretario. - Clemente J . Re villa , Dipu -
tado Secretario.

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

LEY N.° 1099
Anexion del distrito de Chavin
a la provincia de Huamalies

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



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANAs
n

El Congreso de la Republics Peruana ,
Ha dado la Icy siguiente:

Articulo unico.—Sepnrase el distrito
de Chavin de la provincia del Dos de
Mayo, en el departamento de Huarmeo,
y anexase a la de Huamalies, del mismo
depa rtamento.

Comuniquese al Pocler Ejecutivo para
que disponga lo nece ario & su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los 29 dias del mes de
setiembre de1909. — ANTEKO ASPILLAGA ,
Presidente del Senado. — V. MOROTE, 2.°
vice- presidente de la camara de diputa-
dos.— Severiano Bezada , Secretario del
Senado.— M . Irigoyen Vidautre, Diputa-
do Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

For tanto: mando se imprima, publi-
que, circnle y se le el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los 4 dias del mes de octubre de
1909. — A. B. LEGUIA.— Rafael Villa-
nueva.

setiembre de 1909.— ANTEKO ASPILLA -
GA , Presidente del Senado.—-J. M. MAN-
ZANILLA , Presidente de la Camara de Di-
putados.—Severiano Bezada , Secretario
del Senado.—Clemente J . Revilla , Dipu-
tado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica -

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

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los cuatro dias del mesde octubre
de 1909. — A. B. LEGUIA . — Rafael Villa-
nueva.

* #

Res. Log. N.° 1101

Reinsertion de D. Luis Llosa
en el Escalafon del Ejercito

Lima , 28 de setiembre de 1909.
Excmo. sen or:

El Congreso, en vista de la solicitud
del coronel D. Luis Llosa , ha resuelto
que se le reinscriba en el grupo B del es -
calafon de disponibilidad , de acuerdo
con lo prescrito en el inciso L. articulo
10.° del reglamento de 12 de diciembre
de 1903.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTEKO ASPILLAGA, Presiden -
te del Senado.— VIDAL MOROTE, 2.° vice-
presidente de la H. Camara de diputa -
dos —Severiano Bezada, Secretario del
Senado.—Carlos M . Olivera , Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica ,

Lima , 4 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publfquese.—Rubrica de S. E. —Zapata.

* *

LEY N.° 1100
Mensaje del Presidente

de la 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.—El mensaje que el pre-
sidente de la republica debe presentar
al congreso, en cumplimiento del inciso
39 del articulo 94 de la Constitucion , no
sera contestado. Terminada la lectura
de aquel documento, el presidente del
congreso levantara la sesion.

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 29 dias del mes de

* *

Res. Leg. N.° 1102
Indulto del

reo Manuel A. Pomar

Lima , 2 de octubre de 1909.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 9

59 de la constitution , ha resudto conce-
de!* al reo Manuel A. Pomar, el inclul *

to que ha solicitado del tieinpo que le
falta para eumplir su condena.

Lo conninicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Jose
Manuel Garcia, Sen ador Secretario. —
Clemente J. Revilla , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica .

Lima , 4 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

Res. Leg. N,° 1104
Ascenso del Coronel D.
Constantino M. Moran

Lima , 6 de octubre de 1909.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el ineiso 13.° del articulo
59 de la Constitucion , ha aprobado la
propuesta lieeha por el poder ejeeutivo
para ascender a la clase de coronel efec-
tivo de infanteria de ejercito al teniente
coronel de la misma arma, don M. Cons-
tantino Moran.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA. Dipu-
tado Presidente.—Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.—Clemente J . Revi-
lla , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 7 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese v

publiquese.— Rubrica de S. E.—Zapata.

* #

LEY N.° 1103
Medico titular para Huaraz

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

medico titular que ejercera sus funcio *

lies en Ins distritos de Carhuaz, Marca -
ra y Pariahuanca, de la provincia del
cercado de Huaraz, con el haber men-
sual de doce libras peruanas. que se con
signara en el presupuesto departamen-
tal de Ancachs.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los 30 dias del mes de
setiembre de 1909.— ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Senado. — GERMAN
ARENAS, ler. viec-presidente de la Ca-
mara de diputados.—Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secretario. — M. Iiigoyen
Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno , en Li -
ma , a los 7 dias del mes de octubre de
1909.— A. B. LEGUIA. D. Matto.

* *

Res. Leg. N.° 1105
Asc.-nsc del Coronel

Don Aristides Cardenas

Lima , 6 de octubre de 1909.
Excmo. sen or:

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el ineiso 13.° del articulo
59 de la constitucion, ha aprobado la
propuesta hecha por el poder ejeeutivo
para ascender a la efectividad de su cla-
se al coronel graduado de infanteria de
ejercito D. Aristides de Cardenas.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demfis fines.— Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado-J. M. MANZANILLA , Presiden-
te deda Camara de Diputados.— Severia-
no Bezada , Senador Secretario—Clemen-
te J. Revilla , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 7 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.— Rubrica de S. E.—Zapata.
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Res. Leg. N.° 1103

Indulto del reo Jose del C. Diaz
Res. Leg. N.° 1106

Indultc del reo Juan B. Urrutia

Lima 6 de octubre dc 1909. Lima , 6 dc octubre dc 1909.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 de artieulo 59
de la Constitucion , ha resuelto coneeder
al reo Jose del Carmen Diaz, el indulto
que solieita del tiempo que le falta para
cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E., para su eo*

noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. vice-
presidente de la Camara de diputados—
Severiano Bezada, Senador Seeretario.
— M . Irigoyen Vida 11rre, Diputado Seere-
tario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica

Lima , 8 de octubre de 1909.
Cum phase, comuniquese, regfstrese y

publipuesz.—Rubrica de S. E.—Leon.

Ex mo. seiior:
El Congreso, en uso de la atribucion

que le confiere el inciso 19 del artieulo
59 de la Constitucion, ha resuelto conee-
der al reo Juan B. Urrutia el indulto que
solieita del tiempo que leJ falta para
cumplir su condena.

Lo comunicamos a V7. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. vice-
presidente de la Camara de diputados—
Severiano Bezada, Senador Seeretario.— M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se-
creta rio.
Al Excmo Sr. Presidente de hi Republica.

Lima , 8 de octubre de 1909.
Ciimplase, comuniquese, registrese 3'

publiquese.—Rubrica de S. E.—Leon.

** *

Res. Leg. No. 1109

Iniulto del reo Francisco Baltazar
Res. Leg. N. 1107

Indulto del reo
Jose del Carmen Velazquez Neciosup

Lima , 6 de octubre de 1909.

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

que le confiere el inciso 19 del artieulo
59 de la Constitucion, ha resuelto indul -
tar al reo Jose del Carmen Velazquez
Neciosup, del tiempo que le falta para
cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento 3r demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—VIDAL MOROTE, 2. ° vice-
presidente de la Camara de diputados.
Severiano Bezada, Senador Seeretario—
Carlos M. Olivera , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica ,

Lima , 8 de Octubre dc 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.— Rubrica de S. E.— Leon.

Lima , 6' de octubre de 1909.

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

que le confiere el inciso 19 del artieulo
59 de la Constitucion, ha resuelto conee-
der al reo Francisco Baltazar el indul-
to que solieita del tiempo que le falta
para cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimicnto v demas fines. — Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILI.AGA, Presiden -
te del Senado — Vidal Morote , 2° vice-
presidente de la Camara de diputados—Jose Manuel Garcia , Senador Seeretario.—Carlos M. Olivera , Diputado Pro-Se-
eretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica

Lima , 8 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese — Rubrica de S. E.— Leon.
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Rss. Leg. No. 1112Res. Leg. No. 1110
Indnlto del reo Amadeo Rivera A*:censo del coronel den

Pedro Portillo
Limn , S de octubre de 1909.

Excmo. senor:

El Congreso, en ejereieio de la atribu-cion que le conliere el inciso 13° del artf -culo 59 de la Constitucion, ha aprobado
la propuesta del poder ejecutivo para
ascender a la clase de coronel efectivo
de infanteria de ejercito, al graduado de
la misma anna , don Pedro Portillo.

Lo comunicamos a V . E., para su co-nocimiento y dein.is fin s.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPII.LAGA, Presidente
del Senado.—J. \1. MANZANILEA, Presi-dente de la Camara deDiputados—Seve-rinno Bezndn , Secretario del Senado.—Cnrlos M .Olivern, Diputado Pro-Secre-
tar o.
Al Excmo. Sefior Presidente de la Repu-blic;!.

Litnn, 6 de octubre de 1909.
Excmo. sefior:

El Congreso, en uso de la atribneion
que le eonfiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion, ha rcsuelto conee-
der al reo Amadeo Rivera el indulto que
solicita del tiempo que le falta para cum-
plir su condena.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPII.LAGA , Presiden-te del Senado.—German Arenas, ler. vi-ce-presidente de la Camara de diputa -
dos.—Severinno Bezndn , Senador Secre-
tario.—M. Irigoyen Yidnurrc, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de laRepublica

Limn , S de octubre de 1909.
Cumplase, comumquese, registrese y

publiqucse. — Rubrica de S. E.—Leon. Lima, 9 de octubre de 1909,

Cumplase, comumquese, publiqucse y
archfvese.—Rubrica de S. E.—Znpnta.*:\i *

Res. Leg. N. 1111
Indulto del reo Federico M. Galvez

* *

Ley No. 1113Limn, 6 de octubre de 1909.
Excmo. Sefior: Ciudad de Casma

El Congreso, en uso de la atribucion
que le eonfiere el inciso 19 del artfculo
59 dc la Constitucion , ha rcsueltoconce-der al reo Federico M. Galvez el indulto
que solicita 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.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
r i e l Senado.—J. AL MANZANILLA, Diputa-do Presidente.—Severinno Bezndny Se-cretario del Senado.—Clemente J . Rcvi-llny Diputado Secretario.
Al Excmo. Sehor Presidente de la Repu-blica.

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

ley siguiente:

El Congreso de In Repuhlica Peruana
Ila dado la ley siguiente:

Artfculo unico.-Elevase aciudad la vi-lla de Casma, capital de la provincia de
Santa, del departamento de Aneaehs.

Comumquese al Poder Ejecutivo, pa-ra que disponga lo necesario a su cum-plimiento.
Dada en la sala de sesiones del Con-

Lima, S de octubre de 1909.
Ctimplase, registrese, comunfquese y

publfqnese.—Rubrica de S. E. — Leon.
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For tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los once dias del mes de octubre
de mil noveeientos nueve. — A. B. LK-
GUIA . Rnfael ViUnnueva.

greso en Lima , a los A dias del mes de
octubre de 1909.—ANTERO ASPILLAGA ,
Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. vice- presidentede la Camara de
diputados.—Severiano Bezada, Senador
Secreta rio.— AL Irigoyen Vidaurre,
putado Secretario.
A1 Excmo. Seiior Presidente de la Repu —blica., • ' V

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 11 dias del mes de octubre de
1909 —A. B. LEGUIA—Rafael Villanueva.

Di-

** *

LEY N.° 1115

Ciudad de Cajatambo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A

* For cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:

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

Articulo unico.—Elevase a ciudad la
villa de Cajatambo, capital de la pro-
vincia de su nombre, en el departamen -
to de Ancachs.

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

Dada en la sala de sesjones del Con-
greso, en Lima, a los euatro dias del mes
de octubre de mil novecientos nueve—ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Sena-
do.—GERMAN ARENAS, ler. vice-presiden-
te de la Camara de diputados.—Severia-
no Bezada, Senador Secretario.—M. Iri-
goveil Vidaurre ) Di putado Secretario.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repu-

blica.

* *

LEY N.° 1114
Distrito de Chochcpe

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.°—Crease en la provincia de
Lambayeque, del departamento del mis-
mo nombre, el distrito de Chochope, que
tendra por capital el pueblo de igual de-
nominacion.

Art. 2.°—Los limites del nuevo distri-
to seran: por el Norte y Este el distrito
de Olmos, por el Sur el de Motupe; y por
el Oeste los de Motupe 3' Salas.

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

Dada en la sala de sesiones del Con- miento.
greso, en Lima, a los euatro dias del mes
de octubre de mil novecientos nueve.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Sena -
do.—GERMAN ARENAS, ler. viee-presiden-
te de la Camara de diputados.—Severia-no Bezada, Senador Secretar:o.— M. Iri-goyen Vidaurre, Diputado Secretario.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los once dias del mes de octubre
de mil novecientos nueve.—A. B. LE-
GITA.—Rafael IUlanueva.

Al Excmo. Seiior presidente de la Repu -
blica. *Hi Hi
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Res. Leg. N.° 1116 ra que disponga lo necesario a su cum-plimiento.
Dacia en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima , a los doce diasdelmes de
octubre de mil novecientos nueve.—AN-
TKKO ASPILLAGA, Presidente del Sena-do.— GERMAN ARENAS, ler. vice- presiden-te de la Camara de diputados.—Severia-no Bezada , Senador Secretario. — M. Iri-
goven Vidaurre, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi -que y circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Li-

ma, a los trece dias del mes de octubre
de mil novecientos nueve.—A. B. LE-
GUIA ,—A. de la Torre Gonzalez.

Permiso
a la pensionista dona

Rosa Paredes v. de Lisson
Lima , 11 de octubre de 1909.

Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder a la
pensionista del estado, dona Rosa Pare-
des viuda de Lisson , el permiso que soli-
cita para continual* residiendo indefini-
damente en el extranjero, con la obliga-
tion de comprobar su supervivencia en
el modo y forma que determina la ley.

Lo comunicamos a V . E., para su co-
nocimiento y demos fines.— Dios guarde
a V . E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.— VIDAL MOROTE, 2.° vice-pre-
sidente de la H. Camara de diputados.—
Jose Manuel Garcia, Senador Secreta-
rio.—Carlos M. Olivera , Diputado Pro-
Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

bliea.

* *

Res. Leg. N.° 1118
Permiso

a D. Manuel UgartecheLima, 12 de octubre de 1909.
Ciimplase, cornuniquese, y pubhque-

se.—Rubrica de S. E. — Torre Gonzalez. Lima , 11 de octubre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder el
permiso que, a merito de lo prescrito en
el inciso 4.° del articulo 41 de la Consti-
tucion , solicita el ciudadano don Manuel
Ugarteche, para aceptar 3' ejercer en la
ciudad de Arequipa el cargo de vice-con-
sul que le ha conferido el gobierno de la

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A j Republiea Argentina .
Por cuanto el Congreso ha dado la ley |

siguiente:

El Congreso de la Republiea Peruana.
Ha dado la lev siguiente:

* *

LEY N.° 1117
Camino de Lima a Canta

Lo comunicamos a V. E., para su co-nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado — VIDAL MOROTE. 2.° vice-pre-
sidente de laII . Camara de diputados.—Jose Mamie1 Garcia, Senador Secreta-rio.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-Secretario.Articulo tinico.—Votase en el presu-

puesto departamental de Lima, un mil
libras oro, en dos ahos consecutivos, a Ai Excmo. Senor Presidente de la Repu-razon de quinientas libras cad a ano, pa- | blica.
ra reconstruir la seccion llamada “ Me -
dia Luna”, en el camino que une las pro-
vincias de Lima y Canta.

Lima, 19 de octubre de 1909.
Cumplase, registrese, cumuniquese v

Comunfquese al Poder Ejecutivo, pa- | publiquese.—Rubrica de S. E.— Porras.~
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LEY H. ° 1119
Eerechos por copias

certificadas
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A

LEY N.° 1120

Hospital en Ayacucho.

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

ley siguiente:

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

ley siguiente:

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

Ha dado la ley siguiente> J-9Art. l.°—Autorizase el eobro de cua-
tro soles, en las oficinas del poder ejecu -
tivo, por derechos de copias certiticadas
relativas a todos los expedientes de par-
ticulares.

Art. 2.°—Cuando la copia sea de pla-

Art. l .°— El poder ejecutivo dispondra
lo conveniente para que selevante el pia-
no y se haga el presupuesto de un editi -
cio nuevo, destinado a Hospital, en la

no, el derecho sera de una libra peruana; ciudad de Ayacucho, va sea en el terre-
exceptuandose las de los pianos de mi- 11( ) adyacente al que ocupa el actual 6 en
neria, por las que solo seeobrara cuatro Gtro de mas apropiada ubicaeion.
soles, por derechos, y sin perjuicio de los
correspondientes a lascopias ordinarias.

Art. 3.° —Consignese en el pliego de in-
gresos del presupuesto general de la re-
publica, la suma en que se caleule el ren-
dimiento anual proveniente de la contri-
bucion cuyo cobro se autoriza por la
presente lev.

Art. 2.°—Aprobadosque sean el piano
y presupuesto de ia obra, el Ejecutivo los
remitira al Congreso, en la prdxima le-
gislatura ordmaria, a tin de que se con-
signe en el presupuesto general la parti-
da que these necesaria.

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 diesiseis dias del
mes de octubre de mil novecientos nue-
ve.—ANTERO ASPILLAGA, • Presidente del
Senado.—VIDAL MOROTE, 2 ° viee- presi-
dente de la Camara de diputados. —Jose
Manuel Garcia , Senador Secretario.—Carlos M. Olivers, Diputado Pro-Secre-
tario.

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 quince dias del mes
de octubre de mil novecientos nueve.—
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Sena-
do. —J. M. \1ANXANILLA, Presidente tie la
Camara de Diputados—Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.—Clemente
J\ Revilla , Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, cn Li -
ma , a los dieciocho dias del mes de oc-
tubre de mil novecientos nueve.— A. B.
LEGUIA.— A. de la Torre Gonzalez.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -
blica.

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 dieeinueve dias del mes de octubre
de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—Carlos Larrabure v Correa.

* * * *
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Res. Leg. N.° 1121
Reconocimiento de servicios

al Capitan don
Alejandro Seminario

Lima , 79 de octubre de 1909
Excmo. Senor:

Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio.—Clemente J. Revilla , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Senor President ede la Repu-

blica.
Lima , 20 de octubre de 1909.

Cumplase,
publiquese.—Rubrica de S. E.—Porras.

resistre.se, comu niquese y

El Congreso, en vista de la solicitud
del capitan de infanteria de ejercito, don
Alejandro Seminario, ha resuelto que se
le cleelaren de abono los trece anos, dos

. ineses nueve dfas de servicios liquidos
que arroja su libreta hasta el treintiuno
de agosto de mil novecientos tres.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V.E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado -GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de diputados.—Severiano Bezada , Senador Secretario.—CarlosM.Olivcra , Diputado Pro-Secreta -
rio.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repii -

blica .

*

Eos. Leg. K ° 1123

Permiso a don
Eicardo S. Miery Teran

Lima , 19 de octubre de 1909
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Ricardo S. Mier y Teran,
el permiso que, en observancia de lo
prescrito en el inciso 4.° del articulo 41
de la Const itucidn , ha solicitado para a-
ceptar y ejercer en las provincias de Jau-
ja y Huancayo, el cargo de agente con-

sular que le ha conferido el gobierno del
Imperio Chino.

Lu comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado—GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de diputados.—Jose Manuel Garcia, Senador Secreta-
rio.—ClementeJ. Re villa , Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

Lima , 20 de octubre de 1909.
Cumplase, comu niquese y publiquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

* *

Res. Leg. N° 1122

Permiso a don
Pablo Emilio Suedes

Lima, 20 de octubre de 1909,

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

Lima, 19 de octubre de 1909,
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Pablo Emilio Guedes, el
permiso que, en observancia de lo pres-
crito en el inciso 4.° del articulo 41 de
la Constitucion , ha solicitado, para acep-
tar y ejercer en esta capital, el cargo de
vice-consul que le ha conferido el Gobier-
no de la Republica de Guatemala .

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— GERMAN ARENAS, ler vice-
presidente de la Camara de diputados.—

* *

Res. Leg. N.° 1124
Permiso a don

Alejandro Higginson
Lima , 19 de octubre de 1909

Excmo. Senor:
E\ Congreso ha resuelto conceder al
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ciudadano don Alejandro Higginson, el ZANILLA, Presidente de la Camara de Di-permiscr que, en observancia de lo pres- putados. — Severiano Bezada, Senador
crito en el inciso 4.° del artieulo 41 de la Secretario .—Clemente J. Revilla , Dipu-Constitucion , solicita para aceptar v tado Secretario.
ejercer en el puerto de Paita el cargo de
consul que le ha conferido el gobierno de
S. M. el Rev de Belgiea.

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

Dios guarded V. E.— ANTERO ASPI-
LLAGA, Presidente del Senado. — VIDAL
MOROTK, 2.° vice-presidente de laH. Ca-
mara de diputados.—Jose Manuel Gar-cia , Senador Secretario.—Carlos M. Oli-vera, Diputado Pro-Secretario.

A1 Excmo. Schor Presidente de la Repu-blica.
Lima, 21 de oetubre de 1909.

Cumplase, comuniquese y publiquese.— Rubrica de S. E.— Zapata .

* *

Ess. Leg. N.° 1126A1 Excmo. Sehor Presidente de la Repu -
blica. Ascenso del Coronel don

Francisco Bazo y Easombric
Lima , 20 de oetubre de 1909.

Lima, 20 de oetubre de 1909.

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

Excmo Senor:

El Congreso, atendiendo a que el arti-
culo 13 de la lev de 26 de enero de 1869
concede un ascenso efectivo a los venee-
dores en el com bate del Dos de Mayo de
1866, y a que don Francisco Bazo y Ba-
sombrfo, que concurrio a esa jornada en
la clase de teniente coronel efectivo, solo
obtuvo cl grado de coronel; ha resuelto
ascenderlo a la efeetividad de su clase,
en el arma de caballeria a que pertenece.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimicnto v demas fines.

Dios guarde a V. E. — ANTERO ASPI-
LLAGA , Presidente del Senado. — J. M.
MANZANILLA, Presidente de la Camara
de Diputados.— Severiano Bezada , Sena-
dor Secretario.—ClementeJ. Revilla, Di-
putado Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

* *

Ees. Leg. N.° 1125

Despachos de Teniente Coronel
al Sargento Mayor

Jose D. Arana

Lima , 20 de oetubre de 1909

Excmo. Senor.
El Congreso, atendiendo a que el sar-

gento mayor de caballeria de ejercito
don Jose D. Arana , obtuvo en 12 de se-
tiembre de 1894, la clase de teniente co-
ronel efectivo v a que, invistiendo este
earacter, ha pasado las revistas que exi-
ge la le\r numero 160 para ser reinscrito
en el escalafon general del ejercito; ha
resuelto que el poder ejecutivo le expida
despachos de teniente coronel efectivo
de su arma, con lo antigiiedad de la fe-
cha indicada ; pero, sin derecho a recla-
mar pensiones devengadas.

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

Dios guarde a V. E—ANTERO ASPILLA-
GA, Presidente del Senado.—J. M. MAN-

Lima , 21 de oetubre de 1909.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

* *
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sidente de la Camara deDiputados,— Se-veriano Bezada, Senador Secretario.—Clemente J. Re villa , Diputado Secreta-
j rio.

A 1 Excmo. Sen or Presiden te de la Repu-
blics.

Res. Leg. N.° 1127

Indulto del reo Arturo
Valdez Caceres

Lima, 18 de octubre de 1909.
Excmo. Seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
•quo le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitueion , ha resuelto conce-der el indulto cjue solicita el reo Arturo
Valdez Caceres, del tiempo que le falta
para cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E., para su co-nocimiento v demas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTKRO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— VIDAI. MUROTK, 2° Vice-
presidente de la H. Camara de diputa-dos.—Jose Manuel Garcia, Senador Se-
cretario.—Carlos M. Olivera, Diputado
Pro Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

bliea.

Lima , 22 de octubre de 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese, pit -

bliquese y archivese.— Rubrica de S. E.—Torre Gonzalez.

* 4fr

LEY N“. 1129

Villa de Pomabamba
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 catcgo-
ria de villa el pueblo de Pomabamba ,
capital de la provincia de su nombre, del
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-greso , en Lima , a los 20 dias del mes de

•octubre de 1909.—ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice-presiclente de la Camara de
diputados.—Jose Manuel Garcia , Sena-dor Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sen or Presidente de la Repu-blics.

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 mes de octu -bre de 1909.— A. B. LEGUIA .— Rafael Vi-llanueva.

Lima , 21 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese v

publiquese.—Rubrica de S. E. — Leon.

*

Res. Leg. N. 1123

Exoneration de derechcs de
unos articulcs destinados

a la Compania de
Bomberos Salvadora Lima

Lima, 20 de octubre de 1909.
Excmo. Seiior:

Pd Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importation , cien
metros de franela azul, doce gruesas de
botones y cien placas para cinturones,
pedidos por la Compania de bomberos
Salvadora Lima ” para uniforme de sus

miembros.
Lo comunicamos n V. E., para su co-nocimiento v demas fines.—Dios guarde

a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presiden -
te del Senado.—J. M. MANZANILLA , Pre-

1 1

*• *
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vincia de Tarata, doctor don Domingo
M. Almenara, ha resuclto declarar que
existe incompatibilidad entre el cargo de
represen tan te y el de miembro del conse-jo superior de higiene publica, scgun el
articulo 56 de la Constitucion.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.— Jose
Manuel Garcia , Senador Secretario.—Clemente J. Revilla.—Di pittado Secreta -rio.

LEY N°. 1130
Villa de Barranca

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Porcuanto 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 el pueblo de Barranca, capi-
tal del distrito de su nombre, en la pro-
vincia de Chancay, del departamento de
Lima.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a 1‘os veintidos (lias del
mes de octubre de mil noveeientos nue-
ve.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del
Senado— GERMAN ARENAS, ler. Vice pre-
sidente de la Camara de diputados.—Jo-
se Manuel Garcia, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.
Al Excnio. Sefior Presidente de la Repii-

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los veintitres dias del mes de oc-
tubre de mil noveeientos nueve.—A. B.
LEGUIA .—Rafael Villanueva.

Al Excnio. Senor Presidente de la Repu -
blica.

Lima, 25 de octubre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

pubhquese.—Rubrica de S. E.—Villanue-va.

* *

Eos. Leg. N.° 1132
Indulto del reo Segundo Vera

Lima, 2d de octubre de 1909.
Excnio. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion, ha resueltoconce-der al reo Segundo Vera, 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.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado—VIDAL MOROTE, 29 Vice-pre-sidente de la II. Camara de diputados.—Severiano Bezada , Secretario del Sena -do.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-Secretario.

3f *

Ecs. Leg. N“. 1131
Incompatibilidad entre el cargo

de miembro del Consejo
Superior de Higiene publica y el

de representante a Congreso
Lima , 25 de octubre de 1909.

Excmo. Senor:
El Congreso, absolviendo la consulta

formulada por el H. Diputado por la pro-

A1 Excnio. Senor Presidente de la Repu-blica.
Lima, 25 de octubre de 1909.

Cumplase, registrese, comuniquese y
publiquese.-Rubrica de S. E.—Leon.
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nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Dipu-
tado Presidente.—Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.—Clemente J. Revi-
lla, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

Eos. Leg. N.° 1133

Tratado con Bolivia

Lima, 25 dc octubre dc 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 16 del articulo
59 de la Constitucion, ha aprobado el
convenio sobre canges tcrritoriales y
rectificacion de fronteras celebrado en la
ciudad de La Paz en 17 de setiembre ul
timo, entre el Ministro Plenipotenciario
del Peru doctor don Solon Polo y el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Boli-
via doctor don Daniel Sanchez Busta-
mante.

Lima,, 26 de octubre dc 1909.

Cumpla.se, registrese, comuniquese y
publiquese.—Riibrica de S. E.—Porras.

* *

Ees. Leg. N.° 1135

Abono de servicios a don
Carlos de Neuter

Lima, 25 de octubre dc 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de la solicitud
del sargento mayor don Carlos de Neu-
ter, ha resuelto que se declare de abo-
no en su libreta de servicios el periodo
de tiempo trascurrido desde su ingreso
al Peru , en 1881, hasta el 14 de Julio de
1904; pero, sin que, en ningun caso, pue-
da servir este reconoeimiento para que
el favorecido reclame pensiones deven-
gadas.

Lb comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E —ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA , Presi -
dente de la Camara de Diputados.—Se-
veriano Bezada , Senador Secretario.—
Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-
rio.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento v demas fines.— Dios guarde
a V. E.— ANTEKO ASPILLAGA, Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia, Se-
cretario del Congreso.— M. Irigoyen Vi-
daurre, Secretario del Congreso.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Lima, 26 de octubre dc 1909.

Cumplase, registrese, comuniquese v
publiquese.—Riibrica de S. E.—Porras.

* *

Ees. Leg. N.° 1134

Permiso a don Leoncio I. de Mora
Lima , 25 de octubre de 1909.

Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Leoncio I. de Mora , cl
permiso que, de conformidad con lopres-
crito en el inciso 4.° del articulo 41 de la
Constitucion , ha solicitado para aceptar
v ejercer en esta capital el cargo de con-
sul de la Repfiblica de Nicaragua , que le
ha sido confer id o por el gobierno de di-
ch( > pais .

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

Lima, 26 de octubre de 1909.
Cumplase, eomuniquesd y publiquese.—Rubrjca de S. E. — Zapata.

* *
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A 1 Excmo. Senor Presidente de la Repfi-
blica.Ees. Leg. N.° 1136

Permiso a dona Isabel Loayza

Lima, 23 de octuhvc de 1909.
Excmo. Senor:

Lima, 28 de octubre de 1909.
Ciimplase, registrese, comuniquese y

publiquese — Rubrica de S. E.—Leon.

El Congreso ha resuelto prorrogar por
dos ahos el permiso que, para residir en
el exM’anjero concedioel Podej* Ejccuti vo
a la pensionista del estado dona Isabel
Loayza.

Lo comunicamoa a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILEAGA, Presidente
del Senado—GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de diputados—
Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.—Clemente J. Revilla , Diputado Secre-
tario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

* *

Ees. Leg. N.° 1133

Contribution predial en Luringancho

ANTERO ASPILLAGA

PRESIDENTE DEE CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolution siguiente:

Lima, 25 de octubre de 1908.
Excmo. Senor:Lima, 20 de octubre de 1909.

Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica de S. E.—Torre Gonzalez.
El Congreso ha resuelto adjudicar al

concejo del distrito de Lurigancho, por
el termino de cinco anos, contadosdesde
la promulgation de la presente ley, la
contribution predial correspondiente a
los fund os urbanos en el radicados.

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.— D. Matto, Secretario del
Senado.— Angel Ugarie, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Itepu-

blica.
Por tanto: y no habiendo sido pro-

mulgada oportunamente por el Ejecuti-
vo, en observancia flei articulo 71 de la
Constitucion , mando se imprima, publi -
que, circuit y comunique al Ministerio
de hacienda, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los vein-
ticinco dias del mes de octubre de mil no -
vecientos nueve.- ANTERO ASPIEEAGA,
Presidente del Congreso.—Jose Manuel
Garcia, Secretario del Congreso. — M.
Irigoyen Vidaurrc, Secretario del Con-
greso.

* *

Ees. Leg. Nu. 1137

Dispensa de practica al Er. don
Jose Eelisario Sanchez

Lima , 25 de octubre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de la solicitud
del bachiller en jurisprudencia don Jose
Belisario Sanchez , ha resuelto dispensar-
le el tiempo de practica que le falta para
recibirse de doctor en dicha facultad y
ejercer la abogacia.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTE'RO ASPIEEAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.— Se-
veriano Bezada, Senador Secretario.—Carlos M. Olivera , Diputado Pro-Secre-
tario.
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perniiso que, de conformidad con lopres-
crito en el iriciso 4.° del articulo 41 de la
Constitucion , ha solicitado para aceptar
y ejercer en el puerto de Paita, el cargo
de agente consular cpte le ha conferido el
gobierno de S. M. el Rey de Italia.

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

Dios guarded V. E.— ANTERO ASPI-
LLAGA , Presidente del Senado.—GERMAN
ARENAS, ler. Vice-presidente de la Cama-
ra de diputados.-—Jose Manuel Garcia,
Senador Secretario.—Carlos M. Olivera,
Diputado Pro-Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu

blica.
Lima, 10 de noviembre de 1909.

Cumplase, registrese, comuniquese v
publiquese.—Rubriea de S. E.— Porras.

Lima , 3 de noviembre de 1909.
Comuniquese, registrese y archivese.—Forero%

* *

Res. Leg. N.° 1139

Election de Obispo de Trujillo
a favor del doctor

Carlos Garcia Irigoyen

Lima , 25 de octuhrc de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de las ternas pre-
sen tadas por V. E. y en ejercicio de la
atribucion que le confiere la ley de 19 de
octubre de 1864, ha elegido obispo de
Trujillo a Monsenor doctor don Carlos
Garcia Irigoyen , con el objeto deque sea
presen tado a Su Santidad para la pro-
vision de la sede episcopal de aquella
diocesis, vacante por renuncia del Ilus-
trfsimo Monsenor doctor don Ismael
Puirredon.

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

Dios guarde a V. E—ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Congreso.—/. Manuel
Garcia , Secretario del Congreso —M. 7/7-
goven Vidaurre, Secretario del Congre-

* *

LEY N.9 1141
Ferrocarril de Chimbote

a Recuay
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. I 9—El Poder Ejecutivo consigna-
ra anualmente en el presupuesto general
de la Republica , la cantidad necesaria
para garantizar durante veinte anos, el
seis por ciento del capital que se invier -
ta en la construedon del ferrocarril de
Chimbote a Recuay, a partir del kilome-
tro 105, pero de manera que en ningun
caso ni por motivo alguno exceda la ga-
rantfa total de treinta y cinco mil libras
anuales.

Art. 29—Para los efectos del articulo
anterior se dividira la obra en ties 6
mas seeeiones, para que a medida que
terininen estas se consigne en el presu-
puesto general hi garaniia que fuere ne-
cesaria.

Art. 3.°—El Ejecutivo no cedera a

so.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
Lima , 30 de octubre de 1909.

Cumplase, registrese, comumquese y
publiquese.—Rubriea de S. E.— Leon.

* *

Res. Leg. N.° 1140
Permiso a don

Romulo Guidino
Lima , 25 de octubre de 1909.

Excmo. Senor:
El Congreso ha resuelto eonceder al

ciudadano don Romulo L. Guidino, el
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los eoncesionarios, en ninguna forma,
los terrenos que posea el Estado a los
lados del eje de la linea , eualquiera que
sen la extension de estos; salvo los que
fucren neeesarios para ramales ( ie la li-
nen , estaciones ydemas servieios de ella.

Art. 4 °—Si los actuales concesiona -
rios no cumplen con la obligation que
les imponen los decretos supremos de 15
de marzo y 23 de setiembrfejiltimos, mo
difieatorios del contrato de & de octubre
de 1908, poniendo expedita la linea en -
tre Tablones y el kilometro 105, el 31 de
marzo de 1910, el Ejecutivo declarnra
rescindido el contrato primitivo celebra-
do entre el gobierno v Mr. William C.
Kaolin, en representation de los senorcs
R. G. Shaw y Compama.

Art. 5.°—Una vez declnrada la resci-
sion del meneionado contrato de 8 de
octubre de 1908, convocara postores pa -
ra la construction del expresado ferroca-
rril , exclnyendo definitivamente de entre
los opositores, a los actuales concesio-
narios, asi como a los nnteriores a estos.

Art. 6.°— En el nuevo contrato que el
gobierno celebre para la construccion
del ferrocarril de Chimbote en la parte
comprendida entre el kilometro 105 v la
ciudad de Recuay, procurara establecer
una tarifa mas bajn que la estipulada en
8 de octubre de 1908, especialmente en
lo relativo al carbon, ganado y viveres,
gestionando simultaneamente la adop-
tion de esa tarifa en el resto de la linea ,
6 sea en la del kilometro 105 hacia la
costa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los cinco dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos nueve.— A. B. LE-
GUIA.—Curios Larrabure y Correa.

* *

Res. Leg. N.° 1142
Exoneration de derechos a

unas medallas
para el Monasterio de

Nazarenas de Lima
Lima , 4 de noviembre de 1909.

Excmo. Sen or:
El Congreso ha resuelto exonerar del

fjago de derechos de importation , al ca-
jon marca ‘* M. F.n consignado a la or-
den de la priora del monasterio de Na-
zarenas de esta capital , que contiene 101
gruesas de medallas de aluminio dedica-
das al culto.

Lo comunicamos a V. E. , para suco-
nocimiento v denias fines.

Dios guarde a V. E — ANTICRO ASPL
LLAGA, Presidente del Senado.— VIDAL
MOROTE, 2° Vice-presidente de la II. Ca-
mara de diputados.—Severiano Bezada,
Senador Secretario.—Carlos M. Olivera ,
Diputado Pro-Secre ta r io.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -blica.Comuniquese al Poder Ejecutivo, Pa‘

ra que disponga lo necesario a su eum-
plimiento. Lima, 5 de noviembre de 1909.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los euatro dias del
mes de noviembre de mil • novecientos
nueve.

Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu-
bli(]uese y arcluvese. — Riibrica de S. E.—Forero.

* -X-ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. - GERMAN ARENAS, ler. Vice-presi -
dente de la Camara de diputados—Seve-
riano Bezada , Senador Secretario.— M.
Irigoven Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi -

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

LEY N.° 1143

Ascenso del Capitan don
Enrique V. Gomez.

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

ley siguiente:
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to declarar de abono en su libreta mili-
tar, los servicios que presto a la nacion ,
desde el 4- de agosto de 1883 hasta el 31
de diciembre de 1894-.

El Congreso de lft Republicn Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.— Autorfzase al Poder
Ejecutivo para que, dispensando los re-
quisitos exijidos en el articulo 7.° de la nocimiento y detnas tines,

ley de ascensos de 22 de noviembre de
1901, confiera la clase de capitan de ca-
balleria de ejercito, al teniente de la mis-
ma arma, don Enrique V. Gomez, por su

Eo eomunicamos a V. E. para su co-

Dios guarde a V. E.—ANTERO A8PI-
LEAG A , Presidente del Senado.— J. M.
MANZANILLA , Presidente de la Camara

valeroso comportamiento, el 29 de ma- de Diputados.—Severiano Bezada , Sena-
yo ultimo, al rescatar a S. E. el Presi- dor Secretario.— M. Irigoven Vidaurre,
dente de la Republica en la Plaza de Bo- Diputado Secretario.
livar.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica.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 cinco dfas del
mes de noviembre de mil novecientos
nueve.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de diputados.—Se-
veriano Bezada , Senador Secretario.—M. Irigoven Vidaurre , Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Sen or Presidente de la Repu -

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Lima , G de noviembre de 1909.
Cutnplase, comunfquese v publfquese.— Rubrica de S. E.—Zapata.

* *

Ees. Leg. N° 1115

Eeinscripcion militar
de don Manuel Uriarte

Lima, 5 de noviembre de 1909.
Excmo. Senor:

Dado en la Casa de Gobierno, en Li- El Congreso, aeeediendo a la solicitud
ma, a los seis dfas del mes de noviembre de don Manuel Uriarte, ha resuelto que
de mil novecientos nueve —A. B. EEGUIA. se le reinscriba en el escalafon general—E. Zapata. del ejercito, en la clase de teniente coro-net efectivo de infanterfa, de conformi-

dad con los despachos que le fueron con-
feridos en 8 de marzo de 1895; pero, sin
que la presente resolueion le dc derecho
a reclamar diferencias de haber, dejadas
de percibir.

Eo eomunicamos a V. E. , para su co-
nocimiento 3r demas fines.

Dios guarde a Y. E.—ANTERO ASPI-
LLAGA, Presidente del Senado.—GERMAN
ARENAS, ler. Vice-presidente de la Cama-
ra de diputados.— Severiano Bczada , Se-
nador Secretario.—M . lrigoyen Vidau-
rre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica .

* *

Ees. Leg. N.° 1144
Eeconocimiento de servicios

al Sargento Mayor don
Eomualdo Palomino

Lima , 5 de noviembre de 1909

Excmo. Senor:

El Congreso, aeeediendo a la solicitud
del sargento mayor de caballenade ejer -
cito, don Romualdo Palomino, ha resuel-
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Lima, 6 dc novicmhre dc 1909 culo 59 de la Constitucion, ha resuel-
to conceder al reo Mariano C. Alvarez,

ue solicita del tiempo que le
falta para cumplir su condena.

Lo com unicamos a V. E., para su co-
nocimiento v demas fines.

Cumplase, comumquese, pubhquese y el indulto q
arehfvese.—Rubrica de S. E —Zapata.

* *

. Dios guarde a V. E.—ANTERO ASPI-
LLAGA , Presidente del Senado.— VIDAL
MOKOTE, 2.9 Vice-presidente de laH. Ca-
mara de Diputados.—Jose Manuel Gar-
cia , Senador Secretario.—Carlos M. Oil-
vera, Diputado Pro-Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

bliea.

Res. L3g. N.° 1146

Reconocimiento do servicios
a D. Jose Maria Rambla

J .

Lima , 5 de novicmhre de 1909

Excmo. Seiior:
Lima, 6 de noviembre de 1909.

El Congreso, en vista de la solicitud
del teniente de infanteria de ejercito don
Jose Maria Rambla, ha resuelto decla-
rarle de abono en su libreta, los ocho
anos, veintitres dias dc servicios que tie-
ne prestados a la nacion, desde el 10 de
febrero de 1875, hasta el 23 de octubre
de 1883.

Cumplase, registrese comumquese, y
pubhquese.—Rubrica de S. E.—Leon.

* #

Lo cornunicamos a V. E., para su co-
nocimicnto v demas fines Res. Leg. N.° 114S

Indulto del reo
Manuel D. Benavides

Dios guarde a V. E — ANTERO ASPILLA-
GA, Presidente del Senado. — J. .VI. MAN-
ZANILLA, Presidente de la Camara de Di-
dos. — Jose Manuel Garcia, Senador Se-
cretario. — M. Irigoyen Vidaurre, Dipu-
tado Secretario.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repu-

blica.

Lima , 5 dc noviembre de 1909.
Excmo. seiior:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le eonfiere el inciso 19 del articulo
59 dela Constitucion , ha resuelto indul-
tar al reo Manuel D. Benavides, del
tiempo que le falta para cumplir su con-
dena.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA. Presiden-
te del Senado.—J. M. MANZANILLA, Pre-
sidente de la Camara de Dipu tad os.—
Jose Manuel Garcia , Secretario del Se-
nado.— M. Irigoyen Vidaurre, Diputado
Secretario.
Al Excmo, Sr. Presidente de la Repiiblica.

Lima, 6 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese, comunfquese y

pubhquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

Lima, 6 de noviembre de 1909.

Cumplase, comumquese y pubhquese.—
Rubrica de S. E. — Zapata.

* *

Res. Leg. N.° 1147

Indulto del reo Mariano C. Alvarez

Lima , 5 de noviembre de 1909

Excmo. Senor:

El Congreso, en ejercicio de la atribu-
ciod que le eonfiere el inciso 19 del artf -
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Ees. Leg. N.° 1149

Indulto del reo
Carlos Charun

A1 Excmo. Sr. Presidente de la Repu-
blica.

Lima, 6 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese comunfquese, v

publiquese.— Rubrica de S. E.— Leon.Lima, 5 de noviembre de 1909.

Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el ineiso 19 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto indul -
tar al reo Carlos Charun, del tiempo
que le falta para cnmplir su condena.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
noeimiento y demas fines —Dios guarde
a V. E.— ANTEHO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Jo-
se Manuel Garcia , Senador Secretario.—
M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.

** X

LEY N.° 1151
Pueblo de Tanta

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-
na de pueblo el caserfo de Tanta , perte-
neciente a la provincia de Yauyos, en el
departamento de Lima.

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 5 dias del mes de
noviembre de 1909.—ANTERO ASPILLA-
GA, Presidente del Senado—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice-presidente de la Camara
de Diputados.—Jose Manuel Garcia, Se-
nador Secretario.—M. Irigoyen Vidau-
rre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repu-

blica.

Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
Lima, 6 de noviembre de 1909.

Cumplase, registrese, comunfquese v
publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

Pes. Leg. N.° 1150

Indulto del reo
Manuel J. Beltran

Lima } 5 de noviembre de 1909.

Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
le confiere el ineiso 19 del articuloque

59 de la Constitucion , ha resuelto indul
tar al reo Manuel J. Beltran del tiempo
que le falta para cumplir su condena.

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

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de Diputados.—
Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre,Diputado Secre-

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los 6 dias del mes de noviembre
de 1909. A . B. LEGUIA --Rafael Villa-
nueva.

10. *
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Res. Leg. N.° H52

Jubilacion de
don Jose Santos Miranda

ciendas de Atideymayo, Pasacaneha,
Cochabamba y Chinchobatnba, y que

| tendra por capital el expresado pueblo
de Sicsibamba.

Articulo 3°—Los limites del nuevo dis-
trito seran: por el norte, el distrito de
Silnias; por el sur, el de Pomabamba;
por el oriente, el de Pomabamba y por
el occidente, las cumbres de la cordillera
nevada.

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 25 dfas del mes de
oetubre de 1909.—ANTERO ASPILLAGA.
Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice presidente de la Camara
de Diputados.—Severiano Bezada , Sena-
dor Secretario.—M. Irigoyen Vidaurrc,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

tniento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Li -

ma , a los 6 dias del mes de noviembre
de 1909.—A. B. LEGUIA.—Rafael Villa-
nueva.

Lima , -7 de noviembre de 1909.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto conceder al
portero del Ministerio de gobierno don
Jose Santos Miranda, la jubilacion que
solicita , con el haber correspondiente al
tiempo de servicios que tiene prestados.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines —Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presiden -
te del Senado.—J. M. MANZANILLA, Pre-
sidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada , Secretario del Sena-
do.—M . Trigoven Vidaurre , Diputado
Secretario,

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 6 de noviembre de 1909.

Cumplase, registrese, eomuniquese,
publiquesey archivese.—Rubrica de S. E.—Villanueva.

**

*LEY N.* 1153
Distrito de Sicsibamba

y pueblo de Chuliin
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

LEY N.° 1154

Camino de Huaras a Casma
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°—Elevase a la categoria de
pueblos las aldeas de Sicsibamba y Chu -
llin de la provincia de Pomabamba del
departamento de Ancachs.

Articulo 2°—Crease el distrito de Sic-
sibamba, que lo formaran los pueblos
de Sicsibamba , Chuliin , la aldea de Um-
be, el caserio de Caniasbamba v las ha -

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.° — Autorizase a la H. Junta de-
partmental de Ancachs para que invier-
ta en la reparacion 3̂ construceion del
camino de herradura de Huaras a Cas-ma, entre los parajes nombrados Tin-go y Chacehan, la partida numero 24 de
su presupuesto en actual ejercicio.
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Art. 2.°—Consignese en el presupues-
to departamental de Ancachs de 1913,
la cantidad a que se refiere la partida
mencionada en el articulo anterior, a fin
de que la expresada junta se recmbolse
de ella, para aplicarla oportunamente a
su objeto.

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
noviembre de 1909.—ANTKHO ASPILLA-
GA, Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA , Presidente de la Camara de Di-
putados. — Severiano Bezada, Senador
Secretario. — M. Irigoyen Vidaurre, Di -
putado Secretario.
Al Exemo. senor Presidente de la Repu-

blica.

dente de la Camara de Di putados.—Se-
veriano Bezada, Senador Secretario.—
Clemente J .Revilla , Diputado Secretario.
Al Exemo. senor Presidente de la Repu-

blica.
Lima , 9 de noviembre de 1909.

Cumplase, registrese, comuniquese. pu *

blfquese y archtvese.—Rubrica de S. B*

— Forcro.
los 5 dias del mes dea

* *

Ees. Leg. N. 1156

Permiso
a dona Herminia Sologuren

Lima , 5 de noviembre de 1909.
Exemo. senor:

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 9 dias del mes de noviembre de
1909.— A. B. LEGUIA.—Carlos Forero.

El Congreso ha resuelto eonceder a la
pensionista del Estado, dona Herminia
Sologuren , permiso para residir en La
Paz, Republiea de Bolivia, por el termi-
no de dos a nos.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines — Dios guarde
a V. E. ANTEKO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— VIDAL MoROTE, 2a Vicepre-
sidente de la Camara de Diputados—Jo-
se Manuel Garcia , Senador Secretario.—
Carlos M. Olivera, Diputado Pro-secre-
tario.

* -X*

Has. Lag. N ° 1155

Liboracion de derechos de
unas imagenes para

la Congregacion de los S3.
Corazones de Belen

Al Exemo. senor Presidente de la RepiV
•blica.

Lima, 9 de noviembre de 1909.
Cumplase, comuniquese y publiquese—Rubrica de S. E — Forcro.

Lima , 5 de noviembre de 1909.

Exemo. sen or:

El Congreso ha resuelto que la adua-
na del Callao, despache fibre de dere- |
chos, dos imagenes de metal , de los Sa-
grados Corazones de Jesus y de Maria,
que la Congregacion de Religiosas de los
Sagrados Corazones de Belen de esta
capital , ha adquirido en Europa con
destino al culto publico de la iglesia de
ese nombre.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a y. E. ANTEKO ASPI'LJLAGA , Presidente
del Senado. — J. M. MANZAXILLA ,

* -X-

Ees. Leg. N.° 1157

* Esoneracidn de derechos
a un reloj para Chepen

Lima, 6 de noviembre de lOO'.K

Exemo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
Presi- pago de los derechos deaduana , el reloj



28 ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA

que para el servicio publico del pueblo
fie Chepen ha sido adquirido en Europa,
por sus vecinos, y que debe ser importa-
do por el puerto de Pacasmavo.

Lo comtniicamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas lines.— Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASFILLAGA, Presidente
del Senado.- GERMAN ARENAS, ler.Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.— Severiano Bezada ,Senador Seeretario.— M. Irigoyen Vidaurre, DiputadoSeere-
tario.
A1 Exemo. Senor Presidente de la Repu-

bliea .

Res. Leg. N.° 1159
Exoneracion de derechos

de un melodium
para la Iglesia de Mochumi

Lima , 6 de novienibre de 1909.
Exemo. Seiior:

El Congreso ha resuelto exonerar del
])ago de derechos de importacion el me-
lodium que para el servicio de la iglesia
de Mochumi , en la provincia de Lamba-
yeque, han encargado los vecinos de ese
pueblo.

Lo comunieamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASFILLAGA , Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice-presidente de la Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia , Senador ttecreta -
rio.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado
Seeretario.
A1 Exemo. senor Presidente de la Repti-

blica .

J .

Lima , 9 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese, comunfquese, pu-

blfquese y arehfvese.—Rubriea de S. E.—Forero.
* *

Res. Leg. N. 1153
Exoneracion de derechos a los

fusiles para los
Clubs de tiro al bianco

Lima , 9 de noviembre de 1909.

Cumplase, registrese, comunfquese, pu-
blfquese v archivese. — Rubriea de S. E.—

i Forero.
Lima , 5 de noviembre de 1909.
Exemo. seiior:

El Congreso ha resuelto ampliar la
ley de 12 de octubre de 1891, que auto*

riza al Poder Ejecutivo para liberar de
derechos las municiones destinadas a las
sociedades naeionales de tiro al bianco,
en el sentido de comprender en ella los
fusiles que se importen para el uso de di-
chas instituciones.

Res. Leg. N.° 1160
Liberacion de derechos

a una efigie y un melodium
para la iglesia Matriz

del CallaoLo comunieamos a V, E. para su co-
il oeimien to y demas fines.— Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASFILLAGA, Presidente
del Senado.— J. M. MANZANILLA , Presi-
dente de la Camara de Diputados— Se-
veriano Bezada , Senador Seeretario.—

Lima , 5 de Noviembre de 1909.
Exemo. Senor:

El Congreso ha resuelto liberar de to-ClementeJ. Revilla.— Diputado Secreta- do derecho fiscal a una efigie de la Yir-
gen Inmaculada y a un melodium , que

Al Exemo. seiior Presidente de la Repu- han sido adquindos, en Europa, por el
bliea. parroeo de la iglesia Matriz de la ciu-

dad del Callao, eon destino al servicio
del culto del referido templo.

no.

Lima, 9 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese, comunfquese, pu-

blfquese y archfvese.—Rubriea de S. E.—Forero.
Lo comunieamos a V. E. para su co-

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V, E.—ANTERO ASFILLAGA, Presidente
del Senado.—VIDAL MOROTE, 2.° Vice-
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presidente de la Camara de Diputados.
Severiano Bezada, Senador Secretario —Carlos M. Olivera,* Diputado Pro-Secre-tario.
A1 Excmo. Swiior Presidente de la Repu-

blica .

Lima, 9 de noviembre de 1909.
Cumplase, cornunfquese y publiqucse.—Rtibrica de S. E.— Forero.

* *Lima, 9 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese, comumquese, pu-

bliquese 3" archivese.—Rubrica de S. E.—Forero.
LEY N.° 1162

Ejercicio de la Abogacia

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.—Los que hubieren ob-

tenido el grado de doctor en jurispru-
dencia, antes de promulgarse ia ley de
15 de noviembre de 1902 podran ejercer
la abogacia en toda la Republica , sin
mas requisito que presentar el tftulo de
doctor a la Corte Superior del distrito
judicial respectivo, la que onlenara la
inscripcion de los solicitantes en la ma-
tricula de abogados, y hara devolver el
titulo.

Comumquese al Podcr Ejtcutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima , a los 6 dias del mes de
noviembre de 1909.— ANTERO ASPIELA -
GA , Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA , Presidente de la Camara de Di-
putados.— Severiano Bezada , Senador
Secretario—Af. Irigoyen Vidaurrc, Dipu-
tado Secretario.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repti-

blica.
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 nue.ve dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos nueve.—A. B. LE-
GUIA . —-J. Matins Leon.

Ees. Leg. N.° 1161
Premio a la viuda e hijos

del sargento mayor
Lon Avelino Cespedes

Lima , 5 de noviembre de 1909.
Excmo. Sehor:

El Congreso, atendiendo a que es de-
ber del Estado recompensar las acciones
abnegadas de sus leales servidores, lion-
rando, a la vez, la memoria de los que se
hayan distinguido por su heroico com-
portamiento, 3r a que en esta condicion
se coloco el sargento mayor don Avelino
Cespedes, fallecido a consecuencia de las
graves heridas que recibio el 29 de mayo
ultimo defendiendo el regimen constitu-
cional de la Republica ;

Ha resuelto:

1.°—Declarar que el expresado sargen-
to mayor don Avelino Cespedes ha com-prometido la gratitud nacional;

2.°—Conceder a la viuda e hijos meno-
res del referido militar, el premio pecu-
niario de seiscientas libras oro sellado,
por una sola vez, que se consignaran en
el presupuesto general de la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS , ler. Vice-
presidente de la Camara de diputados—Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.—Clemente J. Revilia , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. * *
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LEY N." 1163 For tanto: inando 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 noviembrede
mil novecientos nueve.—A B. LEGUIA.
J. Matins Leon.

Vocalias y fiscalias vacantes de
la Corte Suprema de Justicia

durante el receso del
Congreso

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congresq ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republien Peruana
Considerando:

* Que es indispensable proveer las va-
cantes que durante el receso de las Ca-
maras ocurran en la Corte Suprema, a
fin de que no se interrumpan las labores
de ese tribunal con menoscabo del ser-
vicio publico;

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.° — Cuando ocurra alguna va-

cante de vocalia en la Corte Suprema,
durante el receso del Congreso, entrara
a desenipenarla provisionalmente, el
Presidente de la Corte Superior de Lima
y, en su defecto, uno de los demas voca-
les del mismo tribunal, siguiendose el
orden de rigurosa antigiiedad.

Si la vacante fuere de fiscal , entraran
a desem penaria los adjuntos designad os
conforme al articulo 104 del reglamento
de tribunales.

Estos funcionarios ejerceran el cargo
hasta que, reunido el Congreso, se pro-
vean las vacantes con arreglo a laCons-
titucion.

Art. 2.°— Las vacantes que por este
motivo resulten en la Corte Superior
mencionada , seran llenadas, interina -
niente, conforme a ley.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los seis dias del mes
de noviembre de mil novecientos nueve.

ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado. — J. M. MANZANILLA , Presidente
de la Camara de Diputados.—Severiano
Bczada , Senador Secretario.— M. Irigo-
yen Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.

* *
J .

LEY N.° 1164
Reapertura do la

Universidad
del Cuzco

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.° —Autonzase al Poder Ejecuti-
vo para que proceda a la reapertura de
la Universidad menor de San Antonio
Abad del Cuzco, nombrando, al efecto,
el rectory los catedratieos para las fa-
cultades de letras, jurisprudencia , cien-cias naturales, pohtieas y administrati-
vas, con el caracter de interinos, mien-
tras se expida la ley de reorganizacion
de las universidades menores de la Repu -
blica.

Art. 2.°—Dicha Universidad menor de
San Antonio Abad se regira , en su fun-
cionamiento, por la ley de instruccion
en actual vigencia.

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 nueve dias del mes
de noviembre de mil novecientos nueve.

ANTERO ASPILI.AGA, Presidente del Se-
nado.—J. M. MANZANILI.A , Presidente de
la Camara de Diputados.— Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.— Car-
los M.Olivera , Diputado Pro-Secretario.
Al Excmo. seiior Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: inando se imprima , publi -

que, circule y se le de el debido cumpli-
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mitnto.—Dado en la Casa de Gobierno, Res. Leg. N.° 1166
en Lima , a los diez dias del mes de no- I
viembre de mil novecientos nueve.—A. Liberation de derechos
B. LEGUIA.—J Matias Leon. a instrumentos

de precision para la
Sociedad Geografica

•X- *
Lima, 9 de noviembrc de 1909.
Excmo. Senor:LEY N.° 1165

El Congreso ha resuelto exonerar dei
pago de derechos de aduana veinte cajo-
nes conteniendo instrumentos de preci-
sion para el servicio de la Sociedad Geo-
grafica de esta capital y que se hallan
depositados en la aduana del Callao.

Lo comunicamos a V. E. para su eo-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASPILLAGA, Presiden -
te del Senado. — J. M. MANZANILLA , Di-
putado Presidente.— Severiano Bezada,
Senador Secretario.— Carlos M. Olive-
ra, Diputado Pro Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.

Agua potable en
Azangaro

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

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

Articulo unico — El Poder Ejecutivo
mandat'd practical* con un ingeniero cl
estudio de la reparation 6 reconstruc-
cidn de la caneria que conduce el agua
potable a la ciudad de Azangaro.

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 30 dias del mes de
set embre de 1909, — ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Senado — J. M. MAN-
ZANILLA , Presidente de la Camara de
Diputados — Severiano Bezada , Sena-
dor Secretario.—Clemente J. Revilla , Di -
putado Secretario.

Lima , 12 de noviembre de 1909.
Cumplase, comumquese, publiquese

registrese y archivese— Rubrica de S. E .—Forero.

* *

Res. Leg. N. 1167

Exoneration de derechos
a los materials

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu- para la plaza de abastosblica . -ae Piura
Por tanto: mando se imprima , publf -

qut , circule y se le de el debido cumpli-
miento.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima, a los 12 dias del mes de no-
viembre de mil novecientos nueve.— A.
B. LEGUIA.— Carlos Larrahure y Co-
rrea.

Lima , 6 de noviembrc de 1909 .

Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana, liasta la
suma de cuarenta y cinco libras, cuatro-
cientoS’ cuarenta quintales de fierro aca -
nalado que deben importarse por la
aduana de Paita , con destino a la cons-
truccicn del techo dela plaza de abastos
de Piura.

* *
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LEY N.° 1169Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y denias fines.—Dios guarde
a V . E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.— VIDAL MOROTE, 2.° Viee-
Presidente de la Camara de Diputados.— Jose Manuel Garcia, Senador Secre-
tario.— M. Irigoyen Vidaurre, Diputado
Seeretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
J .

^ #

Lima, 13 de noviembre de 1909.
Cumplase, cornumquese, registrese y

publiquese.—Rubriea de S. E.— Forero.

Villas de Huasta y
Huaillacayan

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artlculo unico.— Elevansc a la catego-

rfa de villa , los pueblos de Huasta y
Huaillacayan, capitales de los distritos
de sus respectivos nombres, en la pro-
vincia de Bolognesi del departamento
de Ancachs.

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 11 dias del mes de
noviembre de 1909—ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.—GERMAN ARE -
NAS, ler. Vice presidente de la Camara de
Diputados.—Jos£ Manuel Garcia, Sena-
dor Seeretario.—M. Irigoyen Vidaurre,
Diputado Seeretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
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 15 dias del mes de no-
viembre de 1909. A. B. LEGUIA. Rafael
Villanueva.

* *

Res. Leg. N -° 1163

Liberacion de derechos
a una imagen para !a

Iglesia Catedral de
Trujillo

Lima , 11 de noviembre de 190!).
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto que la adua -
na de Salaverry despache libre de dere-
chos la imagen de Maria Auxiliadora ,
importada por las senoras de Trujillo,
para el culto publico en la iglesia cate-
dral de dicha eiudad.

Lo comunicamos a V. E. para su eo-
nocimicnto y denias fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—VIDAL MOROTE, 2 ° Vice-
presidente de la Camara de Diputados—Severiano Bezada, Seeretario del Sena-
do.—Clemente J. Revilla, Diputado Se
cretario.

** *
LEY N.° 1170

Distrito de Imperial
EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICAAl Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Artlculo unico.—Crease el nuevo distri -

to de Imperial en la provineia deCanete

Lima, 13 de noviembre de 1909.

Cumplase, comuniquese, registrese y
publiquese.—Rubriea de S. E. —Fofero.

* *
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del departamento de Lima, formado
])or el pueblo de su nombre, que sera la
capital, las haciendas denominadas Ce -
rro Alegre, Casa Pintada, San Benito ,
Las Hormigas, San Isidro y el fmido
Ungara.

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

D ida ea la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los 9 (Has del mes de
noviembre de 1.909.

AMTRRO ASPILEAGA.— Presidente del
Senado.—/. M. Manzanilla , Presidente
de la Camara de Diputados.—Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.—Car-
los M. Olivera, Diputado Pro-secreta -
rio
Al Excmo. Sefior Presidente de la Repu-bliea.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los 11 dias del mes de
noviembre de 1909.

ANTERO ASPIELAGA
Senado. —Vidal Morote— 2°. Vice-presi-
dente de la H. Camara de diputados.—Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.—Clemente J.Revilla , Diputado Secreta -
rio.

Al Exemo. Senor Presidente de la Re-
publica .
Por tan to: mando se imprima, publi-

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

Presidente del

Dade en la Casa deGobierno, en Lima
a los 15 (Has del mes de noviembre de
1909.—A. B. LHGUIA.— Rafael Villanue-
va,

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li -
ma , a los 15 dias del mes de noviembre
de 1909.—A. B. LEGUIA -Rafael Villa-
nueva.

*

Res. Leg. N.° 1172

Eleccion del doctor don
Teodomiro A. Gadea como Fiscal

interino de la
Fxcma. Corte Suprema

Lima , 13 de noviembre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de ias ternas
presentadas por V . E., ha nombrado
Fiscal interino de la Excma. Corte Su-
prema de Justicia , al doctor don Teodo-
miro A. Gadea , mientras el titular doc-
tor don Jose Salvador Cavero desempe-
na la comision que le ha encomendado
el Poder Ejeeutivo para que concluya
los proyectos de Codigos Penales.

*

LEY N.° 1171

Anexando el distrito
de Carhnanca, en lo politico y

j udicial, a la provincia
de Cangallo

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
Por euantoel Congreso ha dado la

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Articulo unico— Anexase en lo politico

v judicial , y conservando sus actualcs
iimites, el distrito de Carhuanca , de la
provincia de Lucanas, en el departamen-
to de Ayacucho, a la de Cangallo del
mismo departamento.

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

Lo cornunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Congreso —Jose . Manuel Garcia , Se-
cretario del Congreso.—Clemente J R e-
villa , Secretario del Congreso.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
Lima , 15 de noviembre de 1909.

Cumplase, registrese, comumquese y
publiquese.—Rflbrica de S. E.— Leon.
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Senado ,—J. M. Manzanillo., Presidente
de la Camara de Diputados.—Jose Ma-
nuel Garc/a,Senad or Secretario. — Carlos
M . Olivera, Diputado pro-secretario.

A1 Excmo.Senor Presidente de la Re-
publics.

Res. Leg. N. 1173
Eleccion del doctor don

Juan Jose Calle como Fiscal
interino de la

Excma. Corte Suprema
Lima , 13 fie novtemhre clc 1909.

Excmo. Senor:
k

El Congreso, en vista de„ 'las ternas
presen tadas por V. Eha nombrado
Fiscal interino de la Excma. Corte Su-
prema de Justicia, al doctor don Juan
Jose Calle, mientras el titular doctor
don Jose Antonio de Lavalle desempena
el cargo de Enviado Extraordinario y
MiniStro Plenipotenciario de la Republi-
ca en el Ecuador.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.—Dios guarde
a V . E.—ANTERO ASPILEAGA , Presidente
del Congreso.—Jose Manuel Garcia, Se-
cret.' ? rio del Congreso.—Clemente J. Re-
villa , Secretario del Congreso.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
Lima , 15 de noviembre de 1939.

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

Lima, 18 de noviembre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese v

publiquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

* *

LEY N.° 1175
Correction do errores
en la edition de 1902

del Codigo de Comercio

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLIC A

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso (le la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico. — Eumiendanse los
errores quecontiene la edicion oficial cicl
Codigo de Comercio de 1902 en la for-
ma siguiente:

1°. Sustituyese en el articul o 43, las
palabras “esce titulo” por “esta sec-
cion ;” en el 64, las palabras ‘‘esta sec -
cion” por “este titulo”; en el 98, el nu-
mero “959” con el “957

*

Res. Leg. No. 1174
Abono deservicios a don Julio

Abel Raygada

Lima, 15 de noviembre de 1909.
Excmo. Senor.

El Congreso, en vista de la solicitud
del teniente primero de marina D. Julio
Abel Raygada, ha resuelto declararle de
abono, en su libreta , los tres anos, dos
meses y quince dias de servicios que
presto a la nacion durante los anos de
1882, 1883, 1884 y 1885.

Lo comunicamos a V. E. , para su co-
nocimientoy demas fines— Dios guarde a
V.E. — ANTERO ASPIELAGA , Presidente del

7 ” - en el 110, las
palabras “la seccion siguiente de este
titulo” con el “ titulo siguiente de esta
seccion ,” en el 144, las palabras “en be-
neficio” con “el beneficio;” en el 154, las
palabras “dealguno” con de “algunos”;
en el 156, las palabras “la seccion ante -
rior” con “el titulo anterior”; en el 166,
las palabras “los socios y accionistas”
con los “los socios 6 accionistas”; en el
183, las palabras “el titulo” con “la
seccion”; en el 230 la palabra “exclu-
sion” con “excusion”; en el 277, las pa -
labras “esta seccion ” por “este titulo”;
en la segunda parte del 311, la palabra

credito” por “ redito”: en el 341, las
palabras “este titulo” por “esta sec-
< <
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cion”; en el inciso tercero del 345, la
palabra “porteador” con “portador”;
en el 348, el numero “362” con el “361”;
en el 380, las palabras “este titulo” por
“esta seccion”; en el 412, el numero
“392” con el “378”, en el 429, las pala-
bras “la seccion primera de 'este titulo”
por “el titulo primero de esta seccion”;
en el inciso 5P del artfculo 436, las pa-
labras “de quien” con “a quien”, y, al
final del tnismo, la palabra “debe” por
“puede”; en el 445, las palabras “este
titulo” por “esta seecion”; en el 460,
la frase “6 ira firmado” con “e ira fir -
mado”; en el 487, el numero “459” con
el “458”; en el “489”, la palabra “im-
pida” con “exima”; en el 514, las pala-
bras “del presente titulo” con “de la
presente seccion”; en el 555, las pala-
bras “esta seccion” por “este titulo”;
en el 581, las palabras “en dicho pro-
testo” por “con dicho protesto”; en el
592, la palabra “ tribunal” con “juez”;
en cl inciso 4°. del 593, la palabra “ade-
cuados” con “adeudados”; en
las palabras “seccion segunda del titu-
lo tercero” con “titulo segundo de la
seccion tercera”; en el 686, la palabra
“involuntario” con “ voluntario”, y las
palabras “ notarial, y judicialmente”
con “notarial 6 judicialmente”; en el
722, las palabras “este titulo” con “es-
ta seccion”; en el 757, las palabras “a
termino” con “6 a termino”; en la se-
gunda parte del 785, la primera pala-
bra “asegurador” con. “asegurado”;
en el inciso quinto del artfculo 794, la
palabra “actualmente” con
mente”; en el 798, 1a palabra “obliga-
do” por “coobligado”; en el 814, la pa-
labra “ remate” con “rescate”; en el
816, las palabras “de reparacion” con

la reparacion”; en el 822, las palabras
“sin carga” con “su carga”; en el 850,
las palabras “esta seccion” por “este
titulo”; en el 864, la palabra “sera ”con

se hara”; en el 875, la palabra “infe -
rior” con “inferido”; en el 885, la frase
“los tra mites marcados en la seccion IV
de este titulo” con “los tra mites marca-
dos en los articulos 85 y siguientes de
la ley procesal de quiebras”; en el inciso
tercero del artfculo 905, la palabra “es-
te” con “esto”, en el 927, los numeros

922” y “923” con los numeros “924”
y “925”; en la parte final del 946, las
palabras“otros dos quintos” con“otros
dos quintos de cualquiera”; y en el in-

ciso segundo del 949, el numero “948”
con el “946”.

2,°—Suprfmense las palabras “6 tribu-
nal”, en los articulos 140, 175, 226,
241, 263, 538, 539, 540, 542, 543, 548,
552, 555, 591, 593, 596, 637, 638, 678,
681, 691, 696, 706, 709, 729, 783, 787,
826, 835, 837, 858, 860, 864, 866, 870,
878, 882, 889, en el inciso quinto del ar-
tfculo 905, en los articulos 908, 909,
918, 941, 944, 945, en el inciso primero
del 949, y en el inciso tercero del 951;
quedando subsistentes dichas palabras
en la segunda parte del tercer acapite
del artfculo 591.

3.°—Agreganse las palabras “y des-
carga” al inciso 10 del artfculo 665.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los 18 dias del mes de
noviembrede 1909—ANTEKO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.—J . M . MANZA-
NILLA, Presidente de la Camara de Di-
putados.—Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario. — M. Irigoyen Vidaurre, Di-
putado Secretario.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repu -

blica.
Por tar.to: mando se imprima, publi-

que y circule y se le de el debido cum pi i-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima , a los 20 dfas del mes de no-
viembre de 1909.—A . B. LEGUIA. /. Ma-
ilas Leon.

el 663,

“habitual-

* *
i i

LEY N.° 1176
Plaza de abastos en

Huacho« »

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
Por cuanto el Congreso ha dado la

\cy siguiente:
El Congreso de la Republics, Peruana

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

puesto departamental de Lima, por dos

4 i
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anos conseeutivos, a partir del proximo,
la cantidad de quinientaslibras, en cada
uno de ellos, para la construction de
una plaza de abastos en la ciudad de
Huacho.

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
tnes de noviembre de 1909. ARTERO
ASPILLAGA , Presidente del Senado.—J.
M. MANZANILLA, Presidente de la Ca -
mara de Diputados —Severiano Bezada ,
Senador Secretario.—Clemente J. Revi-
lla y Diputado Secretario.
Al Excmo. Seiiot* Presidente de la Repu -

blica.
Por tanto: mando se impriina , publi-

que, circule v se le de el debido eumpli-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a los 22 dias del mes de no-
viembre de 1909.—A. B. LKGUIA. Car-
los Forero.

Lima, 22 de noviembre de 1909.
Cumplase, ie < > istrese, comuniquese, pu-

blfquesey archivese.—Rtibrica de S. E.—
Forero.

* *

Res. leg. N.° 1178
Exoneration de derechcs al
instrumental para la banda

de musicos de Celendin
Lima , 19 de noviembre de 1909 ,

Excmo. Senor:
El Congreso ha resuelto exonerar del

pago de derechos de importation el ins -
trumental destinado a la banda de mu-
sicos de la ciudad de Celendin y que ha
sido adquirfdo por suscricion popular.

Lo cornunicamos a V. E. para su eo-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPIELAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de Diputados.
—Severiano Bezada. Senador Secretario.
M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.

* *

Fes. Leg. N.9 1177
Exoneration de derechos al
instrumental para la banda
de musicos de Cajabamba

Lima , 19 de noviembre de 1909.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repii -
blica.

Lima, 22 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese v archivese.—Rubrica de S. E.—Forero.Excmo. Sen or:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana el instru -
mental que debe importarse para la
banda de musicos de la ciudad de Caja-
bamba .

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nociiniento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, lcr. Vice-
presidente de la Camara de Diputados.
— Jose Manvel Garcia , Senador Secreta- j
rio.—M. Irigoyen Vidavrre, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu- j

blica .

* *

Res. Leg. N.° 1179

Abono de servicios al Corl.
D. Juan N. Vargas Quintanilla

Lima , 19 de noviembre de 1909.

Excmo. Senor:

El Congreso, atendiendo a la solicitud
del coronel efectivo de infantena de ejer-
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Res. Leg. N9 1181
Reinscripcion Militar

del Capitan
D. Juan Sanchez Moron

Lima, 7.9 r/e Noviemhre de 1909.

cito, don Juan N. Vargas Quintanilla , y
a la doeumentacion cjue acompana; ha
resuelto que se le abonen los servicios
que tiene prestados a la nacion durante
los anos de 1879 a 1885.

Lo cornunicamos a V. E. para su co -
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Se-veriano Bezada, Senador Secretario.—
Clemente J . Revilla , Diputado Secreta-
rio.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
Lima, 30 de noviembre de 1909.

Ciimplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica de S. E .—Zapata.

Excmo Senor:

El Congreso accediendo a la solicitud
del teniente don Juan Sanchez Moron ,
ha resuelto declararle comprendido en
la ley numero 160 y que, en consecuen
cia, se le reinscriba en el escalafon gene-
ral del ejercito, en la clase de capitan
efectivo de infanterfa, que le file conferi -da en 31 de octubre de 1894.

Lo cornunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— GERMAN ARENAS, ler. Yi -
ce-presidente de la Camara de Diputa -
dos.— Severiano Bezada , Senador Secre -
tario. — M. Irigoyen Vidanrre, Diputa-
do Secretario.

* *

Res. Leg. N.° 1180
Abono de servicios al Cornl.

D. Ernesto de la Combe
Lima, 19 de noviemhre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
del coronel don Ernesto de la Combe, ha
resuelto que se consideren de abono en
su libreta militar los seis anos, once me-ses veintidos dias de servicios que tiene
prestados a la Nacion , de 1883 a 1902.

Lo cornunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— J. M. MANZANILLA , Presi-dente de la Camara de Diputados.—JoseManuel Garcia, Senador Secretario.—Clemente J . Revilla , Diputado Secre-tario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -blica.
Lima , 22 de noviembre de 1909.

Ciimplase, comuinquese y publiquese.
Rubrica de S. E.—Zapata.

* *

Res. Leg. N.° 1182

Reinscripcion militar
del Teniente Ccrcnel graduado

D. Juan. J. del Risco
Lima , 19 de noviemhre de 1909.

Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto reconocer co-
mo validos los despaclios de teniente co-
ronel y coronel graduado, conferidos al
sargento mayor don Juan J. del Risco
por el gobiernodel contralmirante Mon-
tero, en 20 de marzo de 1882, y que, en
consecuencia, se le reinscriba conforme

Lima, 29 de noviembre de 1909.
Ciimplase, coniuniquese, y publiquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

* *
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a ellos en el escalafon general del ejer-cito.
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los 19 dfas del mes de
noviembre de 1909.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados —Jo-
se Manuel Garcia , Senador Secretario.—
Clemente J. Revilia, Dipjujtado Secreta -
rio. *

#

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del
Senado.— J. M. MANZANILLA, Presiden -
te de la Camara de Diputados.— Jose
Manuel Garcia, Senador Secretario. —M. Irigoven Vidaurre, Diputado Secre-
tario.A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
A1 Excmo. Sen or Presidente de la Repu*

blica .
Por tanto: mando se imprima, publi -

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

Lima, 22 de noviembre de 1909.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

Dado en la casadeGobierno, en Lima ,
a los 23 dfas del mes de noviembre de
1909. — A. B. LEGUIA. — Rafael Villa-
nueva.

* *

LEY N.° 1133

Prohibition a las antoridades
para intervenir

en la contrataoion de peones
n operarios

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

* *

Res. Leg. N°. 1134

Ascenso del Coronel
Don Mariano E. GaldosPor cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente.
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l .° — Es prohibido a las autori-
dades politicas de la Republica interve-
nir en forma alguna en la contratacion
de servicios de peones u operarios de
cualquier clase, para trabajos publicos
6 particulares.

Art. 2.° — Las citadas autoridades
que, por si 6 por medio de sus tenientes,
engancheii 6 recluten indios para cual-
quier trabajo publico 6 de particulares,
sufriran la pena de carcel por un aiio.

Art. 3.° — Los hechos considerados
como delictuosos por la presente ley,
son denunciables por accion popular.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, pa-

Lima, 27 de noviembre de 1909.
Excmo. Sen or:

El Congreso, en uso de la atribucion
queleconfiere el inciso 13 del artfculo 59
de la Constitucion , ha resuelto aprobar
la propuesta hecha por el Poder Ejecuti -
vo para ascender a la efectividad de su
clase al coronel graduado de infanteria
de ejercito don Mariano E. Galdos.

Lo comunicamos a V. E. para su co*

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Jose
M. Garcia , Senador Secretario.—Carlos
M. Olivera, Diputado Pro-secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
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en el extra ngero, coneedio el Poder Eje-cutivo a dona Dolores Cavero vda. de
Grau.

Lima , 29 de noviembre de 1909.
Cumplase, comuniquese y pubKquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

Lo eomunicamos a V. E. para su co*

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E —ANTKRO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M . MANZANIKLA* * Presi -1 dente dela Camara de Diputados.—JoseManuel Garcia, Senador Secretario.—Carlos M . Olivera, Diputado Pro -Secre-tario.

Res. Leg. N.° 1185
Exoneration de derechos

a un armonium
para la iglesia de

Chavin de Huantar

A1 Exemo.Senor Presidente de la Repu-blica.
Lima, 30 de noviembre de 1909.

Cumplase, comuniquese, y pubKquese.—Rubrica de S. E — Forero.
Lima, 19 de noviembre de 1909.
Exemo. Sen or:

El Congreso ha resuelto que se exone-
re de los derechos de importation, a un
armonium destinado al servieio de la
iglesia parroquial del pueblo de Chavin
de Huantar, de la provincia de Huari.

Lo eomunicamos a V E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E—ANTKRO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia, Senador Secreta-
rio.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-
Secretario.
Al Exemo. Senor Presidente de la Repu -

blica.

* *

Res. Leg. N." 1187

Reconooimiento
de clase militar a

D. Oswaldo Carmelino
Lima , 29 de noviembre de 1909.
Exemo. Senor:

El Congreso, en ateneion a que los go-
biernosdelos geuerales Borgoho y Ca-
ceres, ascendieron al teniente efectivo
de caballena de ejercito, don Oswaldo
Carmelino, a la clase de capitan el pri-
mero, y a la de sargento mayor efectivo
de dicha anna , el segundo, ha resuelto
reconocerle dichas clases y que el Poder
Ejecutivo le expida los correspondientes
despachos, con la antigiiedad del 26 de .
de mayo de 1894 v 27 de enero de 1895
respectivamente.

Lo eomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— ANTKRO ASP!LLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA , Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Jose
Manuel Garcia } ,[ Senador Secretario.—Carlos M. Olivera , Diputado Pro Secre-
tario.
Al Exemo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

Lima, 30 de noviembre de 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu -

bKquese v archivese.—Rubrica de S. E —Forero.

Hi

Res. Leg. N.° 1186
Permiso a Dona

Dolores Cavero vda. de Grau
Lima, 19 de noviembre de 1909.
Exemo. Senor:

El Congreso ha resuelto prorrogar
por un ano la licencia que, para residir
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Lima , l . ° de diciembre de 1909.

Cum piasc, comuniquese, pubhquese y
arclnvese—Rubrica de S. E.—Zapata.

Art. 2.°—Rebajese de las partidas
1619 del pliego ordinario de gobierno y
66 del extraordinario del mismo ramo,
la sumade seis soles en cada tina , que co-
rresponded las reeeptorias de Chiquian y
Pacllon , que quedan suprimidas; debien -
do servir su monto para abonar el ha-
ber del administrador subprincipal que
se crea por la presente ley .

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli *

miento.

I)ada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintinueve dfas
del mes de noviembre de mil novecien-
tos nueve.

ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado.—J. M. MANZANILLA , Presidente
de la Camara de Diputados.—/osc Ma -
nuel Garcia , Senador Secretario.—Car-
los M . 01ivera ) Diputado Pro-secretario.

Al Excmo. senor Presidente de la Repu-
blica .

* *

Res. Leg. N.° 1188

Abono de servicios al coronel
D. Eusebio Vega
Lima , 29 de noviembre de 1909 .

Excmo. Senor:

El Congreso, aeccdiendo a la solicitud
del coronel don Eusebio Vega, ha resuel -
to que se consideren de abono en su li -
breta militar, los servicios que tiene
prestados a la nacion desde el 16 de ene-
ro de 1881 hasta el 7 de marzo de 1883.

Lo comunicamos a V . E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi -
dente de la Camara de Diputados.—/osc
Manuel Garcia , Senador Secretario.—
Carlos M . Olivera , Diputado ProSecre-
tario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

J.

Por tanto: mando se imprima, publi-
que y cireule y se le de el debido cumpli -
miento.—Dado en la Casa de Gobierno
en Lima a primero de diciembre de mil
novecientos nueve.—A . B LEGUIA. Ra -
fael Villanueva .

Lima, l .° de diciembre de 1909.

Cfimplase, comuniquese v publiquese.
—Rubrica de S. E. ~ Zapata .

* *

Ees. Leg. N.° 1190
Dispense de practica a don

Miguel Arturo Anaya Vigil

Lima , 28 de octuhrc de 1909.

* *

LEY N.9 1189

Administracion Subprincipal
de correos en Chiquian

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Excmo. Senor:

Por cuanto cl Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Reptihlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l . °—Elevase la receptoria de co-
rreos de Chiquian , capital de la provin-
cia de Bolognesi , a la categona de ad -
ministracion subprincipal.

El Congreso en vista de la solicitud
del bachiller enjurisprudencia don Mi -
guel Arturo Ana3ra y Vigil ha resnclto
dispensarle el tiempo de practica que le
falta para recibirse de abogado.

Lo comunicamos a V. E.. para su co-
nocimiento y demas fines . —Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA , Presi -
dente de la Camara de Diputados. — Se -
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Ees. Leg. N.° 1192

Dispensa de practica a
don Jose M. Vallejos.

Luna , 5 de novietnhre de 1909.

xeriano Bezada , Senador Seeretario.—
Clemente J . Revilla , Diputado Secreta-
rio.

A1 Excmo. Senor Prcsidentc de la Repa -
id ica.

Exemo. Senor:Lima, 4 de diciembre de 1909. *

El Congreso, en vista de la solicitud
de don Jose M. Vallejos, ha resuelto d is -
pensarle la practica que exije la \ey pa -
ra recibirse de abogado.

Lo eomunicamos a V. E., para sn co -
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPIEEAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice
presidente de la Camara de Diputados,—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio.—Clemente J. Revilla , Diputado Se-
cretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica .

Cumplase, regfstrese, eomurrfquese y
publfquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

* *

Ees. Leg. N.9 1191
Dispense de practica
a don Carlos Eroggi

Lima , 28 de octubve de 1909 .
Lima , 4 de diciembre de 1909.

Cumplase, regfstrese, comumquese y
publfquese.—Rubrica de S. E. — Leon.

Excmo. Senor:

El Congreso accediendo a la solicitud
del bachiller don Carlos J . Broggi , ha
resuelto dispensarle el tiempo de practi-
ca que, despues de rendir los examencs
correspondientes al quinto ano de juris-
l>rudencia , resulte faltarle para optar el
grado de doctor en d ;cha facultad.

*

Ees. Leg. N.° 1193
Lo eomunicamos a V. E., para su co-

nocimiento y demas fijics.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPII.LAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MAMZANILEA, Presi-
dente de la Camara de Diputados .—Jo
se Manuel Garcia , Senador Seeretario.—
Clemente J. Revilla , Diputado Secreta-
rio.

Lispensa de practica
a don Jose J. Malpartida.

Lima , 5 de novietnhre de 1909.
Excmo. Senor:

. ^

El Congreso ha resuelto dispensar al
bachiller don Jose J. Malpartida el t :em-
po de practica que lefalta para recibirse
de doctor en jurisprudencia.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica.

Lima , 4 de diciembre de 1909.

Cumplase, regfstrese, comumquese y
publfquese.—Rubrica de S. E.—Leon.

Lo eomunicamos a V. E , para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILEAGA , Presidente
del Senado,—J. M . MANZANIEEA , Presi-
dente de la Camara de Diputados. —Jo-
se Manuel Garcia , Senador Seeretario.—
Clemente J. Revilla , Diputado Secreta -
rio.* *
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doctor cn la facultad de jurispru.iencin ,
y ejcrcer la abogacia.

Lo comunicamos a V. E., para su co-noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLX , Presi -dente de la Camara de Diputados.— Jo-se Manuel Garcia , Senador Secretario.—
Clemente J. Revilla , Diputado Secreta-
rio.

A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -
blica.

Lima , 4 de diciembre de 1909.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

*

Res. Leg. N.'- 1194
"J ,

Dispensa de practica al
bachiller don

Jesus Vial y Cisneros

Lima , 5 de noviemhre de 1909.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-blica .
Lima, 4 de diciembre de 1909

Cumplase, registrese, comuniquese y
publiquese.—Rubrica de S. E. —Leon.Excmo. Senor.

El Congreso, en vista de la solicitud
del bachiller en jurisprudencia don JesusVial y Cisneros, ha resuelto dispensarle
la practica de derecho que le falta para
recibirse de doctor en dicha facultad,
confonne a las Icyes vigentes, y ejercer
la abogacia.

Lo comunicamos a V. PL , para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Se-veriano Bezada, Senador Secretario.—
M . Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

biiea.

* *

Res. Leg. N.° 1193
Dispensa de practica a

D. Artemio B. Carvallo
Lima, 30 de noviemhre de 1909.

Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de la solicitud de
don Artemio B. Carvallo, ha resuelto
dispensarle el tiempo de practica que le
falta para que pueda recibirse, confor-
me a la \ey , de doctor en jurisprudencia
y ejercer la abogacia.

Lo comunicamos a V. E.
nocimiento v demas fines.

para su co-Lima, 4 de diciembre de 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Robrica de S. E.—Ledn. Dios guarde a V. E — ANTERO ASP!-
LLAGA, Presidente del Senado. — VIDAL
MOROTE, 2° Viee-presideute de laH. Ca -
mara de diputados.—Jose Manuel Gar-
c/a ,Senador Secretario.—Clemente J. Re-
villa , Diputado. Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.

•» *

Res. Leg. N.° 1195 -
Bispertsa de practica a

B. Alberto Jimenez Correa
Lima , 19 de noviemhre de 1909.

Excmo Senor:
El Congreso ha resuelto dispensar a

don Alberto Jimenez Correa el tiempo
de practica que le falta para recibirse de

Lima, 14 de diciembre de 1909.
Cfimplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E. — Leon.

* *
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Res. Leg. N.° 1197 nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— VIDAL MOROTE 2.9 Vice-
presidente do la Camara deDiputados.—Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.—ClementeJ. Revilla , Diputado Secreta-
rio.

Dispensa de practica
al bachiller

D. Cesar Cardenas Garcia

Lima , 19 de noviembre de 1909. Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica.Excmo. Sen or:

Lima , 4 de diciembre de 1909.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Rubrica de S. E.—Zapata.

El Congreso, accediendo a la solicitud
del bachiller en jurisprudeneia don Ce-
sar Cardenas Garcia, ha resuelto decla-
rar compensada la practica oficial con
la que tiene hecha extraoficialmente, y
dispensarle de acreditar su asistencia a
la academia de practica forense, a fin de
que pueda recibirse de doctor en dicha
facultad , con arreglo a la ley del 15 de
noviembre de 1902.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines —Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado— GERMAN ARENAS, ler. Vice-
presidente de la Camara de diputados.—Severiano Bezada , Senador Secretario.—
M. Irigoven Vidaurre, Diputado Secre-
tario.

* *

Res. Leg. N.° 1199

Exoneration de derechos a
dos imagenes y un armonium
para el cnlto en Huancayo

Lima , 30 de noviembre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana, dos ima-
genes y un armonium, que han sido im-
portados conjuntamente, por el Vicario
y parroco de Huancayo y por las con-
gregaciones religiosas de dicha ciudad ,
para el servicio del culto.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
nocimiento y demas fines — Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— VIDAL MOROTE, 2° Vicepre-
sidente de la Camara de Diputados—Se-
veriano Bezada , Senador Secretario.—
Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-
rio.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica.

Lima, 4 de diciembre de 1909.
Cumplase, registrese, comuniquese y

publiquese.—Rubrica de S. E.— Leon.

* *

Res. Leg. N.91198

Cedula de invalidez a
L. Carlos G. Zapatero

Al Excmo. senor Presidente de la Repu-
blica.Lima , 30 de noviembre de 1909.

Lima, 4 de diciembre de 1909.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

archivese.—Rubrica de S. E.—Forero.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto que don Car-
los G. Zapatero tiene opcion a que el Po-
der Ejecutivo le expida cedula de invali-
dez en la clase de capitan efectivo.

Lo comunicamos a V. E. para su co- * *
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Res. Leg. N°. 1200
Exoneration de derechos

a un reloj
para Sullana

A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -
blica

Lima, 4 de diciembre de 1900.
.Cumplase, comuniquese, publfqucse y
archivese.—Rubriea de S- E.— Forero.

Lima, 30 de noviemhre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuel to que la adua-
na de Paita , despache libre de derechos,
un reloj importado por el concejo distri-
tal de Sullana , par i el servicio publico
de la eiudad de este nombre.

Lo coinunieamos a V. E., para su co-
noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — VIDAL MOROTE, 2.° Vice-
presidente de la Camara de diputados—Severiano Bezada, Senador Secretario.
Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-
rio.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repti-

blica.

#

* -*

Res. Lag. N - ° 1202

Liberacion de derechos
a un armonium y dos

cuadros para el culto en
Huancayo

Lima, 30 de noviemhre de 1909.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que la adua-
na del Callao despache, libre de dere-
chos, un armonium y dos cuadros reli-
giosos, importados por el obispo de Hua -
nuco con destino a esa diocesis.

Lo cornunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V . E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado. —VIDAL MOROTE, 2.° Vice-
presidente de la H. Camara de Diputa-
dos.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-
cretario. —Clemente J. Revilla, Diputado
Secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu -

biica.

Lima, 4 de diciembre de 1909.
Ciimplase, regfstresc, comuniquese, pu-

blfquesc y archivese.— Rubriea de S E.—Forero.

* *

Res. Leg. N.° 1201
Exoneracion de derechos

a un reloj para Cajabamba Lima , 4 de diciembre de 1909.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

archivese.—Rubriea de S. E. — Forero.Lima, 30 de noviemhre de 1909.
Excmo. senor: * *

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de los derechos de importacion, un
reloj pedido a Europa para el servicio
publico de la eiudad de Cajabamba.

Lo cornu nicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. — Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente |
del Senado.— VIDAL MOROTE, 29 Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada,Senador Secretario.—Clemente J. Revilia, Diputado Secre-
tario.

Res. Leg. N.° 1203
Liberacion de derechos

a una imagen para el culto
en Carhuaz •

Lima, 30 de noviemhre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importacion, una
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imagen del Corazon de Jesus, encargada
por la asociacion “ Hijas del Corazon de
Jesus de Carhuaz.”

Lo comunicamos a V. E. para su eo
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. R.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—VIDAL MOROTE, 2.° Vice-dente de la H. Camara de Diputados.—Severiano Bezada ,Senador Secretario.—Clemente J .Revilla,Diputado Secretario.
A1 Excrao. senor Presidente de la Repu -

blica.

LEY N.° 1205
Exoneration de derechos a

las sustaneias curativas de
los vagetales

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Porcuantoel Congreso ha dado la
ley siguientc:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Autorizase al Poder Ejecuti-voparaque, en el caso de presentarse al-guna enfermedad en los vegetales que se
cultivan en el territorio national, exone-
re del pago de los derechos de importa-tion las sustaneias preventivas y cura-
tivas de dichas enfermedades y los apa -
ratos para su aplicacion.

Art. 2.°—El Ministerio de fomento de-
terminara, en cada caso, las sustaneias
y aparatos que sean objeto de la exone-

Lima, 4 de diciembre de 1909.
Cumplasc, comuniquese, publfquese y

archivese. — Rfibrica de S. E.— Forero.

*% *

Res. Leg. N.° 1204
Liberation de derechos a

una imagen para el culto en
Pamnaromas

*

Lima, 30 de noviembre de 1909.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de los derechos de importacion, y
de todo otro gravamen fiscal 6 munici-
pal , una imagen en busto que represen -
ta a San Felipe Santiago, destinada al
servicio del culto en la iglesia del pueblo
de Pamparomas, perteneciente a la pro-
vincia de Huailas.

Lo comunicamos a V. E., para su co-
il ocimien to y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.— VIDAL MOROTE, 2.° Vice-
presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada, Senador Secretario.—Clemente J. Revilla , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. senor Presidente de la Repu -

blica.

• /

racion.
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 30 dias del mes
de noviembre de mil novecientos nueve.

ANTERO. ASPILLAGA, Presidente del
Senado. — J. M. MANZANILLA, Presi -
dente de la Camara de Diputados— Se-
veriano Bezada, Senador Secretario.—Clemente /. Revilla , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
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 4dias del mes de diciembre de 1909.—A. B. LEGUIA. Carlos Forero.Lima, 4 de diciembre de 1909.

Ctimplase, comuniquese, publiquese y
archivese.— Rubrica de S. E.— Forero.

* :i: * *
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LEY N.° 1206 El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Todos los articulos destina-
dos a las sociedades de beneficencia y
otras instituciones, que se despachen
por las aduanas de la Republiea , abona-
ran los derechos respectivos conforme
a las tarifas vigentes.

Art. 2.°—Yotase en el prcsupuesto ge-
neral de la Republiea la suma de ocho
mil libras anuales, que se distribuiran
por el Ministerio de fomento entre las
instituciones de beneficencia que hayan
gozado de la franquiciaa que esta ley se
refiere, en proportion tal que equivalga
al promedio de las cantidades aprovc-
chadas por esas instituciones en el ulti-
mo cuatrenio.

Para los efeetos de esta disposieion se
considerara tambien a las sociedades de
beneficencia que antes no hubiesen soli-
citado liberacion de derechos aduaneros,
en condicion analoga a las que lo hubie-
ran hecho, y teniendo en consideration
sus presupuestos, rentas y servicios res-
pectivos.

Art. 3.°—En los primeros dias del mes
de enero de cadaano, la Direction del te-
soro abonara , conforme a la distribu-
tion decretado por el Ministerio de fo-
mento, y en libramientos especiales pa-
ra el pago de los derechos de aduana
materia de esta ley, la cantidad anual
que se asigna a cada beneficencia. Di-
clios libramientos se expediran en doce
series iguales, correspondicntes a los do-
ce meses del ano.

Art. 4.°—El Poder Eject!tivo no podra
otorgar liberacion de derechos respecto
de articulos que no esten considerados,
en esta condicion , en las ley.es. vigentes.

Art. 5.°—Quedan derogadas todas las
disposiciones que se opongan al cumpli-
miento de la presente ley.

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 30 dias del mes
denoviembre demil novecientos nueve—
ANTKKO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado.— GERMAN ARENAS, ler. Vicepresi-
dente de la Camara de Di putad os.—Jo-
se Manuel Garcia, Senador Sceretario.

Puente Puma-chaca
sobre el rio Santa

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la RepublicanPeruana
Ha dado la ley siguiente:

Artlculo unico.—Yotase en el presu -
puesto departamental de Ancachs para
el aho proximo, la cantidad de cien li -
bras para atender a los gastos que de-
niande la obra del puente de cal y piedra
que se construye sobre el rio Santa , en
el lugar denominado Puma-chaca , de la
ciudad de Caraz.

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 30 dias del mes de
noviembre de 1909.—ANTEKO ASPILLA -
GA , Presidente del Senado.—VIDAL MO-
HOTE, 2.° Vice- presidente de la Camara
de Diputados.—Severiano Bezada, Se-
nador Secretario .—Clemente J. Revilla.— Diputado Secretario.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-bliea.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que, circule y se le de el debid o cum pli -
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a los 4 dias del mes de diciem-
bre de 1909.—A. B. LEGUIA —Carlos
Forero.

* *

LEY N.° 1207

Importacion de articulos
para las Beneficencias

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
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—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-se-
cretario.

en Lima, a los nueve dias del mes de di-ciembre de mil novecientos nueve.—A.
B. LEGUIA.—Carlos Forero.

A1 Excmo. Sen or Presidente de la Repii-
blica.

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

* -X-

LEY N.9 1209
Dado en la casa de Gobierno. en Lima,

a los 4 dias del mes de diciembre de
1909.—A. B. LEGUIA. Carlos Forero.

Mercado central y
matadero en el Cuzco

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.°— Autorizase al Poder Ejecuti-vo para que permita que el concejo pro-
vincial del Cuzco pueda contratar con
cualquiera entidad, la construccion de
un mercado central en esa ciudad, hasta
por la cantidad maxima de nueve mil
libras, y la deun matadero, hasta por la
suma , tambien maxima, de dos mil qui-
nientas libras, conformeal piano y estu -
dios mandados practical* por el citado
poder.

Art. 2.°— B1 termino que se conceda
para la explotacion , no excedera de trein -
ta aiios y, a su vencimiento, pasaran
ambas construcciones, con tod os sus en-
seres y utiles, a ser propiedad exclusiva
del mencionado concejo municipal.

Art. 3.°—Liberase del pago de dere-
chos todo el material que se importe
por la aduana de Mollendo, con destino
a las obras enunciadas.

Art. 4.°—El Poder Ejecutivo fijara las
demas condiciones necesarias para la
mejor ejecucion de esta ley^.

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 6 dias del mes de
diciembre de 1909.—ANTERO ASPILEA-
GA, Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA , Presidente de la Camara de Di-
putados. — Severiano Bezada, Senador
Secretario.—Clemente J. Revilla , Diputa-
do Secretario.

* *

LEY N.° 1203

Camino ds Yauyos a Ayaviri

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-
puesto departamental de Lima, por dos
aiios consecutivos, la cantidad de qui-
nientas libras en cada uno de ellos, pa -
ra la reparacion del camino que une la
villa de Yauyos, capital de la provincia
del mismo nombre, con el pueblo de
Ayaviri.

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 6 dias del mes de
diciembre de mil novecientos nueve.—
ANTERO ASPILEAGA, Presidente del Se-
nado.—J. M. MANZANILLA, Presidente de
la Camara de Diputados.—/ose Ma-
nuel Garcia, Senador Secretario.— M.
Irigoyen Vidaurre , Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica .
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

sr ’ 4

.
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A1 Excnio. senor Presidente de la Repu-
blica. Ees. Leg. N.9 1211

Expropiacion de los terrenos
de "El Aromito”

Lima, de 6 diciembre de 1909.
Excmo. Senor:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-ma , a los 9 di'as del mes de diciembre de
1909.— A. B. LEGufA.—Carlos Forero.

El Congreso ha deelarado sin lugar
las solicitudes formuladas por la empre-
sa del muelle y darsena del Callao y por
W. R . Grace y companfa , en que piden
que los terrenos que poseen en dicho
puerto, entre el punto denominado ‘‘El
Aromito” y el muelle “Gallinar”, se ex-
ception de la expropiacion ordenada
por ley numero 874, de 12 de diciembre
de 1908.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas tines.—Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAUA, Presidente
del Senado—J. M. MANZANILLA, Presi-
dente de la Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia , Senador Secretario.
Clemente J. Keyilia, Diputado Secreta-rio.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

LEY N.° 1210
Local para la sociedad

de artesanos de Caraz

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le}' siguiente:

Articulo unico.— Votase en el presu-
puesto departamental de Aneaehs para
el ano proximo, la cantidad de cien li -
bras peruanas que se destinara a con-cluir la reparacion del local de la socie-
dad de artesanos de la ciudad de Caraz. Lima, 9 de diciembre de 1909.

Cumplase, comumquese, publfquese y
archfvese. —Rubrica de S. E.— Forero.

Comumquese al Poder Ejecutivo, pa -ra que disponga la necesario a su cum -plimiento.
Dada en la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los 6 dfas del mes de

noviembre de 1909.
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-nado.— J. M. MANZANILLA, Presidente de

la Camara de Diputados.— Severiano
Bezada , Senador Secretario, M. Irigo-yen Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

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

#

LEY N.° 1212
Irrigacion de terrenos

en Aquia
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la le}r siguiente:

Articulo unico.— Votase, por una vez,
en el presupuesto departamental de An -cachs, la cantidad de trescientas libras,
para la irrigacion de los terrenos de la-

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-ma, a los 9 dfas del mes de diciembre de
mil novecientos nueve.— A. B. LEGUIA.
Carlos Forero.

*H;
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branza del distrito de Aquia , de la pro-
vincia de Bolognesi, conduciendo las
aguas de la altura de Ocapampa.

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

ra de Diputados.— Severiano Bezada , Se-
ll ad or Seeretario.—Clemente J. Revilla ,
Diputado Seeretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica .
Por tanto: mando se imprima, publi -Dada en la sala de sesiones del Con - que, circule 3' se le de el debido cumpli-greso, en Lima , a los 9 dfas del nies de miento.—Dado en la casa de Gobierno,

diciembre de 1909,— ANTERO ASPILLA- en Lima , a los 11 dfas del mes de di-
Presidente del Senado. — GERMAN ciembre de mil novecientos nueve.—A.

ARENAS, ler. Vice -presidente de la Ca - B. LEGUIA —Carlos Forero.
mara de Diputados — Jose Manuel Gar-
cia ,, Senador Seeretario. — Clemente J.
Revilla, Diputado Seeretario.

GA,

*
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica . Res. Leg. N.° 1214
Pase a las bulas de los

obispos del
Cuzco, Cajamarca y Trujillo

Lima , 14 de diciembre de 1909.
Excmo. Senor:

Por tanto: mando se imprima, publf -
que, circule 3’ se le de el debido eumpli-
miento.— Dado en la casa de Gobierno,
en Lima , a los 11 dfas del mes de di-
ciembre de mil novecientos nueve.— A.
B. LEGFIA.— Carlos Forero.

El Congreso ha resuelto autorizar a
V. E. para que, de conformidad con el
inciso 19 del articulo 94 de la Constitu-eion, conceda el pase a las bulas que
instituyan obispos de las diocesis del
Cuzco, Cajamarca y Trujillo, respecti-
vamente, al Reverendo Padre Fray Gre-
gorio Castro, al Presbftero don Fran-cisco de Paula Grosso y a monsehorFor cuanto el Congreso ha dado la doctor don Carlos Garda Irigoyk*3r siguiente:

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

* *

LEY N.° 1213

Iglesia de Supe
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

en.
Lo eomunieamos a V. E. para su co-

nocimiento 3’ demas fines.
Dios guarde a V. E.— ANTERO ASPI-

LLAGA, Presidente del Senado.— VIDALArticulo unico. Votase, por una vez, : MOROTE, 2.° Vice-presidente de laH. Ca-en el presupuesto departamental de Li- mara de diputados.-Jose Manuel Gar-ma , la cantidad de ciento cincuenta li- c»/a, Senador Seeretario.— M. Irigoyenbras para atender a los gastos que de- Vidaurre,Diputado Seeretario.mande la refeccion de la iglesia parro-
quial del pueblo de Supe, en la provincia Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -de Chancav. bl ica.

Comuihquese al Poder Ejecutivo para |
que disponga lo necesario a su cumpli- jmiento.—Dada en la sala de sesiones del

Lima , 18 de diciembre de 1909.
Cumplase, registrese comunfquese, 3'Congreso en Lima, a los 9 dfas del mes publfquese.—Rubrica de S. E.— Lcon.

de diciembre de 1909.— ANTERO ASPI-
LLAGA, Presidente del Senado.—GERMAN ;
ARENAS, ler. Vice-presidente de la Cama- ! * *
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LEY N.° 1215 LEY N.° 1216
Elecciones municipales
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Esta ley, a la eual el Poder Ejeeutivo
le puso el cumplase por el Ministerio de
Guerra , el 27 de diciembre de 1909, tie-ne caracter reservado.

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica ^Peruana
v

*
#

Ha dado la ley siguiente:

* *

LEYES Nos. 1217 y 1218
Art. l.°—El l.° y 2 de noviembre de

1910 se renovara el personal detodos los .coricejos municipales de la Republica, puso el cumplase por el Ministerio de ha -
cienda, en 27 de diciembre de 1909, tie-
nen caracter reservado.

Estas leyes, a las cualesel Ejeeutivo les

quedando aplazadas las elecciones que
coneseobjeto debieron practicarse en los
mismos dias del presente aho.

Art. 2.°—Los eoncejales que sean ele-
gidos en fecha distinta de la designada
en el articulo 32 de la ley de l.° de mar-
zo de 1909, por haberse declarado nulas
las elecciones que en dicha fecha se prac-ticaron, soloduraran enel cargo el tiem-po que falte para las elecciones del bie-nio siguiente.

* *

Eos. Leg. N.° 1219

Exoneration de derechos
a una imagen

para la capilla de las victimas
de la guerra
Lima , 23 de diciembre de 1909.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -greso, en Lima, a los 21 dias del mes de
diciembre de 1909.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-nado. — GERMAN ARENAS, ler. Vice-pre-sidente de la Camara de diputados.— Se-veriano Bezada, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-tario.

Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto exonerar de
los derechos de importation una imagen
de Cristo, en marmol, destinada al al-tar de la capilla erigida a las victimas
de la guerra del Pacifico.

Lo comunicamos a V. E., para su co-nocimiento y demas fines. — Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vi-ce-presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Jose Manuel Garcia , Senador Se-cretario.— Al. Irigoyen Vidaurre, Dipu -
tado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Re-

publica.
Lima, 27 de diciembre de 1909.

Cumplase, registrese, comumquese, pu-
bliquese y archivese.—Riibrica de S. E.— Forero.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -
blica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los 27 dias del mes de diciembre
de 1909.—A. B. LEGUIA.— Rafael Villa -nueva.

* -*
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rreno de cultivo, ni mas de treinta mil
de gomales, sin autorizaeion legislativa.

Art. 5.°—Si a los dicz anos de efeetua-
do el contrato a que se refiere el artieulo
3.° no estuviesen eultivados los terrenos
vendidos, por lo menos ensu quinta par-
te, la porcion no eultivada queda sujeta
al pago de una contribucion anual de
un centavo por~fIeeterea.

Art. 6.°— Por denuncio se pueden adju -
dicar hasta cincuenta mil hectareas de
tierras de montana de libre disposicion
a todos los que con arreglo a las le3'es
dela Republiea seancapaces de adquirir,
salvo las excepciones de los incisos 9 y
10 del artieulo 1348 del codigo civil.

Nadie podra adquirir en su propio
nombre 6 en nombre ageno, una porcion
de tierras mayor qUe la senalada en este
artieulo, sino por concesion del Con-
greso.

Art. 7.°— Los concesionarios de tie-
rras por denuneio, pagaran al Estado
una contribucion seinestral de cinco cen-
tavos por hectarea.

Art. 8.°— Los denunciantes perderan
sus derechos de propiedad y volveran las
tierras a la condition de denunciables,
siempre que se dejaren de pagar dos se-
mestres sucesivos.

Art. 9.°— Por adjudication gratuita
podra el Gobierno conceder hasta cinco
hectareas de terreno por persona, eon la
obligation de que cultive en el plazo de
tres linos, a con tar desde la fecha del
otorgamiento del titulo, cuando menos
la quinta parte del terreno cedido. En
caso eontrario, volvera el terreno al do-
minio del Estado.

Art, 10.° — Por concesion para obras
publicas 6 para colonizacion podra ce-
derse tierras de montana, apreciando
su valor en el primer caso conforme a lo
dispuesto en el artieulo 3.° y con la obli-
gacion a que se refiere el artieulo 5.9 en
el caso de colonizacion.

Art. 11.°— El Poder Ejecutivo podra
ceder terrenos de montana en compen-
sation de vias ferreas y caminos carrete-
ros 6 de herradura, con arreglo a las
condieiones siguientes:

1.°— Las zonas cedidas a lo largo
de las vias ferreas 6 caminos no scran
continuas, sino formando lotes, cuando
mas de cinco kilometros que se alterna-
ran con lotes reservados de la misma
extension ;

2.°— Cuando se estipule esta forma

LEY N.° 1220

L3gislacion sobre terrenos •

de montana

EL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso rle In Republiea Peruana

Considerando:

Que es convetiiente reformat' la legisla-
cion en materia de tierras de montana,
como medio de promover la coloniza-
cion v progresos de las zonas orientales
3̂ ofreceren ellasgarantias deestabilidad
a las industrias agricolas y en especial
a la industria gomera.

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Para los efectos de esta ley
se consideran tierras de montana a las
que estando situadas en la zona fluvial
de la Republiea, constituyen la region
de los bosques.

Las tierras de montana que hasta la
fecha no hayan sido legitimamente ad-
quiridas, conforme al codigo civil 6 con
arreglo a las disposiciones de la ley de
21 de diciembre de 1898, son de propie-
dad del Estado y solo podrati pasar a
dominio de particulares en conformidad
con la presente le3r.

Art. 2.°—Las tierras de montana del
dominio del Estado se concederan a los
particulares para su explotacion 3Tapro-
vechamiento, por los medios siguientes:

1.°-—Venta;
2.°—Denuncio;
Q o—Adjudicacion gratuita; y
4.°—Concesion.

La adquisicion de las tierras de mon-
tana por cualquiera de estos medios,
comprende las de los vegetales que con-
tengan , cualquiera que sea su natura-
leza.

o.

Art. 3.°—Por venta, a razon de un sol
por hectarea de terrenos de montana, se
concede el dominio perpetuo 3̂ absoluto
de ellos, en la forma establecida por el
artieulo 5.°

Art. 4.9—No podra vendersea una mis-ma persona mas de mil hectareas de te-
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de compensaci6n se excluira cualquiera
otra;

tafia en conformidad con leyes anterio-
res; pero los titulos de propiedad que
se expidan despues de la promulgacion
de la presente, quedaran precisaniente,
sujetos a sus disposiciones.

Art. 18.°— Las adquisiciones a que se
refiere esta ley no podran comprender
en ningun caso:

1.°— Los terrenos situados dentro
de las poblaciones existentes, hasta dos
kilometros a la redonda de su plaza
principal;

2.°— Los terrenos situados en las
margenes de los nos y lagos en una ex-
tension de cincuenta metros, a partir de
la linea que marca su lecho normal , en
los nos inundables; y hasta veinte me-
tros de sus mas salientes sinuosidades,
en los no inundables. Se exceptuan de
esta prohibition los terrenos necesarios
para construcciones, trafico y demas
servicios de las exploraciones; pero sin
que ello, en ningun caso, impida el libre
transito de los nos y lagos;

3.°— Los terrenos que fuesen necesa-
rios para caminos 6 edificios publicos,
los que se emplearan en tales objetos,
sin sujetarse a los tramites comunes de
expropiacion, quedando esta reducida
a dar a los propietarios otros terrenos
de igual tamano, abonandoles, a precio
de tasacion, el valor de los cultivos y el
de las construcciones existentes;

4.°— Las vias y caidas de agua , la-
vaderos, minas y yacimientos minera-
les, incluso carbones, sales de toda espe-
cie y fosiles que quedaran de propiedad
del Estado y sujetos en su explotacion
a las leyes y resoluciones que acerca de
ellas fuesen expedidas;

5.°— Los pajonales, las piedras de
construction , arenas, cales, arcillas, pi-
zarras y demas materias de este genero.

Art. 19.°—Las transferencias, por con -
trato, de las propiedades 6 aprovecha -
mientos de tierras de montana situadas

3.°— La cesion se hara teniendo en
cuenta el precio de las tierras y el valor
de la obra; y

4.°— Se pactara expresamente el li-
bre transito por los caminos construi -
dos y que se construyan en adelante.

Art. 12.°— ParaTacilitar el estudio \r

reconocimiento de las tierras de monta-
ha que nohayansido adjudicadas antes,
podra concederse permiso* de explora-
tion por un ano al primero que lo solici-te, mediante el pago de un derecho de
diez centavos por hectarea.

Art. 13.°—El permiso obtenido con-
forme al articulo anterior dara derecho
preferencial dentro del aho que sehala,
para comprar 6 denunciar los terrenos
materia de la exploracion.

Art. 14 °— La solicitud de exploracion
se presentara ante la prefectura del de-
partamento en que esten situadas las
tierras que se desee explorar, acornpa-
hada del recibo otorgado por la tesore-
ria fiscal del tnismo, en que conste ha-
berse abonado en ese acto el derecho de
registro que establece el articulo 12, in-
dicando en la solicitud la situation
aproximada del lote pedido, en el no 6
quebrada en que se hallare y la distan-
tancia a la boca de ese rio 6 quebrada,6
a cualquier otro punto determinado, fa -
cil de encontrar, y que no este poseido
por tercera persona. El lote solicitado
no podra exceder de treinta mil hecta -
reas.

Los terrenos que han sido objeto de
dos exploraciones no podran ser mate-
ria de exploraciones posteriores.

Art. 15.°—El prefecto del departamen-
to estara obligado a recibir toda solici -
tud de exploracion que se le presente v
expedira inmediatamente, por duplicado
el certificado respectivo, con la indica-
tion de la fecha v la bora de la reception
del pedido, del nvunero de orden que le
corresponde en el libro pertinente y de
la constancia del pago efectuado.

Art. 16°— El prefecto del departamen-
to y el interesado remitiran dentro de
un plazo de sesenta dias uno de los cer-
tificados a la Direccion de Fomento, in -
dicando el domicilio legal del segundo.
La Direccion acusara el correspondiente
recibo del permiso concedido y lo regis-
trara para su debida constancia.

Art. 17.°— Esta ley no afecta los dere-
chos adquiridos sobre tierras de mon- fomento de vias de comunicacion en la

en las fronteras, quedan sujetas a la
previa autorizacion del Ejecutivo.

Art 20.°—El Gobierno podra reservar
determinadas zonas para reconocerlas y
apreciarlas, a fin de estudiar y determi-
nar su mas conveniente aplicacion.

Art. 21.°—Los fondos provenientes de
las concesiones de terrenos de montana
que haga el Ejecutivo, conforme a la pre-
sente ley, se depositaran en la “ Caja de
Depositos v Consignaciones” y seaplica-
ran exclusivamente al establecimiento v
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que fija el articulo 3.° de la ley. Durante
aquel plazo las concesiones de tierras se
haran con la salvedad de que no afectan
los derechos que este articulo acuerda a
los poseedores actuales.

Art. 3.°—Los expedientes sobre arren-
damiento de terrenos, comprendidos en
el articulo 10.° de la ley de 21 de diciem-
bre de 1898, en los que se hubiere llena-
do los requisitos exigidos por las supre-
mas resoluciones reglamentarias de di-
cho articulo para la concesion , se resol-
veran con arreglo a dichas supremas re-
soluciones.

Comumquese al Podet* Ejecutivo, pa-
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.—Dada en la sala de sesiones
del Congrcso, en Lima , a los 21 dias del
mes de diciembre de 1909.—ANTERO AS-
PILLAGA, Presidente del Senado.—J. M.
MANZANILLA, Presidente de la Camara
dc Diputados.— Jose Manuel Garcia , Se-
nador Secretario.—Clemente J. Revillay
Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
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 31 (lias del mes de diciem-
bre de 1909.—A . R . LEGUIA . J . E. Ego-
Aguirre.

• region montanosa, dando preferencia a
los lugares de ubicacion de las tierras
enagenadas.

Art. 22.°—En los contra tos 6 concesio-
nes se pactara expresamente que cuati-
do el solicitante sea extrangero, renun-
ciara toda intervencion diplomatica y
se sometera a los fallos v disposiciones
de las autoridades de la Republica.

Art. 23.°—Los terrenos de montana ,
ademas de las servidumbres ordinarias,
quedan sujetos expresamente a las si -
guientes: .

(a ) El libre transito por los puentes,
oroyas y caminos publicos que existan
y sean construidos, dentro de los terre-
nos concedidos, salvo prescripcion ex-
presa en contrario que el Gobierno esta-
blezca con el fin de atender a su cons-
truccion 6 conservacion;

(b) El paso libre de lineas telegraficas,
vias de comunicacion de toda especie,
que sea necesario establecer, trasmision
de fuerza, irrigacion y desagiie de los
fundos adyacentes y la servidumbre que
demande su reparacion y conservacion.

Art. 24.°—El Poder Ejecutivo, dictara ,
en uso de sus atribuciones constitucio-
nales, el reglamento 6 reglamentos que
fueren necesarios para la mejorejecucion
y cumplimiento de la presente ley; y en
ellos prescribira , de un modo obligato-
rio, el procedi mien to para la explota-
cion de los bosques y de los arboles pro-
ductores de goma , en forma tal que sea
prohibida eficazmente la destruccion de
11 n arbol , sin la plantacion de su reem-
plazo.

Art. 25.° — Quedan derogadas todas
las leyes y disposiciones relativas a la
adquisicion de tierras de montana.

Disposiciones transitorias

Art. l.°—Los propietarios de tierras
de montana adquiridas conforme a le-
yes anteriores, con la obligacion de cul-
tivarlas, quedan sujetos al pago de la
eontribucion de que se ocupa el articu -
lo 59

Art. 2.°—Se concede a los actuales po-
seedores y arrendatarios de tierras de
montana el plazo improrrogable de dos
aiios, que empezaran a contarse desde
la publicacion deesta ley, paraque solici -
ten del Supremo Gobierno la expedicion
del respectivo titulo definitive) de pro -
piedad, previo pago, por los segundos,
dc la cantidad de un sol por hectarea

* *

LEY N. ° 1221

Internaoion de semillas,
plantas, estacas 6 arbustos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Prolnbese la internacion de
cualquier genero de semillas, estacas,
plantas y arbustos, destinados a su cul-
tivo y propagacion en el Peru, sin las
condiciones exigidas por esta le\\
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Art. 2.°—La introduccion de las ma-
terias vegetales a que se refiere el articu-
lo precedente, solo podra verificarse
cuando vengan provistas de una decla -
racion del expedidor, de un eertificado
emitido por la autoridad competente
del lugar de origen, y de la constancia
del agente consular de la Republica, en
los que se acredite la indemnidad de en *

fermedades de aquellos vegetales, en la
region de donde proceden.

Los referidos documentos se presenta -
ran al Ministerio de fomento para que
determine, en cada caso, las medidas a
que deben someterse las semillas, esta -
cas, plantas y arbustos importados, a
fin -de conseguir su completa indenmi-
dad.

Las aduanas de la Republica no des-
pacharan las materias citadas, sin que
se presente el permiso respectivo, otor-
gado por el Ministerio de Fomento.

Art. 3.p—Oueda prohibida la extrac-
eion de semillas, estacas, plantas y ar-
bustos de cualquiera region de la Repu-
blica que el Poder Ejecutivo haya decla-
rado infectada.

Art. 4.9— Decla rase comprendida en la
presente ley, la semilla del gusano de se-
da, cu _va introduccion se sujetara a sus
disposiciones, en cuanto fueren aplica-
bles.

Art. 5.°—El Foder Ejecutivo dictara
las medidas necesarias para el mejor
cumplimiento de esta ley.

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 20 dias del mes de
diciembre de 1909.

ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado.—J. Al . MANZANILLA, Presidente de
la II . Camara de diputados.— Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.— Cle-
mente J. Revilla, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.
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 31 dias del mes de diciembre
de 1909.— A. B. LEGUIA.—J. E. Ego-
Aguirre.

* *

LEY N.° 1222
Prorroga del Presupuesto
. General 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.—Mientras se sancione
el presupuesto general para 1910, pro-
rrogase en la parte relativa a sueldos y
haberes el presupuesto general del pre-
sente ano, observandose las supresiones
y reducciones introducidas en el pro3rec *

to de presupuesto remitido por el Poder
Ejecutivo \r que, a la promulgacion de la
presente lev, hayan sido sancionadas
por ambas Camaras.

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 31 dias del mes de
diciembre del909.—ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado. — GERMAN ARE-
NAS, ler. Yice-presidente de la Camara
de Diputados .—Severiano Bezada, Sena -
dor Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
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 5 dias del mes de enero de mil
novecientos diez.—A. B. LEGUIA. Car-
los Forero.

*

* *
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Maranayoe, a fin de irrigar los terrenos
eriazos del distrito de Cajatambo.

Art. 2.—Dieha obra se ejecutara bajo
la direccion del concejo provincial de Ca-
jatambo y con sujecion a los estudios
mandados hacer por este.

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

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima , a los 25 dias del mes de oc-
tubre de 1907.— M. C. BARRIOS, Presi-
dente del Senado.—JUAN PARDO, Diputa -
do Presidente.—David Matto, Senador
Secretario.— Mario Sosa , Diputado Se-
cretario.

Res. Lag. N.° 1223

Irrigation de Cajatambo
Lima , 4 de enero dc 1910.

Excmo. Senor:

El Congreso, en vista de las observa-
ciones formuladas por el Poder Ejecuti-
vo, a la ley expedida el 25 de octubre de
1907, que manda consignar, por una so-
la vez, en el presupuesto general de la
Republica , la suma de dos mil libras pa-
ra la construccion de una acequia que
conduzca las aguas del noRapaichacra,
desde el punto denominado Puma-Rinri
hasta el Maranayoc, la ha reeonsidera-
do, yf habiendo insistido en ella, la de-
volvemos a V. E. para su promulgacion
y cumplimiento.

Dios guarde a V. E.— ANTERO ASPI-
LLAGA, Presidente del Senado.—J. M.
MANZANIGLA, Presidente de la H. Ca-
mara de Diputados.— Severiano Beza-
da} Senador Secretario.—M. Irrigoyen
Vidanrre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -

blica.

Al Excmo. senor Prssidente de la Repu-
blica.

Lima , 25 de noviembre de 1907.
Devuclvase al Congreso con las obser-

vaciones acordadas.—Rubrica de S. E.—Vida Ion.

-X-

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

LEY N. ° 1224

Supresion de partidas
en los ramos de gobierno y policiaDado en la Casa de Gobierno, en Li-

ma, a los 8 dias del mes de enero de mil
novecientos diez.—Rubrica de S. E —J.
E. Ego Aguirre.

EL PREvSIDENTE 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.°—Suprimense fcn el pliego pri-
mero ordinario , correspondiente a los
ramos de gobierno y policia , del pre-
supuesto general de la Republica para
1910, las partidas siguientes:

A—La correspondiente a un secretario
idel ministerio.

La correspondiente a gratificacion de
caballo del ayudante del Ministerio.

La correspondiente a dos amanuenses
de la prefectnra de Arequipa , y a uno de
la subprefectura del mismo lugar.

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.° — Consfgnese por una sola vez
en el presupuesto general de la Republica
la suma de dos mil libras para la cons-
truccion de una acequia que conduzca
las aguas del no Rapaichacra desde el
punto denominado Puma-Rinri hasta el
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Las correspondientes a un amanuense

de la prefectura de Cajamarca y a un
amanuense de la subprefectura del Ca-
llao.

Las correspond ientes a un amanuense
de las prefecturas dejunfn, LaLibertad ,
Piura , Puno v San Martin.

B—Las correspondientes a un comisa-
rio en Santa, Reeuay, Chepen y Guada-
lupe, Mocpiegua , Sandia y Carabaya ,
Paucartambo y Chota.

Las correspondientes al g'afeto mate-
rial de las comisarias de Santa , Reeuay,
Chepen y Guadalupe, Mocpiegua , San-
dia y Carabaya , Paucartambo v Chota.

La correspondiente al sostenimiento
de seis gendarmes en la comisana de Re-
cuay.

La correspondiente a gratificacion de
caballo en la comisana de Chota.

La correspondiente al sostenimiento
de un medico de poliefa en Huaraz.

La partida destinada a establecimien-
to de comisarias rurales a juicio del go-
bierno.

C—Junta Electoral Nacional.
La correspondiente a veintidos juntas

electora les departamen tales.
La correspondiente a ciento dos jun -

tas escrutadoras.
La correspondiente a gastos imprevis-

tos que demanden las elecciones.

A L A N O

uno, en cuarenta y
ocho libras
La de dos amanuen -
ses de la prcfectura de
Lima, quedando uno,
en sesenta libias
Y la d e s t i n a d a a
arrendamiento y re-
fection de locales pa-
ra prefect uras v sub -
prefecturas, en cua-
trocientas libras

B) Poliefa.
La correspondiente a
utiles de la oficina de
antropometrfa y es-
tadfstica de la inten-
dencia de Lima, en
veinticuatro libras....
La del haber de los
medicos de poliefa del
Callao, en doscientas
cuarenta libras, para
que cada uno perciba
mensualmente diez li-
bras
La de gastos de tras-
porte en los nos de
Loreto, en cuatrocien-
tas libras
La destinada al sos-
tenimiento de una co
m isaria e n P u e r t o
Maldonado, en mil li-
bras
La del fotografo de la
intendencia de Lima,
en veinticuatro
bras
Correos y Telegrafos

La correspondiente al
pago de has listas pa-
sivas en el correo, en
cuatrocicntas sesenta
v una libras, cuatro-
cientos treinta y seis
milesimos

D ) La correspondiente
al pago de pensiones
de jubilados y cesan -
tes de los ramos de
gobierno y poliefa , en
veinte libras

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cum pi i-
mien to.

48.000Lp.

60.000

400.000

24.000

240.000

400.000
Art. 29—Rebajase, en las sumas que

se expresan, el monto de las partidas si-
gn ientes:

A L A N O 1,000.000
A ) La de dos oliciales

segundos de la direc-
tion de gobierno, que-
dando uno en ciento
veinte libras
La de publicaciones,
en ciento ochenta y
ocho libras
La de cablegramas,
telegramas y libros
del Ministerio, en cien-
to noventa y ocho li -
bras
La de dos a m a n u e n -
ses de la prefect ura
deAvacucho, quedan-
do uno, en cuarenta y
ocho libras
La de dos amanuen-
ses de la prefect ura
del Cuzco, quedando

li-
24.000

C)Lp. 120.000

188.000

461.436
198 000

20 00048.000
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Dacia enlasala de sesioncs del Congre-
so, en Lima , a los 10 :lias del tries de
enerode 1910.—ANTERO ASPILLAGA, Pre-
sidente del Senado—GERMAN ARENAS,
let*, viee-presidente de la H. Camara de
Diputados.'—Jose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre,
Diputado Secretario.
A 1 Excrno. Senor Presidente de la Repu-

blica.

LEY N.° 1226

Mausoleo al doctor
Jose Sebastian Barranca

EL PRESIDENTE DELA RE PUBLICA

Por cunn to el Congresoha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consfgnese en el pre-
supuesto general de la Republica para
1910, la sutna de doscientas libras des-
tinadas a la construccion de un mau-
soleo que guarde los restos y perpetue
la memoria del doctor don Jose Sebas-
tian Barranca.

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 16 dias del mes de
enero de 1910. — ANTERO ASPILEAGA,
Presidente del Senado.—J. M. MANZANI-
LLA, Presidente de la H. Camara de Di-
putados. — Severiano Bezada , Senador
Secretario.—Carlos M. Olivera, Diputa-
do Secretario.

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 13 dtas del mes de enero
de 1910.—A. B. LEGUIA. Rafael Villa-
nueva.

* *

Res. Leg. N.° 1225

Tratado de limites con el Brasil

Lima, 13 de enero de 1910.
Excrno. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el ineiso 16 del articulo
59 de la Constitucion , ha aprobado el
tratado suserito en Rio de Janeiro el 8
de setiembre filtimo por el Ministro ple-
nipotenciario del Peru doctor don Her-
nan Velarde y el Ministro de relaciones
del Brasil, Baron de Rio Branco, para
completar la determinacion de las fron-
teras, entre los dos paises y establecer
principios generales sobre .su comercio y
navegacion en la hoya del Amazonas.

Locomunieamosa V. E. para su cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde a
V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Congreso.— Jose Manuel Garcia,
Secretario del Congreso—Carlos M. Oli-
vera } Pro-secretario del Congreso.
Al Excrno. Senor Presidente de la Repu-

blica.

Al Excrno. Senor Presidente de la Re-
publica.
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 17 dias del mes de enero de
1910.—A. B. LEGUIA. /. Matias Leon.

* *

LEY N.° 1227

Suprimiendo la Seccion
de Beneficencia

del Ministerio de FomentoLima, 15 de enero de 1910.
Cumplase, registrese, comumquese y

publiquese.—Riibrica de S. E—Porras. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Ha dado la \ey siguiente:

Articulo l.° Suprimese la Secci6n de
beneficencia del Ministerio de fomento.

Art. 2° El despacho de los asuntos de
beneficencia se atendera por la seccion
del culto del Ministerio de justicia e ins-
truction y el servicio relativo a las do-
tes y otras responsabilidades del Patro-
nato Nacional, se desempenara por la
Direcion del Credito Publico del Minis-
terio de Hacienda y Comercio.

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 20 dias del mes de
enero de 1910.— ANTKRO ASPILLAGA ,
Presidente del Senado. — J. M. MANZANI -
LI.A, Presidente de la Camara de Dipu-
tados.— Severiano Bezada } Senador Se-
cretario, A/. Irigoven Vidaurre, Diputa-
do Secretario.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repu -

blica.

Art. 2.° Consfgnese en el presupuesto
i general la partidacorrespondiente, para
; atender al servicio a que se refiere el ar-

ticulo anterior.
Art. 3°. Derbganse las disposiciones

que se opongan a la presente ley.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su eumpli -
mien to.

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima , a los 25 dias del mes de
octubre de 1 908.

AGUSTIN G. GANOZA, Presidente del Se-
nado.—JUAN PARDO, Diputado Presiden -
te.—/. Manuel Garcia , Diputado Secre-
tario.— Angel Ugarte, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Re-

publica .

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los 22 dias del mes de enero de
1910.—A . B LKGUIA. /. Matins Leon.

Por tanto: mando se imprima , circu -
le, publique y se le de el debido cumpli -
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma , a los 21 dias del mes de enero de
1910. — A. B. LKGUIA. /. E. Ego- Aguirre.

* *

LEY N. ° 1229

Suprasion de una partida
y rebaja de otras

en el ramo de EE. EE.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

* *

LEY N.° 1223
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

! Art. 1° Suprime.se en el pliego segun -
do ordinario del presupuesto general de
la Republica , correspond ente al ramo de
relaciones exteriores, para 1910, la par-
tida destinada al haber del secretario de
Ministerio.

Art. 2°. Rebajanse, en las sumas que
a continuacion se expresan , las siguien -
tes partidas:

Alimentacion de los detenidos
y presos en las carceles

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. I 9 La alimentacion de los . dete-
nidos v presos de las carceles de la Re-
publica , sera atendida por el Estado.
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a) La correspond iente
a asignacion de viaje
v establecimiento del
Cuerpo diplomaticoy
consular en

b) La correspondientea
la subvencion para la
Sociedad Geografica
en

e) La correspond iente al
servicio cablegrafico
en

d ) La eorrespondiente a
publicaciones en el
extranjero en

e) La eorrespondiente a
lapublicacion del bo-
letin del Ministerio en

f) La eorrespondiente a
arrendamientos de lo-
cales para legaciones
y consulados en

g) La correspondientea
la adquisicion de li-
bros, mapas, manus-
critos y demas ele-
mentos que la ofiei -
na del Archivo de li-
mites pudiera necesi-
tar, en

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

Dadaen la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima , a los 15 dias del mes de
enero de mil novecientos diez.

ANTERO ASPILLAGA. PRESIDENTE del
Senado.—J. Al . MANZANILLA, Presidente
de la Camara de Diputados.—Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.—Car-
los M . Olivera , Diputado Pro-secreta -
rio.
Al Excino. Seiior Presidente de laRepu-

blica.

LEY N.° 1230
Amanuense de la

Seccion de
Aguas e Irrigacion

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA

Lp. 1,000.0.00

900.0.00 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

amanuense en la seccion de “Aguas c
irrigacion” de la Direccion de obras pu-
blicas del Ministerio de Fomento, con el
haber anual de setenta y dos libras.

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 25 dias del mes de
enero de1910 ANTERO ASPILLAGA, Pre-
sidente del Senado.—J. A1. MANZANILLA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada , Senador Secreta-
rio.—Carlos M. Olivera , Diputado Pro-secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Re-

publica.
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 26 dias del mes de enero de 1910.—A. B. LEGUIA. J . E. Ego-Aguirre

1,000.0.00

240.0.00

800.0.00

2,180.0.00

60.0.00

* *

LEY N.° 1231

Irrigacion de terrenos
en la costa

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-

go extraordinario de fomento, del pre-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en
ma , a los 24 dias del mes de enero de
1910.—A. B. LEGUIA M. F. Porras.

Li-

*
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supuesto general de la Republica para
1910, la partida dedoce mil libras para
estudios de irrigacion enla costa del te-rritorio nacional; quedando englobadas
en una sola las diversas partidas desti -
nadas a ese objeto.

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

k

Dada en la sala desesiones del Congre-
so, en Lima, a los 25 dias del mes de
enero de 1910.— ANTERO ASPILLAGA, Pre-
sidente del Senado.—J. M. MANZANILLA,
Presidente de la H. Camara de Diputa *

dos.—Severiano Bezada , Senador Secre-
tario.— Carlos M. Olivera, Diputado
Pro-Secretario

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los 25 dias del mes de
enero de1910.—ANTERO ASPILLAGA, Pre-
sidente del Senado.—J. M. MANZANILLA,
Presidente de la H. Camara de Diputa-
dos.—Severiano Bezada , Senador Seere-
tario. — Carlos M. Olivera , Diputado
Pro Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica

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

Dado en la casa de Gobierno en Lima ,
a los 26 dias del mes de enero del910.—
A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

*

LEY N.” 1233
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los 26 dias del mesde enero de 1910.—A. B. LEGUIA. / . E. Ego-Aguirre.
Suprimiento la Section de “Obras

diversas” del Ministerio
de Fomento

* * EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
LEY N.° 1232

For cuanto el Congreso ha dado la
le}T siguiente:

El Congreso cle la Repubica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico. —Supnmese enla Direc-
cionde obras publicas e irrigacion del mi-
nisterio de fomento, la seccion de “Obras
Diversas”, que se creo por la le}' mimero
414, debiendo la de “Aguas c Irriga-
cion'’ desempehar las labores de la ofi-
cina suprimida

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 26 dias del mes de
enero de 1910.—ANTERO ASPILLAGA,

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para Presidente del Senado. — GERMAN ARE-
quedisponga lo necesario a su cumpli- NAS, ler. Vice-presidente de la H. Cama-
miento. ra de Diputados.— Severiano Bezada ,

Agenda postal en Panama
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:

Artfculo unico.—Consfgnese en el plie-
go extraordinario de gobierno, del pre-
supuesto general de la Republica para
1910, la siguiente partida:

Para aumentar la partida mimero
1862, destinada al sostenimiento de la
agenda postal en Panama y pago de he-
tes de la correspondence en transito, al
mes, Lp. 25, al ano Lp. 300.
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Senador Secretario.—Carlos M. Olivera ,
Diputado Pro-Sccrctario.
A1 Excmo. Seiior Presidente de la Repu-

blica.

LEY N.° 1235
Servicio de faros en el litoral

Pot* cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. 1 °— Yotase en el presupuesto
neral de la Repuhlica la cantidad de
mil novecientas noventa libras, echo so-
les, al aho, para los haberes de los env
pleados y gasto material de los faros
de Mazorea, Huarmey, Guanape, Lobos
de tierra y Lobos de afuera.

Art. 2°— El personal , dotaciones y
gasto material de los faros, sera el si-
guiente:

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

Dado en la sala de Gobierno, en Lima ,
a los 27 dias del mes de enero de 1910.— A. B. LEGUIA. J. E. Ego- Aguirre.

gc-
un

* *

LEY N.° 1234

Mision militar franoesa
EL PRESIDENTE DE LA REPUHLICA

Faro de Mazorca Al a no
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la lev siguiente:

Articulo finico,— Yotase en el presu -
puesto general de la Repuhlica la canti-
dad de un mil trescientas cuarenta li-
bras, cuatro centavos al aho, para com-
pletar los haberes del personal de la mi-
sion militar francesa , por nuevos con-
tratos.

Para un primer guardian Lp. 100.8.00
Para un segundo guar-

dian
Para un tercet* guardian
Para un marinero
Para alum bra do v conser-

vacion

96.0.00
96.0.00
31.2.00

150.0.00

Faro de Huarmev

Para un guardian
Para alumbrado v conser- Lp. 54.0.00

72.0.00• /

vacion

Faro de Guanape

Para un primer guardian Lp. 100.8.00
Para un segundo guar-

dian,
Para un tercer guardian.
Para un marinero
Para alumbrado y conser-

vacion...

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

96.0.00
96.0.00
31.2.00

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los 26 dias del mes de ene-
ro de 1910.—ANTERO ASPILLAGA, Presi-
dente del Senado.—J. M. MANZANILLA ,
Presidente de la Camara de Diputa -
dos. — Severiano Bezada, Senador Se-
cretario.— Carlos M. Olivera, Diputado
Pro Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Reptfblica

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 27 dias del mes de enero de
1910.— A. B. LEGUIA.— E. Zapata.

150.0.00

Faro de Lobos de Afuera

Para un primer guardian , Lp. 100.8.00
Para un segundo guardian
Para un tercer guardian,
Para alumbrado v conser-

vacion .

96.0.00
96.0.00

150.0.00

Faro de Lobos de Tierra

Para un primer guardian. Lp. 100.8.00
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Para un segundo guardian Lp.
Para un tercer guardian.
Para un marinero
Para alumbrado y conser*

vacion

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 24 dias del mes de
enero de 1910. — ANTERO ASPILLAGA ,
Presidente del Senado.—J. M. MANZA-
NILLA, Presidente de la Camara de
Diputados.—/ose Manuel Garcia , Sena-
dor Secretario.—Carlos M. Olivera, Di-
putado Pro-Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto; mando se imprima, publi-

que, circule y se de el debido cumpli *

miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los 26 dias del mes de
enero de 1910.— ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado —GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice presidente de la Cama-
ra de Diputados.— Severiano Bezada,
Senador Secretario.—Carlos M. Olivera ,
Diputado Pro Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Repti-

blica.

96.0.00
96.0.00
31.2.00

150.0.00

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 27 dias del mes de enero
de 1910.—A. B. LEGUIA.—Rafael Villa-
nueva.

* *

LEY N.9 1237

Rebajando la partida 62il d
del pliego de

Guerra y Marina

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los 26 dias del mes de enero de
1910.—A. B. LEGUIA.—E. Zapata.

* *

LEY N.° 1236 Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico. — Rebajase en doscien-
tas treintn y tres libras, cinco soles, se-
senta centavos, al aho, la partida mi *

mero 6241 d del pliego quinto ordinario
del presupuesto general de la Republica ,
correspondiente a los ramos de guerra y
marina.

Supresion de pago del porte
de la correspondence

de los Ministerios

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

V

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente;

Articulo unico.—Suprnnese del presu -
puesto general de la Republica la parti-
da numero 1039 c destinada al pago del
porte de la correspondence de los seis
Ministerios y sus dependencias.

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

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 29 dias del mes de
enero de 1910. — ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.— GERMAN ARE-

I NAS, ler. Vice-presidentede la H. Camara
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de Diputados.—Severiano Bezada, Sena-
dor Secretario —M. Irigoyen Vkhiurve
Diputado Secretario.
A 1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica

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

Dado en easa de Gobierno, en Lima , a
1°. de Febrero de 1910.—A. B. LEGUIA.—B. Zapata.

mil quinientas veinte libras, tan solo
para 1910, la partida numero 3016
del pliego segundo ordinario del presu -
puesto general dela Republica, destmada
al servicio del Cuerpo diplomatico.

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 29 dias del mes de
enero de 1910.— ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice- presidente de la Camara
de Diputados.—Severiano Bezada , Sena-
dor Secretario — M. Irigoyen Vidauric,
Diputado Secretario.
Al Excmo. senor Presidente de la Repu-

• blica.

* *

LEY N.° 1238

Aumentando la partida para
el servicio diplomatico

EL PREvSIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

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

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente: Dado en la Casa de Gobierno, en Li-

ma , a los 3 dias del mes de febrero de
Articulo unico.—Aumentase en seis ; 1910,—A. B. LEGUIA.—M. F. Porras.

*
•1:

LEY N.° 1239

Telegrafos del Cerro a Oyon
y de Ocros a Chiquian

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.—Consignense en el pliego extraordinario de gobierno del pre-
supuesto general de la Republica para 1910, las partidas que a continuacion
se expresan:

Al mes Al afio

Para a tender a la construceion de la Hnea tele-
grafica del Cerro a Oyon,

Para a tender a la construceion de la linea tele-
grafica de Ocros a Chiquian ,

Lp. 175.0.00 Lp. 2,100.0.00

1,750.0.00145.8.33» »

Lp. 320.8.33 Lp. 3,850.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 dias del mes de

enero de 1910. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice presidente de la H. Camara de Diputados.—Severiano Bezaday
Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secretario.
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republiea .

E3or tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumpli*

miento.
Dado en lacasa de Gobierjio, en Lima , a l .° de febrero de 1910. —A . B. LEGUIA .— Rafael Villanueva .

*
* *

* LEY N.° 1240

Nuevas receptorias de
correos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA
Por cuanto el Congreso ha dado la le}r siguiente:

El Congreso de la Republiea Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Consfgnese en el pliego extraordinario de gobierno, del pre-
supuesto general de la Republiea , para 1910, las partidas que a continuacion
se expresan , destinadas a la creacion de nuevas receptorias de correos:

Distrito Postal de Chala

A1 mes A1 ano

Para tin receptor de Atico

Distrito Postal de Arequipa

Para siete reeeptores de Taurisma, Tomepam-
pa , Alea, Piuca , Toro, Charcana , Sailla v
Miraflores, a S. 6 mensuales cada uno,

Distrito Postal de Abancay

Para un receptor en Lambrama

Distrito Postal de Pasco

0.6.00 Lp. 7.2.00Lp.

4.2.00 50.4.00> J

0.6.00 7.2.00> y

Para cuatro reeeptores de Huancam , Sapallan *

ga, Llocllapampa y Huayllai, a S. 6 men-
suales cada uno 2.4.00 28.8.00» *

Distrito Postal de Hudnuco

Para un receptor de Margos 0.6.00 7.2.00> >
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Distrito Postal de Cajainarca .
Para tres receptores dc Guzniango, Sati Benito

y Bella vista, a S. 6 mensuales cada uno

Distrito Postal dc Lima

Para un auxiliar jefe de la sucursal postal y
telegrafica de Malambito,

Lp. 1.8.00 Lp. 21.6.00

10.0.00 120.0 00> »

Lp. 20.2.00 Lp. 242.4.00

Conmmquese al Poder Ejecutivo, para cpie disponga lo necesario a su cum -pi imiento.
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 dias del mes defebrero de 1910. ANTKRO ASPILLAGA , Presidente del Senado.—J. M. MANZA -NILLA, Presidente dc la Camara de Diputados.—Severiano Bezada, SenadorSecretario.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-Secretario.

Al Excmo. senor Presidente de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publique, eircule y se le de el debido cumpli-miento.
Dadoenlacasa de Gobierno, en Lima, a los 9 dias del mes de febrero de1910. — A. B. LKGUIA. — Rafael Villanueva.

* *

LEY N.° 1241.
Consignando partidas en el presupnesto

general para el servicio de diversas
lineas telegraficas

EL PRESIDENTE DE LA' REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguientc:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consignese en el pliego extraordinario de gobierno del pre-supuesto general de la Republica para 1910, las partidas que a continuacion seexpresan:

SKCCION LIN HAS
Al mes Al ano

Para un inspector montado de la zona del Cuzco a
Urubamba y Santa Ana v de Paucartambo a
Asuncion

Para un inspector montado de la zona de Camana
a Moquegua, Locumba y Ticaco

Lp. 16.0.00 Lp. 192.0.00

3.8.00 165.6.00
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A1 nies A1 ano

Para un inspector montado cle La zona de Lomas a
Caravelf , Chuquibamba y Vitor

Para un inspector montado de la zona de Lima a
Cantu, Cerro de Pasco, Cajatambo v Recuay..

Para ocho peones, dos para cada una de las cuatro
nuevas inspecciones, a cuatro libras un sol vein *

ticinco centavos mensqales cada lino

13.8.00 Lp. 165.6.00Lp.

13.8.00 165.6.00> »

83.0.00 396.0.00y y
J .

DE PAR TAM ENT O DE LA LIBERTAD

Oficimi de Trujillo ( repetidora )

Para un telegrafista ayudante

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Oficina de Cajamarca ( administradora )

Para un telegrafista ayudante

8.0.00Lp. 96.0.00

83.4.00Lp. 6.9.50

• DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Oficina de Chachapoyas ( administradora )

Para un reparador montado Lp. 8.0.00 96.0.00

DKPARTAMENTO DE ANCACHS

Oficina de Casma (repetidora )

Para un telegrafista ayudante

DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Oficina de Huanucc ( repetidora )

Para un telegrafista ayudante v

Lp. 8.0.00 96.0.00

Lp. 6.9.50 83.4.00

DEPARTAMENTO DE TACNA

Oficina de Locumha ( administradora )

Para un reparador montado Lp. . 52.8.004.4.00

Oficina de Ilabaya

Lp.Para un reparador montado

Oficina de Candarave

4 4.00 52.8.00

Lp.Para un reparador montado

Oficina de Ticaco .

Para un reparador montado

4.4.00 52.8.00

4.4.00 52.8.00Lp.
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A1 mes A1 ano

DEPARTAM RNTO DE LIMA

Oficina de Ocros

Fara un telegrafista
Para un reparador montado
Para un conductor

Lp. 8.0.00 Lp.
4.4.00
1.0.00

96.0.00
52.8.00
12.0.00

» >

Oficina de Casapalca

Para un telegrafista Lp. 10.0.00 120.0.00

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Oficina dc Quicacha

Para un telegrafista
Para un reparador montado
Para un conductor

Lp. 8.0.00
5.0.00
1.0.00

96.0.00
60.0.00
12.0.00

> »

> J

Oficina dc Cavaveli

Para un telegrafista
Para un reparador montado
Para un conductor

Lp. 8.0.00
5.0.00
1.0.00

96.0.00
60.0.00
12.0.00y >

Oficina dc Yanca

Para un telegrafista
Para un reparador montado
Para un conductor

Lp. 8.0 00
5.0.00
0.6.00

96.0.00
60.0.00

7.2.00J J

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Oficina dc Chocopc

Para un telegrafista
Para un reparador montado
Para un conductor

Lp. 6.9.50
4.4.00
1.0.00

83.4.00
52.8.00
12.0.00

y i

J >

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 3 dias del mes de

febrero de 1910.
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Senado.—J. M. MANZANILLA , Presidente

de la Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia, Senador Secretario.—Carlos
M.01iveray Diputado Pro-Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el debido eumpli-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno, en Lima , a los nueve dias del mes de fe-
brero de 1910,—A. B. LEGUIA. Rafael Villanueva.

*



ANUARIO DE LA LEOISLACION PERUANA68 n

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 5 dias del mes de
febrero de 1910.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado.— GERMAN ARENAS, ler. Vice-pre-
sidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bczada , Senador Secretario.—Carlos M. Olivera , Diputado Secretario.
Al Excino. Senor Presidente de la Repu -

blica .
Por tanto: mando se imprima, cornu-

nique, publique, circule y se le de el de-
bido cumplimiento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los 10 dias del mes de febrero de
1910.— A. B. LEGUIA. E. Zapata.

LEY N. ° 1242

Trasporte Constitution

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

ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
V

Ila dado la lev siguiente!
Articulo unico.— Votase en el presu-

puesto general de la Republica la can-
tidad de un mil cuatrocientas cuarentay
.siete libras, ocho soles, setenta y dos
centavos al ano, paia pago de haberes
del personal del “Constitution”, que pa-
sa a ser deposito de carbon y articulos
navales; gastos material 3" de conserva-
tion.

Plana mayor

Al aiio
•a *

Para un capitan de cor-
beta

Para un teniente prime-
ro, encargado del detail
y contaduria

Para un tercer maquinis-

Lp 241.3.92

LEY ».° 1243

Camino de Chanchamayo
y ferrooarril

de la Oroya a Tarma
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

180.0.00> >

158.4.00ta

Tripulacid n
Para un cabo de fogo-

neros
Para cuatro carboneros,

a Lp. 1.600 cadauno...
P a r a un primer guar-

dian
Para un segundo guar-

dian
Para cinco marineros, a

Lp. 1.600 cada uno
Para un cocinero
Para un amanuense y

maestro de viveres
Para cinco grumetes a

Lp.1 cada uno
Para veintit res raciones

de armada diarias

Lp. 60.0.00
Por euanto el Congreso ha dado la

le}7 siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la le}T siguiente:

Articulo unico.—Consigneseen el pliego
de fomento del presupuesto general de la
Republica para1910, una partida de cin-
co mil libras para atender a la conserva-
cion 3̂ mejoramiento del camino de
Chanchamayo y a la construction del
ferrocarril de la Oroya a Tarma, confor-
me a lo prescrito en la lev numero 155,
de l.° de diciembre de 1905.

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

Dada en la sala de sesiones del C011-
,, 240.0.00 , greso, en Lima, a los 10 dias del mes de

76.8.00

60.0.00

38.4.00

96.0.00
36.0.00

60.0.00

60.0.00

380.8.80

Gasto material y de conscrvacion
Para utiles de escritorio. Lp.
Para gastos menudos... ,,
Para gastos de conser-

vation

120.CO
24.0.00
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febrero de 1910. — ANTEKO ASPILLAGA,
Presidentc del Senado.—J. M. MANZA-
NILLA, Presidente dc la Camara de Di -
putados —Jose Manuel Garcia, Senador
Secretario.— Carlos M. Olivera , Diputa-do Pro—secretario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-blica.

Por tanto: mando se imprima , publi-
que, circule, se le de el debido cumpli-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima , a los 11 dias del mes de fe-brero de 1910 —A. B. LEGUIA —J.E. Ego de Hacienda y sns dependences,

y trasladando del pliego 5.°
al 4.° del presnpuesto general

* la partida para haberes
de patrones y bogas

en Lima, a los 11 dias del mes de fe-
brero de 1910.— A. B. LEGUIA.— E. Za-pata.

* *

LEY N. 1245
Suprimiendo y rebajando

diversas dotaciones
en las ofioinas del Ministerio

Aguirre.

-X-

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICALEY N.° 1244
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:Aprendices de marinero

EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:Por cuanto el Cofigreso ha dado laley siguiente.

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

Art . l.°—Suprfmense en el pliego 4.°ordinario, correspondiente a los ramos
de hacienda v comercio del presnpuesto
general de la Republica para 1910, las
partidas siguientes:

A ) La correspondiente al haber de
un secretario del Ministerio.

La del oficial caligrafo.
La de un oficial auxiliar en la sesion

Articulo unico.— Votase en el presu -puesto general de la Republica la canti-dad denovecientasnoventa y ties libras, ;seis soles al aho, para el sostenimiento de contribuciones.de sesenta aprendices de marinero en losbuques de la armada nacional. La de un auxiliar de tesoreria de la
Direccion del eredito publico.

La de un oficial de partes archivero
de la meneionada Direccion, y la de un
amanuense de la misma.

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 10 dias del mes de
febrero de 1910 .—ANTEKO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice presidente de la Camara de
Diputados.—Jose Manuel Garcia, Sena -dor Secretario.— M. Irigoyen Vidanrre,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-blica .

Casa Nacional de Moneda

B) La correspondiente a utiles de es-critorio y alumbrado.
La de utiles de ensa3Te.
La del cajero.
La del notario.
La de dos telefonos, y
La de renovacion de maquinarias.

AduanasPor tanto: mando se imprima , publi -
que, circule y vSe le de el debido cumpli-miento.—Dado en la Casa de Gobierno,

C ) La correspondiente al haber de
un abogado consultor.
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G) Las correspondientes a un vocal y
un amanuense de la cotnision revisora
de cedulas; quedando el presidente con
el titulo de “Revisor de cedulas”.

La correspondiente a suscricion de pe-
riodicos eh el Ministerio del ramo.

H ) La correspondiente a un oficial au-
xiliar de contabilidad en la Direecion del
tesoro.

La de un vista del trigo en Bellavista.
La de gastos de visita de aduanas; y

el haber del oficial l.° de estadistica.
I ) La partida 54-83 paratres visitado-

res y la 5484- para gastos de visita.
Art. 2.°—Rebajanse en las sumas quea

continuacion se expresan, las partidas
siguientes:

La de un jefe de muestrario.
La de dos auxiliares de la sesion de

estadistica.
La de un amanuense de muestrario.
La de cuatro rectificadores de la sec-

cion de estadistica.
La de un archivero de la misma sec-

cion.
La de un archivero del resguardo.
La de un agregado del arehivo de ma-

nitiestos.
La de un vista comisionado para pre-

parar el proyecto de arancel de aforos.
La de un cobrador de la seccion de

J .

caja , y
La destinada a reparaciones e impre-

vistos en la aduana del Callao.
D ) La correspondiente a un inspec -

tor del resguardo de Chimbote y Cas-
ma.

EN EL MINISTERIO DE HACIENDA

La de un inspector del resguardo de
Talara, de Tumbts, de la frontera del
Ecuador, de Pimentel y de Tambo de
Mora.

La de un teniente del resguardo en
Paita y en la frontera del Ecuador.

La de seis guardas montados y ma-
nutencion de caballos para estos en la
frontera del Ecuador.

La de un amanuense en la aduana de
Mollendo.

La de un auxiliar de manifiestos v
amanuense de esta seccion en la misma
aduana.

La de extraordinarios en la aduana
de Paita.

La de imprevistos en la aduana de
Mollendo.

La destinada a libros y documentos
impresos en la aduana de Ho, y

La partida numero 5317 a, para un
administrador de la aduana de Puno.

A ) La de dos amanuensesde la seccion
de contribuciones, quedando uno, cn se-
tenta y dos libras, al ano.

La de utiles de escritorio, encien libras
al aiio.

La de impresiones -y cablegram ns, en
cuatrocientas ochenta y cuatro libras al
ano.

B) Las correspondientes a los haberes
de dos amanuenses del departamento de
administracion de la aduana del Callao,
quedando uno, en setenta y dos libras
al ano.

La de veinte amanuenses de la seccion
de estadistica, quedando doce, en qui-
nientas setenta y seis libras al ano.

La de dos amanuenses de la seccion de
manifiestos, quedando uno, en setenta y
dos libras al ano.

La de cinco oficiales de constancias,
quedando tres, en doscientas cuarenta
libras al aho.

La de siete vistas, quedando .seis, en
treseientas noventa y seis libras al aho.

La de cuatro amanuenses de contabi -
lidad, quedando uno, en doscientas diez
y seis libras al aho.

La de tres oficiales auxiliares de la
cuenta, quedando dos, en ciento veinte
libras al aho.

Tesorerias

E ) La correspondiente a un oficial
pagador en Ancachs.

Las de un oficial de la cuenta en Are-
quipa y Cuzco.

Las de un oficial archivero enlas teso-
rerias del Cuzco, Puno y La Libertad.

Las de dos amanuenses en la tesoreria de Huacho, quedando uno, en ochenta y
de Arequipa, y un amanuense archivero cuatro libras al aho.
en la de J unin.
F) Las correspondientes a un persone-

ro fiscal en la Compania salinera y la de
los mismos ante la Compania nacional
de recaudacion y ante la Cajade deposi-
tos y consignaciones.

La de dos inspectores del resguardo

La de un secretario de ia aduana de
Paita , en veinte y cuatro libras al aho.

C ) Las correspondientes a dos oficia-
les de estadisticii en la aduana de Mo-
llendo, quedando uno. en noventa v seis
libras al aho.
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ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado.—GERMAN ARENAS, ler. Vicepresi -
dente de la Camara de Diputados.—
Jose Manuel Garcia , Senador Prosecre-
tario.—Carlos M. Olivera^ DiputadoSe-
crelario.

La de dos inspectores del resguardo en
Chala, quedando itno, en ochenta y cua-
tro libras al ano,

D) La partida destinada al servicio
cablegrafico de las aduanas, en treinta
libras al ano.

La de libros v documentos para todas
las aduanas, en cincuenta libras al ano.

E) La correspondiente a cesantes y
jubilados del ramo, en tres mil quinien-
tas cincuenta y cinco libras quinientos
milesimos al aiio.

La de montepfos, en mil novecientas
treinta libras eiento dieciseis milesimos
al ano.

Al Excmo. senor Presidente de la Repii -
blica .

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 docedfas del mes de febre-
ro de mil novecientos diez.—A . B LE-
GUIA.—Severiano Bezada.

Diversos

F) La correspondiente a la publica-
tion del presupuesto general , en cincuen-
ta libras al ano.

La de impresion de la memoria del ra -
mo, en quinientas libras al ano.

La de actuacion de matnculas de pa-
tentes de Lima y el Callao, en eiento on-
ce libras eiento cuarenta y dos milesi -
mos al ano.

La de compra v empaste de libros, en
doscientas cincuenta libras al aiio.

La de subvencion a la Bolsa Comer-
cial de Lima, en eiento cincuenta libras
al ano.

La de subvencion a la camara de co-
mercio de Lima, en eiento cincuenta li -
bras al ano.

La de subvencion a la Camara de co-
mercio del Callao, en cincuenta libras al
ano.

* #

LEY N.° 1246
Estanco del tabaco
EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
le3r siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Considerando:

Que la ley de 22 de febrero de 1904
sobre estanco de tabaco, no establece
las reglas a que debe sujetarse la expro-
piacion de las fabricas y de los artfculos
elaborados;

Ha dado la ley siguiente:

Art. l .°—Corresponde a los fabrican-
tes de tabaco, en razon de lucro cesante,
cantidad igual a la utilidad liquida que
tendrian durante cuatro ahos, calcula-
da segun la patente industrial con que
fueron acotados en 1908.

Art. 2. °—El pago del lucro cesante se
hara en obligaciones provisionales y es-
calonadas, que venceran trimestralmen-
te, dentro del plazo de dos ahos, a par-
tir de la promulgacion de esta ley.

Estas obligaciones no devengaran in-
tereses.

Art . 3 °— El valor de las maquinarias
e instalaciones se estimara por peritos,
al tiempo de la expropiacion, y sera
pagado al contado.

Tribunal Mayor de Clientas

G) La correspondiente a utiles de es -
critorio, en treinta y cuatro libras al
ano.

Art. 3. ° —Trasladanse del pliego de
guerra y marina a este, las partidas co-
rrespond ientes a haberes de patrones y
bogas, suprimidos en las capitamas de
puerto del pliego de guerra y marina ,
los que prestaran sus servicios en las
respectivas oficinas del resguardo.

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 diez dtas del mes
de febrero de mil novecientos diez.
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cle febrero tie 1910. —ANTERO ASPIGLA-
GA , Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA, Presidente de la Camara de Di-
putados —Juan C. Peralta, Pro-secreta -rio del Senado.— M. Trigoven Vidaurrc,
Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto: mando se impriina, publi -
que, circule y se le de el debido cumpli-miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en L:ma, a los 16 dias del mes de fe-
brero de 1910.—A. B. LEGUIA —Severia -
no Bezada.

Art. 4.°—El precio de la manufactura
en poder de fabricantes sera el qne regia
en fabriea el 3 de julio de 1909, y sera
pagado tambien al eon tad o.

Art. 5.°—El precio de los materiales y
elenientos que en trail en la elaboracion,
sera el de costo, debidamente compro-
bado, y se pagara a medida que se efec-
tue el consumo.

Art. 6.°—El precio del tabaco en mate-
ria prima sera el de costQ, tambien com-
probado, y se pagara dentro de un pe-
riodo de seis meses, a medida de su con-
su mo.

El tabaco existente al vencimiento de
este plazo, que reuna las condiciones re-

• queridas para la elaboracion , sera pa -
gado al contado.

Art. 7.°—Para el cumplimiento del ar-
ticulo 3.°, cada interesado nombrara un
peri to, los cuales a su vez, nombrara n si
fuere necesario, un dirimente, dentro de
tercero dia ; y si no hubiese acuerdo so-
bre su designation, ejercera las funciones
de dirimente, la Camara de comercio res-
peetiva.

Si tres dias despues de notificadas al -
gunas de las partes no hubiese nombra-
do el perito que le corresponde, lo de-
signara la respectiva Camara de comer-
cio.

* -55-

LEY N. ° 1247
Emolumentos de los Eiputados y

Senadores suplentes llamados
a las Camaras

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.—Derogase la primera

parte del articulo tercero de la ley nu-
mero 196 y sustituyese con la siguiente:

“Los suplentes llamados a las Cama-
ras percibiran eomo emolumentos, mien-
tras esten incorporados, la misma suma
que corresponderia a los propietarios.”

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 15 dias del mes de
febrero de 1910—ANTERO ASPILLA-
GA, Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA, Presidente de la Camara dedi -
putados.—Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario. -Clemente J. Revilla, Diputa-
do 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 -
ma, a los 17 dias del mes de febrero de
1910—A. B. LRGUIA —Ratacl Villanueva.

El dicta men de los peritos, 6 el del di -
rimente, en su caso, sera de caraeter de-
finiti vo.

Art. 8.°—Las cuestiones quesesuseiten
en el cumplimiento de los articulc-s 4.°,
5.° y 6.° y, en general , las relativas a la
aplicacion de esta ley, scran resueltas
por las Camaras de comercio correspon-
dientes, en vista de las alegaciones de
las partes y dentro de un plazo de ocho
dias. Estas resoluciones seran inapela-
bles.

Art. 9.°— Las operaciones periciales se
realizaran en vista de los inventarios
formulados ])or los fabricantes en cum-
plimiento del decreto organico de 3 ju -
lio de 1909. Terminadas estas la admi-
nistracion del estanco pagara lo que sea
de abono, segun los articulos 3.° y 4.°,
entregara las obligaciones a que se eon-
trae el articulo 2.° y entrara adminis-
trativamente en posesion delas fabricas.

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
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LEY N. ° 1243

Estaciones sanitarias

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Porcuanto cl Congreso ha dado la ley siguientc:

El Congreso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguicnte:

Art. l.° —Retirese del pliego ordinario de fomento del presupuesto general de la
Republica , la partida numero 7041« destinada al sostenimiento de las estacio-
nes sanitarias.

Art. 2.°—Consignese en el pliego extraordinario de foinento, para el ano proxi-mo, las partid &s siguientes:

A L M B S A L A N O

Estacion Sanitaria del Callao
Para tin medico jefe
Para un secretario eontador...
Para un amanuense
Para un portero porta- pliegos
Para un medico, jefe del servieio de recepcion de naves ,,
Para un mecanico de laslanchas y aparatosCla3rton , ,
Para un maquinista de la lancha a vapor nfimero 1 .,
Para un maquinista de la lancha a vapor numero 2 ,,
Para un maquinista de la lancha a gasolina
Para un fogonero de las lanchas Clayton
Para un carpintero de las lanchas Clayton ... ,,
Para un marinero
Para un teniente de la policia de salubridad
Para cuatro inspectores de policia de la salubridad,

a libras 6 mensuales cada uno
Para un patron de marineros
Para un marinero de los botes de recepcion de na-

Lp. 30.0.00
12 0.00

6.0 .00
4.0.00

25.0.00
15.0.00
9.0.00
7.0.00
9.0.00
6.0.00
7.0.00
6.0.00
8.0.00

360.0.00
144.0.00

72.0.00
48.0.00

300.0.00
180.0.00
108.0.00

84.0.00
108.0.06

72.0.00
84.0.00
72.0.00
96 0.00

> i

y *
j »

> J

288.0.00
72.0.00

24.0.00
6.0.00n

5.0.00 60.0.00ves f t

Material

Para los gastos de este genero, comprendiendo azfi-
fre, carbon, hilaza, agua, aceite, gasolina , kero-
sene, pinturas, reposicionde utiles y compostura
de las lanchas Cla3̂ ton y de gasolina, remolque,
alquiler de la oficina y depositos, utiles de eseri*

torio, impresiones, avisos, uniformes de los em-
pleados, suscripciones a periodicos, compra de
libros, telefono, alumbrado, utiles de laborato-
lio e imprevistos 100.0.00 1.200.0.00Lp.

Estacion Sanitaria de Paita

Para un medico jefe
Para un mecanico del apara to Clayton
Para un ayudante del mecanico

Lp. 360.0.00
96.0.00
84.0.00

30.0.00
8.0.00
7.0.00

1 1

t t
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Para un inspector de policia de salubridad
Para un fogonero —Para un patron de bote
Para un marinero de bote
Para un guardian del lazareto

Lp. 6.0.00
4.5.00
4.5.00
4.0.00
3.5.00

72.0.00
54.0.00
54.0.00
48.0.00
42.0.00

i >
J )

y y

Material
^ .

Para los gastos de este genero, coniprendiendo de-sinfectantes, inclusive azufre, carbon, agua, acei-
te, liilaza, pintura para la lancha Clayton , re-
posicion de utiles, composturas, alquiler de ofi-
cina y deposito, telefono, impresiones, periodi-
cos e imprevistos Lp. 36.0.00 432.0.00

Estacion Sanitaria de Ho

Para un medico jefe
Para un inspector sanitario
Para un mecanico del aparato Clayton
Para un ayudante fogonero
Para un guardian de la lancha
Para un patron del bote de sanidad
Para un marinero

Lp. 30.0.00
6.0.00
9.0.00
7.0.00
4.5.00
3.0.00
2.5.00

360.0.00
72.0.00

108.0.00
84.0.00
54.0.00
36.0 00
30.0.00

Material

Para los gastos de este genero, coniprendiendo de-
sinfectantes, inclusive azufre, Carbon, aceite, a-
gua, hilaza, pintura para la lancha Clayton, re-
posicion de utiles, composturas, alquiler de ofi-
cina y deposito, telefono, impresiones, periodi-
cos e imprevistos Lp. 55.3.42 661.1.04

San Lorenzo

Para la renovacion de algunos aparatos de desin-
feccion y la proseeucion de las obras que se lie-
van a cabo en la Isla de San Lorenzo Lp. 150.9.91 1 , 811.8.96

Total Lp. 650.8.33 7,810.0.00

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

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los dieciseis dias del mes
de febrero de mil novecientos diez.

ANTERO AspfrXAGA, Presidente del Senado.—J. M. MANZANILLA, Presidente de
la H. Camara de Diputados —Juan C.Peralta, Pro-Secretario del Senado—M. Iri-goyen Vidaurre, Diputado Secretario.

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de eldebidocumplimiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho dias del mes de febrero

de mil novecientos diez. A. B. LEGUIA.— J. E. Ego- Aguirre.
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sexto ordinario, correspondiente a1 ra-
mo de fomento, del presupuesto general
de la Republica para 1910, las partidas
que a continuacion se expresa:

A ) Las correspondientes a los habe-
res del auxiliar de la mesa de partes y de
un arquitecto eontratado; del auxiliar,
del jefe y dos amanuenses de la seccion
de benelicencia ; y la de publieacion del
registro de fomento.

B) Las correspondientes a los habe-
res de un jete. un auxiliary dos amanuen-
ses de la seccion de obras diversas, y la
de publieacion riel registro de obras pu -
blicas.

LEY N.° 1249

Carcel central del sur
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por euanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

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

Articulo unico.—Rebajase, por el ano
de 1910, a dos mil cuatrocientas libras,
la partida del pliego extraordinario de
justicia del presupuesto general de la Re-
publica, (lestinada a los gastos de cons-
truccion de la carcel central del sur.

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

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

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se
nado,—GERMAN ARENAS, ler. Vice-presi-
dente de la H. Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia ,Senador Secretario.— M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se-
cretario.
Al Excmo. senor Presidente de la Repu -

blica.
Por tanto: mando se impritna, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li -
ma , a los 17 dias del mes de febrero de
mil novecientos diez.— A. B. LEGUIA.
J. Matlas Leon.

C ) Las correspodientes a los haberes
de cuatro ingenieros ayudantes y dibu-
jantes, la de movilidad de ingenieros y
la de pagos de testimonies del patrona-
to del Estado.

D ) Lasdestinadas a subvencionar al
“Instituto Tecnico Industrial”, a la “So-
ciedad Amantes de la Ciencia”, y a la
“Oficina central de pesos y medidas”.

E) Las correspondientes al estudio v
trazo de vias de comunicacion , las
destinadas al sostenimiento de escuelas
nocturnas para obreros en Lambayeque
La Libertad , Arequipa y Cuzco, y para
la “Escuela de sericicultura” en Abancay.

F) Las correspondientes al museo de
higiene, conferencias en el mismo, a los
esttulios del agua del subsuelo, perfora -
cion de pozos artesianos y estudios de
irrigacion ; v la correspondiente al jefe
jubilado de la seccion de obras publicas,
don Jose Navarro.

Art. 2.°— Rebajanse, en las sumas
que en seguida se expresa , las partidas
siguientes:

A ) La de dos arquitectos, quedando
uno, en Lp. 240.0.00

La de tres ayudantes de arquitecto
quedando uno en Lp. 192.

La de subveneion a periodicos, en Lp
549.9.92

B ) Las destinadas a subvencionar a
las sociedades “Nacional de agricultura
“Nacional de mineria” v “ Nacional de in-
dustrias”, signadas con los mimeros
7039, 7045a , 7045b en quinientas libras
cada una de ellas. quedando en cien li-
bras anuales la subveneion para cada
una de las expresadas sociedades.

La del cuerpode ingenieros de minas
en cineo mil libras.

La destinada a la formacion y publi
cacion de la estadistica agricola , en tre-
cientas veinte libras.

LEY N°. 1250

Suprimiendo y rebajando
diversas partidas del

pliego 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 lev siguiente:
Art. l.°— Suprimense en el pliego
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LEY N° 1251La de incremento de estaciones me -
teordlogicas, en ciento ochcnta libras.

La de gastos de sanidad, en mil seis-
eientas libras.

La destinada al pago de dotes y
otras responsabilidades del Estado, en
novecientas sesenta libras.

C ) La partida 7017 c, destinada a la
publicacion delamemoria del Ministerio
en ciento veinte libras.

La partida numero 7017.,a , destina-
da a la publicacion de los HAnales de
obras publieas” , en ciento cincuenta li-
bras.

La del sostenimiento de la “ Exposicion
permanente”, en doscientas cuarenta li-
bras.

Dividiendo en dos la partida
de productos de la

Escuela Nacional de
Agricultura y Veterinaria

y aumentando la del
parque Soologico y Eotanico
EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:
El Congreso cle la Repuhlica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l .°—Dividase en dos partidas, en

el pliego de ingresos del Presupuesto Ge-neral de la Republiea para 1910, la par-
tida unica consignada por productos de
la Escuela nacional de agricultura 3' ve-
terinaria v granja escuela, con un total
de quinientas libras anuales la corres-
pondiente a la primera , yde tres mil cin -
cuenta v cuatro libras la de la segunda.

Art . 29— Aumentase a mil doscientas
libras la partida de ingresos por produc-
tos del Parque Zoologico y Botanico.

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 febrero de mil novecientos diez.—AN-
TE RO ASPIELAGA, Presidente del Sena-
do.—GERMAN ARENAS, ler. Vice- presiden-
te de la H. Camara de Di pu tados. —Jose
Manuel Garcia , Senador Secretario.—Carlos M. Olivera , Diputado Pro-Secre-
tario.
Al Exemo. senor Presidente de la Repu-

bliea .
Por tanto: mando se imprima , publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en
ma, a los dieciocho dias del mes de fe-
brero de mil novecientos diez. — A. B.
LEGUIA.— J. E. Ego-Aguirre.

D) La destinada al sostenimiento de
la “Escuela de artes y oficios”, en mil
cuatrocientas cuarenta libras.

La de la “Escuela de sericicultura de
Lima”, en cuatrocientas ochenta libras.

La de la “Escuela hospitalaria” , en
ciento cincuenta libras.

Art. 39.—Rebajese la partida para
construccion de ferrocarriles, conforme
a las le\res de 30 de marzo de 1904, de
26 de octubre de 1905 y a la ley numero
667, en cien mil libras.

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 quince dias del
mes de febrero de mil novecientos diez.

ANTEKO ASPILLAGA, Presidente del
Senado.—J. M. MANZANILLA , Presidente
de la Camara de Diputados.—Jose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario. — Cle-
mente J. Re villa , Diputado Secretario.
Al Exemo. Senor Presidente de la Repu-

bliea.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la easa de Gobierno, en Li-
ma , a los dieciocho dias del mes defebrero
de 1910. — A. B. LEGUIA. /. E. Ego- A-gnirre.

Li-

K-
* *
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Res. Leg. N.° 1252

Aclarando una resolution
legislativa sobre el

pago de un credito a don
Jose Demarini

a la misma de igual pliego, que fija el
producto del impuesto de timbres.

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 diecisiete dias del
mes de febrero de mil novecientos diez.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Sena -
do—GERMAN ARENAS, ler. Vice presiden-
te de la H. Camara de Diputados. — Jo-
se Manuel Garcia , Sen a dor Secretario.—Clemente J. Re villa , Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la easa de Gobierno, en Li-
ma, a los diecinueve dias del mes de fe-
brero de 1910.— A. B. LEGUIA.—Severia-
no Bezaria.

Lima, 17 de febrero de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, absolviendo la consulta
del Poder Ejecutivo, respecto al alcance
de la resolucion legislativa numero 568,
dcclara: que dicha resolucion no implica
la revocatoria de la de 24 de octubre de
1893, por haber sido la concesion conte-
nida en aquella , acto de gracia en favor
de don Jose Demarini, a quien, para po-
ner termino a tod a reclamacion, se le
entregara, previa cancelacion por escri -
tura publica, la suma de doscientas li -
bras, que se consignara en el presupues-
to general de la Republica ; quedando sin
objeto la referida resolucion legislativa
numero 568.—Lo comunicamos a V. E.,
para su conocimiento v demas fines.—Dios guarde a V. E. — ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Senado.—GERMAN A-
RENAS, ler. Vice-presidente de la H. Ca-
mara de Diputados.—Juan C. Pcraltay
Pro Secretario del Senado.—Clemente J.
Revilla , Diputado Secretario.
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repu-

blica.

*:J: :p.

LEY N.° 1254

Modificando partidas
en el pliego de Justicia

y reorganizando el personal
del Ministerio

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la W siguiente:

Art. 1°.—Suprimense en el pliego terce-
ro ordinario, correspondiente a los ra-
mos de justicia, culto e instruccion del
presupuesto general de la Repiiblica para
1910, las partidas siguientes:

A .—Las correspondientes al personal
y dotacion del capftulo l.9 ( Ministerio ).

B.— La destinada a la adquisicion de
una biblioteca para el Ministerio.

C.— Las correspondientes al haber del
director, de un amanuense, de un peon
de confianza y gastos de utiles de
escritorio en el Archivo nacional; las
dcstinadas al sostenimiento de la escue-

Lima , 19 de febrero de 1910.
Cumplase , comuniquese, 3r publique-

se.—Ru hrica de S. E. —Sevei iano Bezada.

* *

LEY N.° 1253

Trasladando la partida de
derechcs de certificadon

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

le3r siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la le3r siguiente:
Articulo finico.—Trasladase la partida

de cien libras, que se seiiala en el pliego
de ingresos por derechosdecertificacion,
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let taller de Huancayo y a subvencionar
al Colegio de Otuzco.

D.—La destinada al sostenimiento de
doce curas conversores en la dioeesis de
Chachapoyas; y la correspondiente al
auxilio de las misiones pertenecientes a
la Prefectura de San Leon de Amazonas.

E.—Las partidas numeros 4.437a,
4,435, y 4.436, del pliego destinado al
eulto en la ciudad del Cuzco.

Articulo 2.°—Rebajanse en las, sumas
que a continuacion se expresan las par-
tidas siguientes:

A.—La partida correspondiente al fo-
mento de publicaciones y suscriciones,
en doscientas cuarenta libras ai aiio.

B.—La de impresion de los Anales Ju-
diciales, en doscientas treinta y dos li-
bras al ano.

La destinada a la formacion de la es-
tadisticajudicial , en trescientas libras
al ano.

C —La correspondiente a inspecciones
oculares y reconocimientos medico-lega-
les, en sesenta libras al ano.

D.— Lade reconocimientos medico-le-
gales en los departamentos, en tres-
cientas libras al ano.

La de reparacion de carceles, juzga-
dos y cortes, en mil libras al ano.

E.—La correspondiente a libros, en -
cuadernacion y alumbrado en la Biblio-
teca Nacional , en doscientas libras al
ano.

La destinada a subvencionar al “Ate-
neo de Lima”, en sesenta libras al ano.

La destinada al Instituto Historico,
en doscientas libras al ano.

La destinada a la conservacion y me-
joramiento de laboratories en las uni -
versidades, en doscientas cincuenta li-
bras al ano.

La de dos amanuenses en la Facultad
de Ciencias Politicas, quedando uno, en
treinta y seis libras al aiio.

La destinada al fomento dela Instruc-
cion Primaria en la Republica , en seten-
ta y cinco mil doscientas setenta y tres
libras, trescientos veinte milesimos al
ano.

Articulo 3.°—Rebajase en la suma que
se expresa la partida siguiente:

La correspondiente ai incremento d£
la seccion arqueologica del Museo His-
torico, escavaciones y exploraciones, en
doscientas libras.

Articulo 4°—Reorgamzase el Ministe-
rio de Instruccion , Justicia , Culto y Be-

neficencia con la planta y dotaciones si-
guientes:

Al mes

Un Ministro, cien libras Lp. 100.0.00
Direction General de Justicia,

Culto v Bentiiceneia
Un Director, treinticinco

libras
Un auxiliar, diez libras.. , ,

Section de Justicia
Un Jefe, veinte libras . ... ,,
Un auxiliar, diez libras..
Dos amanuenses, a seis

libras cada uno

Lp. 35.0.00
10.0.00

20.0.00
10.0.00

12.0.00> >

Section de Culto,
Estadistica Judicial

y Bentiiceneia
Un Jefe, veinte libras .
Un auxiliar diez libras ... , ,
Dos amanuenses, a seis

libras cada uno

Archivo y Mesa
de Partes

Un Archivero, quince li-
bras

Un auxiliar, diez libras.. , ,
Un amanuense, seis li -

bras
Un portero, cinco libras ,,
Dos conductores, a cua-

tro libras cada uno. ..
Direction General de

Instruction
Un Director, treinta y

cinco libras
Un auxiliar,quince libras , ,
Seccion de Instruccion

Media y Superior
Un Jefe, ventidos libras

quinientos milesimos... ,,
Un auxiliar, doce libras.. , ,
Un amanuense, siete li -

bras

20.0.00
10.0.00

> »

12.0.00y y

15.0.00
10.0.00

y y

6.0.00
5.0.00

y J

8.0.00

35.0.00
15.0.00

y *

22.5.00
12.0.00

7.0.00* >

Section de
Instruceid n Priinaria

Un Jefe, ventidos libras
quinientos milesimos.. ,, 22.5.00
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A1 inesA1 mes
Dos auxiliares a doce li -

bras enda uno
Dos amanuenses a siete

libras cada uno
Section dc Materini

Un Jefe, veintidbs libras
quinientos milesimos.. , ,

Dos auxiliares, a doce li -
bras cada uno

Dos amanuenses, a sie -
te libras cada uno

Un guarda almacen, a
quince libras

Un arquitecto, veinte li-
bras

Section de Estadistica
Un Jefe, veintidos libras

quinientos milesimos..
Un auxiliar, doce libras , ,
Un amanuense, siete li-
. bras.

Dos auxiliares, a doce li -
bras cada uno

Dos amanuenses, a siete
libras cada uno
Las dotaciones correspondientes a la

Direccion de Instruccion, sepagaran con
cargo a la partida numero 4,300, desti
nada al fomento de este ramo en la Re-
publica.

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 diez y siete (Has
del mes de febrero de mil novecientos
diez.— ANTEKO ASPILLAGA , Presidente
de l Senado.--J. M. MANZANLEA, Diputa'

do Presidente.—Jose Manuel Garcia, Se-
nador Secretario.— M. Irigoven Vidau-
rrc, Diputado Secretario.
AlExcino.Sr. Presidentede la Republica.

Por tan to: mando sc imprima, publi-
que, e' rcule y se le de el debido cumpli-
miento.

24.0.00Lp. 24.0.00 » >

14.0.0014.0.00i )

22.5.00

24.0.00

14,0.00

15.0.00

20.0.00

22 5.00
12.0 00

y y

7.0.00

Section de Bienes y
Rentas

Un Jefe, veintidos libras
quinientos milesimos.. ,,

Un auxiliar, doce libras ,,
Un amanuense, siete li -

bras

22.5.00
12.0.00 Dado en la Casa de Gobierno, en Li -

ma, a los diez y nueve dias del mes de
; febrero de mil novecientos diez.—A. R.

LEGUIA.---J. Matias Leon
7.0.00y )

Section Especial
Un consultor y visita -

dor contratado en el
extranjero, ochenta y
cinco libras al mes... , ,

Un bibliotecario, redac-
tor del boletm, doce
libras

*H* *

85.0.00
LEY 1255

12.0.00 Consignando en el presupnesto
general el ingreso de los

apartados de correos
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

J >

Archivo
v Mesa de Partes

Un Archivero, quince li-
bras

Un auxiliar, diez libras.. ,,
Dos amanuenses, a siete

libras cada uno,
Un portero y dos porta-

pliegos, a seis libras
cada uno

15.0 00
10.0.00 Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consfgnese eii el plie-
, go.de ingresosdel presupuesto general de

23.0.00 la Republica , la suma de dos mil ciento

14.0.00y y

18.0.00y y

Contaduria
Un contador, veintitres

libras y y
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cincuenta y cuatro libras al ano, como
producto de los apartados de correos.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, pa -
ra que disponga lo neccsario a su cum*

pi i mien to.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los 17 dias del mes de
febrero de 1910.—ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.—GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice- presidente deia'H. Cama-
ra de Diputados.— Jose Manuel Garcia ,
Senad or Secrctario.— M . Irigoyen Vi-
daurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sefior Presidente de la Repu -

blica .

ra de Diputados.—Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.— M. Irigoven Vidair
rre, Diputado Secretario

Al Excmo. Sefior Presidente de la Repfi-
blica.

Pot* tanto: mando se iinprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los 21 dias del mes de febrero de 1910,—A. B. LEGUIA. M. F. Porras.

* *

LEY N.° 1257Por tanto: mando se imprima , publi-
que y circule y se le de el debido cumpli -
miento. Muelle y rompo olas de Mollendo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICADado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma , a los 24 dias del mes de febrero de
1910. —A. B. LEGUIA.—SeverianoBezarla. Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

El Congreso (le la Repiiblica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artieulo unico.— Modificase el inciso
B. del artieulo 2.° de la ley de 7 de enero
de 1902 en el sentido de que el cmitra-
tista de las obras de mejoramiento del
puerto de Mollendo construira, ademas
del nuevo muelle al abrigo de rompe
olas, otro desembarcadero 6 malecon en
reemplazo del muelle existente, para fa -
cilitar el servicio miniinun de dos mil
toneladas diarias de carga, cuyas obras
se ejecutaran conforme a los estudios
que previamente se praetiquen , y sin
que por ellos se obligue el Gobierno a
pagar suma mayor que la de cien mil
libras, estipuladas en dicho contra to.

Art. 2.°—Modificase asi mismo el in-
ciso C. del artieulo 3.° de la citada ley,
en la siguiente forma:

“Del producto bruto del impuesto de
izaje, se empleara el 65 % para gastos
generales de explotacion , conservacion
refeccion , riesgos v utibdades; y el 35 %
restante para el servicio del 5 % anual
del in teres y para la amortizacion del
capital que, conforme al inciso anterior
se emplee en dichas obras”

* *

LEY N." 1256

Servicio telefonico del Ministerio
de relaciones exteriores

EL PRESIDENTE DE EA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Repiiblica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artieulo unico.—Incluyase en el pliego
segundo del presupuesto general de la
Repiiblica , correspondiente al ramo de
relaciones exteriores, una partida de
quince libras anuales para a tender al
servicio telefonico del Ministerio.

• /

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los 16 dias del mes de
febrero de 1910.— ANTERO ASPILLAGA,
Presidente del Senado.- GERMAN ARE-
NAS, ler. Vice-presidente de la Gama*
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del Senado. —J . M. MANZANILLA, Presi-
dente dela Camarade Diputados.—JuanC . Peralta , Pro-Secretario del Senado.—Clemente J. Revilla , Diputado Secreta-
rio.
A1 Excmo. Sen or Presidea te de la Repu-

blica.

Art. 3°.— Ei Poder Ejeeutivo ineluira
estas modifieaciones en el contrato de
21 de marzo de 1908 6 en el que nueva-
mente celebre, si lo creveia eonveniente,
con arreglo a la presente ley y a la de 7
de enero de 1902.

Comuniquese al Poder Ejeeutivo, para
que disponga lo necesario a su cumpli-miento. Lima, 2 de marzo de 1910.

Cumplase, comuniquese, registrese y
publiqucse.—Rubriea de S. E.— Ego A-
gnirre.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los 25 dias del mes de
febrero de 1910.—ANTERO ASPIGLAGA,
Presidente del Senado —J. M. MANZANI-
LLA, Presidente de la Camara de Di-
liu tados. — /. Manuel Garcia , Senador
Secretario.--Clemente J Revil!a ) Diputa -
do Secretario.

* *

LEY N.° 1259
Al Excmo. Seiior Presidente de la Repti -

blica -
Por tanto mando se imprima , publi-

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

Empleados diplomaticos
y consulares.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguicnte:

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

Art. I .9—A los empleados diplomati-
cos v consulares, que estando en servi-
cio, sean trasladados a otro lugar, en el
mismo 6 en otro cargo 6 empleo, se les
abonara para gastos de viaje y estable*

cimiento la sexta parte del sueldo de un
aho, correspond iente al nuevo cargo que
pasen a desempehar.

Art 2.°—A los funcionarios que fueren
ascend id os en la misma legacion 6 con-
sulado, se les entregara , para gastos de
estableeimiento, el equivalente a un mes
de sueldo de su nuevo cargo.

Art. 3.°—A partir de la protnulgacion
de la presente ley, los sueldos de los fun -
cionarios y empleados diplomaticos y
consulares, se abonaran por trimestres
adelantados.

Art. 4.°—Quedan derogadas lasdemas
leyes en cuanto se opongan a la presen-

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los 26 dias del mes de febrero de 1910.—A. B. LEGUIA. J. E. Ego- Aguirre.

* *

Ess. Leg. N.° 1258
Perrocarril de Chimbote

a Tablones

Lima , 1°. de marzo de 1910.
Excmo. sehor:

El Congreso ha resuelto aprobar la
autorizacion concedida por el Poder Eje-
cutivo al representante de la Peruvian
Corporation para que trasfiera a los
concesionarios del ferroearril de Chim-
bote a Rccuay los derechos y obligacio-
nes que tiene sobre el ferroearril de
Chimbote a Tablones, confurme al con-
trato de cancelacion de la deuda exter-
na de 11 de enero de 1890 y al arreglo
de 20 dejunio de 1907.

Lo cornunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. ANTEKO ASPILLAGA, Presidente

te.

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

* Dada en la sala de sesiones del Con-
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greso, en Lima, a los dos dias del
nies de marzo de mil novecientos diez.

ANTERO ASPILLAGA , Presidente del
Senado.—J. M. MANZANILLA. Presiden -
te de la Camara de Diputados.—Jose
Manuel Garcia , Senador Secretario.—
Clemente J . Revilla, Diputado Secre-
tario.
A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica . >
J ,

> . 9

Por tan to: maiido se imprima , publi-
que, eireule v se le cle el debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa fie Gobierno, en
ma , a los tres dias del mes de marzo de
mil novecientos diez. — A. B. LKGUIA
M. F. Porras.

LEY N.° 1261
Obras de defensa de Ambo

EL PRESIDENTE DE LA REITBLICA
I ’orcuanto el Congresoha dadola ley

siguiente:

El Congrcso cle la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consignese en el Pre-
supuesto General de la Republica para
1910, la suma de quinientas libras pe-
ruanas de oro, a fin de atender a los
trabajos de defensa de la villa de Ambo.

Coniuniquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga lo neeesario a su eumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticuatro dias
del mes de febrero de 1910. —ANTERO
ASPILLAGA , Presidente del Senado.—J.
M. MANZANILLA, Presidente de la Ca-
mara de Diputados.— Juan C. Peralta ,
Senador Pro-secretario. —Carlos M. Oli-
vera , Diputado Pro Secretaiio.
Al Excmo. senor Presidente de la Repu-

blica .

Li-

** :!=
Eos. Leg. N.° 1260

Servicio diplomatico y consular
Lima , 2 de marzo de 1910.

Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto que sediga al
Poder Ejecutivo que serf a conveniente
presentase a la proxima Legislatura or-
dinaria un pia^ecto de ley de servicio
diplomatico v consular, que comprenda
las disposiciones necesarias para la me-
jor marcha de esos importantes ramos.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guanle
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado—J. M. MANZANILLA, Presiden -
te de la Camara fie Diputados.—Juan C.
Peralta , Pro-Secretariodel Senado—Car-
los M . Olivera, Diputado Pro-Secreta -
rio.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.

publi -
que, eireule y se le de el debido cumpli—miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma , a los cuatro dias del mes de mar-
zo de 1910. — A. B. LEGPIA .—Severiano
Bezada.

Por tan to: mando se imprim ?a ,

* -55-

LEY N.° 1262
Escuela nacional de agricultura

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Lima, 8 de marzo de 1910.

Cumplase, registrese, coniuniquese y
publfquese.—Rubrica de S. E.— Porras.

Porcuanto el Congreso ha dado la
ley siguiente:

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

. Articulo unico. — Aumcntese en tres-
* *
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cientas ochenta libras la partida nume-
ro 7082, destinada al sostenimiento de
la Escuela nacional de agricultura , del
pliego de fomento del presupuesto ge-
neral de la Republica , consignandose en
el pliego correspondiente de egresos del
mismo presupuesto una partida por la
suma indicada.

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 quince dias del
mes de febrero de mil novecientos diez—
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. — J. M. MANZANIELA, Presidente
de la Camara de Diputados.—/ose Ma-
nuel Garcia , Senador Secretario.—Cle-
mente J. Re villa , Diputado Secretario.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -
blica.

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 dfas del mes de marzo de
mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.
J . E. Ego- Aguirre.

Al aiio
veintinueve libras seis so-

Lp.
Para un blanqueador, sesen-

ta y ocho libras, cuatro
soles

Para un hornero, sesenta y
ocho libras, cuatro soles....

Para un timbrador, sesenta
libras

Para un aceitador, sesenta li-
bras

Para dos acunadores, ciento
ochenta libras

Para dos pesadores, ciento
veinticuatro libras

Para dos peones, ciento vein -
te libras

les 129.6.00

68.4.00

68.4.00

60.0.00

60.0.00

180.0.00

124.0.00

120.0.00

Material

Para combustible, ciento se-
senta y ocho libras

Para acidos y demasproduc-
tos qufmicos para la fabri-
cacion de la moneda , sesen-
ta libras

Para lubricantes y utiles de
limpieza para las maqui-
nas, veinticuatro libras.. ..
OFICINA DE FUNDICION Y AFINACION

Jomales

Para un maestro fund id or,
noventa y tres libras, seis
soles

Para dos maestros rieleros,
ciento ochenta 3" siete li -
bras, dos soles

Para un peon, sesenta 3r dos
libras, cuatro soles

Para un registrador, quince
libras, seis soles

168.0.00

60.0.00

24.0.00

* *

LEY N.° 1263
Gasto material yjornales

en la Casa Nacional
de Moneda

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

93.6.00Lp.

187.2.00

62.4.00
Por cuanto el Congreso ha dado la

ley siguiente:

EJ Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—El gasto material 3^

de jornales en la Casa nacional de mone-
da se efectuara en la forma siguiente:

OFICINA DE FIEEATURA

15.6.00

Material

Para combustible
ochenta libras ...

Para productos qufmicos,
ciente veinte libras

Para crisoles y utiles, dos-
cientas cuarenta libras

OFICINA DEL TALEA

Jornales
Para un templador decuhos,
sesenta libras

ciento
180.0,00

120.0.00

240.0.00

Al aiio

Para un guardavista, ciento
nueve libras, dos soles Lp.

Para un ajustador, ciento
109.2.00

Lp. .060.0
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Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los cinco dias del mes de marzo
de mil novecientos diez.— A. B. LEGUIA.—Severiano Bezacla.

A1 ano

Matcrial

Acero para curios, setenta y
dos libras Lp. 72.0.00

*
* *

TALLER DE MAESTRANZA

Jornales

Para un mecanico ciento no-
venta y nueve libras dos
soles

Para un aprendiz, cuarenta
y oeho libras....

LEY N. ° 1264J .

Camino de Huanuco al
Cerro de Pasco

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC A
199.2.00

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

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Votase en el Presu-
puesto General de la Republica para
1910 la sutna de cjuinientas libras, desti-
nada a la continuacion de los trabajos
del camino de Huanuco al Cerro de
Pasco.

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

Material

Para fuerza electrica setenta
y dos libras

Para lubricantes y utiles,
veinticuatro libras

Para herramientas, setenta
y dos libras

72.0.00

24.0.00

72.0.00

OFICINA DE ENSAYES
Jornales

Para un peon, sesenta libras Lp. 60.0.00

Matcrial

Para combustible y utiles,
cincuenta y cuatro libras,
cinco soles, veintiocho cen-
tavos

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los cinco dias del mes
de marzo de mil novecientos diez.—

54.5.28 ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Sena-
do.—GERMAN ARENAS, ler. Vice-Presi -

Comumquese al Poder Ejecutivo, para dente de la H. Camara de Diputados.—que disponga lo necesario a su cumpli- Juan C. Peralta , Pro-Secretario del Se-
| nado—Clemente J. Revilla, Diputado Se-

cretario.
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con -
a los veintiocho dias Ad Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.greso, en Lima,
del mes de febrero de mil novecientos
diez.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—GERMAN ARENAS, ler Vice-
presidente de la H. Camara de Diputa-
dos.—-Jose Manuel Garcia , Senador Se- 1

cretario. —M. Irigoyen Vidaurre, Dipu- I
tado Secretario.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los siete dias del mes de marzo de
mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA. /.
E. Ego- Aguirre.Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica .
Por tanto; mando se imprima , publi-

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

* *
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LEY N.° 1266LEY N.° 1265

Eerechos de importation que
deben satisfacer las

Beneficencias y otras
instituciones

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
lev siguiente:
El Congreso cle la Republien Perurum

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consignese en el plie-
go de ingresos del presupuesto general
de la Republics , como ultima partida del
capitulo de aduanas maritimas, la que
a continuation se expresa.

Por la liberation de los derechos de im-
portacion que deben satisfacer las benefi-
cencias 3̂ otras instituciones, por los ar-
ticulosque internanpara su consumo, de
conformidad con la lev numero 1207, al
afio, ocho mil libras, Lp. 8.000.0.00

Cornu niquese 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 5 dias del mes de
marzo de 1910. — ANTERO ASPILLA-
GA , Presidente del Senado.—J. M. MAN-
ZANILLA, Presidente de la Camara de Di-
putados —Jose Manuel Garcia , Senador
Secretario.—Clemente J. Revilla , Dipu-
tado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma , a los diez dias del mes de marzo
de mil novecientos diez. —A. B. LEGUIA.
Severiano Bezada.

Nuevos catedraticos
de la facultad de medicina

de Lima

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.— Consfgnense en el
Presupuesto General de la Republica a
partir de 1910, las partidas correspon -
dientes para abonar los sueldos de los
cated raticos de Anatomia Descriptiva
2° curso; Medicina Operatoria; Anato-
mia Patologica; Oto-rino-luringologia
y enfermedades de las vias urinarias y
genitales, a razon de quince libras men -
suales cada uno, 6 sean ciento ochenta
libras al aiio; total , novecientas libras

• anuales.
Cornu niquese 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 cinco dias del mes
de marzo de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILLAGA , Presidente del Senado.

J . M. MANZANIELA, Presidente de la
H. Camara de Diputados.—Jose Manuel
Garcia , Senador Secretario.—Clemente
J . Revilia , Diputado Secretario.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los ocho dias del mes de marzo de mil
novecientos diez.— A . B. LEGUIA.—Seve-
riano Bezada. * *

LEY N." 1267
Carcel Central de Lima
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la
le3T siguiente:

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

Articulo unico.—Fi'jase en citico mil li -bras la partida destinada a continuar la
construction de la carcel central de Lima
en el pliego extraordinario de justicia.

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 cinco dias del mes
de marzo de mil novecientos diez—ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Sena-
do—GERMAN ARENAS, ler. Vice-presiden-te de la H. Camara de diputados.—JuanC. Peralta, Pro-secretario del Senado.—Clemente J. Revilla.—Diputado Secreta-rio.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, enLima,
a los diez dias del mes de marzo de mil
novecientos diez.—A. B. LEGUIA. J. Ma-tins Leon.

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
marzo de mil novecientos diez.—ANTERO -
ASPILLAGA, Presidente del Senado—Ger-man Arenas ler. Vice- presidente de la H.
Camara de diputados.—Juan C. Peralta
Pro-secretario del Senado.—Clemente J.
Revilla Diputado Secretario.
Al Excmo. Sen or Presidente de la Repu-blica.

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

J.

Dado en la Casa de Gobierno, en Li-
ma, a los doce dias del mes de marzo
de mil novecientos diez. — A. B. LE-
GUIA. SEVERIANO Bezada.

* *

LEYN.0 1269
Recaudacion de las rentas

departaraentales
** ^ EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

LEY NP 1268
Credito Goyeneche hermanos
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 prorroguejiasta el 31
de dieiembre del presente aiio, el contra -
to de recaudacion de las rentas departa -
mentales, celebrado con laCompania na-
cional de recaudacion.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga lo necesario a su cum-
plimiento

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima , a los dies diaz del mes de
marzo de mil novecientos diez—ANTERO
ASPILLAGA, Presidente del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice- presidente de
la Camara de diputados. — Jose Ma-
nuel Garcia, Senador Secretario.—Cle-mente J. Revilla, Diputado Secretario.

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 la suma

de cuatro mil ochocientas libras, para
abonar a don Juan Mariano de Goyerie-
che v hermanos, las anualidades venci-
das en enero de 1909 y enero del presen -
te ano, a razon de dosmil cuatrocientas
libras cada una , acuenta de lo que se les
adeuda por el valor de los terrenos que
el Poder Ejecutivo les compro para en-
sanchar el local de la Escuela Alilitar
de Chorrillos.
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Por tanlo: mando se imprima , publi-
que, circule y se le de el debido ciimpli-
miento.—Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a los doce dias del mes de mar-
zo de mil novecientos diez.— A. B. LE-
GUIA.—J. MRitas Leon.

A1 Excmo. Senor Presidente de la Repu-
blica

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

Dado en la Casa de Gobierno, eri Lima,
a los doce dias del mes de marzo de mil
novecientos diez.—A. B. LEGUIA. - Seve-
rn!no Bezada. * *

LEY N.° 1271
Yaoimientos de ritrato y

sales fertilizantes
EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

* *

LEY N.° 1270
Intondencia general de guerra
EL PRESIDENTE DELA REPUBL1CA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Ha dado la ley siguiente:

Art , 1°.— La Intendencia general de
guerra estara bajo la dependencia inme-
dia ta del estado mayor general del ejer-
cito.

Art. 2°. — Refundense las partidas nu-
meros 6038 a 6038 f. del pliego quinto
ordinario de guerra y marina del presu-
puesto general de la Republica, en una
sola partida del tenor siguiente:

Para el sostenimiento de la Intenden-
cia general de guerra , cuatro mil libras,
al ano.

Art. 3°.— El Poder Ejecutivo, enusode
la autorizacion de que esta investido,
procedera A establecer la nueva organ i-
zacion de la intendencia dentro de la su-
ma fijada en el articulo anterior.

Comumquese al Poder Ejecutivo, pa-
ra que disponga lo necesario a su cum*

plimiento.

Art. 1°.—Declaranse denunciables los
yacimientos de nitrato, cloruro, sulfato
y demas sales de potasa ; quedando sin
efecto, en cuanto a ellos se refiere, la ley
de 8 de enero de 1904.

Art. 2°.—La adquisicion , posesion y
explotacion de estos yacimientos se su-
jetaran a las disposiciones de la ley de
22 de diciembre de 1888 y a los regla-
mentos dictados en ejeeucion de la mis-
ma, en todo aquello que no este expre'
samente derogado por la presente.

Art. 3°.—Los denunciantes nopodran
exportar los productos queobtengan de
sus respectivos yacimientos, sino des-
pues de estar satisfcchas las necesidades
anuales de la agrieultura nacional, la
que adquirira dichos productos a los
precios que fije el Poder Ejecutivo. En
consecuencia , los denunciantes acepta-
ran expresamente estas condiciones al
presentar los denuncios correspondien -
tes.

Art. 4°.—La exportacion de las sales
Dada en la sala de sesiones del Con- de potasa quedara gravada con un itn-

greso, en Lima, a los 5 dias del mes de puesto movil de 10% de su valor, segun
marzo de 1910. — ANTERO ASPILGAGA, la cotizacion de diclio prodneto en los
Presidente del Senado.—GERMAN ARE- mereados extranjeros.
NAS, ler. Vice- presidentede la Camara de Art. 5°.—El Poder Ejecutivo expedira
diputados.—-Jose Manuel Garcia, Sena - el reglamento respectivo para fijar, pe-
dor Secretario.—Clemente J. Revilla , Di- riodicamente, los precios de venta sobre
putado Secretario. la base de los que tengan en el pais los

demas abonos, a fin de asegurar conve-
nientemente la distribucion proporcio-
nal, entre tod os los prod uctores, de las

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu—blica.
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cantidades de sales de potasaqueanual*

mente se asignen a la agricultura nacio-
nal , y controlar las percepcion efectiva
del impuesto sobre su cotizaeion varia -
ble.

Conumiquese 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 doce dfas del mes de
marzo de mil novecientos diez —ANTERO
ASPILLAGA.—Presidente del Senado.—J.
M. MANZANILLA. —Presidente de la Ca-mara de Diputados.—Juan C. Peralta
Pro-secretario del Senado Carlos M. Oli-
vera.—Dipu tado Pro-Secre ta rio.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -blica.
Por tan to: niando se imprima , publi-

que, circule y se le de el debido cumpii-miento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima

a los quince dfas del mes demarzo de mil
novecientos diez.— A. B. LEGUIA —J. E.
Ego-Aguirre.

Conumiquese al Poder Ejeeutivo, pa-
ra que disponga lo necesario a su cum-
plimiento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los once dfas del mes
de marzo de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILUAGA, Presidente del Sena-
do.—J. M. MANZANILLA, Presidente de
la Camara de diputados — Jose Ma-
nuel Garcia, Senador Secretario —M.
Irigoyen Vidaurre,Diputado Secretario.

Al Excmo. senor Presidente de la Repu-
blica.

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 marzo de mil
novecientos diez.—A. B. LEGUIA. — Se-
veriano Bezada.

X X

LEY N.° 1273
Suprimiendo y rebajando
partidas en el pliego de

Guerra y Marina

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

:! *

LEY N.° 1272
Alcabala de coca en Calca

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

ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°—Suprfmense en el pliego quin-to ordinario, correspondiente a los ra-

mos de Guerra y Marina del presupues-
to general de la Republica para 1910,
las partidas que a continuacion se
presan:

A ) Las correspondientes al ofieial
auxiliar de la Direccion de Marina, al
sostenimiento. de la escuela superior de
guerra, la de gratificacion del 10 ° /0 a
los jefes de la misma y la de un practi -
cante e interno del campamento del
Cascajal.

B ) Las correspondientes a un ciruja *

no de segunda clase en el trasporte

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—El cincuenta por cien -
to del producto de la alcabala decoca de
las provincias de la Convencion y Calca ,
se destinara a la conservacion y repar^-
cion de sus caminos y puentes; y el cin-
cuenta por ciento restante, ira a aumen-
tar los iondos votados por la ley mime-
ro 700 para la construecion del ferroca-
rril del Cuzco a Santa Ana, quedando en
consecuencia , exonerada la Junta Depar-
tamental del Cuzco de la obligacion de
conservar los caminos mencionados.

ex*
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“Chalaco”, y a la adquisicion (le instru-mentos, carpas y otros utiles de la sani-
dad militar.

C) La de adquisicion de munieiones.
D ) Las eorrespondientes al gasto

personal, gratificacion del 30 °/Q

mismo y gasto material de la baterfa
de saludos del Callao; y las eorrespon-
dientes al personal y gasto material de
las capitamas de puerto, de Tumbes,
Sechura , Pimentel, Huanchaco, Chim-bote, Samanco, Casma, Huarmey, Supe,
Huacho, Chancay, Ancon , Cerro Azul,
Tambo de Mora , Lomas, Chala, Quilca
e Ho.

E ) Las eorrespondientes a un maqui-
nista y a nn fogonero en el apostadero
del lago Titicaca ; la destinada al soste-
nimiento del crucero “Constitucion”, v
las de gratificacion del 10 y 30 % para
los oficiales de mismo.

F) Las eorrespondientes a un direc-
tor, dos profesores y gasto material de
la escuela nautica de Paita.

Art. 2.°—Rebajanse en las sumas que
a continuaeion se expresan las partidas
siguientes:

La de movilidad de cons
eriptos, en

La de viaje de estudio del
estado mayor, en

La de vestuario de capita-

Lp. 2,000.0.00

200.0.00

del nias, en ...
Y la destinada a laspensio-

nes de los indefinidos y reti-
rados del ramo de guerra y

180.0.00

9,392.9.84marina, en
Comuniquese al Poder Ejecutivo, pa-ra que disponga lo necesai io a su cum-

plimiento.
Dadaen la sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los 7 dias del mes de

marzo de mil novecientosdiez.—ANTERO
ASPILLAGA, Presidente delSenado - GER-
MAN ARENAS, ler. Yice-presidente de la
II. Camara de diputados. —Jose M. Gar-
cia , Senador Secretario—Clemente J. Re-
villa, Diputado Secretario.
Al Excmo Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Li-
ma, a los dieciseis dias del mes de mar-
zo de 1910.— A. B. LEGUIA.— Pedro B.
Muniz.

Al ano.
A ) La de dos amanuenses

del arehivo, quedando uno
Lp.

B ) La de gastos de secre-
tana del estado mayor, en

La de socorros de enjuicia-
dos militares, en

La de gastos para la or-
ganizacion de las reservas,

Lea de adquisicion de ves-
tuario y equipo, en

La de pasajes de mar y
trasporte en tierra de jefes y
tropas, en

La de impresion de docu-
mentos y memoria del ra-
mo, en

La de renovacion de libros
del Ministerio y dependen-
cias, en

C ) Las de gratificacion
de los tres cirujanos de los
buques, en

La de gastos de escritorio
de los mismos, en

La destinada al pago de
pensiones y gasto material
del cuerpo general de invali -dos, en

72.0.00en

* *240.0.00

LEY N.° 1274960.0.00

Servicio en los rios del Oriente

EL' PRESIDENTE DELA REPUBLICA
4,000.0.00

20,000.0.00

en

Por cuanto el Congresoha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Art. l.°—Rebajese en tres mil oehocien-
115.0.00 tas cuarenta libras anuales, la partida

numero 6,250 del pliego ordinario de
guerra y marina , relativa al sostenimien-

24.0.00 to de las lanchas que actualmente hacen
el servicio de nuestros rios orientales.

Art. 2.°— Autorizase al Poder Ejecuti-
vo para enagenar las lanchas que resul-
ten inaparentes para el servicio de los
rios del Oriente; debiendo hacerse con

3,810.2.70 las restantes el servicio postal de la via

3,297.0.64

400.0.00

6.0.00
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central y los demas a que estan dedica-
das.

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

Dad a en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los doce dias del mes
de marzo de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILLAGA, Presidente del Senado.

GERMAN ARENAS, ler. Vicet-presidente
de la H. Camara de diputados.—Jose
Manuel Garcia, Senador Secretario.—Clemente J. Revilla , Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima , publi-

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

Al ano

Para gratificaeion del 30 ° /0

del ayudante
Para un patron
Para cuatro bogas, a dos li-

bras seis soles eada uno, al
mes

Para arrendamiento de ca-

23.4.00
33.6.00

pa-

124.8.00

10.8. 00sa
Para alumbrado y utiles de

escritorio
Para el 10 °/0 del capitan ...
Para el 10 °/o del ayudante.
Total

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

Da da en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los quince dias del mes
de marzo de mil novecientos diez. — AN-
TERO ASPILLAGA , Presidente del Sena-
do.—GERMAN ARENAS, ler. Vice— presi-
dente de la H. Camara de Diputados.—Jose Manuel Garcia , Senador Secreta-
rio —Clemente J. Revillay Diputado Se-
cretario.

6 0.00
24.0.00

7.8.00

£p. 548.4.00

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los diecisies dias del mes de marzo de
mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.
Pedro E. Muniz.

Al Excmo. Senor Presidente de la Repu -
blica.* *

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 diez y seis dias del mes de mar-
zo de mil novecientos diez.— A. B. LE-
GUIA.—Pedro E. Muniz.

LEY N.° 1275

Capitania del puerto de Ilo

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA

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 , la suma
de quinientas cuarenta y ocho libras,
cuatro soles, para el pago del personal
y gasto material de la capitania del
puerto de Ilo, que se distribuira en la
forma siguiente:

** *

LEY N.° 1276

Desnaturalizacion
y venta de alooholes

Al aiio EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Para un capitan de puerto,

capitan de fragata
Para un ayudante, teniente

segundo

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

Lp. 240.0.00

78.0.00
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Ha dado la ley siguiente:
Articulo utiico.—Votase en el Presu-puesto General de la Republica para el

presente ano, la cantidad de mil ciento
cincuenta libras, un sol, treinta y siete
centavos, para atender al pago de las
reclamaciones de los subditos chinos,
sustentadas por la legacion de ese pais,
con motivo de los sucesos del 9 y 29 de
mayo de 1909.

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 quince dias del mes
de marzo de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILLAGA, Presidente del Sena-do.—J. M. MANZANILLA , Presidente de
la Camara de Diputados.— Jose Ma-nuel Garcia , Senador Secretario.—M.
Irigoven Vidaurre, DiputadoSecretario.
Al Excmo. senor Presidente de la Repu-

blica.

Ha dado la ley siguiente:
Art. l.°— La desnaturalizacion y ven-

tadealcoholes desnaturalizados correra
por cuenta del Estado, sesenta dias des-
pues de la promulgation de la presente
ley.

Art. 2.9—Solo podran ser desnatura-
lizados los alcoholes de setenta y ocho
6 mas grados centesimales y los resi-
duos provenientes de las rectificaciones.

Art. 3.°—El Poder Ejecutivo fijara los
precios de venta; los que no excederan
del costo del articulo, mas los gastos
que origine la desnaturalizacion.

Art. 4°—El Poder Ejecutivo dictara las
disposiciones conducentes al mejor cum-
plimiento 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 quince dias del mes
de marzo de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILLAGA, Presidente del Senado.

J. M. MANZANILLA, Presidente de la
H. Camara de Diputados.—Jose Ma-nuel Garcia, Senador Secretario.—Cle-
mente J. Revilla, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tan to: rriando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en
ma, a los dieciseis dias del mes de . mar-
zo de mil novecientos diez.— A. B. LE-
GUIA.—G. Schreiber.

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 lo dieciseis dias del mes de marzo
de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.
M. F. Porras.

* *Li-

LEY N.° 1278

Comisiones demarcadoras
de limites

con Bolivia y el Brasil
* *

LEY N.91277 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Pago de reclamaciones

a los subditos chinos
Porcuanto el Congrcso ha dado la

lev siguiente:

El Congrcso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consignese en el pre-
supuestogeneral de la Republica para el

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

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana



\
ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA n92

presente ano, la eantidad de citico mil
libras, para a tender a los gastos quede-
manden las comisiones demarcadoras
de limites con Bolivia y el Brasil.

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 quince dias del mes
de marzo de 1910.—ANTERO'ASPILLAGA ,
Presidente del Senado.—J. M. MANZANI-
LTJA, Presidente de la Camara de Dipu *

tados.— Juan C. Peralta, Prosecretario
del Senado. — M. Irigoyen Vidaurre, Di-
putado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repvu

blica.
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 marzo de
mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.
M. F. Porras.

Ha dado la ley siguiente *

Articulo unico.—Rebajase a seis mil li-
bras el monto de la partida consignada
en el pliego extraordinario de Justicia,
para subvencionar la ensenanza Media
General y la Tecnica especial.

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 doce dias del mes de
marzo de mil novecientos diez.—ANTERO
ASPILLAGA, Presidente del Senado—GER-
MAN ARENAS, ler. Vice-Presidente de la
H. Camara de Diputados.—Jose Manuel
Garcia , SenadorSecretario.— Manuel Iri-
goyen Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Repu-

blica.
Por tanto: mando se imprima,

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

publi -

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintidos dias del mes de marzo de
mil novecientos diez.— A. B. LEGUIA.
Antonio Flores.**

LEY N.° 1279 **
Tarifa as derochos de Aduana

LEY N°. 1281Se ha publicado en edicion especial pot
el Ministerio de Hacienda.

Fomento de la Instruction
Primaria

* * EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA

LEY N.° 1280 Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—El superavit de diez
mil setecientas cuarenta libras, cuaren-
ta y seis centavos que arroja el Presu-
puesto General de la Republica para
1910, se aplicara a aumentar la partida
N°. 4300 destinada al fomento de la Ins-
truccion Primaria.

Eebajando la partida destinada
a subvencionar la

ensenanza media general
y la tecnica especial

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la le\r

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana
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mil novecientos diez .—A. B. LEGUIA.
Antonio Flores.

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 doce dias del mes de
marzo de mil novecientos diez.—ANTKRO
ASPILLAGA, Presidente del Senado.—J.
AL MANZANILLA, Presidente de la Cama-
ra de diputados.—Jose Manuel Garcia ,
Senador Secretario.—Clemente J. Revi-
lla , Diputado Secretario.

LEY N. 1232

Estaley, promulgada porel Ministerio
de Hacienda, con fecha 23 de marzo ul-
timo, tiene caracter reservado.

*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 marzo de

LEY N. 1283

Esta ley, promulgada por el Ministe-
rio de Guerra, el 15 de abril ultimo, tie-
ne caracter reservado.

FIN DEL TOMO IV.
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N.° 1082 Esta ley, protnulgada por el Ministerio de hacien-
da, tiene caracter reservado

RHS. LEG. ,, 1083 Eleccion del Dr. Adolfo Villagarcia , como Vocal
de la Excma. Corte Suprema

,, 1084 Eleccion del Dr. D. Anselmo V. Barreto, como Vo-
cal de la Excma. Corte Suprema

, , 1085 Honores al que fue Sargento Mayor D. Eulogio
Elespuru y Deustua

, , 1086 Honores al que fue soldado Pedro P. Choquehuan-
ca

1087, 1088 y 1089—Las leyes Nos. 1087, 1088 y 1089,
a las cuales el Ejeeutivo les puso el cumplase en
2 de setiembre, 10 de setiembre y 13 de setiem-
bre de 1909, respectiyamente, por el Ministerio
de hacienda, tienen caracter reservado

RES. LEG. ,, 1090 Eleccion de Obispo del Cuzco a favor del R. P.
Fray Gregorio Castro

1091 Eleccion de Obispo de Cajamarca a favor del Pres-
bitero D. Francisco de Paula Grosso

,, 1092 La ley 1092. a la que el Ejeeutivo puso el cumpla-
se por el Ministeriode hacienda, enlSde setiem -
bre de 1909, tiene caracter reservado ...

,, 1093 Examen y glose de las cuentas- de las Tesorerias
Municipales '.

RES. LEG. ,, 1094 Abogados defensores de pobres
,, 1095 Eleccion del Dr. D. Manuel A . Puente Arnao como

Vocal intcrino de la Excma. Corte Suprema
, , 1096 Instrumental para una banda de musieos en Chin-

cha Alta
,, 1097 Auxilio a la familia del bombero 6 Salvador que fa*

llezca en un siniestro
,, 1098 Miembros de las Juntas Departamentales y de los

Concejos Municipales....
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Anexion del Distrito de Chavin a la provincia de
Huamalies

Mensaje del Presidente de la Republica
Reinscripcion de D. Luis Llosa en el Escalator! del

Ejercito ...
Indulto del reo Manuel A. Pomar
Medico titular para Huaraz
Asceifso del Coronel D. Constantino M. Moran
Ascenso del Coronel D. Aristides Cardenas
Indulto del reo Juan B. Urrutia
Indulto del reo Jose del Carmen Velazquez Neciosup
Indulto del reo Jose del C. Diaz
Indulto del reo Francisco Baltazar
Indulto del reo Amadeo Rivera
Indulto del reo Federico M. Galvez
Ascenso del Coronel D. Pedro Portillo
Ciudad de Casrna
Distrito de Chochope
Ciudad de Cajatambo
Permiso a la pensionista D. Rosa Paredes v. de

Lisson
Camino de Lima a Canta
Permiso a D. Manuel Ugarteche
Derechos por copias certificadas
Hospital en Ayacucho
Reconocimiento de servicios al Capitan D. Alejan-

dro Seminario
Permiso a D. Pablo Emilio Guedes :
Permiso a D. Ricardo S. Mier y Teran
Permiso a D. Alejandro Higginson
Despaehos de Teniente Coronel al Sargento Ma-

yor D. Jose D. Arana
Ascenso del Coronel D. Francisco Bazo y Basom-

bno
Indulto del reo Arturo Valdez Caceres
Exoneracion de derechos de unos articulos desti-

nados a la Compama de Bomberos “Salvado-
ra Lima”

Villa de Pomabamba
Villa de Barranca '

Incompatibilidad entre el cargo de miembro del
Consejo Superior de Higiene publica y el de re-
presentante a Congreso

Indulto del reo Segundo Vera
Tratado con Bolivia
Permiso a D. Leoncio I. de Mora
Abono de servicios a D. Carlos de Neuter
Permiso a D. Isabel Loayza
Dispensa de practica al Br. D. Jose Belisario San -

chez
Contribucion predial en Lurigancho
Eleccion de Obispo de Trujillo a favor del Dr. D.

Carlos Garcia Irigoven
Permiso a D. Rotnulo Guidino
Ferroearril de Chimbote a Recuay
Exoneracion de derechos a unas medallas para el

Monasterio de Nazarenas de Lima
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Ascenso del Capitan D. Enrique V. Gomez
Reconocimiento de servicios al Sargento Mayor

D. Romualdo Palomino
Reinscripcidn militar de D. Manuel Uriarte
Reconocimiento de servicios a D. Tose Maria Ram -

bla
Indulto del reo Mariano C. Alvarez
Indulto del reo Manuel D. Benavides
Indulto del reo Carlos Charun
Indulto del reo Manuel J. Beltran
Pueblo de Tanta
Jubilacion de D. Jose Santos Miranda
Distrito de Sicsibamba y pueblo de Chullin
Camino de Iiuaraz a Casma
Liberacion de derechos de unas imagenes para la

Congregacion de los SS. Cora zones de Belen
Permiso a Da. Herminia Sologuren
Exoneracion de derechos a un reloj para Chepen...
Exoneracion de derechos a los lusiles para los

Clubs de tiro al bianco
Exoneracion de derechos de un melodium para la

iglesia de Mbchumf
Liberacion de derechos a una efigie y un melodium

para la iglesia Matriz del Callao
Premio a la viuda e hijos del Sargento Mayor D.

Avelino Cespedes
Ejercicio de la Abogacia
Vocalias y Fiscalias vacantes de la Corte Suprema

de Justicia durante el receso del Congreso
Reapertura de la Universidad del Cuzco
Agua potable en Azangaro
Liberacion de derechos a instrumentos de preci -

sion para la Sociedad Geografica
Exoneracion de derechos a los materiales para

la plaza de abastos de Puira
Liberacion de derechos a una imagen para la igle-

sia Gatedral de Trujillo
Villas de Huasta y Huaillacavan
Distrito de Imperial
Anexando el distrito de Carhuanca , en lo politico

y judicial, a la provincia de Cangallo
Eleccion del Dr. D. Teodomiro A. Gadea, como Fis-

cal interino de la Excma. Corte Suprema
Eleccion del Dr. D. Juan Jose Calle como Fiscal in-

rino de la Excma. Corte Suprema
Abono de servicios a D. Julio Abel Ravgada
Correccion de errores en la edicion de 1902 del C6-

digo de Comercio
Plaza de abastos en Huacho
Exoneracion de derechos al instrumental para la

banda de musicos de Cajabamba..:
Exoneracion de derechos al instrumental para la

banda de musicos de Celendm
Abono de servicios al Coronel D. Juan N. Vargas

Quintanilla
Abono de servicios al Coronel D. Ernesto de la

Combe
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RES. LEG. N.° 1181 Reinscripcion Militar del Capitan D. Juan Sanchez
Moron

1182 Reinscripcion militar del Teniente Coronel gra-duado D. Juan J. del Rlsco
1183 Prohibicion a las autoridades para intervenir en

la contratacion de peones u operarios
1184 Ascenso del Coronel D. Mariano E. Galdos
1185 Exoneration de derechos a un armonium para la

iglesia de Chavin de Huantar
1186 Permiso a Da. Dolores Cavero v. de Grau
1187 Reconocimiento de clase militar a D. Oswaldo Car-

melino
1188 Abono de servicios al Coronel D. Eusebio Vega
1189 Administracion Subprincipal de correos en Chi-

quian
1190 Dispensa de practica a D. Miguel Arturo Anaya

Vigil
1191 Dispensa de practica a D. Carlos Broggi
1192 Dispensa de practica a D. Jose M. Vallejos
1193 Dispensa de practica a D. Jose J. Malpartida
1194 Dispensa de practica al bachiller D. Jesus Vial y

Cisneros '.
1195 Dispensa de practica a D. Alberto Jimenez Correa..
1196 Dispensa de practica a D. Artemio B. Carvallo
1197 Dispensa de practica al bachiller D. Cesar Carde-

nas Garcia
1198 Cedula de invalidez a D. Carlos G. Zapatero
1199 Exoneracion de derechos a dos imagenes v un ar-

monium para el culto en Huancayo
1200 Exoneracion de derechos a un reloj para Sullana...
1201 Exoneracion de derechos a un reloj para Cajabamba
1202 Liberacion de derechos a un armonium y dos cua-

dros para el culto en Huancayr)

1203 Liberacion de derechos a una imagen para el culto
en Carhuaz

1204 Liberacion de dereehos a una imagen para el culto
en Pamparomas

1205 Exoneracion de derechos a las sustancias curati-
vas de los vegetales

1206 Puente Puma-chaca sobre el no Santa
1207 Importacion de articulos para las Beneficencias
1208 Camino de Yauyos a Ayaviri
1209 Mercado central y matadero en el Cuzco
1210 Local para la sociedad de artesanos de Caraz
1211 Expropiacion de los terrenos de “El Aromito”
1212 Irrigation de terrenos en Aquia
1213 Iglesia de Supe
1214 Pase a las bulas de los obispos del Cuzco, Caja-

marca y Trujillo
1215 Elecciones municipales
1216 Esta \ey , a la cual el Poder Ejecutivo le puso el

cumplase por el Ministerio de Guerra , el 27 de
diciembre de 1909, tiene caracter reservado

,, 1217 y 1218—Estas leyes, a las cuales el Ejecutivo les pu-
so el cumplase por el Ministerio de Hacienda,
en 27 de diciembre de 1909, tienen caracter re-
servado
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N.? 1126
Ascenso del Capitan D. Enrique V. Gomez. Le}r N.° 1143
Ascenso del Coronel I). Mariano E. Galdos. Res. Leg. N.c 1184...
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siniestro. Ley N.° 1097
Ayacucho ( V. HOSPITAL en ) Ley N.° 1120
Azangaro ( V. AGUA potable ) Ley 1165
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Barreto Anselmo. Res. Leg. N.° 1084
Baltazar Francisco. (V. INDULTO.) Res. Leg. N.° 1109
Bazo y Basombno ( V. ASCENSO. ) Res. Leg. N.° 112G
Barranca, elevando a villa *el pueblo de este nombre. Ley N.9

1130 "

Barranca Jose Sebastian. Le\r N.° 1226
Benavides Manuel D. ( V. INDULTO ) Res. Leg. N.° 1148
Beltran Manuel J. ( V. INDULTO) Res. Leg. N.° 1150
Benefieencias ( V. IMPORTACION de articulos para las Sociedades

de ) Ley N.° 1207
Benefieencias ( V. IMPORTACION de articulos para las Sociedades

de) Ley N.° 1266 r. ——
Bomberos ( V. AUXILIO ) Ley N.° 1097...
Bolivia ( V. TRATADO con ) Res. Leg. N.° 1133
Bolivia ( V. COMISIONES demarcadoras de Kimtes, con ) Ley N.°

1278
Broggi Carlos. Res. Leg. N.° 1191
Brasil ( V. TRATADOS de 1unites con el ) Res. Leg. N.° 1225
Brasil ( V. COMISIONES demarcadoras) Ley N.° 1278
Bulas de institution de Obispos del Cuzco, Cajamarca y Trujillo.

Res. Leg. N.° 1214

3
10
16

18
57
24
25

46

85
7

19

91
41
57
91

49

c
Castro Gregorio, eligiendole obispo del Cuzco. Res. Leg. N.° 1090
Cardenas Aristides de ( V. ASCENSO) Res. Leg. N.° 1105
Casma , elevando a ciudad la villa de este nombre. Res. Leg.

N.° 1113
Cajatambo, elevando a ciudad la villa de este nombre. Ley N.°

‘ 1115

5
9

11

12
13Camino de Lima a Canta. Ley N.° 1117
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Cajabamba. ( V. EXONERACION de derechos ) Res. Leg. N.° 1177...
Cavero Dolores vda. de Grau. ( V. PEHMISO) Res. Leg. N.u 1186..
Carmelino Oswaldo.
Carvallo Artemio B.
Cardenas Garcia Cesar.
Cajabamba. (V. EXONERACION de derechos) Res. Leg. N.° 1201..
Carhuas. ( V. EXONERACION de derechos ) Res. Leg. N.° 1203
Camino de Yauyos a Ayaviri.
Capilla de las victimas de la guerra. V. EXONERACION de dere-

chos ) Res. Leg. N.° 1219
Cajatambo. ( V. IRRIGACION ) Res. Leg. N.° 1223
Carceles. ( V. ALIMENTACION de detenidos y presos en las ) Ley

N.° 1228
Catedraticos de la Facultad de Medicina. Ley* N.° 1265
Caminos de Chanchamayo. Ley N.° 1243
Camino de Huanuco al Cerro de Pasco. Ley N.° 1264
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Carcel central de Lima. Ley N.° 1267
Capitania del puerto de Ilo. Lev N.9 1275
Cespedes Avelino. ( V. PREMIO) Res. Leg. N.° 1161
Celendin. (V. EXONERACION de derechos) Res. Leg. N.° 1178
Cedula de invalidez a don Carlos G. Zapatero. Res. Leg. N.° 1198
Certificacion. ( V. DERECHOS de ) Ley N.9 1253
Ciudad de Casma. Ley N.° 1113
Ciudad de Cajatambo. Ley N.° 1115 ;
Constitucion ( V, TRASPORTE de este nombre) Ley N.° 1242
Correos. ( V. APARTADO de) Ley N.° 1255
Consulados. ( V. EMPLEADOS Diplomaticos) Ley N.° 1259
Coca. ( V. ALCABALA ) Ley N.° 1272
Comisiones demarcadoras de los 1unites con Bolivia y el Bra-

sil. Ley N.° 1278
Credito de don Jose Demarini. Res. Leg. N.° 1252
Credito Goyeneche hermanos. Ley N.° 1268
Cuentas municipales. ( V. EXAMEN y glose de las) Ley N.° 1093....
Cuzco. ( V. MERCADO Central y Matadero en el ) Ley N.° 1209
Cuerpo Diplomatico. Ley N.° 1238
Clubs de tiro al bianco. ( V. EXONERACION de derechos) Res. Leg.

N.° 1158
Concejos Municipales. ( V. MIEMBROS de los) Ley N.9 1098
Copias certificadas. ( V. DERECHOS por ) Ley N.° 1119
Compafna de Bomberos “Salvadora Lima.” ( V. EXONERACION

de derechos ) Res. Leg. 1128
Contribucion predial en Lurigancho. Res. Leg. N.° 1138
Contratacion de peones u operarios. Ley N.° 1183
Corte Suprema. (V. VOCALIAS Y FISCALIAS de la ) Ley N.° 1163....
Correccion de errores en la edicion de 1902 del Codigo de Co-

mercio. Ley N.° 1175
Codigo de Comercio. ( V. CORRECCION de errores en la edicion

de 1902 ) Ley N.° 1175
Combe Ernesto de la. Res. Leg. N.° 1180
Correspondence de los Ministerios. Ley N.° 1236
Correos. ( V. NUEVAS RECEPTORIAS) Ley N.° 1240
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Chavin de Huantar. ( V. EXONERACION de derechos) Res. Leg. N.°

1185 ....
Chiquian. V. ADMINISTRACION Subprincipal de Correos. Ley N.°
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Choquehuanca Pedro P. ( V. HONORES ) Ley 1086
Chochope. ( V. DISTRITO de ) Ley N.° 1114
Chullin. ( V. PUEBLO de este nombre) Ley N.° 1153
Chinos. ( V. PAGO de reclamaciones de los subditos ) Ley N.° 1277
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Despaeho de Teniente Coronel al Sargento Mayor D. Jose D.
Arana. Res. Leg. N.° 1125

Demarini Jose.
Dereehos de certification. Ley N.° 1253

. Dereehos de importation que deben satisfacer las Beneficencias
v otras instituciones. Ley N.° 1260

Desnaturalizacion y venta de alcoholes. Ley N.° 1276
Distrito de Chavfn ( V. ANEXIOX. ) Ley N.° 1099
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Dispensa de practiea al Br. Miguel Arturo Anaya Vigil . Le^^
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Dispensa de praetica al Br. D. Carlos Broggi. Ley N.° 1191
Dispensa de praetica a D. Jose AL Vallejos. Res. Leg. N.° 1192....
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N.° 1193
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N.w 1195 ,

Dispensa de praetica a D. Artemio B. Carvallo. Res. Leg. N.°
1196

Dispensa de practiea al Br. D. Cesar Cardenas Garcia. Res.
Leg. N.° 1197

Distrito de Chochope. Ley N.° 1114
Distrito de Sicsibamba. Ley N.° 1153....
Distrito de Imperial. Ley N.° 1170
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E leccion de Obispo del Cuzco. Res. Leg 1C 90... , ...
E leccion de Obispo de Cajamarca . Res. Leg. N.° 1091
Eleccion de Vocal interino de la Corte Suprema. Res. Leg. N.°

1095
Eleccion de Obispo de Trujillo. Res. Leg. N.° 1139
Eleccion de Fiscal interino de la Corte Suprema . Res Leg. N.°

1172
Eleccion de Fiscal interino de la Corte Suprema . Res. Leg. N.°

1173
Elecciones municipals. Ley N.° 2115
Emolumentos de los Diputados y Senadores suplentes llama-

dos a las Camaras. Le3r N.° 1247
Empleados Diplomaticos v Consulares. Le\r N.° 1259
Ensehanza media general 3' tecnica especial. ( V. SUBYENCION.)

Le3r N.° 1280
Estanco del tabaco. Le3' N.° 1246
Estaciones sanitarias. Ley N.° 1248
Escuela Nacional de Agricultura 3r Veterinaria. Ley N.° 1151.
Escuela Nacional de Agricultura. Ley N 0 1262
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EXONERACION DE DEKECHOS A LO SIGUIENTE:

Instrumental , para una banda de musicos en Chincha Alta. Res.
Leg. 1096

Unos articulos, destinados a la Compama de Bomberos “Sal-
vadora Lima”. Res. Leg. N.° 1128

Medallas, para el monasterio de Nazarenas de Lima. Res. Leg.
1142

Unas imagenes, para la Congregacion de los S. S. Corazones
de Belen. Res. Leg. N.° 1155 .. .. .

Un reloj, para Chepen. Res. Leg. N.° 1157
Fusiles, para los club de tiro al bianco. Res. Leg. N.° 1158
Un melodium, para la iglesia de Mochumi. Res. Leg. N.° 1159..
Una efigie y un melodium , para la iglesia Matriz del Callao. Res.

Leg. N.° 1160
Instrumentos de precision, para la “Sociedad Geografica”. Res.

Leg. N. ° 1166
Materiales, para la plaza de abastos de Piura. Res. Leg. N.°

1167
Una imagen, para la iglesia catedral de Trujillo. Res. Leg. N.°

1168
Instrumental , para la banda de musicos de Cajabamba. Res.

Leg. N.° 1177 :.
Instrumental, para la banda de musicos de Celendin. Res. Leg.

N.9 1178
Un armonium, para la iglesia de Chavfn de Huantar. Res. Leg.

N.° 1185
Dos imagenes v un armonium, para el eulto en Huancayo. Res.

Leg. N.° 1199
I n reloj, para Sullana. Res. Leg. N.° 1200.
Un reloj, para Cajabamba. Res. Leg. N.° 1201
Un armonium y dos cuadros, para el eulto en Huancavo. Res.

Leg. N.° 1202 .'
Una imagen, para el eulto en Carhuaz. Res. Leg. N.° 1203
Una imagen , para el eulto en Pamparomas.
Sustancias curativas de los vegetales.
Una imagen, para la capilla de las vfetimas de la guerra. Res.

Leg. N.° 1219
Expropiacion de terrenos de “El Aromito”. Res. Leg. N.° 1211..
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Facultad de Medicina. (V. NUEYOS Catedraticos de la ) Ley N.°
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Ferrocarril de Chimbote a Recuav. Ley N.° 1141
Ferrocarril de Oroya a Tarma. Ley N.° 1243
Ferrocarril de Chnubote a Tablones. Res. Leg. 1258
Fiscal de la Corte Suprema. ( V. ELECCION del Dr. Adolfo Yilla-

garefa ) Ley N.° 1083
Fiscal de la Corte Suprema. ( V. ELECCION del doctor Anselmo

V. Barreto). Res. Leg. N.° 1084
Fiscal interino de la Corte Suprema. ( V. ELECCION del doctor

Teodomiro A. Gadea ) . Res. Leg. 1172
Fiscal interino de la Corte Suprema. ( V. ELECCION del doctor

Juan Jose Calle). Res. Leg. N.° 1173
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Fiscalfas de la Corte Suprema vacantes durante el receso del Con -
greso. Ley N ° 1163

Fomento de la instruccion primaria. Lev N.° 1281
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Galvez Federico M. ( V. INDITJLTO ). Res. Leg. N.° 1111
Garcia Irigoyen Carlos, eligi£udole obispo de Trujillo. Res. Leg.

N.° 1139.....
Gadea Teodomiro A. Res. Leg. 1172
Galdos Mariano E. ( V. ASCENSO ). Res. Leg N.p 1184
Gastos de los empleados diplomaticos v consulares. Ley N.°

* 1259
Gomez Enrique V. ( V. ASCENSO. ) Ley N.° 1143...
Goyeneche hermanos. (V. CREDITOS). L,ey N.9 1268
Grosso Francisco de Paula, eligiendole obispo de Cajamarca.

Res. Leg. N.° 1091
Guedes Pablo Emilio. ( V. PERMISO). Res. Leg. 1122
Guidino Romulo. ( V. PERMISO.) Res. Leg. N.° 1140
Guerra y Marina , suprimiendo v rebajando partidas en este ra-

mo. Ley N.° 1273
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Haberes de la mision Militar francesa. Ley N.° 1234
Haberes de patrones y bogas. Ley N.° 1245
Higginson Alejandro. ( V. PERMISO) Res. Leg. N.° 1124
Higiene Publica , Consejo Superior de ( V. INCOMPATIBILIDAD)

Res. Leg. N.° 1131
Honores al que fue sargento ma3ror don Eulogio Elespuruy Deus-

tua. Ley N.° 1085
Honores al que fue soldado Pedro P. Choquehuanca. Ley N.°

1086
Hospital de Ayacucho. Ley N.° 1120
Huaraz ( V. MEDICO titular) Ley N.° 1103
Huasta, elevando este pueblo a la categoria de villa , Ley N.°

1169
Huaillacayan , elevando este pueblo a la categoria de villa. Ley

N.° 1169
Huacho ( V. Plaza de Abastos) Ley N.° 1176
Huanca\'o (V. EXONERACION de derechos, ) Res. Leg. 1199
Huancayo. ( V. EXONERACION de derechos) Res. Leg. N.° 1202
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Iglesia de Mochumi ( V. EXONERACION de derechos. ) Res. Leg. N.°
1159

Iglesia Matriz del Callao ( V. EXONERACION de derechos.) Res.
Leg. N.° 1160

Iglesia Catedral de Trujillo. ( V. EXONERACION de derechos.) Res.
Leg. N.° 1168 y :

Iglesia de Supe. Le3' N.° 1213
Ilo ( V. CAPITANIA en este puerto) Ley N.° 1275
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Imperial , creando el distrito de este nombre. Ley N.° 1170
Importacion de artfculos para las Beneficencias Ley N.° 1207,..
Importacion ( Vr. DERECHOS quedeben satisfacer las Beneficencias )

Ley N.° 1266
Incompatibilidad entre el cargo de miembro de las Juntas De-

parta mentales 6 Concejos Municipales y el de Gerente 6 em -
pleado de las Empresas que tengan contratos con esas insti-
tuciones. Ley N.° 1098

Incompatibilidad entre el cargo de miembro del Consejo Superior
de Higiene Publica 3̂ el de Representante a Congreso. Res.
Leg. 1131

Indulto del reo Manuel A. Pomar. Res. Leg. N.° 1102
Indulto del reo Juan B. Urrutia. Res. Leg. N.° 1106
Indulto del reo Jose del Carmen Velazquez Neciosup. Res. Leg. N .°

1107
Indulto del reo Jose del Carmen Diaz. Res. Leg. 1108
Indulto del reo Francisco Baltazar. Res. Leg. N.° 1109
Indulto del reo Amadeo Rivera. Res. Leg. N.° 1110
Indulto del reo Federico M. Galvez. Res. Leg. N.° 1111
Indulto del reo Arturo Valdez Caceres. Res. Leg. 1127
Indulto del reo Segundo Vera. Res. Leg. N.° 1132
Indulto del reo Mariano C. Alvarez. Res. Leg. N.° 1147
Indulto del reo Manuel D. Benavides. Res. Leg. N.° 1148
Indulto del reo Carlos Cliarun. Res. Leg. N.° 1149
Indulto del reo Manuel J. Beltran. Res. Leg. N.° 1150
Internacion de semillas. plantas, estacas 6 arbustos. Lev N.°

1221
Ingreso, consignandose en el Presupuesto General el proveniente

del servicio de apartados de correos. Ley N.° 1255
Instruction primaria ( V. FOMENTO de la ) Ley^ N.° 1281
Irrigacion de terrenos en Aquia. Le\r N.° 1212
Irrigacion de terrenos en la costa . Ley N.° 1231
Irrigacion de Cajatambo. Res. Leg. N.9 1223
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Jimenez Correa Alberto. Res. Leg. N.° 1195...
Jubilacion del portero del Ministerio de Gobierno D Jose Santos

Miranda. Res. Leg. N.° 1152
Juntas Departamentales ( V. MIEMBROS fie las ) Ley 1098
Jurisprudence ( V. EJERCICIO de la Abogacia ) Le3r N.° 1162
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Lfneas telegraficas del Cerro a Oyon y de Ocros a Chiquian. Lev
N.° 1239 .

Lineas telegraficas (diversos servicios de) Ley N.° 124-1
Lfmites ( V, COMISIONES demarcadoras) Ley N.° 1278
Loayza Isabel ( V. PERMISO ) Res. Leg. N.° 1136
Local para la Sociedad de Artesanos de Caraz. Ley N.° 1210
Luriganeho ( V, CONTRIIIUCION predial en) Res. Leg. N.° 1138
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Llosa Luis ( V. REINSCUIPCION en el Escalafon General del Ejereito.
Res. Leg. N.° 1101 8

M

Malpartida Jose J. Res. Leg. N.° 1193
Mausoleo al doctor Jose Sebastian Barranca. Le}' N.° 1226
Marineros. ( V. APPENDICES de) Ley N.° 1244
Mensaje del Presidente de la Republica. Ley N ° 1100
Medico titular de Htiaras. Lev N.°
Mercado Central y Matadero en el Cuzco. Ley N.° 1209
Miery Teran Ricardo S. ( V. PERMISO ) Res. Leg. N.° 1123...
Miranda Jose Santos ( V. JUBILACION ) Res. Leg. N.° 1152 . .
Ministerio de Gobierno }r Policia ( V. SUPRESION de partidas)

Ley N.° 1224
Ministerio de Foniento (V. SUPRESION de la Seccion de Beneficen-

cia ) Ley N.° 1227
Ministerio de Foniento ( V. SUPRESION de la Seccion de “Obras Di-

versas” ) Le^^ N.° 1233
Ministerio de Foniento. ( V. ESTACIONES sanitarias ) Ley N.°

1248
Ministerio de Foniento, Suprimiendo y rebajando diversas par-

tidas en este ranio. Ley N.° 1250
Ministerio de Relaciones Exteriores. Suprimiendo una partida

y rebajando otras en este ramo. Ley N.° 1229
Ministerio de Relaciones Exteriores. Aumentando la partida des-

tinada al Cuerpo Diplomatico.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio telefonico. Ley

N.° 1256
Ministerio de Relaciones Exteriores. ( V. EMPLEADOS diplonia -

ticos y consulates.) Ley N.° 1259
Ministerio de Relaciones Exteriores. ( V. SERVICIO diplomatico

y consular ) Res. Leg. N.° 1260
Ministerio de Guerra y Marina. Rebajando la partida N.°

6241 d del pliego de este ramo. Ley N.° 1237
Ministerio de Guerra y Marina . Suprimiendo y rebajando par-

tidas en el pliego de este ramo. Ley N.° 1273
Ministerio de Hacienda. Suprimiendo y rebajando diversas par-
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Ministerio de Justicia.. Modificando partirlas cn el pliego de este
ranio y reorganizando el personal de este despacho. Ley
N.° 1254 .

Mision militar francesa. Ley N.° 1234
Moran Constantino M. ( V. ASCKNSO. ) Res. Leg. N.° 1104..'
Mora Leoncio I. de ( V. PERMiso.) Res. Leg. 1134
Montana ( V. LEGISLATION sobre terrenos de ) Ley N.° 1220
Moneda ( V. CASA Nacional de) Ley N.° 1263
Munieipalidades ( V. ELECCION de) Ley N.° 1215
Muelle v rompe olas de Mollendo. Lev N .° 1257
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Neuter Carlos de ( V. ABONO de servicios) Res Leg. N . ° 1135
Nitratos ( V. Ley 1271)
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Obispo del Cuzco ( V. ELECCION de) Res. L°g. N.° 1090
Obispo de Cajatnarea ( V. ELECCION de ) Res. Leg. N.° 1091
Obispo de Trujillo ( V. ELECCION de) Res. Leg. N.° 1139
Obras de defensa de Ambo. Ley N.° 1261
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Paredes Rosa vda . de Lisson ( V. PERMISO) Res. Leg. N.° 1116
Palomino Romualdo ( V. RECONOCIMIENTO de servicios al Sar-gento Mayor don ) Res. Leg. N.° 1144 .*
Pamparomas ( V. EXONERACI6N de derechos) Res. Leg. N.°

1204
Pase a bulas. Res. Leg. N.° 1214
Partidas ( V. SUPRESION en los ramos de Gobierno y Poliefa ) Ley

N.° 1224
Partidas, supresion de unas y rebaja de otras, en el Ministerio de

Relaeiones Exteriores. Ley N.9 1229
Partida en el Pliego de Fomento para cstudios de irrigacidn en

la costa. Ley N.° 1231
Panama ( V. AGENCIA postal ) Ley. N.° 1232
Partida, rebajando la N.° 6241d , del Pliego de Guerra y Marina.

Ley N.° 1237
Partida , aumentando la destinada al cuerpo Diplomatieo. Ley

N.° 1238
Partida para la construccion de lineas telegraficas del Cerro a

Oyon y de Ocros a Chiquian. Ley N.° 1239
Partidas destinadas a la cre / icion de nuevas Receptorias de Co-

rreos. Ley N9 1240
Partidas para el servicio de diversas lineas telegraficas. Ley N.°

1241 ;
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Partidas, suprimiendo nnas y rebajando otras, cn cl Pliego de
Hacienda y Comercio. Ley N.° 1245

Partida retirando del Pliego ordinario de Fomento la N.° 1041 ,
destinada a las estaciones sanitarias, y consignando en el
extraordinario diversas dotaciones con ese v objeto, Ley
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