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Anuario de la Legislation Peruana
El Congreso de hi Republica Peruana.

Ha dado la lev siguiente:#> o

Res. Leg. N r 1284

Permiso
a don Juan Luis Ugarteche

Lima, I6‘ de setiemhre de 1910.
Excmo. seiior:

Articulo unico. Declaranse en todo
; su vigor las disposiciones de los articu-los 405 y 414 del Reglamento de Tribu-nales, quedando derogadas las demas
leyes en cuanto se opongan a la pre-sente.

El Congreso ha resuelto conoeder al * omumquese al Poder Ljeoutivo para
ciudadano don Juan Luis Ugarteche, el quedisponga lo necesario a su cumpli-nnento.permiso que solicita para aceptar y ejer-
cer el cargo de Consul de la Republica de I Dada en la sala de sesiones delCon-Bolivia en Arequipa, que le ha eonferido|greso, en Lima, a los treinta dias del
el Gobierno de ese pais. nies de setiembrede mil novecientos diez.

Lo cumunicamos a V.E. para su cono- -ANTEKO A.SPILLAGA, Presidente del Se-
cimiento v demas fines. Dios gnarde & lia‘ ?; 4?TONI° ^, HO QUESADA, Diputa-VE. —ANTEKO ASPILLAGA, Presidente del < 1( ) / residente.— aSeveriano Bezada, Se-
Senado.—ANTONIO MIKO QUESADA, Dipu- nadorSecretano.—C/e/neute J. Revilla,
tado Presidente.—/im /2 C. Peralta, Se- Diputado becretano.
cretario del Senado. — M. Irigoven Vi-
daurre, Diputado Secretario. El Excmo. Sr. Presidentedela Republica.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica. Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-Lima, 19 de setiemhre de 1910. mien to.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a primero de octubre de mil novecientos
diez.—A. B. LEGUIA.— Antonio Flores.

Cumplase, eomumquese, registrese y
pubbquese,—Rubrica de S. E.—Porras.

* *
•if -X-

LEY N ? 1285 LEY N F 1286
Declarando la vigencia

de los articulos 405 y 414 del
Reglamento de Tribunales

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Prorrogando la ley
transitoria de elecciones

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Congreso 1m dado la leysiguiente:
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El Congreso dc la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y deinas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIR6 (QUEZADA ,
Presidente de laCamara de Diputados.—Juan C. Peralta , Secretario del Senado.—Clemente J. Re villa , Diputado Secre-
tario.

Articulo 1® Prorrogase, para la pro-
xima renovacion del tercio legislativo,
la ley transitoria de elecciones, de 25 de
lioviembre de 1908,

Articulo 2? El Congreso y el Poder
Ejecutivo, procederan, inmediatamente,
a elegir sus delegados a la Junta Electo-
ral National. - V'

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so en Lima, a los ocho dias del mes de
octubre de mil novecientos diez.—ANTE-
RO ASPILLAGA, Presidente del Senado.—ANTONIO MIRO QUEZADA, Diputado Presi -
dente . — Severiano Bezada, Secretario
del Senado. — Clemente J. Revilla , Dipu-tado Secretario.

Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
Lima , 10 de oetubre de 1910.

Cumplase, comuniquese, publfquese y
archivese.—Rubrica de S. E.—Pizarro.

*• *

LEY N ? 1288

Creando la plaza de Obstetriz
titular en la Provincia

de Huanta
Al Excmo.Sr. Presidentede laItepublica.

Portanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le deel debido cumpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno en Lima,
a los diez dias del mes de octubre de mil
novecientos diez.—A. B. LEGU1A . Jose
Alanuel Gareia.

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 vinico. Crease la plaza de
obstetriz titular de la provincia de
Huanta, con el liaber annul de sesenta
libras, que se consignaran en el presu-puesto departamental de Ayacucho.

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

Dada en la sala. de sesiones del Congre-
so. en Lima, a los ocho dias del mes de
octubre de mil novecientos diez.— ANTE-
RO ASPILLAGA , Presidente del Senado.—ANTONIO MIRO QUEZADA , Diputado Pre-Ed Congreso, atendiendo a la solicitud sidente.— Severiano Bezada, Secretario

de don Samuel del Alcazar, ha resuelto del Senado.—Clemente /. Revilla. Dipu-que, para los electos de su reinscripcion tado Secretario.
en el Escalafon General del Ejereito, el
Poder Ejecutivo le revalide sus despa-
clios de capitan elect ivo de int'antena de
ejereito, con la ant igiiedad de 2G de ma-
yo de 1894, y le otorgue los de la clase
de sargento mayor, con la de 10 de mar-
zo de 1895.

Res. Leg. N ? 1287

Despachos
de Sargento Mayor £ don

Samuel del Alc&zar

Lima. 8 dc octubre de 1910

Excmo. senor:

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

pue, circule y se le de el debido cumpli-miento
Dado en la casa de Gobierno en Lima,
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A los enforce dfas del rues de octubre de
mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA .
J. Ego-Aguirre. Res. Leg. N ? 1290

Voto de aplauso 4 los
voluntarios que se alistaron

en el Ejercito Nacional

Lima, 11 de octubre de 1910.
Excmo. seiior;

El Congreso ha resuelto otorgar un
voto de aplauso a los abnegados ciuda-danos que, con nrotivo del reciente con -flicto con el Ecuador, se presentaron al
Ejercito Nacional, en calidad de volun-
tarios, a cumplir sus deberes patrioticos
en defensa del honor de la Republica.

Lo coinunicarnos & V. E. para su co-noeimiento y dem&s fines.—Dios guarde
a V. E-—ANTERO ASPILLAGA . - Presi-dente del Senado.—ANTONIO MIRO QUE-
ZADA, Diputado Preridente. — Juan C.
Peralta , Secretario delSenado.—Clemen-te J. Revilla, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 15 de octubre de 1910.
Cumplase, comuiuquese, publiquese y

arcln vese.—Rubrica de S. E.—Pizarro.

-5f

LEY N ? 1289

Declarando sin efecto
las partidas Nos. 1042 y 1391

de la ley de tarifas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la Icy
sign lente:

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

Articulo 1 9 Declarase sin efecto las
partidas mimeros 1042 y 1391 de la ley
de tarifas vigente, por ser contrarias a
las disposiciones de la ley nuniero 612
que se ha11a en vigor.

Articulo 2.° Las aduanas de la Repu-blica que, a merito de lodispuesto en las
indicadas partidas nuniero 1042 y1391,
hubieren hecho efectivos los derechos de
importation por los materiales a que
ellas se refieren , los devolverati a los res-
pectivos interesados.

Comuiuquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario asucumpii-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los once dins del mes
de octubre de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILLAGA. Presidente del Sena-do.—ANTONIO MIRO QUEZADA, Diputado
Presidente.—Juan C. Peralta, Senador
Secretario.—Clemente J. Revilla, Dipu-
tado Secretario;

Al Excmo, Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule v se le de el debido cumpli-miento.
jT^ Dado en la casa de Gobierno en Lima,
a los trece dfas del mes deoctubre de mil
novecientos diez.— A . B. LEGIJIA;—G.Sch-
reiber.

* *

Res. Leg. N ? 1291

Election
del Dr. D. Teodomiro A. Gadea,

como Fiscal interino de la
Excma. Corte Suprema

Lima, 14 de octubre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en vista de las 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 da termi-no a la comision que le tiene encomen -dada el Poder Ejecutivo, para que for-

* *
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mule los proyectos de Godigo Penal v de
Enjuiciamientos en la misma materia.

Lo comunicamos & V. E. para su co-
nocimiento y fines consiguientes.—Dios
guarde a V. E. — ANTERO ASPILEAGA,
Presidents del Gongreso.— Severiano Bc-
zada, Secretario del Gongreso.—Clemen-
te J. Revilla, Secretario del Gongreso.—
AlExcmo. Sr. Presidente de laRepnblica.

t
j .

» , »

Lima, Id cle octubre ( fe 1910.
Cumplase, comuniqnese, publiquesey

arolrivese.—Rubrica de S. E.— Flores.

Res. Leg. N ? 1293
*

Reconocimiento de servicios
al Teniente

D. Manuel Arnillas

Limay Id dc octubre de 1910.
Excmo. senor:

El Gongreso. en vista de la solicit ml
del teniente don Manuel Arnillas, ha re-
snelto que se deelaren de abono en su
libreta de servicios, los que tiene pres-
tados a la nation, de mavo del879 a
octubre de 1883 inclusive.

Eo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E. ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada , Senador Secreta -
rio. — M. Irigoven Vidaurre, Piputado
Secretario.

* *

Res. Leg. N ? 1292

Indulto
del reo Guillermo Bellido

Lima , 15 de octubre de 1910.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Rima, 18 de octubre de 1910.
Cumplase, comuniqnese, publiquesey

a rein vese.— Riibrica de S. E —Pizarro.

Excmo. senor:

El Gongreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitution, ha resueltocon-
ceder indulto al reo Guillermo Bellido,
por el 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.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado . ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente.— Severiano Beza-
day Senador Secretario.— M. Irigoyen
Vidaurre. Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de laRepnblica.

Lima , 17 de octubre dc 1910.
Cumplase, comuniqnese, publiqnese y

archivese.—Rubrica de S. E.— Flores.

* *

Res. Leg. N t 1294

Exoneracion de derechos
a varios articulos

importados por la Compania
Nacional de Bomberos

Callao N ? f

Lima, 15 de octubre de 19l ( b

Excmo. senor:

El Gongreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana a ciento
veinte metros de paho azul ydieeiocho
gruesas de botones dorados, importa-dos por la Gompnmn Nacional de Bom-

-x- *
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beros ^Callao N.° 1» para la confeccion
de uniformes de su personal.

Ix> comunicamos a V. E. p
nocimiento y demas fines.—Pi
a V. E.—ANTERO ASIMLLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIR6 QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Juan C. Peralta , Secretario del Sena-do.—Clemente J. Revilla , Diputado Se-cretario.
A1 Exemo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, IS de setiembre de 1910.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

archivese.— Rubrica de S. E.— Schreiber.

Dado en la sala de sesiones del Con-
greso, ea Lima, A los quince dfas del
raes de octubre de mil novecientos diez
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado.— ANTONIO MIRO QUESADA , Diputa-
do Presidente.—Juan C Peralta, Secre-
tario del Senado.—Carlos M . Olivera ,
Diputado Pro-Secretario.
A1Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Portanto: mando se imprima, publi-que, circule yseledeel debido cumpli-
miento.

Dado en la oasa de Gobierno en Lima,
a los veinte dias del mes de octubre de
mil novecientos diez.—A . B. LEGUIA.
Antonio Flores.

ara su co-
ios guarde

* *
* 45-

LEY N r 1295
LEY N ? 1296Recaudacion del impuesto

que grava la
importacion de harinas

en Arequipa

Provincia de Cutervo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

I'or cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

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 1? Crease una provincia al

Sur del. rio Chamaya, con la denomi-
nation de Cutervo, que comprendera los
distritos de Querecotillo, Cayalluc, Pim-pincos, Cujillo, Choros, Socota y Cu -
tervo.

La capital de la provincia de Cutervo,
sera la ciudad del misrno nombre.

Articulo 2? La provincia de Cutervo

Articulo1° La Universidad de San
Agustin y el Colegio Nacional de la In-dependencia de Arequipa, podran admi-
nistrar por si, el impuesto que grava la
importacion de harinas, creado por ley
de 26 de octubre de 1886; quedando fa-
cultados los referidos institutes para ve-
rificarel cobro de ese arbitrio, ya sea tendra por limites: al Este, el rio Silaco,
por medio de contrato celebrado con hasta su eonflueneia con el rio Mara non
una sociedad recaudadoraque preste las y de este rio hasta su encuentro con el
debidas garantfas; ya sacandolo are- Chamaya; al Norte, el rio de Chamaya;
mate, ya por inedio de propuestas cerra- al Oeste, el distrito de Salas de la pro-das; d directa men te, por medio de sus vincia de Lambayeque, y el delayhen
ernpleados. si fuere necesario. de la de Chota; y al Sud-este, los distri-

Artfculo 2 c Queda modificada en es- tos de Chiquirip y Tacabamba; conser-te sentido, la ley de 26 de octubre de vando todos ellos sus linderos estable-
cidos.

Articulo 33
1886.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli- tendra un Juezde Primera Instancia con
miento. residencia en la capital de la misma.

La provincia de Cutervo

2
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Comumquese al Pooler Ejecutivo para
que disponga lo neeesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso. en Lima, a los quince dfasdel mes
de octubre de mil novecientos diez.—AN-
TERO ASPILLAGA. Presidente del Sena-
do.—ANTONIO MIRO QUESADA, Diputado
Presidente.—Juan C. Peralta, Senador
Secretario.—Clemente J. Revilia, Dipu-
tado Secretario;

Al Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la casa de Gobierno en Lima,
alos veintidos dias del mes deoctubre de
mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.
Jose Manuel Garcia.

Res. Leg. N ? 1298

Exoneracion
de derechos a un organo

para el Convento
de San Francisco del Cuzco

Lima , 24 de octubre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que, por la
Aduana de Mollendo, se despaehe libre
del pago de derechos fiscales, un organo
encargado para la comunidad del Con-
vento de San Francisco del Cuzco, para
el servicio de su templo.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
aV. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente. —Juan C. Peralta ,
Senador Secretario.— M. Irigoven Vidau-
rre, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.

Lima , 25de octubre de 1910.
Cumplase, comumquese, publiquese y

arclnvese.—Rubrica deS. E. — Schreiber.

* *

Res. Leg. N ? 1297

Pension
a dona Mercedes Lopez

viuda de Mugaburu

Lima . 20 de octubre de 1910.
Excmo. senor;

El Congreso, accediendo a la solicitud
de dona Mercedes Lopez viuda de Muga-
buru, ha resuelto queelPoder Ejecutivo,
en vista del expedients organizado por
aquella., v compulsando el tiempode ser-
vicios prestados por el empleado don
Aristipo Mugaburu, le acuerde la cedula
de montepfo que le corresponde.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.—Dios guarde
a V. E-—ANTERO ASPILEAGA . - Presi-
dente del Senado.—ANTONIO MIRO QUE-
SADA , Diputado Presidente. — Severia-
no Bezada, SenadorSecretario.—Clemen-
te J. Revilla , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.

Lima , 24 de octubre de 1910.
Cumplase, comumquese, publiquese y

-archivese.—Rubrica de S. E.—Garcia.

* *

LEY N ? 1299

Creando la plaza de
© bstetriz en la provincia

de Islay

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, para la pro-
vincia de Islay, una plaza de obstetriz
titular, con el haber niensual de seis li -
bras peruanas, que se consignara en el
presupuesto departanientalde Arequipa.
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Corminiquese al Pooler Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinticuatro dfasdel
mes ole octubre de mil novecientos diez.

ANTEKO ASPILLAGA, Presidente del Se-
Ttado. —ANTONIO MIRO QUESADA, Diputa-
do Presidente. — Juan C. Peralta, Se-
naolor Secretario.—M. Irigoyen Vidau-
rre, Diputado Secretario.
El Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Res. Leg. N ? 1301!

Indulto al reo
Jose Guillermo S&nchez

Lima, 25 de octubrc de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribncion
qne le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto indul-
taral penitenciado Jose Guillermo San-Por tanto: mando se imprima, publi- , , .

que, circule v se le ole el debido cumpli- e^.ez » del tiempo que le falta para cum-
miento. plir su condena.

Dado en la casa ole Gobierno en Lima, V?^^^amos a A . L. para su co-
il los veinticinco dfas del mes de octubre lu^inTVeil \° *

v (lfjni ^s ^ nes- &.uar(Je
de mil novecientos diez.- A. B. LEGUIA. a' - E.-ANTERO ASPILLAGA , Presidente

j p 4 cmirrp |del .Senado . — ANTONIO MIRO QUESADA,
*

m* ** * Diputado Presidente. — Juan C. Peral-
ta , Secretario del Senado.— M. Irigoyen
Vidaurre, Diputado Secretario.-X

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Res. Leg. N r 1300

Lima, 26 de octubre de 1910.
Cumplase, comuniquese, publfquese y

archfvese.—Rubrica de S. Pi.— Flores.
Liberacion de derechos

a un cielo raso de acero, para
la iglesia del Buen

Pastor de Chorrillos

Lima ) 25 de octubre de 1910. *
* *

Excmo. sehor:

El Congreso ha resuelto que, por la
Aduana del Callao, se despache libre del
pago de derechos fiscales, el cielo raso ole
acero estampado. adquirido en Estaolos
Unidos de Norte America, por la Terce-
ra Orolen franciscana, con destino a la
iglesia del Buen Pastor de la ciudad de
Chorrillos.

Lo cumunicamos A V.E. para su cono- . „ . . . . .

cimiento y olemas fines. Dios guarde a 1or cuan.o el Congreso ha olado la ley
YE. ANTERO ASPILLAGA, Presidente del siguient-e:
Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu-
tado Presidente.—Juan C. Peralta, Se- i El Congreso de la Republica Peruana.
eretario del Senado.—Clemente J. Re-
villa, Diputado Secretario.

LEY N ? 1302

Obra de la propagation
de la fe en el

Qriente del Peril

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ha dado la ley siguiente:

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Articulo unico. Trasladase al pliego
ordinario de Justicia , Instruccion y

Lima , 26 de octubre de 1910. i Culto, la partida N ? 7045 del de Fo-
mento, destinada al sostenimiento de la

Cumplase, comuniquese, publfquese y Obra de la Propagation de la Fe en el
archfvese.-—Rubrica de S. E.— Schreiber. Oriente del Peru.



ANUARIO DE LA LEGISLAcVoN PERUANA10

Comunfquese al Poder Ejecutivo para bre de mil novecientos diez. — A. B. LE-que disponga lo necesario a su cumpli- GUIA.— Antonio Flores.m ien to.
Dada. en la sala de sesionesdel Congre-so, en Lima, alos veintieineo dfasdelmes

de octubre de mil novecientos diez. — AN-
TE RO ASPILLAGA, Presidente del Senado.

ANTONIO MIRO QUEZADA, Diputado Pre-sidente. — Jnan C. Peralta.. Secretario Gastos de la Comision
del Senado.—Clemente J. Revilla. Dipu-tado Secretario.
Al Excino.Sr. Presidentede la Republica.

Portanto: mando se imprima, publi-que y circule y se le de el debido curnpli-iniento.
Dado en la casa de Gobierno en Lima.

6. los . veintiseis dfas del mes de octubrede mil novecientos diez. —A. B. LEGXJIA.—Antonio Flores.

* *

LEY N 9 1304

de la region
del Madre de Dios

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:

Artfculo unico. Consfgnase en el Plie-go extraordinario de Gobierno y Policfa
del Presupuesto General , para 1911, la

1 siguiente partida:

Para aumentar la partida
de extraordinariosdelos
ramos de Gobierno y Po-
licia, a fin de atender a
los gastos que demande
el sostenimientodela co-mision enviada & la re-
gi6n del Madre de Dios,
al aho

if- *
LEY H P- 3 303

Junsdeccion eciesiastica
de las Provincias

de HuaOgayoc y Pataz

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

siguiente.-
El Congreso de la Repfiblica Peruana.

LP. 8,342.0.00Ha dado la ley siguiente:
Artfculo unico. Segreganse Gas Pro-vincial de Hualgayoc v Pataz, de la ju-risdiccion eclesiastica a que aetualrnente

pertenecen. y anexase a los obispados de
Cajamarea y Trujillo, respectivamente.

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

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-so, en Lima, a los veintinueve dfas del
mes de octubre de mil novecientos
diez. — ANTERO ASPILGAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,Dada en la sala de sesiones delGongre- Presidente de la Camara de Diputados.so en Lima, alos veintinuevedi'asdel mes —Severiano Bezada, Senador Secreta-deoctubre de mil novecientos diez—ANTE- rio. — M. Irigoven Vidaurre. Diputadono ASPILLAGA, Presidente del Senado.— Secretario.

ANTONIO MIRO QUESADA, Diputado Presi- i
Rente .-Severiano Bezada. Senador Se- 1\\Excmo.Sr. Presidentede la Republica.cretario.—Clemente j. Revilla,Diputado j
Secretario. Por tanto: mando se imprima, publi-A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica. pue, circule y se le de el debido cumpli-

miento .Portanto *. mando se imprima, publi-que, circule y se le deel debido cumpli-
rniento. Dado en la casa de Gobierno en Lima,

a los veintinueve dfas del mesde octubre ,
Dado en la casa de Gobierno, en Lima, de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.a. los veintinueve dfas del mes de octu - —Jose Manuel Garcia.
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tlna que conservara el nombre de Can-
gallo, teniendo.por capital la ciudad de
la miaina denominacidn, y que compren-
dera los distritos de Cangallo, lluambal-pa, Vischorigo, Paras, los pueblos de
Quispillacta, Oancha-( -anclia v hacienda
Chacolla del distrito deChuschi, asi co-
mo los pueblos de Totos, Paras, Anos y
Ayuta del distrito de Totos, con sus li -
mites actuales.

Otra que llevara el nombrede Fajardo,
teniendo por capital el pueblo de Huan-
capi, y que comprendera los distritos de
Canaria, Hualla, Colca, Huancaraylla,
Carapo y Sancos, con sus llmites actua-les; comprendiendo, ademas, los distri-tos que se crean por la presente ley.

Artfculo 29 Creanse los distritos de
Sarhua y Vilcanclios, en la siguiente for-
ma:

Res. Leg. N ? 1305

Despachos del Sargento
Mayor don

Hector Cevallos

Lima, 8 de noviembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en vista de la solicitud y
de los antecedentes militares del sargen-
to mayor den Hector Cevallos, ha resuel-
to que el Poder Ejecutivo le catnbie los
despachos de capitan y de sargento ma-
yor de infantena de ej£rcito que actual-
mente tiene, por los correspondientes al
anna de caballeria.

Lo comunicamosa V: E. parasu cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde a
V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente —Severiano Bezada,
SenadorSecretario.—ClementeJ.Revilla,
Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente delaRepublica.

El distrito deSarhua, quecomprendera
los pueblos de Yomanga, Huarcaya, An-
quilla y Sarhua, teniendo por capital a
este ultimo. ,

El distrito de Vilcanclios que compren-dera los anexos de Cocas, Urancancha,
Espite y el pueblo de Vilcanclios, quesera
su capital.

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

Lima, 9 de noviembre de 1910. miento.
i Dada en la Sala de sesiones del Con-Cumplase, registrese, comuninuese, pu- greso, en Lima, a los veinte y cinco dias

blfquese y archivese.— Rubrica de S. E.— del mes de octubre de mil novecientos
Pizarro. diez—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del

Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA, Pre-
sidente de la C&mara de Diputados.—Juan C. Peralta , Secretario del Senado-—M. lrigoyen Vidaurre, Diputado Secre.
tario.

I Al Excmo. Sr. PresidentedelaRepublica.

* *

LEY N ? 1306

Provincias de Cangallo
y Fajardo Por tanto: mando se imprima, publi -

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
Por cuanto el Congreso ha dado la ley ^ }os catorce dias del mes de noviembre

siguiente:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

de mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.—Enrique C. Basadre.
El Congreso de la Republiea Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Articulo 19 Divfdese la provincia de j
Cangallo del departamento de Ayacu-
cho, en dos’secciones,Jque formaran igual
numero de provincias, de la manera si-
guiente:

* -*

3
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Res. Leg. N ? 1308

Local
del Colegio de San Ramon

de Tarma

Res. Leg. N ? 1307 .

Dispensa de pr&ctica al Br.
don Alejandro Delgado

ANTEKO ASPILLAGA
Lima, 8 de noviembrc de 1910,

PRESIENTE DEL CONGRESO
Excmo. senor:J .

' Por cuanto: el Congreso ha dado la re-
solution siguiente:

Lima , 28 dc setiembre de 1910.
Excmo. Senor:

El Congreso ha resuelto dispensar al
bachiller en jurisprudenciadon Alejandro
Delgado, el tiempo de practice, quele fal-
ta para recibirse de abogado, en confor-
midad con la ley N.° 642.

Lo oomunicamos a V. E. para su
conocimiento v demas fines.— Dios guar-
de a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presi-
dente del Senado. — ANTONIO MIRO QUE-
SADA, Presidente de la Camara de Dipu-
tados.—Juan C. Peralta, Secretario del
Senado.—M. Irigoyen, Diputado Secre-
tario.

El Congreso en vista de laconsnlta for-
mulada por el Poder Ejecutivo, respecto
del alcance que tiene el articnlo 5.° de la
ley de l.° de setiembre de 1891, que creb
el Colegio Nacional de San Ramon deTar-
ma; ha resuelto absolverla en el sentido
de que dicho articulo notrasfiere al men-
cionado colegio la propiedad del local en
que funciona, ni le concede el uso gratui-
to de el.

Lo oomunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y tines consiguientes.— Dios
guards a V. E.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. — ANTONIO MIRO QUESADA. Presi-
dente de la Camara deDiputados*—Sere-
riano Bezada, Senador Secretario.—M.
Irigoyen Vid&urre, Diputado Secretario.

Lima , 15 de noviembre de 1910.
Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu-

bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
Cavero.

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto; y noliabiendo sido promul-
gada oportunamente por el ejecutivo, en
observancia del articulo 71 de la Cons-
titucion, mando se imprima, publique,
circule y comunique al Ministerio de Jus-
ticia, para que disponga lo necesario a
su cumplimiento.

Casa del Congreso en Lima , a los 25
dias del mes de octubre de 1910.—ANTE-
RO ASPILLAGA, Presidente del Senado.—Severiano Bezada, Secretario del Con-
greso.— Clemente J. Revilla , Secretario
del Congreso.

* *

Res. Leg. N ? 1309

Ascenso del General don
Enrique Varela

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Lima, 14 de noviembre de 1910.

Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucibn
que le confiere el inciso 13 del articulo 59
de la Constitucion, ha aprobado la pro-

j puesta lieclm por el Poder Ejecutivo \ v,\ -
rn ascender a la clase de general de bri-

Cumplase y publiquese.—Rubrica de S.
E. —Cavero.

*
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gada al coronal efectivo do artillena do
ejercito, don Enrique Varela.

Lo coniiinicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas lines.— Dios guarde
aV. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— GERMAN ARENAS, Primer
Vice-Presidente de la Camara deDiputa-
dos.—Severiano Bezada, Senador Secre-
tario. — Clemente J. Revilla, Diputado
Secretario.

Res. Leg. N ? 1311

Ascenso del Contralmirante
don Pedro G&rezon

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excrno. senor:

El Congreso, on uso de la afcribueion
que le confiere el inciso 13 del artfculo
59 de la Constitution, ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo
para ascender a la clase de Contralmi-
rante al capitan de navfo efectivo, don
Pedro Garezon.

Lo comunicamos a V, E. para su cono-
cimiento 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 Secreta-
rio.—Clemente J. Revilla, Diputado Se-
cretario.
Al Excrno.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 15 de noviembre de 1910.
Cumplase, coraunfquese, publiquese v

arcluvese.— Rubrica de S. K.— Pizarro.

Al Excrno.Sr. Presidente delaRepiiblica.
Lima, 15 de noviembre de 1910.

Cumplase, comumquese, publiquese y
archivese.—Rubrica de S. E.—Pizarro. *

* *

Res. Leg. N ? 1310

Ascenso del General don
Jose R. Pizarro

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excrno. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13 del artfculo
59 de la Constitucion, ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo,
para ascender a la clase de general de
brigada al coronel efectivo de infanterfa
de ejercito, don Jose R. Pizarro.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V7. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.-GERMAN ARENAS, ler. Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada, SenadorSecretario.
Clemente J. Revilla , Diputado Secreta-
rio.
Al Excrno.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 15 de noviembre de 1910.

*

Res. Leg. N ? 1312

Ascenso del Coronel don
Juan Manuel Zuloaga

Lima , 14 de noviembre de 1910.
Excrno. senor:

fifii

El Congreso, en uso de In. atribucion
que le confiere el inciso 13 del artfculo
59 de la Constitucion , ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo,
para ascender a la clase de coronel efec-
tivo de artillena de ejercito, al teniente
coronel de la misma arma, don Juan
Manuel Zuloaga.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demfi-s fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente

Cumplase, comumquese,
arcluvese. — Rubrica de S.

publiquese y
E.— Basadre,

* *
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del Senado.—GERMAN ARENAS, ler. Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada,Senador Seeretario.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-Se-
cretario.
El Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima , 15 de noviembre de 1910.
Cumplase, comuniquese, puliJfquese y

arehivese. — Rubrica de S. E.— Pizarro.

Res. Leg. N ? 1314

Reinscripcion en el escalafon
general del ejercito

del teniente coronel don
Mariano Iglesias

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excmo. sefior:

El Congreso, en vista de los documen -
tos presentados por don Mariano Igle-
sias, ha resuelto declarar que se halla
comprendido en la ley N ® 160 y que, en
consecueneia, para losefectos de su reins-
cripcion en el escalafon general del ejer-
cito, tiene derecho a que se le revaliden
los despachos de sargento mayor y de
teniente coronel graduado de infanteria
de ejercito que le fueron conferidos en 3
de junio de 1884 y 11 defebrerode 1885,
respectivamente.

Lo comunicamos A V. E. para su co-
nocimiento y dernas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILEAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIR6 QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Juan C. Peralta ,Seeretariodel Senado,—Clemente J. Rcvilla, Diputado Secre-
tario.

Res. Leg. N ? 1313

Reconocimiento de servicios
al Coronel don

Juan Manuel Vivanco

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto declarar de
abono en la libreta de servicios del co-
ronel graduado don Jose Manuel Vivan-
co, los que tiene prestados al pais, del
16 al 30 de julio de 1873, los ahos 1875,
1876, 1877 y 1878, el primer trimestre
de 1879 v del 16 de enero al 30 de agos-
to de 1881.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento v clem As fines. — Dios guarde a
V. E. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA, I
Presidente de la Camara de Diputados. |—Juan C. Peralta, Seeretario del Sena-
do.—Clemente J. Revilla, Diputado Se- ,

cretario.
«

Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica ,

Lima, 15 de noviembre de 1910.
Cumplase, comuniquese, publfquesey

arehivese. — Rubrica de S. E. —Pizarro.

Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.
Lima, 15 de noviembre de 1910.

Cumplase, comuniquese, publfquesey
arehivese.:— Rubrica de S. E.— Pizarro.

* *

LEY N ? 1315

Haberes para una obstetriz
en Huancayo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
* *

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
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El Congreso (1c la Republica Peruana.
I In dado la ley siguiente:

Art icnlo unico. Yotase en cl presu
puesto departamental de Juiuu, la can -tidad de cinco libras mensuales para pa -gar los liaberes de una obstetriz titular
quetendrapor resideneia la ciudad de
iluancayo.

Comumqucse al Poder Ejecutivo para
quedisponga lo liecesario a su cumpli-
iniento.

Dada en la sala de sesionesdel Congre-so, en Lima, a los catorce dias del mes
de noviembre de mil novecientos diez.—
ANTE no ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu-tado Presidente. — Juan C. Peralta, Se-
cretaire del Senado. — Clemente J. Revi-
lla , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica .

ficando en Pueblo Nuevo de Colan , de la
Provincia de Paita.

Lo comunicamos a V. E. para su oo-
nocimiento v demas lines.— Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA ,
Presidente de la Camara de Diputados.
Severiano Bezada, Senador Secretario.—Clemente J. Revilla, Diputado Secre-
tario.
El Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 15 de noviembre de 1910.
Cumplase, registrese, comunfquese, pu-bliquese y arcluvese.—Rubrica de S. E.—Ovanguren.

*
* *

Por tanto: mando se imprima, publi *

debido cumpli-
Res. Leg. N ? 1317que, circule y se le de el

iniento.
Dado en la casa de Gobierno en Lima,

* a los quince dias del mes de noviembre
de mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.—J. Ego-Aguirre.

Liberacion de derechos
acascos de cuero

importados por la Compania
de Bomberos Roma N ? I

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto liberal* de de-reclios de aduana a los cuarenta cascos
de cuero imjiortados por la compania de
bomberos “Roma” N.°1 de esta capital,
para el uso del personal de la misma.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas lines.—Dios guarde
A X . E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIR6 QUESADA.
lh’esidente de la Camara de Diputados,—Juan C. Peralta, SecretariodelSenado.
Clemente J. Revilla,DiputadoSecretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 15 de noviembre de 1910.

*-

Res. Leg. N ? 1316

Exoneracion de derechos
a un reloj y una

pila de fierro para Paita
y otros articulos

para la iglesia de Pueblo
Nuevo en Colcin

Lima , 14 de noviembre de 1910.
Exmo. sehor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana hasta la Cumplase, comuniquese, publiquese y
suma de noventa libras, una pila de fie- arcluvese.—Rubrica deS. It —Ovanguren.
rro y un reloj, destinados a la plaza
principal de la ciudad de Paita y cinco
imagenes v dos candelabros de bronce
dorados, para la iglesia que se estaedi- K- -X-

4-
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Lo eomunicamos a V.E. para su cono-
cimiento y denias fines.--Dios guarde a
V. E. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA ,
Diputado 1*resideii te.-Severiano Bezada,
SenadorSecretario.—Clemente J. Revilla ,
Diputado Secretario.

' A1 Excmo. Sr. Presidentede la Republiea.
Lima, 75 de noviemhre de 1910.

Res. Leg. N r (318

Liberacion de derechos
a una efigie para la iglesia

de San Francisco
de Asis en Lambayeque

Lima, 14 de noviemhre de 1910.
Excmo. senor:

"J .

Cumplase, regfstrese, comumquese, pn-
E1 Congreso ha resuelto quo, por la blfquese y arehfvese.- Rubriea de S. E.—

Aduana de Eten, se despar-lie libre del Oyanguren.
pago de derechos, la efigie de San Fran-
cisco de Asis que, para el culto publico
en la capilla del misnio nombre, ban en-
cargado a Europa los fieles de la ciudad
de Lambayeque.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y deinas fines. —Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Presidente de la C&mara de Diputados.—Juan C, Peralta, Secretariodel Senado.—Clemente j. Revilla, Pi jutado Secreta-
rio.

4J i

-X- *

LEY N ? 1320

Modificacion de !a ley
de tarifas

de derechos de aduana

EL PRESIDENTE I) E LA REPTJBL1CA .
A1 Excmo,Sr. ITesidentede la Republiea.

Lima, 15 dc noviemhre de 1910.
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-

bliquese y arehfvese.—Rubriea de S. E. —
Ovanguren.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Artfculo unieo. Modiffcase la ley de
tarifas de derechos de aduana vigente,
en los siguientes puntos:

a ) La regia numero 45 se entendera
redactada asf: « Lasarmazones para an-
teojos, consignadasen las partidas 1369,
1370 y 1371, adeudaran como anteojos,
segun sus clases, con la rebaja del dere-
cho correspondiente a las lunas.»

h ) El volumen para la apreciaeion de
la tara por cajas de carton, en la tabla
respectiva. debera, fijarse en diez y ocho

Lima , 14 de noviemhre de 1910. deefmetros cubicos.
e ) El derecho de la partida, numero

91 sera de un sol sesenfacentavos la do-
cena.

El Congreso ha resuelto que se despa- d ) El de la, partida numero 7S0 se
che por la Aduana del Callao, libre del apheara sobre el peso legal,

pago de derechos fiscales, oien cascos de e) 101 de la partida numero 1459, se
cuero importados por la companfa na- impondra sobre el kilo de peso legal,
cional de bomberos MLimaM N93, para el t ) El de las partidas 1976 y 1984 se
uso del personal de la misma. aplicara sobre el peso bruto.

•5? -K-

Res. Leg. N ? 1319

Liberacion de derechos
£ cascos de cuero

importados por la Compania
de Bomberos Lima Nr 3

Excmo. senor:



ANUARIO mo I,v LEGISLACLOX PERUAXA 17

g ) La partida numero 2423, debe en- dona Ramona Cumplido, mad re del ea-
tendense redactada ash “Con pais de pa- bo segundo don Genaro Medina, rnuerto
pel y los de la China con pais de algo- en la batalla del Alto de la Alianza, el
don ’L preinio pecuniario de cincuenta libmn,

h ) El dereeho nsignado en la partida por unasola vez, que seeonsignarafiea el
numero 2724, se cargara sobre el [)eso Presupuesto General de la Repnblica.
legal. r Lo comnnicamos A ALE. para su co-

i ) La partida numero 2945, debe en - nocimiento y dernds fines. I)ios guarde
tenderse en esta forma: “Nitratoimpuro a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
para la industria”; y la numero 2947 co- del Senado. - GERMAN ARENAS, ler. ALce-
mo sigue: ‘* Los de las dos partidasante- Presidente de la CamaradeDiputados.—riores purificados’L Juan C. Peralta, Seeretario del Senado.

j ) Los artfculos gravados en la parti- Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-
da numero 3303A , adeudaran el dereeho rio.
de dos soles por gruesa.

k ) Consfgnese una nueva partida eon A1 Excmo.Sr. Presidentede laRepublica.
el numero 2703, del tenor siguiente:“ A"e-
neno lfquido 6 en pasta, para curtiem-
bres, peso bruto; kilo, libre.

l ) Ilebajase en dos centavos por kilo Cumplase, registrese y comuniquese.—
el dereeho iijado a la parafina en la par- Rubrica de S. E -Oyanguren. \

t-ida numero 1709, y en un centavo el
que grava la estearina, conforme a la
partida numero 2571.

m ) Suprimanse las part-id as numeros
3210 y 3211,considerandose losartfculos
gravados en ellas entre los de la partida
numero 2667.

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 dfasdel mes
de noviembre de mil noveeientos diez.—ANTERO ASPILLAGA, Presidentedel Sena-
do.--ANTONIO ALLRO QUESADA, Diputado
Presidente.—Severiano Bezada, Senador
Seeretario—M. Irigoyen Vidaurre, Dipu-
tado Seeretario.

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

Lima , 16 de noviembre de 1910.

-X- -Jf

Res. Leg. N ? 1322 -

Exoneracion de derechos
a una imagen para la

iglesia Matriz de Chorrillos

Lima , 15 de noviembre de 1910.
Exemo. sehor:

El Congreso ha resuelto exonerar de
los derechos de importacion a una ima-
gen de la Virgen del Rosario, destinada
al culto de la iglesia matriz de Chorri-
llos, de la provinciade Lima.

Lo comnnicamos a V, E. para su eo-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a AL E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— ANTONIO MIRO QTJESADA,
Diputado Presidente.—Severiano Beza-
da. Seeretario Senador. — AL Irigoyen
Vidaurre, Diputado Seeretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Repnblica.

Dado en la casa de Gobierno,en Lima,
a los dieciseis dias del mes de noviem -
bre de mil noveeientos diez.—A. B. LE-
GUIA.—Enrique Ovanguren.

-X-

Res. Leg. N ? 1321

Premio
a dona Ramona Cumplido

Lima , 15 de noviembre de 1910.
Evpmo epnm- Cumplase, registrese, comuniquese, pu -

bliquese y archivese. — Rubrica deS. E.—El Congreso ha resuelto conceder a 1 Oyanguren.

Lima, 16 de noviembre de 1910.



\
AN IT A RIO I )E LA LEGISLATION PERUANA t18

V —
para retablo, 1111a cruz alta , una calde-
reta, un incensario eon naveta, un co-
pon , una campanula, dos pares de vina-
geras y dos braquetes para. 1amparn ,
que ban sido importados de Franeiapor
el Capellan de la Iglesia de Jesus Maria
de lea, para el culto publico en diclio
templo.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde &
V. E.—ANTEKO ASPILLAOA, Presidents
del Senado. — ANTONIO Mind QUESADA,
Diputado Presidente.—Severiano Beza-
da , Senador Secretario —M . Irigoven Vi-
daurre, Diputado Secretario.

Res. Leg. N ? 1323

Exorieracioi. de derechos
a un pulpito para la

iglesia de Santo Domingo
en Arequipa

Lima , 15 de noviembre de 1910,

Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que se despa-
clie por la Aduana de Mollendo, libre del
pago de derechos flscales, un pulpito de
madera encargado a Europaporel Prior
del Convento de Santo Domingo de Are-
quipa, con destino al templo del mismo
nomlre de esa ciudad.

Lo comunicaiuos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. Dios guarde
a V. E. ANTEKO ASPILLAOA, Presidente
del Senado.— ANTONIO MIKO QUESADA,
Diputado Presidente. — Juan C . Peralta ,
Secretario del Senado. — M. Irigoven Vi-
daurre , Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima , 16 de noviembre de 1910,

Cumplase, regfstrcse. comunfquese, pu-
blfquese v arclnvese. —Rubrica de S. E.—
i hangnren.

"J .

Al Excmo. Sr. PresidentedelaRepublica .

Limay 16 de noviembre de 1910,

Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-
blfquese y archfvese.— Rubrica de S. E. —
Oyanguren.

*

Res. Leg. N ? 1325

Exoneracion de derechos
& los instrumentos

quirurgicos importados
por la Sociedad

Union Patriotica de Senoras
de Lima• *

Lima , 15 de noviembre de 1910.

Excmo senor:

El Congreso ha. resuelto exonerar del
pngo de derechos de aduana, los inst ru-
mentos quirurgicos contenidos en siete
cajones importados por el vapor «Sar-
dinia* y que han sido pedidos a Europa
por la sociedad cUnion Patriotica de Se-
horasde Lima*, pa ra el serviciodelasam*

bulancias que tiene organizadas.
Lo comunicaiuos a, V. L. para su co-

nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. —ANTEKO ASPILLAGA , Presidente
del Senado.— ANTONIO Mind QUESADA,
Diputado Presidente.— Severiano Beza -
da , Senador Secretario.—M , Irigoven
Vidaurre, Diputado Secretario.

Res. Leg. N 9 1324

Liberacion de derechos
a seis estatuasy

otros articulos para e!
culto en la iglesia

de Jesus Maria de lea

Lima , 15 de noviembre de 1910.

Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto liberal* de to-
do derecho fiscal a cincobultos, que con-
tienen seis estatuas de santos, dos lam-
paras, cinco pares de candelabros, un
candelabro de pared , cinco pares chicos
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Al Excmo.Sr. Fresidente de la Republica. ciones eonstitucionales, ha resuelto in -
dultar al reo Emiliano del Carpio del
tiempo que le falta para cumplir su con-dena.

Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu- Lo comunicamos a V. E. para su cono-blfquese y archfvese.—Rubrica de 8. E.— eimiento y demas fines.—Dios guarde a
Oyanguren. V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente

del Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA^Presidente de la Camara de Diputados,—Juan C. Peralta , Secretario del
' do.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-! Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 17 de noviembrc de 1910.
Cumplase, comuniquese, publfquese y

archfvese.—Rubrica de 8. E.—Flores.

Lima, 16 de noviembre de 1910.

*

Sena-
Res. Leg. N ? 1326

Deanato
y Capitulo de Canonigos

en la catedral de
Chachapoyas

Lima, 25 de octubre de 1910.
Excmo. senor:

*-
* *El Congreso ha prestado su asenti-

miento para que el Poder Ejecutivo con-
ceda el paseal Decreto Consistorial ex-
pedido en Roma por Su Santidad Leon
XIII, en 12 dejunio de 1893, por el que
manda erigir el Deanato y Capitulo de
Canonigos en la Catedral de Chachapo-yas.

Res. Leg. N ? 1328

Indulto
al reo Julian Casanova

Lima, 15 de noviembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, enuso de sus facultades
eonstitucionales, ha concedido al reo
Julian Casanova el indulto que ha soli-
citado del tiempo que le falta para cum-
plir su condena.

Lo com unicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demfis fines.— Dios guarde

ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— GERMAN ARENAS, ler. Yice-
Presidente de la Camara deDiputados.—Severiano Bezada ,SenadorSecretario.—
Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde a
V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— ANTONIO MIRO Q.UESADA,
Diputado Presidente.—Juan C. Peralta,
Secretario del Senado.—M. Irigoyen Vi-
daurte, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 17 de noviembre de 1910.
Cumplase, regfstrese. comuniquese, pu-

blfquese y archfvese. Rubrica de 8. E,
Flores.

a V. E.

* * no.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 17 de noviembre de 1910.
Cumplase, registrese. comuniquese, pu-

blfquese y archfvese.—Rubrica de 8. E.—
Flores.

Res. Leg. H r 1327

Indulto
al reo Emilio del Carpio

Lima , 15 de noviembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso.en eiercicio de sus atribu-W * V
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i Senado.—ANTONIO MIR6 QUESADA, Dipu-tado Presidente.—Juan C. Peralta, Se-jcretario del Senado.— Clemente J. Re-
villa, Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de laRepnblica.

Lima, 17 de noviemhre de 1910.
Cumpla.se, comunfquese, publiquese y

archivese.—-Rubrica de S. E.— Flores.

Res. Leg. N ? 1329

Indulto
al reo Ezequiel Galfarday

Lima, 14 de noviemhre de 1910.

Excmo. senor:
V

•> .
^El Congreso, en uso de la atribucion

que le confiere el ineiso 19 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto conce-der indulto al reo Ezequiel Gallarday,
por el tiempo que le falta para cumplir
su condena.

Lo comunieamos a V. E. para su co-nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — GERMAN ARENAS, ler. Vi-ce-Presidente delaCamara dePiputados.—Juan C. Peralta ,Secretario del Senado—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

-X- #

Res. Leg. N ? 133!

fndulto
al reo Salomon Diaz

Lima, 14 de noviemhre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el ineiso 19 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto conee-der indulto al reo Salomon Diaz, por elCumplase, comunfquese, publiquese y tiempo que le falta para cumplirarchivese.—Rubrica de S. E. — Flores. dena.

Lo comunieamos & V. E. para su co-nocimiento y demas fines. —Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Juan C. Peralta, Secretario del Sena-do.—Clemente J. Revilla, Diputado Se-
cretario.

Lima, 17 de noviemhre de 1910.
su eon-

* *

Res. Leg. N 9 1330

Indulto
al reo Carlos Morris

A 3 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 17 de noviemhre de 1910.

Cumplase, comunfquese, publiquese y
archivese.— Rubrica de S. E. — Flores.

Lima, 14 de noviemhre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el ineiso 19 del articulo
59 de la Constitucion. ha resuelto conee-
der indulto al penitenciado Carlos Mo-
rris, por el tiempo que le falta para cum-plir su condena.

Lo cumunicamos a V.E. para su cono-
cimiento v demas tines. Dios guarde a
YE.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del

-X-
X- -X-
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cretario.—Clemente J. Revilla , Diputado
Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidentsde laRepublica.

Lima, 17 noviembre cic 1910.
Cumplase, comuniquese, publiquese 7archivese.—Robrica deS. E. — Flores.

Res. Leg. N ? 1332

Indulto
al reo Mauricio Raya

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le eonfiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion, ha resnelto conce-der indulto al reo Mauricio Raya, por el
tiempo que le falta para cumplir su con-dena-

Lo comunicamos a V. E. para su c-o-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
aV. E.—ANTERO ASPILEAGA, Presidente
del Senado . — ANTONIO MIR6 QUESADA,
Presidente, de la Camara de Diputados,
Severiano Bezada, SenadorSecretario.—Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-
rio.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 17 de noviembre de 1910.

*

LEY N ? (334

Monument © en homenaje
al aviador nacional

Jorge Chavez Dartnell

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Cumplase, comuniquese, publiquese y
archivese.—Rubrica d Artfculo unico.—Consignese en el plie-

<ro de Fomento del Presupuesto general
de la Republica para 1911, 1111a partida
de mil libras peruanas, para contribuir
a la erection del monumento que se le-vantara en esta capital en homenaje al
aviador nacional don Jorge Chavez
Dartnell.

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

Dada en la saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los catorce dias del mes
de noviembre de mil novecientos diez.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-nado. —ANTONIO MIRO QUESADA, Diputa-do Presidente. — Juan C. Peralta, Se-nador Secretario.—AT. Irigoyen Yidau-rre, Diputado Secretario.

e S. E.—Flores.

* *

Res. Leg. N ? 1333

Indulto al reo
Manuel Antonio Laiseca

Lima , 14 de noviembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le eonfiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion, ha resuelto conce-der indulto al reo Manuel Antonio Lai- ! Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.seca, por el tiempoque le falta para cum-
plir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E-—ANTERO ASPILEAGA . - Presi-
dente del Senado.—ANTONIO MIRO QUE-
SADA, Presidente de la Camara de Dipu -tados. — Severiano Bezada, Senador Se-

ror .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 dieciochodias del mes de noviembre
de mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.—J. Ego- Aguirre.
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Lima 18 de noviembre de 1910.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

archivese.—Rubrica de S. E.—Flores.
Res. Leg. N ? 1335

Dispensa de practica a don
Manuel C. Gallagher

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excmo. sefior:

* *

El Congreso, en vista de la solieitud
de don Manuel C. Gallagher, ha^esuelto
dispensarle el tiempo de practica bficial
que le falt-a para recibirse de abogado.

Lo comimicamos a V. E. para su co- j
noeimiento.—Dios guarde a V. E. — AN- Mlnisterio de Gobierno
TERO ASPILLAGA. President© del Sena- j
do.—ANTONIO MIRO QUESADA, Diputado I EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Presidente.—Juan C. Peralta , Seeretario
del Senado.—Clemente.J. Revilla, Dipu-
tado Seeretario;

LEY Nc 1337

Restableciendo la plaza
de seeretario del

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: .

A1 Excmo.Sr.Presidente de la Republican E1 Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la lev siguiente:t. o

Artieulo uuico. Restablecese la plaza
de Seeretario del Ministeriode Gobierno,

I consignandose en el pliego de ese ramo,
; del Presupuesto general, lasuma de cien-to veinte libras para su dotation.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, d los catorce dfas del
mes de noviembre de mil novecientos diez.
ANTERO ASPILLAGA } Presidente del Se-
nado,— ANTONIO MIRO QUESADA, Diputa-
do Presidente.—Severiano Bezada, Sena-
dor Seeretario. — Carlos M. Olivera^ Di-
putado Pro-Secretario.

• AlExcmo.Sr..Presidente de la Republica,

Lima, 18 de noviembre de 1910.
Cumplase, comuniquese. publiquese y

archivese.—Rubrica de S. E.—Flores.

*

Res. Leg. N ? 1336

Dispensa de practica a don
Manuel Jose Tueros

Lima, 14 de noviembre de 1910.
Excmo. sehor:

- • ;

El Congreso, en vista de la solieitud Por tanto: mando se imprima, publi-
de don Manuel Jose Tueros, ha resuelto que, cireule y se le de el debido euniph-
dispensarle el Tempo. de prabtica oficialj miento
que le falta para recibirse de abogado. ! Pado en la casa de Gobierno en Lima,

Lo com unicamos a V. E. para su co- a los veintiun dfas del mes de noviembre •

de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.,—Enrique C. Basadre.noeimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA. Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente.— Severiano Beza-
da, Senador Seeretario. — Clemente J.
Revilla, Diputado Seeretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republican
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I VI Excmo. Sr. Presidentede la Republica.
l *or tanto: mando se impriina, publi -

que, circule y se le de el debido cumpli -
i mien to.

Dado <m la Casa tie ( iobiorno, en Lima ,
a 108 veintinn dias del mes de noviembre
de mil novecientos diez. — A . H. LKGUIA .— Enrique C . Basadre.

L E Y N ? 1338

Sostenimiento de Juntas
Electorales

Departamentales y
escrutadoras

y gastos imprevistos de
elecciones

-K-EL PRESIDENTE DK UL REPUBLICA

Por cnanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de In Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artieulo unieo.—Consfgnese en el plie-
go extraordinario del presupuesto gene-
ral de la Republica, correspondiente al
ramo de Gobierno, las siguientes parti-
das:

L E Y N r 1339

Supresiones en el texto
de la tarifa

de derechos especificos

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

siguiente:

El Congreso de hi Republica Peruana.

Ha dado la lev siguiente:t/ n

Artieulo unieo.—Supnmase en el texto
de la tarifa de derechos especificos lo si -
guiente:

a ) La base “y los de las mercaderias
libres de derechos” en la regia N.° 18;

h ) El adjetivo “bruto” con ( }ue termi-
na la regia N.° 20;

c) La primera parte de la nota que si-
gue a la part. ida 1384- y cuvo tenor es eh
siguiente: ‘‘Los cajones que sirven de
envase a las botdlas de la partida 1383
adeudaran por separado;

d ) Las palabras “Ergotina oetil , car-
bonato de quinimi”, en la partida 2984.

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

Dada en laSala dc sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veintidos dias del
mes de noviembre de mil novecientos
diez. — ANTKRO ASPILLAGA, Presidente
del Senado . —- ANTONIO MIUO QUESADA,
Diputado Presidente. —Severiano Beza -
da , Senador Secrete rio.— M . Irigoven Vi-
daurre , Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Al mes Al ano
Lp. Lp-Para el sostenimien-

to de veinte y dos
Juntas electorales
despa rtamen tales ,
a veinte libras al
aho cada una.. 36.0.06 440.0.00

Paraciento dos Jun-
tas escrutadoras
en toda la Republi-
ca , al mes. ochenta
y cinco libras 85.0.00 1020.0.00

Para gastos impre-
vistos (pie deman -
den las elecciones,
al mes , veinte li -
bras , ocho soles,
treinta v tres cen-tj

ta vos 20.8.33 250.0.00

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

Dada en la Salade sesionesdel Congre-
so, en Lima , a los catorce dias del mes
fie noviembre de mil novecientos diez.—
ANTIOKG ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. — ANTONIO Mind QUKSADA, Dipu-
tado Presidente. — Severiano Bezaday
Senador Secretario. — Clemente J. Revi-
lla ,, Diputado Secretario.

G
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al Poder Ejeeutivo que el artieulo 6.° de
la ley de 10 de enero de 1850, compren-
de en la percepcion del montepio alas
hernmnas legitimas o ilegftimas de los
servidores dal Estado, siempre que reu-
nan las condiciones de soltena eiiuli-
gencia v las establecidas oil el artieulo
910 del Codigo Civil.

Lo eoniunicarnos ai V. E. para su co-
noeiiniento y demas fines.—Dios guarde

| a V. E.—ANTERO ASPJLLAGA, Presidente
i del Senado.— ANTONIO Miud QUESADA ,
Diputado Presidente.— Juan C. Peralta.
Secretario del Senado. — M. Irigoyen
Yidaurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. PresidentedelaKepublica.

Lima, 23 de noviemhre de 1910.
Cumplase, comuniquese y publiquese.—Riibrica deS. E.—Pizarro.

Portanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le duel debido eurnpli-
miento.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los veint.itres dins del mes de noviem-
bre de mil noveeientos diez. — A. B. LE-
t; LTA — Enrique Ovangurem.

* * J .

Res. Leg. Nr 1340

Exoneracion de derechos
& un reloj para el

servicio publico en Canete

Lima, 22 de noviembre de 1910.
Excmo. sefior;

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos deaduana a un reloj
encargado por los vecinos de Canete a
los Estados LTnidos de Norte America,
para el servicio publico de aquella po-
blacion.

Lo comunicamos 6 V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. Dios guarde
a V. E.—ANTEUO ASPILEAGA , Presidente
del Senado.— ANTONIO MIKO QUESADA,
Diputado Presidente. — Juan C. Peralta,
Secretario del Senado.— M. Irigoyen Vi-
daurre, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Renriblica.

Lima, 23 de noviembre de 1910,

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
blfqnese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—Ovanguren.

*
* *

Res. Leg. N ? 1342

Ascenso del Coronet don
Manuel C&ceres

Lima, 22 de noviembre de 1910.
Exmo. sefior:

El Congreso, atendiendo a los meri-
tos y aptitudes del coronel graduado de
infantena de Ejercito don Manuel ( rice-
res, ha resuelto ascenderlo a la elect ivi -
dad de su clase, para la (pie fue propues-
to por el Poder Ejeeutivo en 30 de octu-
bre de 1876.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E. ANTERO ASPILGAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente .— Juan C. Peralta,
Secretario del Senado,— M. Irigoyen Vi-
daurre, Diputado Secretario.
El Excmo. Sr. PresidentedelaRepublica.

Lima , 23 de noviembre de 1910.
Cumplase, comuniquese y publiquese.

El Congreso ha resuelto que se diga —Rfibrica de S. E.— Pizarro.

* X-

Res. Leg. N ? 1341

Percepcion de montepio
de las hermanas

de los servidores del Estado

Lima, 22 de noviembre de 1910.
Excmo. sefior:
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LEY Nf 1343 LEY N ? 1344

Adjudicacion de un local
£ la Universidad

del Cuzco

Escribano del Crimen
para la Provincia

de Chincha

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA ! PR ESI RENTE DE LA REPUBLICA

Por cnanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Ill Congreso de In Republica Peruana.
Ila dado la ley siguiente:

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Ill Congreso dc In Republica Perunun.
TIa dado la ley siguiente:

ArtUulo unico . — Crease para la pro-
vincia de Chincha una plaza de escriba-
no del crimen , con el haber de cuatro li -
bras mensuales.

Com muquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga. lo necesario A su cuinpli-
miento.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso,en Lima,ados vein tidos diasdel mes
de noviembre de mil novecientos diez.—AMTE.RO ASPILLAGA, Presidentedel Sena-do. —ANTONIO MIRO QIJKSADA, Diputado
Presidente.--Juan C. Peralta, Secretario

Dada en la Sala de sesiones del Con- Irigoven Mdaurre^ Dipu-
tado Secretario.

Articulo linico—.Adjudicase a la Uni -
versidad del Cuzco el local de la antigua
estacion de la extinguida carretera de
Sicuani al Cuzco, situada en el lugar de-
nominado “Arco Punco”, con el objeto
de que establezca en el un campo para
ejercicios ffsicos; pudiendo ser utilizado,
con el mismo objeto, por los colegios de
varones, previa licencia otorgada por el
rector de la mencionada Universidad.

Comurriquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
greso, en Lima , a los veintidos dias
del mes de noviembre de mil novecientos
diez —ANTERO ASPILLAGA , Presidente del
Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA, Pre-
sidente de la CAmara de Diputados.— . . ..
Severiano Bezada , Senador Secretario. j ^ se e ( * ' e debido cuinpli-
M. Irigoven Vidanrre, Diputado Secre- Inl (Mlt ( ) - . . . . .
tarj0 ~ 1 Dado en la casa de uobierno, en Lima,

a los veinticuar ro diasdel mes <le noviem-
bre de mil novecientos diez. — A. B. LE-
Gl lA.—J. Salvador Cavero.

Al Excmo,Sr. Presidentede laRepublica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

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

Dado en la Casa de (jobierno,en Lima ,
a los vein tit res dins del mes de noviembre
de mil novecientos diez. — A . B. BEOTIA.— /. Salvador Cavero. LEY N ? 1345

Distritos de Yungar y Anta
en la Provincia de

Huaraz
* *

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
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El Congrcso Jc hi llcpiiblica Peruana.
I In dado la lay siguiente:

Artfculo 1® —Dividese el distrito de
Yiingar, de la provincia del Cercado de
Huaraz, endow distritos: uno quecon -
servara el nombre de Yungar y otro que
se denominara Anta.

El distrito de Yungar tendrA por ca-
pital el pueblo del mismo nombre ycom-
prendera loscaserios yestancias siguien-
tes: Poyor, Sanja; Shupar y Huayo-
Sha.nca, con sus limites actuales.

El distrito de Anta tendril por capital
el pueblo de la misma dencminacion y
comprendera los caserlos y estancias si-
guientes: Can tar, Pampaeancha, Uua-
erfin. Aco v Tablahuaven.

Artfculo 2.9—Los limites del distrito
de Anta, seran: por el Este, el no Santa:
por el Oeste, las altas cumbres de la cor-
dillera de los Andes, que lo separa del
distrito de Pariaeoto; por el Norte, la
quebrada de Huarca que lo separa del
distrito de Marcara; y por el Sur, la que-
brada de Huayo-Shanca, que lo separa
del distrito de Yungar.

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

Pada en la.Sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima, A los veintidos dias del mes
de noviembre de mil novecientos diez. —ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Sena-
do.—ANTONIO MIKO QUESADA, Diputado
Presidente.—Severiano Bezada, Senador
Secretario.—M. Irigoven Vidaurre. I > ipu-
tado Secretario.

Res. Leg. N 9 ( 346

Exonerando de derechos
a seis instrumentos

para la banda de musicos
del seminario

menor de Huaraz

Lima, 22 de noviembre de 1910.
Exemo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos fiscales a seis instru-
mentos destinados a la banda de miisi-
cos del Seminario menor de San Fran-
cisco de Sales, de la ciudad de Huaraz.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a \ . E.—ANTEKO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— GERMAN ARENAS, Primer
Vice-Presidente de la Camara deDiputa-
dos.—Severiano Bezada, Senador Secre-
tario. — Carlos M. Olivers, Diputado
Pro-Secretario.
Al Exomo,Sr. Presidentede laRepublica .

Lima, 30 de noviembre de 1910.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese v archivese.—Rubrica de S, E. —Oyanguren.

4* *

Res. Leg. N ? 1347

Exonerando del pago de
derechos a varios

articulos para el Colegio
Nacional de

Nuestra Senora de Guadalupe

Lima, 28 de noviembre de 1910.
Exemo. sefior:

Al Exemo. Sr. Presidentede laRepublica.
Por tanto: mando se imprima, publi-

que y circule y so le de el debido cuinpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno en Lima,
a los veintiochodiasdelmesde noviembie
de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.—Enrique C. Basadre.

* * El Congrcso ha resuelto exonerar del
pago de todo derecho fiscal a los articu-
los que a eontinuaoidu se expresan, ad -
quiridos por el Colegio Nacional de Nues-
tra Sonora de Guadalupe para el servi-
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cio de ese establecimiento: Un gabinete A1 Exerno. Sr. Presidente de laRepublica.de Geografia , materials para la implan-
tacidn del alumbrado y fuerza motriz en
dicho plantel , nna imagen de Nuestra !
Seiiora de Guadalupe y tres cajonesmar- i
cados eon L. P. B. numeros 203 a 205
inclusive , conteniendo utiles de ense-
fianza.

Lo coniunicainos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines. Dios guarde
a V. E.—ANTEKO ASPILLAGA, Presidente
del Senado,- GERMAN ARENAS, ler. Vice-
Presidente de la CamaradePiputados.—
Juan C. Peralta , Secretario del Senado.
Al . Irigoyen Yidaurre, Diputado Secre-
tario.

A1 Excmo. Sr. Presidente delaRepublica.

Lima . 30 de noviembrc de 1910.

Lima, 30 de noviembre de 1910.

< umplase, registrese, comuniquese, pu-
blfquese y archivese.—Rubriea de S. E.—
Oyanguren.

» *

Res. Leg. N ? 1349

Reconocimiento de servicios
al Capitan de Fragata don

Aurelio Ureta

Lima , 29 de noviembre de 1910.

Cuinplase, registrese, comunfquese, pu-
bliquese y archivese. — Rubriea de S. E. —
Oyanguren.

Exemo. senor:

El Congreso, en vista de las observa -
eiones del Poder Ejecutivo, ha reconsi -*

derado la resolucion de !2 de octubre
de 1908, en virtud de la que se reconoee
al capitan de fragata de la Arrnada Na-
cional, don Aurelio Ureta , los servicios
que tiene prestados durante los treinta
y nueve anos trascurridos desde el IP
de enero de 1859 liasta el 31 de diciem -
bre de 1897; v, habiendo insistido en
ella. la devuelve a A’. E- para su promul-gacion y cumplimiento.

Lo Comunicamos a WE. para su co~
nocirniento v demas fines.—Dios guarde
a V. E. —ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del -Senado. — ANTONIO MIRO QPESADA ,
Diputado Presidente . — Severiano Beza -
da , Senador Secretario. — Carlos AL
Olivera, Diputado Pro-SeeretaTio.

Al Exemo. Sr. Presidente de la Republiea .

* vf

Res. Leg. N ? 1348

Liberacion de derechos
a un drgano

importado para la iglesia
de los Sagrados

Corazones de Arequipa

Lima , 28 de noviembre de 1910.

Exemo. senor:

El Congreso ha resuelto que se despa-
che por la Aduana de Mollendo, libre del
pago de derechos fiscales. un organo im-
portado por la congregation de religio-
sas de los Sagrados Corazones *de Are-
quipa , para el servicio de la iglesia del ; arclifvese.—Rubriea de S. E.— Pizarro.
inismo nombre.

Lo comunicamos a A'. E. para su co-
noeimiento y demas fines. — Dios guarde
a A’. E. — ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado. — GERMAN ARENAS, ler. A’ice-
Presidente de laCamara de Piputados. —
Severiano Bezada , Senador Secreta rio.—
Al. Irigoyen Yidaurre, Diputado Secre-
tario.

Lima, 3 de diciembre de 1910 .

Cumplase, comuniquese, registrese y

-* *
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pago de dereehos de aduana un inelo-
: diuin destinado al servicio del culto en
la iglesia del pueblo de Layo, en la pro-

! vincia de Canas.
Lo 'comunicamos a V. E. para su co-

noeimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASFILLAGA, Presidente
del Senado.— ANTONIO MIRO QUESADA.
Presidente de la C&mara de Diputados,—Juan C. Peralta , SeeretariodelSenado.— M . Irigoyen Vidaurre, Piputado Secre-

| tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

'• Lima, 14 de diciemhre de 1910.

LEY H ? 1350

Medico de Policta
de la Provincia de Huaraz

EL PRESIDENTE DE LA REPCBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo 19-Decla rasevigente la lev N?
406., de 4 de diciembre de 1906, que crea . rea-fsfcrese poinnnfnnMP nnmedico de policia ,,ara el servicio de|laprovmeuideleereado de Huaraz Oyunguren.Articulo 2 - —Derogase la lev N9 1221, * ^
en cuanto se oponga a la presente.

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

Dacia en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiocho dfas del
mesdenoviembredemilnovecientos diez.

ANTERO ASFILLAGA, Presidente del
Senado. — GERMAN ARENAS, ler. Vice-
Presidente de la Camara de Diputados.—Juan C, Peralta ,Seeretario del Senado.—Carlos M. Olivera, Diputado Pro-Se-
cretario.
AlExcmo.Sr. Presidente dela Republica,

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

Dado en la Casa deGobierno, en Lima,
a los cinco dias del rnes de diciembre
de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.—Enrique C. Basadre.

un

* *

Res. Leg. N ? 1352

Exoneracion de dereehos
a un reloj para el

servicio publico en Motupe

Lima , 12 de diciembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que, por la
Aduana de Eten , se despache libre de
dereehos un reloj pedido a Europa por
el concejo distrital de Motupe, para el
servicio publico de esa localidad.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde a
V. E.—ANTERO ASFILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada, Senador Secreta-
rio. — Carlos M. Olivera, Diputado Pro-
Secretario.
Al Etomo. Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 14 de diciembre de 1910.

* *

Res. Leg. N ? 1351

Exoneracion de dereehos
a un melodium para la

iglesia de Layo

Lima, 12 de diciembre de 1910.
Excmo. senor:

El Congreso 1m resuelto exonerar del Ovanguren.
Cumplase, registrese, comuriiquese, pu-

bhque.se y archfvese. — Rubrica de S. E.—
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Lo comunicamos a Y. E. para su co-noeimiento y denies fines.—Dios guarde
a V. E-—ANTERO ASPILLAGA . - Presi-dent© del Senado.—ANTONIO MIRO QTTE-
SADA, Presidenfe de la Camara de Dipu-tados. — Severiano Bezada. Senador Se-
cretario. — M. Irigoyen Viclaurre, Dipu-
tado Seeretario.
A 1 Excmo.Sr. Presidentede laRepiiblica.

Lima, 14 diciemhre de 1910.
< Yimplase, registrese, comunfquese, pu-blfquese y archivese.— Rubrica de 8. E.— *

Oyanguren.

Res. Leg. N ? 1353

Licencia a la pensionista
dona Enriqueta Mas

Lima ) 13 de diciemhre de 1910.
Exeino. sehor:

El Congreso ha resueltoprorrogar por
dos anos la licencia de que disfruta la
pensionista del Estado, dona Enriqueta
Mas, para residir en el extranjero.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a A'. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— ANTONIO MIRO QUESADA,
])iputado Presidente.—Severiano Beza-
da9 Senador Seeretario. — Clemente J.
Revilla , Piputado Seeretario.
A1 Excino.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 14 de diciemhre de 1910.

* *
f o

O »r
50

02 pc

X, . ***
Res. Leg. N ? 1355

Liberacion de derechos
a una imagen

Cumplase, registrese, comunfquese, pu-
blfquese y archivese.—Rubrica deS. E, -
Oyanguren. Lima, 12 de diciemhre de 1910.

Excmo. sehor:

El Congreso ha resuelto liberal* del
pago de derechos de aduana una ima-
gen de Nuestra Sehora del Carmen, im-
portada por el monasterio del ( 'armeii
de esta ciudad. para la iglesia del mis-
mo nombre.

Lo comunicamosa A7. E. parasu cono-
cimiento y demas fines.—Dios guarde &
V. E.— ANTERO ASPILLAGA , Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente -Severiano Bezada,
SenadorSeeretario.— Carlos M. Olivera,
Diputado Pro-Secretario.
A1 Excino.Sr. Presidentede la Republica.

Lima. 14 de diciemhre de 1910.
Cumplase, registrese, comunfquese, pu-

blfquese y archivese. llubrica de 8. E.—Oyanguren.

* *

Res. Leg. N ? 1354

Devolucion de derechos
fiscales al

“Club Internacional Arequipa”

Limaf 12 de diciemhre de 1910.
Excmo. sehor:

El Congreso, atendiendo a los pat-rid-
ticos fines que persigue el “Club Interna -
cional Arequipa *’ de tiro al bianco, ha
resuelto que el Poder Ejecutivo le man-
de devolver, por la aduana de Mollendo,
los derechos fiscales que tiene pagados
por la importacion de cincuenta l'ifles
Mauser y veinticinco mil cartuchos
de guerra para los mismos, adquiridos
en Europa para el uso de los tiradores
nacionales de su seno.

• * *
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LEY H ? 1356 Res. Leg. H ? 1357 .

Haberes de los individuos
de la tripuiacion

y guarnicion del Monitor
Huascar

Escribano del Crimen
adscrito al

Juzgado de Huancabamba

EL PRESIDENTS I)E LA REPUBLICA
Lima, 12 de diciembre de 1910.

Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que a los in-
dividuos de la tripuiacion y guarnicion
6 que, por contrata especial, hubiesen
asistido al combate de Angamos, a bor-
do del monitor “Huascar,\ se les pague
sus haberes. conforme a la ley de la ma-
teria, con el aumento del 25%, consig-
nandose para el efeeto la partida co-
rrespondiente en el presupuesto general
de la Republica a partir de 1911; pero
si ?i que, por la presente resolution se les
considere con derecho para reclamar de-
vengados.

Lo cumunicamos a V.E. para su cono-
cimiento y dernas fines. Dios guarde a
V.E. —ANTERO ASPILLAGA.Presidente del
Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu-
tado Presidente.—Juan C. Peralta , Se-
cretario del Senado. — Carlos M. Olive-
ra, Diputado Pro-Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica..

Lima, 15 de diciembre de 1910.
Cumplase. cornuniquese, publiquesey

archivese.—Rubrica de S. E.—Pizarro.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

k
J.

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

Articulo unioo.—Crease una plaza de
escribano del crimen, adscrito al juzga-
do de primera instancia de la provincia
de Huancabamba, en el departamento
de Piura, asignandosele como haber, la
cantidad de cuatro libras mensuales,
que se consignara en el Presupuesto Ge-
neral de la Republica.

Cornuniquese al Poder Ejecutivo para
quedisponga lo necesario & sucumpli-
miento.

Dada en la Saladesesiones del Congre-
so, en Lima, a los doce dias del mes
de diciembre de mil novecientos diez.

ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Presi-
dente de la Camara de Diputados. — Se-
veriano Bezada , Senador Secretario. —M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa deGobierno, en Lima,
a los quince dfas del mes de diciembre
de mil novecientos diez. — A. I >. LEGUIA.—J. Salvador Cavero.

* *

LEY H 9 1358

Caminos entre Quintay
y Lancha-X- *

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente;



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 31

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

Dada en la Salade sesionesdel Congre-
so, en Lima, a los catorce dfas del rnes
de diciembre de mil novecientos diez.—
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu-
tado Presidente. —Juan C. Peralta, Se-
eretario del Senado.— Clemente J. Re-
villa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica..

Por tanto: mando se imprima, publf -
que, circ-ule y se le de el debido cumpli-
miento.

- - - , , Dado en la Casa de Gobierno.en Lima,
greso.en Lima, a los catorce dfas del mes i0s dieeiseis dfas del mes de diciembre
de diciembre de mil novecientos diez.- c]e novecientos diez. — A. B. LEGLI'A.
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado.— ANTONIO MIRO QUESADA. Presi -
dente dela Camara de Piputados.—Seve-
riano Bezada,Senador Secretario.—Car-
los Al. Olivcra , Diputado Pro-Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno.en Lima,
a los diez y seis dias del mes de diciem -
bre de mil novecientos diez.—A. B. LE-
GUIA.—Julio Ego- Aguirre..

El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la lev siguiente:•J o

Artlculo unico.— Votase en el presu-
puesto Departamental de Lima para el
proximo ano, la cantidad de trescientas
libras peruanas, para atender a la refec-
cion de los caminos que unen el pueblo
de Quintay, de la provincia de Chancay,
con el de La Lancha. de la provincia de
Cajatambo, y este ultimo pueblo con el
distrito de Checras, de la primera de las
citadas provincias.

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

Dada en la Sala de sesiones del Con-

—Julio Ego- Aguirre.

*

Res. Leg. N 9 1360

Exoneracion del pago de
derechos a ios

materiaies destinados al
mercado de Arequipa

Lima, 14 de diciembre de 1910.
Excmo. senor:

* *

LEY N ? 1359 El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana los mate-
riaies que, con intervencion del Poder
Ejeeutivo, importara por la aduana. de

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Mollendo, el Conceio Provincial de Are-
quipa, con destine a la construccion del

Por cuanto el Congreso ha dado la lev mercado v a las obras de la canaliza-CD ts 4.
cion de la c-iudad de este nombre.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA. Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA ,
Presidente de la Camara de Diputados.

Articulo unico.—Votase por una vez, —Juan C. Peralta. Secretario del Sena-
en el presupuesto Departamental de Pu- do.—Clemente J. Revilla, Diputado Se-
no, la sunia de doscientas libras perua- cretario.
nas destinada a mejorarel abastecimien-
todeagua potabledela ciudad deJuliaca. Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Agua potable en Juliaca

siguiente:

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

s
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Lima, 17 de diciemhre de 1910,

Cumplase. regfstrese, comuniquese, pu-
bliquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—( )yanguren.

page de derechos, cineuenta y seis ca -
tres, una cocina v una bateria de eocina
compuesta de cuarenta y ocho piezas de
fierro enlozado, que debe importar la
Junta Patridtica de Senoras de la ciu-
dad de Piura, con destino al hospital
militar de ese departamento b, en su de-
fects, al nuevo hospital civil proximo a
inaugurarse en la expresada ciudad .

Lo comunicamos a V. E. para su co-
noeimiento.— Dios guarde a V. E. — AN-
TERO ASPILLAOA. Presidente del Sena-
do.—ANTONIO MIRO QCJESADA, Diputado
Presidente.—Juan C. Peralta , Secretario
del Senado.—Clemente J. Revilla. Dipu-
tado Secretario.

El Excmo. Sr. Presidente deia Republica.
Lima , 17 de diciemhre de 1910.

Cumplase, regfstrese. comuniquese, pu-
bliquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—( iyanguren.

* -X-

Res. Leg. N T 1361

Exoneration del pago de
derechos a un

reloj para Contumaza

Lima > 14 de diciemhre de 1910.
Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana un reloj pe-
dido a Europa por el Diputado por la
provincia de Contumaza, con destino al
servicio publico de la capital de dicha

V, E. para su
conocimiento y dem&s tines.— Dios guar-
de a V. E.— ANTERO ASPILLAOA. Presi-
dente del Senado. — ANTONIO MIRO QUE-
SADA , Presidente de la Camara de Dipu-
tados.—Juan C. Peralta , Secretario del
Senado. — Carlos Al. Olivera, Diputado
Pro-Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 17 de diciemhre de 1910.
Cumplase, registrese , comuniquese, pu-

bliquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—Oyanguren.

"J .

provincia.
Lo comunicamos

* *

Res. Leg. N ? 1363

Liberacion de derechos
k un generador

para el alumbrado publico
de Pisco

Lima, 14 de diciemhre de 1910.
Exmo. sefior:

El Congreso ha resuelto que, por la
aduana de Pisco, se despache libre del
pago de derechos fiscales, un generador
para cien luces de gas acetileno que la
munieipalidad de esa provincia debe im-
portar con destino al alumbrado publi-
co de la villa del mismo nornbre.

Lo comunicamos a V. E. para su cono-
cimiento v demas fines. — Dios guarde a
V. E.— ANTERO ASIMLLAOA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Diputado Presidente—Severiano Bezada,
Senador Secretario.—Carlos M. Olivera,
Diputado Pro-Secretario.

*
* *

Res. Leg. N ? 1362

Liberacion de derechos
k catres y otros

articulos importados por la
Junta Patridtica

de Senoras de Piura

Limaf 14 de diciemhre de 1910.

Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto que por la
aduana de Paita se despachen, libres del Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Articulo unico.—Votase en el presu-
puesto departa mental de Lima, a par-
tirde 1911, la suraa de setenta y dos
libras anuales. para subvencionar al

ichib de Tiro al Blanco “Liberal' 5 de
Huaclio.

Comuniquese al Poder Ejecutivo. para
que disponga lo necesario a su curnpli-
iniento.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
igreso, en Lima, a los catorce dfas
del mes de diciembre de mil novecientos
diez —ANTERO ASPILLAGA, Presidents del
Senado.—ANTONIO MI HO. QUESADA, Pre-
sidents de la Camara de Diputados.—Severiano Bezada , Senador Secretario.

El Congreso. en vista de la solicitud —Clemente J. Revilla, Diputado Secre-
de don Cesar E. Patron, ha resuelto dis- tario.
pensarle los nneve meses de practica ofi- T I T, ..
cial que le faltan para completar los Al Excmo.Sr.1residentsde la Republica.
dos anos que la ley exige para recibirse
*' eLo comunicamos a V. E. para su cono- circule y se le de el debido cnnipli-
eimiento y dem&s fines.—Dios guard© a mienro.
V. E — ANTERO ASPILLAGA, Presidente Dado en la Casa deGobierno.en *-ima,
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA, a los diecinueve dfas del mes de diciem-
DiputadoPresidente.— Juan C. Peralta , bre rn^ novecientos diez. A. B. LE-
SenadorSecretario.—Clemente J . Revilla, x —JoseR. Pizarro.
Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.
Lima, 17 de diciembre de 1910.

Cumplase, registrese,comumqueseypu-
bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Cavero.

Lima , 17 de diciembre de 1910.
Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu-

bliqnese y archivese.—Rubrica cle S. E.—Ovanguren.

Res. Leg. N ? 1364

Dispensa de practica a don
Cesar E. Patron

Lima, 12 de diciembre de 1910.

Excmo. sehor:

Portan to: ihando se iinprima, publi-

* *

LEY N ? 1366

Subvencion al “Club de
Tiro al Blanco

de Puno”

* EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA* -*

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico.—Consignese en el pre-
EL PRESIDENTE DE LA REPl BL1CA supuesto departamental de Puno, a par-

ti r del ano 1911, la cantidad de treinta
Por cuanto el Congreso ha dado la ley libras anuales , para subvencionar al

siguiente: * «Club de Tiro al Blanco de Puno>.

LEY fir 1365

Subvencion al Club de
tiro al bianco

“Liberal de Huacho”
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Conruntquese al Poder Ejecutivo para personal de los eolegios en la capital del
que disponga lo necesario a su cumpli- distrito judicial , los mismos que actual-
miento. mente tiene el Colegio de Abogados de

I >ada en laSala de sesionesdel Congre- Lima, con arreglo a sus estatutos vigen-so, en Lima, a los catorce dfas del mes tes; no pudiendo formarse en todo caso
de diciembre de mil novecientos diez, — demenos de cinco miembros: un decano,
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Sena- un diputado, un sfndico, un tesorero y
do.—ANTONIO MIR6 QUESADA, Diputado un sec-retario, todos elegidos en sesion
Presidente.—Severiano Bczada, Senador de junta general por mayorfa absoluta
Seeretario. — Carlos M. Olivcra. Dipu- de sufragios en votacion secreta; siendo
tado Pro-Secretario. k renunc-iables y reelegibles los cargos.

^ Artfculo 49 —Para ejercer la abogacfa
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica. en un distrito judicial, se requiere. ade-

mas de las condiciones puntualizadas
Por tanto: ma- rido se imprima, publi- por las leyes vigentes, estar inscrito en

que y circule y se le de el debido cumpli- la matricula de abogados que llevan las
respectivas Cortes Superiores; y para

Dado en la Casa deGobierno, en Lima, inscribirse en el colegio de abogados del
a los diecmneve dfasdelmes de diciembre distrito judicial, basta presentar el ofi-
de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA. cio de la respectiva Corte en la que se de—Jose R. Pizarro.

J .

miento.

aviso de la inscription, y pagar los dere-
. olios respectivos.

El abogado que se traslade a otro dis-
t-rito judicial con el proposito de ejercer
su profesidn , transitoria 6 permanente-
mente, esta obligado a inscribirse en el

i colegio establecido en el. Los derechos.
de incorporacion, en este caso, se reduci-
n'!n a la mitad de la cuota que fija el re-
gia mento.

Los abogados, en actual ejercicio, que-
dan de hecho. como miembrosde sus res-
pectivos eolegios de abogados, debiendo
pagar los mismos derechos de incorpo-
racidn, que estan hoy establecidos en
esas instituciones.

Artfculo 59 — Los eolegios ejercerdn fa-
culties disciplinarian respecto de sus
miembros, empleando al efecto las me-
didas de amonestacidn privada 6 publi-
ca, apercibimiento y suspension , por seis
meses en la primera vez, y liasta por un
aho en caso de reincidencia contra los
que por su eonducta profesional se liicie-
ran merecedores de diclias penas.

Estas facultades no se ejerceran sino
despues de haber citado por dos veces
al inculpado, para que pueda presentar
sus descargos.

Artfculo 6? —La amonestacidn podra
ser impuesta por la junta directiva; con-
sultaiidose la resolucion k la junta gene-
ral si no fuera apelada.

Artfculo 79 — El apercibimiento via
suspension solo podra imponerlos la
junta general a propuesta de la junta di-
rectiva v de la resolucion de aquella, en
caso de suspension , podra interponerse
apelacion ante la Corte Superior, quien

* -X-

LEY H ? 1367

Colegios de Abogados

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

sig'uiente:

E! Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Artfculo l.° — El Ilustre Colegio de
Aboga,dos de Lima, es institucion oti-
cial.

Tienen tambien igual caracter los eo-
legios de - abogados que se establezcan
en la Republica. *. :

Artfculo 2<>—Siempre que el numero de
los abogados iriseritos en la matricula
de un distrito judicial, expedites para
ejercer la. profesidn y residentes en la ca -
pital llegue a doce. se establecera un co-
legio a semejanza del Ilustre Colegio de
Abogados de Lima. Estos eolegios se-
ran instafados por el presidente de la
respectiva Corte Superior, eligiendo ante
el la Junta que debe dirigirlo.

Artfculo 3.°—El numero de miembros
y la distribueidn de cargos de la junta
directiva, seran, en cuanto lo permita el
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absolvera el grado conociendo del caso b ) El que se obtenga de los derechos
como jurado eu sala plena y por mayo- de incorporation de los abagados, cuya
rfa absoluta de votos. ' tasa sera fijada en los estatutos respec-Articulo 89 — Lo dispuesto en los ar- tivos.
ticulos anteriores noinenoscaba lasatri- c ) Los asignados por la ley de 10 de
buciones que en el niismo orden compe- noviembre de 1893.
ten por las leyes a los juecesy tribunales
de justicia de la Republica.

Articulo 9° —8on atribuciones genera-
les de los colegios de abogados:

a ) Sostener una academia para la en -
senanza de practica forense a los bachi-
lleres del respective distrito judicial.

h ) Cuidar de la moralidad en el ejerci-
cio de la profesion de abogado, aplican-
do en cada caso, las medidas disciplina-
rias a que se contraen los articulos 59 a
79 de esta lev.

TJ

c ) Velar por el curnplimiento del ar-
ticulo 155 del Reglamento de Tribuna- A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
les; haciendo, en caso de contravention,
las representaciones necesarias, en pro
del buen trato que se acuerda a la noble
carrera de la abogacia.

d ) Propender por medio de conferen-

ce) Los bienes que puedan adquirir.
Comumquese al Poder Ejecutivo, para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la Sala de sesiones del Cou-
givso,en Lima,a los treinta dias del mes
de noviembre de mil novecientos diez.—
ANTERO ASPILLAGA, Presidentedel Sena-
do.—-ANTONIO MIRO QUESADA, Diputado
Presidente. — Severiano Bezada , Sena-
dor Secretario.—Clemente J. Revilla , Di-
putado Secretario.

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

Dado en laCasa de Gobierno, en Lima,
cias, publicacion de un periodico propio a los veinte dias del mes de diciembre
6 por memorias de los decanos, al adap- de mil novecientos diez. A. B. LEGUIA.
tamiento de la legislacion nacional a los —J. Salvador Cavero.
adelantos de la sociedad; a la uniformi-
dad de la jurisprudencia practica y al
progreso en general de las ciencias jurf -
dicas.

e) Promover anualmente concursos
sobre puntos de derechoo de legislacion,
acordando premios hononficos v pecu-
niarios.

/) Ejercer la jurisdiccion arbitral en
los asuntos que se les encomiende; y ab-
solver las consultas tecnicas que sobre
puntos juridicos 6 legales les fueran so-
metidos.

g ) Recibir los examenesa los procura-
dores, notarios publicos y escribanos de
estado, por comision de la Corte Supe-
rior respectiva.

Articulo 10.—Las demas tacultades 6
atribuciones de indole secundaria, asf
como lo relativo al quorum de las sesio-
nes de junta general, sera detallado en
los respectivos estatutos y i-eglamentos
que requeriran , para su vigor la aproba-
cion de la Excraa. ( "orte Supremade Jus-
ticia.

Articulo 11.—Son rentas de los cole-

-X- *

LEY N 9 1368

Cusrpo General de Invalidos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tor cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: ,

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

Articulo unico.—Rebajase en el pliego
ordinario de Guerra y Marina del presu-
puesto general de la Republica , la canti-
dad de un mil libras anuales, de la suma
de quince mil , novecientas cinco libras,
cuatro soles, noventa y seis centavos,
votada en la partida N 9 6040, para el
Cuerpo General de Invalidos.

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

Dada en laSala de sesiones del Congre-
so, en Lima, alos veintiun dfas del mes
de diciembre de mil novecientos diez.—-

gios:
a ) El producto de los derechos de exa-

men de los aspirantes, a ( ^ ue liace refe-
rencia el inciso G del articulo 99 de esta
ley.

9
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ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se- a los veintidosdfas del mes de diciembre
nado. —ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu- de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.tado Presidente.— Juan C. Peralta, Se- — Julio Ego- Aguirre.
cretario del Senado.—Clemente J. Revi-
lla, Diputado Secretario

A1 Excmo. Sr. Presidente dela Republica. * *

Por tan to: mando se imprima, publi -
que. circule y se le de el debido cumpli - 1miento.

Dado en .la Casa de Gobiergo. en Lima,
a los veintevd osdfas del mes de diciembre Gasto de dique de los
de mil novecientos diez. —- A. B. LEGUIA.—J. R. Pizarro.

LEY N ? 1370

buques de la
Armada Naciona!

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

siguiente: •

El Congreso de la Republica Peruana.
Ley N ? 1369

Desague del puerto
de Ancon Ha dado la ley siguiente:

EL PRLSIDEX I E DE LA REPI BLR A Artfculo unico.—Vdtase en el Presu-puesto General de la Republica , la canti-Por cuanto el Congreso ha dado la ley ! dad de cuatro mil libras al afio, para
siguiente: 1 gastos de dique de los buques de la Ar-

mada Nacional.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

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

_ Dada en la Saladesesiones del Congre-Articulo unico. ^ otase por una vez, QG
? en Lima, a los veintiun dfas del mesen el presupuesto departamental de Li- de diciembre de mil novecientos diez.ma, lasuma de qumientas libras , desti- -ANTEKO ASPILLAGA, Presidente del Se-nada a la terminacion de la obra de de- nado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Presi-sagiie del puerto de Ancon. dente de la Camara de Diputados. —Comuniquese al Poder Ejecutivo para juan c. Peralta. Secretario del Senadoque disponga lo necesario a su cumpli- -Clemente J. llevilla, Diputado Secre-mlento. tario.I)ada en laSala de sesiones del Congre-

so, en Lima, a los veintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos
diez. — ANTERO ASPILLAGA. Presidente
del Senado .—GERMAN ARENAS. Primer
Vice-Presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Severiano Bezada , Senador Secre-
tario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado
Secretario.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tan to: mando se imprima , publi-que, circule y se le de el debido curnpli-miento.
Dado en la Casa deGobierno, en Lima,

4los vein tit res dfas del mes de diciembre
de mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.—J. R. Pizarro.Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.

Portanto: mando se imprima, publi-que, circule y se ledeel debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima.
* *
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El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:LEY N ? 1371

Carbon para los buques
de la

Armada Nacional

Articulo unico.—Rebajase en el pliego
extraordinario de Guerra v Marina del
Presupuesto General de la Republica, la
cantidad de ciento veinticuatro libras al

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ano, de la suina de novecientas veinti-
cuatro libras votada en la partida N ? 5,

Por cuanto el Congreso ha dado la ley para siete guardias marinas que hacen
su practica en la Real Armada Espatio-
la, por razon de no existir sino cinco
guardias marinas en dicha armada.

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

Articulo tinico.—Ydtase en el Presu- Dado en la Sala desesiones delCongre-
puesto General de la Republica, la canti- so, en Lima, a los veintiun dfas del nies
dad de veinte mil libras al ano, para, la de diciembre de mil novecientos diez.—compra de carbon para los buques de la ANTERO ASPILLAGA, Presidente del
Armada Nacional. Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,

Comuniquese al Poder Ejecutivo para Presidente de la Camara de Diputados.
que disponga lo necesario a su cumpli- —Severiano Bezada, Senador Secreta-

rio.—Clemente J. Revilla, Diputado Se-

siguiente;

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

miento.
Dada en la Sala de sesiones del Con- 1 cretario.

greso, en Lima, a los veintiun dfas del
mesdediciembre de mil novecientos diez.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del
Senado. •— ANTONIO MIRO QUESADA, Pre- Por tanto: mando se imprima, publi-sidente de la Camara de Diputados. que, circule y se le de el debido cumpli-—Juan Ci Peralta , Secretario del Senado.
Clemente J. Revilla, Diputado Secreta-
rio.

Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

miento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,

a los veintitres dfas del mes de diciembre
de mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.—J. R. Pizarro.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 Lima,
•a los veintitres dfas del mesde diciembre
de mil novecientos diez.—A. B. LEGUIA.—J. R. Pizarro.

* *

LEY N ? 1373

Faro de Supe* *
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

LEY N ? 1372 Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo tinico.—Votase en el Presu-
puesto General de la Republica, la canti-
dad de ciento cinco libras al aho, para

Guardias marinas que hacen
su pr&ctica en la

Real Armada Espahola

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
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el sostenimiento y conservation del faro
de Supe; en la forma quesigue:

Para un guardi&n
Para combustible .
Para conservation y utiles. .,

Una custodia para el viatico,
Pna bolsa de seda con adornos de oro,
Un estandarte de la Virgen del Rosa-.. Lp. 48.0.00 rio,

.. ., 51.0.00 Una estatua de la misma,
6.0.00 Un eanastillo con fiores artificiales: v

sesenta v dos plantas artificiales.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para Lo comunicamos a V. E. para su co-que disponga lo necesario a su cumpli- nocimiento y demas fines.— I)ios guarde

miento. a \ . E.—ANTERO ASPILLAGA , President©
Dado en laSala de sesiones delCongre- del Senado.— GERMAN ARENAS, Primer

so, en Lima, a los veintiun dfas‘ dpi mes Vice-Presidente de la Tamara deDiputa -de diciembre de mil novecientosrdiez. — dos.— Juan C. Peralta, Secretario del
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del j Senado.—Clemente J. Revilla. Diputado

Senado. — GERMAN ARENAS, lei\ Vi- Secretario.
ce-Presidente delaCamara de Diputados.
Severiano Bezada, Senador Secretario . Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario.
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 23 de diciembre de 1910.
Cmnplase, registrese, comuniquese, pu-bliquese y archivese.— Rubrica de S. E.—Por tanto: mando se imprima. publi- Oyanguren.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintitres dfas del mes de diciem -bre de mil novecientos diez.— A. B. LE- i
GUiA.—/. R. Pizarro.

* *

LEY H ? 1375

Aiquiler de la casa en que
funciona la

Junta Electoral Nacional

* *

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICARes. Leg. N ? 3374

Por cuanto: el Congreso ha dado la
ley siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la lev siguiente:v O

Exoneration de derechos
a varios artiieulos

para el culto
en la iglesia del Sarranco

Lima., 21 de diciembre de 1910.
Articulo unico.—Consignese en el plie-go extraordinario del Presupuesto Ge-

neral de la Republica, correspondiente
El Congreso ha resuelto exonerar del al ramo de Gobierno, la suma de dos-pago de derechos de aduana los tig-men- cientas cuarenta libras al afio, destina-tes artfculos iraportados por dona Ma- da al pago del aiquiler de la casa en que

rfa Isabel Pazos Varela, con el objeto de funciona la Junta Electoral Nacional,
obsequiarlos parael servicio del culto en Comuniquese al Poder Ejecutivo para
la iglesia parroquial del Barranco:

Dos coronas romanas con ocho 15»m - 1 rhiento.

Excmo. senor:

que disponga lo necesario a su curnpli-
Dada en la Sala de sesiones del Con-

greso, en Lima , a los veintiun dias del
mes de diciembrede mil novecientos diez.

Lo comunicamos a V. E. para su co-

paras,
Un crucifijo,
Ocho candeleros,
Un Evangelista con cruz esmaltada,
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nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Dipu tado Presiden te.— Severiano Beza -
da, * Senador Secretario. — Clemente J.
Revilla, Diputado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno,en Lima,
a los veintiseis dfas del ines de dicierabre
de mil novecientos diez. — A. B. LEGUIA.— Enrique C. Basadre.

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

miento.
Dado en la Casa deGobierno,en Lima ,

a los cinco dfas del mes de enero de mil
novecientos once.—A. B. LEGUIA. J. R.
Pizarro.

* *

LEY N ? 8377

Pension del Jefe cesante
de industr ias

don Manuel Quintero

EL PRESIDENTE 1)E LA REPUBLICA
* *

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico.—Vdtase en el Presu-
puesto General de la Republica, la suma
de doscientas setenta y seis libras al
afio, para atender al pago de la pension
de -Jefe cesante de la Seccion de Indus-
trias de la Direccion de Fomento, don
Manuel Quintero.

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

Dada en la Sala de sesioues del Con -
greso en Lima, a • los euatro dfas del
mes de enero de mil novecientos once.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del
Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Di-
putado Presidente.— Severiano Bezada ,
Senador Secretario . — M . lrigoven Vi-
daurre, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los once dfas del mes de enero derail
novecientos once.—A. B. LEGUIA.— Julio
Ego-Aguirre.

LEY Nr 1376

Estudiantes para armeros
en Europa

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.—Suprfmese en el plie-
go ordinario de Guerra y Marina, del
Presupuesto General de la Republica, la
partida N .° 6044A, destinada a la edu-
cacion y sostenimiento en Europa, de
siete jovenes estudiantes para armeros.

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 euatro dfas del mes
de enero de mil novecientos once. —ANTERO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado. — ANTONIO MIRO QUESADA. Di-
putado Presidente.— Severiano Bezada,
Senador Secretario. — M. lrigoven Vi-
daurre , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. * *10
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2° Haciendasdebeneficio dondese em-
plee fuerza motriz distinta A la del hoinbre

39 Las minas, salinas, canteras, yaci-mientos de carbon, de petroleo, de borar
to, de salitre, de guano v otras sustan-
cias similares, donde se etnplee un nume-
ro mayor de treinta y cinco operarios.

Art. 49 Quedan igualmente compren-
didasen las responsabilidades estableci-das en el artfculo l.°:

a ) Las empresas do construccion, re-
paracion v demolicidn de edificios;

h ) Las tabricas, talleres y estableci-
mientos industrials donde se haga uso
de una fuerza cualquiera distinta a la del
liombre.

Art. 59 Las disposiciones de la pre-
sente ley obligan al Estado, a las juntas
departa mentales, a los concejos rnunici-Art. 1? El empresario es responsable pales, a las sociedades de beneficenciapor los accidentes que ocurran a sus publica v A los establecimientos oficialesobreros v empleados en el hecho del tra- de ensehanza, en todas las obras 6 cons-bajo 6 con ocasidn directa de el. I trucciones que ejecuten por administra-Art. 29 La responsabilidad estableci- 1 cion , en las tabricas yestablecimientos 6da en el artfculo anterior, se aplica a las industrial que sostengan y en las mis-siguientes industrias: mas condiciones establecidas para lasla Production 6 trasmision de fuer- empresas particulares.zas electricas, de vapor, de gas d de En todas las obras 6 construccionesotra especie que produzcan energfas me- que, por contrato, ejecuten ei Estado yo&nieas; las instituciones anteriormente citadas,29- Servicios de aluml)rado por electri- e] contratista sera el unico responsablecidad 6 por gas;

^ ^
de los accidentes que ocurran y obliga-39- Colocation, reparation 6 desmonte do, por lo tanto, A satisfacer las indem-de conductores electricos 6 de para-ra- nizaciones establecidas por esta ley.yos;

^
j Art. 69 La presente ley solo es aplica-4^ Colocation, conservation y repara- ble a los obreros yempleados cuyo sala-cidn de redes telegraficas y telefonicas; ; rio anual no exceda de ciento veiute li-5?« Construcciones y reparaciones na- bras peruanas de oro.vales;

# # Art. 79 Si el salario anual excede de6^ Construcciones, reparaciones, con- ciento veintelibras se aplicara el derechoservacion y explotaeion de vias ferreas, comun, peropueden los obreros yemplea-puentes y caminos;
^ #

dos, sus representantes 6 los interesadosTrasportes terrestres, marftimos, en las indpmnizaciones acogerse a la pre-en los rfos o en los lagos; siempre que se ^ente ley hasta lareferida suma; en cuyohagan por traction mecanica; caso se entiende que hay renuncia implf -8^ Explotaciones agrfcolas que erm cita para toda indemnizacion por dahospleen motores de una fuerza distinta a v periuicios, conforme a las reglas del de-la del hombre, solo con respecto al per- Vecho comfin.sotial expuesto al peligro de las maqui- Art. 89 Los obreros y empleados nonas: tienen , en concepto de indemnizacion9^ Las empresas de muelles, ue carga por accidente, mas derechos y aceionesy descarga, con aparatosmecanicos mo- que los otorgados por esta lev.vidos por fuerza distinta a la del hom -
bre.

LEY N ? 1378

Accidentes del trabajo

EL PRESIDEXTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la lev
siguiente:

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

TITULO I

Principios generales

Art. 9 r Las reclamaciones por dahos
v perjuiciow, nocomprendidos en esta ley,
quedan sujetas a las prescripeiones del
derecho comiin.

Art. 10.° Cuando el accidente se haya
producido sin culpa del empresario. la
responsabilidad fijada por esta ley no

Art. 3? En la industria minera la
obligation impuesta por la pres?nte ley
se aplica a:
l 9 Las oficinas de metalurgia con sus

minas y explotaciones anexas;
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podra hacerse efectiva sino en loscapita-
ls, bienes y derechos invertklos existen-
tes 6 provenientes del trabajo b indus-
tria en que el accidente se produjo. He-
cha judicialmente la liquidacidn del acti -
vo de la industria, termina la obligation
del empresario, correspondiendo a este
la prueba de su ineulpabilidad.

Art. 119 Las acciones para demandar
el curnplimiento de las obligaciones im-
puestas por esta ley, prescriben alano
de la feclia del accidently para el aban-
dono se requiere el trascurso de un aho,
desde la ultima diligencia judicial.

Art. 129 Sera nula y sin valor toda
renuncia a los beneficios de esta ley y en
general todo pacto contrario A esos be-
neficios.

cos 6 farmaceuticos tienen action direc-
ta en contra del empresario.

Art. 16.° En lugar de la obligation de
asistenciaen la forma establecida en el
articulo anterior, el empresario tiene el
derecho de proporcionar a su costa, di-
cha asistencia en un establecimiento te-
rapeutico de paga y por medio de un
tratamiento del todo gratuito para el
damnificado con el consentimiento de
bste o de su familia.

Art. 179 En el caso de que en el lugar
del accidente no se pueda prestar a la
vfctima la debida asistencia , por falta
de facultativo b de farmacia, elempresa-
rio hanl trasladar & su costa a] lesiona-
do, si su estado lo permite, al lugar mas
proximo donde sea posible atender a su
curacidn, siempre que este se halle a cin-
co leguas 6 menos de distancia de aquel
donde ocurrio el accidente 6 a cinco ho-
ras por ferrocarril .

Art. 18.° Cesa la obligation del empre-
sario relativa a la asistencia y curacion

Art. 13.°Todo empresario decualquie- del obrero, entregando para tal fin la
raindustria 6 trabajo, vauneuandocuen- jcantidad que, segun la naturaleza del
te con menor numero de obreros del fija- accidente, senale el arancel que al efecto
do por esta ley, sea cual fuere el salario dictara el Poder Ejecutivo, en armonia
de la vfctima, esta obligado a prestar con lo dispuesto en el tftulo III, sobre
asistencia mediea y farmaceutica por el indemnizaciones.
accidente del trabajo que ocurra a sus Art. 19. ° Cuando el accidente produz-
obreros y empleados. ca la muerte, el empresario tiene la obli-

Esta asistenciaser& inmediata en cual- gacion de cubrir el gasto de los funera-
quier caso de accidente, proporcionando- les, entregando una suma igual al sala-
se sin retardo los auxilios necesarios pa- rio de dos meses de que disfrutaba la
ra la curacion de la vfctima, que puedan vfctima, aunque gane mfis de 120 libras
obtenerse en el lugar donde se realizo el anuales y aun en los casos excepcionales
accidente 6 en la poblacion mds cercana, determinados en el articulo 13?

esta no diste mas de cinco

TITULO u

Asistencia mediea

siempre que
leguas, 6 mas de cinco boras por ferro-
carrii .

Art. 149 El empresario hard los gas-
tos de curacion en la asistencia, a que se
eontraeel articulo anterior, basta que j Art. 20. c Los obreros 6 empleados
el damnificado se encuentre, por declara- vfetimas de los accidentes a que se con -
cion b informe del facultativo, en condi- trae este ley , tienen derecho alas siguien-
ciones de trabajar 6 comprendido en al - tes indemnizaciones:
gun caso de incapacidad permanente, Si la incapaeidad para el trabajo es
total 6 parcial. ^ |ABSOLUTA y PERMANENTE, arenta vitali-

Art. 15.° El empresario tiene el dere- 1 cia que equivalga al treinta y tres por
cbo de designar el medico y la farmacia. eiento del salario anual.

El obrero podra hacer esa designacibn Si la incapacidad es PARCIAL y PEILMA-
si el empresario no ejercitase la facultad RENTE, arenta vitalicia que equivalga
que le corresponde, exigiendo. en este ca- al treinta y tres por eiento de la diferen-
so, la tarifa que fije el Poder Ejecutivo. ; ciaentreel salarioanterior al accidente y
Subsiste sin embargo, durante el perfo- el salario inferior que.ganarfa por causa
do de la asistencia, el derecho de desig- del accidente;
nacibn que confiere la ley al empresario. Si la incapacidad es ABSOLUTA v TEM-

Las personas que presten serviciosmedi- PORAL, a una renta, mientras la vfctima

TITULO III

Idcnwizaciones
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no pueda trabajar, que equivalga al vfctima hubiese ganado en la empresH
treinta y tres por ciento del salario que en los ultimos doee meses. Si no hubiese
ganaba cuando ocurrio el accidente; y trabajado sino i)arte de este tiempo, el

Si la incapacidad es parcial y tempo- salario anual es el producto que resuite
de multiplicar por trescientos dfas el sa-
lario diario que la vfctima ganaba en el
momento del accidente, con exclusion de
los salarios extraordinarios y deprimas
por sobre tiempo.

Art. 26.° El salario que sirva de com-pute > a las indemnizaciones no podra ser
inferior al mfnimun que determine el

Cuando el accidente produz- Poder Ejecutivo en las distintas regio-ea la muerte, el empresario. ademas de nes de la Republica para el solo efecto
cubrir los gastos de funeral en fci forma del pago de aquellas.
establecida por esta ley, esta obligado a Esta misma base se tomara para pa-las siguientes indemnizaciones:

A la ednyugesobreviviente, si nohubie-
se estado separada del maridopor culpa
suya, una renta vitalicia que equivalga Art. 27.° Las indemnizaciones se ele-'al once por ciento del salario anual. Las varan en un cincuenta por ciento, si el ac-segundas nupcias, el concubinato d la cidente se produjese por falta de los res-relajacion comprobada, son causa reso- pectivosaparatosde proteccion determi-nados en los reglamentos quedicte el Po-Sin periuicio de los derechos de la con - 1 der Ejecutivo.
vuge sobreviviente, los hijos sean legf -
rimos 6 naturales reconocidos, mientras
cumplan diezyseisanosde edad.dsiado-
lecieren de defecto ffsico 6 moral que los
incapacitepara el trabajo, tend ran dere-cho, como renta vitalicia, a una. indemni -
zacionqueequivalgaal veintidos porcien-to del salario anual, que se distribuira Art. 29.°
igualmente entre todos los interesados.

A falta de hijos, tendrari el mismo de-
recho los descendientes cuvounico sos-ten hubiese sido la vfctima.

Sino hubiese conyuge sobreviviente,
ni hijos, ni otros deecendientes, cadauno
de los ascend ientes que hubiese estado a
cargo dela vfctima recibir^ una renta vi-
talicia equivalenteal quince porciento del
salario anual. Si los ascend ientes fuesen
mas de dos, la renta equivalente al trein-
ta por cierito del Salarioanual, se repar-
tira entre todosellos por partes iguaies.

Art. 22.° Si no hubiese conyuge su
parte acrecera la indemnizacicSn de los
hijos.

Art. 23.° Los interesadosenInsindem -
nizaciones pierden el derecho a percibir-las si se prueba que provocaron detnodo
intencional el accidente.

Art. 24-.° El pago delas indemnizacio-
nes se haramensualmenteen el domicilio
del empresario.

Art. 25.° Para el computo de las in -
demnizaciones, se entiende por salario
anual las sumas de los salarios que la

ral. auna renta que equivalga alcincuen-
ta por ciento de l^diferencia entreel sala-
rio anterior al accidente y el salario in-
ferior que ganarfa la vfctima hastasu
completo restablecimiento.

El Poder Ejecutivodeterniinara las re-
glas para establecer los grados de inca-
pacidad.

Art. 21.°

gar indemnizaciones a favor de aprendi-
ces y meritorios, vfetimas de accidentes
y que no disfrutaran de remuneration.

lutoria de la renta.

Art. 2S.° Si el accidente proviniere de
culpa inexcusable de la vfctima, se redu-cira proporcionalmente la indemniza-cidn, segun el prudente arbitrio del juez,
sin que pueda resultar inferior a la ren-ta cuva base fuese el salario mfnimo de-terminado por el Poder Ejecutivo.

Si el accidente proviniere de
culpa inexcusable del empresario 6 de
sus representantes y empleados, se au-mentara prudencialmente la indemniza-cion, sin que pueda exceder de la totali-dad del salario anual.

Art. 30.° Ademas de las anteriores in-demnizaciones, la vfctima 6 los interesa-dos tendran derecho al resarcimiento de
todos los dahos y perjuicios, si el acci-dente proviniera de delito del empresa-rio. Esta action se ejercitara ante los
jueces y tribunales de la Republica con
suieeion al derecho comun.

Art. 31.° Cuando el accidente del tra-bajo haya causado mutilation, el em-presario, ademas de las indemnizaciones
ya acordadas, esta obligado a suminis-trar al obrero, en laepoca y forma pres-critas por el medico, losaparatosde pro-tasis necesarios de fabrication europea 6
norte-americana.

Art. 32.° La vfctima6 los interesados
con derecho a indemnizacion pueden re-claniar de las personas extranas que hu -biereri ocasionado el accidente, los da-
hos y perjuicios aque hubiese lugar, con-
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forme a las reglas del derecho comun, y
la suma que obtengan en esta forma,ex-
tinguira 6 reducira proporeiorialmeate
la responsabilidad del empresario.

Art. 33.° Si la vfctima 6 los interesa-
dos en recibir la renta, no ejercitasen en el accidente.
el termino de un ano, la accion anterior, Art. 40? La autoridad politica 6 ina.
el empresario tendra el derecho de de- ritima remitirft, inmediatamente, el avi-mandar a las personas responsables y so al juez de priinera instancia que resi-
de adquirir para si el valor de las indem- diese en el lugar del accidente, 6 si no lo
nizaciones. hubiese, al juez de paz del distrito.

Art. 349 El empresario tiene el dere- Art. 41? Si la vfctima hubiese falleci-
cho de oblar en la Caja de Depositos y do 6 si la lesion pudiese producir la
Consignaciones el capital correspondien- muerte 6 la ineapacidad para el trabajo,
te a dos ahos de salario, quedando libre el juez de priinera instancia 6 el de paz,
de la obligation de servir la renta. Ese , en su case, investigara de oticio, previa
capital, asi como los interests ( pie se de- citation de las partes:
venguen, conformealaley,endicha Caja, La causa, la naturaleza y las circuns-
quedaran a la orden y disposition de la tancias del accidente;
vfctima 6 de los interesados con derecho El nombre y apellido de la vfctima, su
al servicio de la renta que en tal forma domicilio, el lugary la fecha de su naci-
se extingue.

Ai t. 35.° Las indemnizaciones no pue-
den ser materia de cesion. Tampoco
pueden ser embargadas, ^ino hasta la
tercera parte, por obligaciones alimen-
ticias.

Art. 39 ? La declaration puede liaceree
tambien por la vfctima, por sus represen-tantes, 6 por los interesados en percibir
las indemnizaciones, mientras no haya
trascurrido un ano desde que se produjo

miento;
El nombre y domicilio del empresario

y de la empresa;
La naturaleza de las lesiones;
Los nombres, el lugar del nacimiento,

la edad y el domicilio de las personas
comprendidas en el artfculo 21

El salario anual y el que ganaba la
victima en el momento del accidente.

Art. 42 ? El procedimiento anterior no
es necesario cuando, siendo la incapaci-

Art. 369 Dentro del terc-er dfa. de rea- dad de car&cter temporal no hayages-
lizado el accidente que ocasione el falle- tion de parte de la victima y se declare
cimiento de la vfctima 6 la ineapacidad en el parte oficialque el empresario acep-
para el trabajo,debera el empresario. 6 su ta el pago de las indemnizaciones co-
representante, comunicarlo a la priinera rrespondientes.
autoridad politica del lugar, quele otor- Art. 43? El empresario 6 el obrero po-
garA constancia de haber recibidoaviso. dran, cuando lo iuzguen oportuno, soli -

Art. 37 ? Si ocurriese el accidente en in- citar del juez de primera instancia 6 del
dustrias marftimas, se dara el aviso al de paz, eii su caso, que liaga las investi-
capitan del puerto. Cuando ocurra en gaciones a que se refiere el artfculo 41,
viaje, el termino para el aviso correra de esta ley, a fin de determinar el grado
desde el dfa en que el buque haga su pri- de responsabilidad del primero, la natu-
mera escala en puerto nacional. raleza y estado de la ineapacidad, de

Art. 38.°El aviso contendra el nombre acuerdo con el reglamento de incapaci-
y domicilio de la empresa, el nombre y dades que debera dictar el Poder Ejecu -
domicilio del empresario y de la vfeti- tivo y la indemnizacion que, en conse-rna, la fecha , lahora , la naturaleza y cuencia, corresponda al obrero lesio-
todas las circunstancias del accidente: nado.
la naturaleza de las lesiones; los nom- Art. 44.° A peticion de parte, el juez
bres y domicilios de los testigos; el nom- debe nombrar medicos y peritos tecnicos
bre de la eompafifa de seguros y el valor para el esclarecimiento de los hechos.
de la poliza, si la vfctima estuviese ase- Art. 45. c Abierta la instancia, el juez,
gumda.yel certificadomedico, si lo hay, previa citacion de Ins partes practicara
6& falta de este el de un empfrico que la investigacion a. que se refiere elartfcu-
fiie en lo posible la epoca en ( jue podra lo 41 la cual debera concluir en el termi-
conocerseel resultado delinitivo de las no improrrogable de diez dfas.
lesiones. Art. 46. c Despues de la informaeidn

TlTULO IV

Declaration dc los accidcntcs
y proccdimicntos judiciales

11
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la vista fiscal, pudiendo las partes pre-
sen tar sus informes orales 6 por escrito.

Art. 569 Ejecutoriada la sentencia,
puede pedirse sucumplimiento j
de apremio y pago, oomo lo d
articulo 1,i97 del Codigo de Enjuicia-
mientos Civil.

Art. 57 9 La victima y los interesados
en percibir las indemnizaciones gozaran
del beneficio de insolvencia, sin que sea
necesaria declaration judicial.
/(Art. 58® En estos juicios no es obli-
gators el uso de papel sellado ni la fir-
ma de letrado.

Art. 59? Las transacciones y los de-
sistimientos en los litigios sobre derecho
a indemnizacion 6 sobre su cuantia, no
seran validos mientras no sean aproba-
dos por el juez.

Art. 609 Enel termino de tres afios a
con tar de la fecha en que se dejaran de
cobrar las indemnizaciones, prescribe el
derecho a continuar percibiendolas.

Art. Cl 9 Cualquiera de las partes po-
dra demandar dentro del termino de tres
afios, la revision del fallo ode la transac-
tion sobre las indemnizaciones. La de-
manda debe fundarse en la muerte de la
victima como consecuencia del accidente
6 en la modification sobrevenida en el
grado deincapacidad, para cuyos unicos
fines no se considera ejecutoriada la sen-
tencia.

Art. 62;t
El recurso de revision se pre-

sen tara ante la primera sala de la Corte
Suprema.

Esta pedira vista al fiscal y oidos los
informes verbales oescritos delas partes,

Si los accidentes se produie- concedera 6 denegara la revision,

sen en las minas, en las oficinas metalur- La sala, antes de resolver, puede pedir,
gicas 6 en las haciendas de beneficio, la si lo tiene abien , los autos cuya revision
diputacion 6 la delegation de tninerfa se pretende.
ejercera las funeiones del juez de primera Art. 63? Declarado que hay lugar ala
instancia. Los jueces de paz deben remi-
tir a aquellas los actuados que practi-
quen en los casos prescritos por esta ley.

Si la. diputacion 6 la delegation corn-
prenden dos 6 mas provincias, solo en la
provincia en que resida el diputado 6
delegado se observara esta disposition,
debiendo intervenir en las dermis el juez
de primera instancia, conforme a la regia
general va establecida.

Art. 559 En todo caso hay lugar al
recursoextraordinario de nulidad, el cual
se interpondra dentro de tercero dfa de
notificado el fallo de segunda instancia.
Recibidos los autos por la Corte Supre-
jna, resolvera esta, sin mas tramito que

si no hubiese acuerdo de partes, ordena-
ra el juez la comparecencia de estas, y
oidas las exposiciones verbales de ellas
o en su rebeldia, pronunciar&el falloden-
tro de tres dias, el juez de primera ins-
tancia, a quien , en su caso, remitira lo
actuado el juez de paz.

Art. 47.° Si en el acto de la compare-
eencia 6dentro de segundo dia.solicitase
alguna de las partes la reception de la
causa a prueba, el juez concedera el, im-
prorrogable termino de diez dfas utiles,
vencido el cual pvonunciara su fallo.

Art. 48.° Para los efectos del articulo
46, se constituira el juez en el lugar don-
de se asista la victima si estuviese impo -
sibilitada para concurrir al juzgado.

Art. 49.° En estos juicios son absolu -
tamente prohibidos los articulos previos.

Quedan habilitados para declarar co-
mo testigos los obreros y em pleados de
las fabricas y empresas.

Art. 50 °. La sentencia es apelable den-
tro de tercero dfa.

Art. 51 9 Si el fallo reeayese sobre las
indemnizaciones temporales 6 sobre los
gastos de funeral y asistencia, se man-
dara ejecutar no obstante la apelacion.

Art. 52? La Corte Superior, aunque
no mediase solicitud de parte, puede or-
denar la ampliation 6 rectification delas
investigaciones hechas con arreglo al ar-
ticulo 41.

Art. 539 La Corte Superior resolvera
la apelacion dentro de diez dias por el me-
rito de los autos, pudiendo las partes
presentarsus informes orales 6 por es-
crito.

Art. 549

>or la via
ispone el

revision, se remitira el expediente al juez
originario de la causa para que proceda
a pronunciar nueva sentencia siguiendo
los tramites fijados en esta ley.

Art. 649 Contrael fallo de la CorteSu-
premn. concediendo 6 denegando la revi-
s ion. no hay lugar a recurso alguno.

Art. 659 En cualquier estado del jui-
cio el juez, a solicitud verbal de la victi-
ma 6 de alguno de los interesados, cuyo
derecho represente, puede decretar asig-
naciones provisionales que seejecutaran,
no obstante apelacion. Estas asignacio-
nes provisionales nopodranexceder dela
initad de las que senala la ley para cada
clase de incapacidad, debiendo esta, en
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easo de duda, reputarse para el efecto de
la asignacion provisional como de inca-pacidad temporal.

Art. 66.° Son nulos los contratos de
quota-litis, que celebre la victima 6 las
personas a cuyo favor se declaren las in-demnizaciones.

Art. 74. c El obrero damnific-ado tiene
accion directa contra la compania ase-guradora para el pago del seguro colec-tivo.

Art. 75. 0 Se prohibe al empresario pa-
gar las primas con el producto de reten -
6iones de salario, e . imponer directa 6
indirectamente, al obrero 6 alempleado,
que contraten por su propia cuenta el
seguro que establece esta ley.

Art. 76. c El seguro sobre la vida y
contra accidentes que por su propia
cuenta tuviesen los obrerosyempleados,
o terceras personas a favor de ellos, no
exonerara al empresario de la obligation
de servir las indeinnizaciones que le co-
rrespondan.

T1TULO V

Seguros
Art. 67.0 El empresario podra susti-tuir la obligation por indeinnizaciones A

que esta sujeto en virtud de esta ley, por
el seguro individual 6 coleetivo de sus
obreran y empleados, lieclio a su costa,
sin ningun descuento a estos. por los ac-
cidentes del trabajo, en una sociedad de
seguros debidamente constituida, con -
forme a las reglas del Codigo de Comer-
cio, y aceptada para este efecto por el
Poder Ejecutivo; pero a condicidn de
que la suraa que la victima recibano sea
inferior a la que le correspomlerfa con
arreglo A esta ley.

Art. 68? El Poder Ejecutivo formara
una compania de seguros, garantizan-dole el in teres del oclio porciepto alano,
sobre un capital de veinte mil libras, que
se inverting exclusivamente en asegurar
contra accidentes del trabajo.

TITULO VI

Garantias

Art. 77? Las acreencias de la victima
del accidente 6 de los interesados en las
indeinnizaciones, por asistencia niedica
y farmaceutica,gastos defuneral e indein-
nizaciones temporales, establecidas por
esta ley, gozaran del caracter de privile-
giadas de que disfrutan loscreditos com-
prendidos en el articulo1,009 del Codigo

Art. 69.° La compania que se consti- de Eujuiciamientos Civil,tuya con la garantia de que se ocupa el Art. 78? En los casos de quiebra 6 li-artfculo anterior, no podra rehusar nin- quidacion judicial , el juez ordenara elgun seguro de los que soliciten los em- pago inmediato de las rentas devenga-
presarios en favor de sus obreros 6 estos das y que se oble en la “Caja de Depdsitosdirectamente. y Consignaciones’’ el capital indicado en

Art. 70.° El Estado revisara y apro- el articulo 34?.
bara las tarifas de la compania de segu- Art. 79? Toda liquidaci m voluntariaros garantizada por el. seranulayno producira ningun efecto,

Art. 719 Se exonera del pago de los j si el empresario no eumpliese con saldarimpuestos y contribuciones fiscales, de- las indeinnizaciones devengadas en la
partamentales y municipales los actos forma dispuesta por esta ley.
de constitution y funeionamiento de las | Art. 80° En el caso de que hubiesecompanfas de seguros contra accidentes, trasferencia de La empresa. subsistira lalos de las secciones de igual naturaleza responsabilidad por las indeinnizacionesen las companias.deseguros sobre otros que le corresponuan y debera asumirlariesgos y las polizas y todos los docu- j el nuevo empresario/
mentos (]ue ellas otorguen. Art. 81? El empresarioque no pagase

Art. 72? Las polizas de seguros con- puntualmentelasindemnizaciones, debe-tra accidentes, expedidas encumplimien- ra oblar el capital representative de lato de esta ley, no seran endosables, ni renta, con arreglo a esta ley.pod ran darse en prenda, ni ser materia
de embargo.

Art. 73.0 La poliza de seguros contra
accidentes produce accion ejecutiva, va
A favor de la victima 6 de los interesa-dos en las indemnizaciones, va & favor
del empresario que las hubiese cubierto
directamente.

TITULO VII

MuItas
Art. 82? La prjrnera autoridad polf -

tica 6 marftiina que deba conocer de los
accidentes a que se refiere esta ley, ini -
pondraa losempresarioslamultade una
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& eineo libras, por las infraeeiones de los —ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-artfculos 36 y 37. nado.— ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu-Comuniquese al Poder Ejecutivo, para tado Presidente.—Severiano Bezada, Se-que disponga lo necesario a su cum pii- nador Secretario . —M. lrigoyen Vidau-miento. rre, Diputado Secretario.Dada en laSala de sesionesdel Congre-so, en Lima, a los treintay un dias del mes Al Excmo.Sr. Presidente de laRepublica.de diciembre de mil novecientos diez. —ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se- Por tanto: inando se imprima, publi-nado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu- 1 que, circule v se le de el debido cumpli-tado Presidente . — Severiano Bezada, rniento.
Senador Secretario.—M.lrigoyen Vidau- Dado en la Casa deGobierno, en Lima,rre.Diputado Secretario. " | a los veinte v cuatro dias del mes de ene-

ro de mil novecientos once.—A. B. LL-Al Excmo. Sr. Presidente de laRepublica. GUIA.— Enrique Oyanguren.
Por tanto: mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa, de Gobierno.en Lima,

a los veinte dias del mes de enero de mil ;
novecientos once. — A . B. LEGCIA. J. !
Ego— Aguirre.

* *

Res. Leg. N ? 1380

Ascenso
del Coronet don

Gabriel Velarde Alvarez
* *-

Lima , 21 de enero de 1911.
Excmo. seflor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13, del articulo
59 de la Constitution. ha aprobado la
propuesta hecha por el Poder Ejecutivo
para ascender (\ la clase de coronel eiec-tivo de artillerfa de Ejercito al teniente
coronel de la misma arma don Gabriel
Velarde Alvarez.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.— ANTONIO MIRO QUESADA.
Diputado Presidente.—Severiano Beza-da, Senador Secretario. — M. lrigoyen
Vidaurre, Diputado Secretario.

LEY N ? S 379

Premio a 3a viuda e hijos
del doctor don

J . Arturo Ego-Aguirre

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: *

El Congreso de la Repuhlica Peruana .

Ha dado la ley siguiente:

Articulo iinico.—Concedese a la. viuda,
hija e hiios menores del H. Senador por . . „ C1 - i ^ , T»el departamento de Huanuco, doctor ^ Excmo.k r. I residentede laRepublica.
donJ. Arturo Ego-Aguirre, un premio
de mil libras peruanas, eonsignandose la
partida correspondiente en el proximo
Presupuesto General de la, Republica.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
quedisponga lo necesario a su cmripli-
miento.

Dada en la Sala. de sesiones del ( on-
greso, en Lima, f\ los treinta dias del
mes de diciembre demil novecientos diez.

Lima, 25 de enero de 1911.
Cumplase. regfstrese, comumquese, pu-blfquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—Pizarro.

* -K-
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LEY N ? 1382LEY N ? 1381

Swbprefectura y Juzgado
de \* Instancia de

Cutervo

Subprefectura de Fajardo

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

EL PRESIDENTS 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.—Votase en el Presu-
puesto General de la Republica, las si-
guientes partidas;
Para el Sub-prefecto de la

provincia de Cutervo.... Lp. 216.0.00
Para unamanuensearehi-

vero
Para utiles deescritorio... ,,
Para el juez de primera

instancia de la provin-
cia de Cutervo :.

Para utiles de escritorio
del Juzgado

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

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinte y un dfas
del mes de diciembre de mil novecientos
diez-—ANTERO ASPILLAGA . -* Presiden-
te del Senado.—ANTONIO MIKO QUESA-
DA, Diputado Presidente.—Severiano Be-
zada, Senador Secretario.— M. Irigoyen
Vidkurre, Diputado Secretario.
AlExcmo. Sr. Presidentede la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobieruo.en Lima,

a los diez v seis dfas del mes de marzo
de mil novecientos once.—A, B. LEGUIA.—Enrique C. Basadre.

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

Artfculo unico.— Votase en el Presu-
piresto General de la Republica, las si-
guientes partidas:

Para el subprefecto de la pro-
vincia de Fajardo

Para un amanuensearcliivero
Para utiles de escritorio

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientos diez.

ANTENO ASPILLAGA , Presidente del Se-
nado.— ANTONIO MIKO QUESADA, Presi-
dente de la Camara deDiputados.—Seve-
riano Bezada, Senador Secreta rio.— M.
Irigoyen Vidaurre, Diputado Secretario.
Al Exc-mo.Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, enLinaa,
a los diez y seis dfas del mes de marzo de
mil novecientos once. —A. B. LEGUIA.
Enrique C. Basadre.

LP. AL AND "

Al atio 216.0.00
36.0.00
12.0.00

36.0.00
12.0.00

u

„ 276.0.00

3.6.00j )

*

LEY N ? 1383

Local de la Corte Superior
de Piura

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

siguiente;
12
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El Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Artfealo nnico.—Aumentase & ocho li -
bras mensuales, la suma votada en el
Fresupuesto General de la Republica pa-
ra abonar el alquiler del local que ocupa
la Utina. Corte Superior de Piura.

Comunfquese al Poder Ejecutivp para
que disponga lo necesario a su eumpli-miento.

Dada en la Salade sesionesdel Congre-
so, en Lima, a los veintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos diez.—ANTERO ASPILEAGA, Presidente del Se-
nado. — ANTONIO MIRO QUESADA, Dipu-
tado Presidente. —Juan C. Peralta, Se-
cretario del Senado. — M. Irigoyen Vi-
daurre , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los diecisiete dias del mes de marzo
de mil novecientos once. — A. B. LEGUIA.— Antonio Flores.

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

Dada en laSala de sesionesdel Congre-so, en Lima, a los veintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos diez. —ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Sena-do.—ANTONIO MIRO QUESADA, Diputado
Presidente.—Juan C. Peralta , Secretario.
del Senado — Al. Irigoyen Vidaurre, Di-putado Secretario.

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

miento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,

a los diez y siete dias del mes de marzo
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.— Antonio Flores.

* *

LEY N ? 1385

Capitania del puerto
de Tumbes

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
* *

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Repiiblica Peruana.
Ila dado la ley siguiente:

Articulo unieo. — Votase en el Presu-
puesto General de la Republica, la can-
tidad de cuatrocientas sesenta y cinco
libras anuales, para el pago de haberes
del personal de la Capitania del puerto
de Tumbes y demas gastos necesarios a
su sostenimiento, como sigue:

LEY Nr 1384

Secretario del Ministerio
de Justicia

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico.—Restableeese la plaza
de secretario privado del Ministerio de
Justicia, Culto, Instruccion v Benefioen-
cia, con el haber de ciento veinte libras
anuales, que se consignara en el Pre-
supuesto General de la Republica.

Lp. al afio.
Para tin Capitan de puerto,

capitAn de eorbeta
Para gratificacion de 10%.

para el mismo
Para un Ayudante, Teniente

OO

Para gratificacion del 30%
[ para el mismo

174.0.00

17.4.00

78.0.00

23.4.00
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Para gratificacion del 10%,
para el mismo

Para un patron
Para cuatro bogas A Lp. 24

c/u
Para arrendarniento de casa.
Para alumbrado y utiles de

escritorio

mero 6026A, destinada al pago de la
gratificaoion del 10%, a los mismos.

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

Pada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dias

6.0.00 del Dies de diciembre de mil novecientos
diez—ANTERO ASPILLAGA, Presidente del

Comumquese al Poder Ejecutivo para Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA, Pre-que disponga lo neeesario a su cumpli- sidente de la Camara de Diputados.—miento. Juan C. Peralta, Secretario del Senado.
Dada en la Sala de sesiones del Con- —Al. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se-greso, en Lima, a los veintiun dias del cretario.

mesde diciembre de mil novecientos diez.
ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se- Al Exemo.Sr. Presidentede la Republica.

nado. — ANTONIO MIRO QUESADA. Dipu -
tados Presidente. — Severiano Bezada., Portanto: mando se imprima, publi-
Senador Secretario. — M. Irigoyen Vi- que, circule y se le de el debido cumpli-
daurre, DiputadoSecretario. mientjo.

Dado en la Casa deGobierno, en Lima,
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica. a los veinte y dos dias del mes de marzo

de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.

7.8.00
38.4.00

96.0.00
24.0.00

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veinte dias del mes de marzo
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.—Jose R. Pizarro.

•* *

LEY N ? 1387

Seccion de mediicma
veterinaria

en la Escuela Naciiona!
de Agricultura

*

LEY N ? 1386
El. PRESIDENTE DE LA REPUBRICAGenerales de Brigada

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

Por cuanto el Congreso ha dado la ley |
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
" .

Ha dado la lev siguiente:o

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

Articulo iinico.—Consign^se en el plie-
jgode Fornento. del Rresupue.sto Gene-

Articulo unico.—Rebajanse en un mil ml de la Republica, la cantidad de seis- '

doscientas sesenta libras v en ciento cientas libras anuales para el sosteni-
veinte v seis libras, respectivamente, las miento de una seccion especial para la
siguientes partidas del pliego ordinario ensenanza de rnedicina veterinaria en la
de Guerra y Marina del Presupuesto Ge- Escuela National de Agricultura y Vete-
neral de la Republica: la numero 6026, rinaria.
para ocho generales de brigada y la nu- Comumquese al Toder Ejecutivo para
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que disponga lo necesario & su cumpli-miento.
Dada en la Sala de sesiones del Con-greso,*en Lima, a los veintiun dfas dei

mes de diciembre de mil novecientos
diez. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.
Severiano Bezada, Senador Secretario.—M. Irigoven Vidaurre, Diputado Secre-tario. ~

del mes de diciembre de mil novecientos
diez . — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIR6 QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Juan C. Peralta , Secretario del Senado.—M. Irigoven Vidaurre, Diputado Secre-tario.
A1 Excmo.Sr. Presidentede la Repiiblica.

Por tanto: mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido curnpli-A1 Excmo.Sr. Presidente de la Repiiblica. miento.
Dado en la Casa de Gobiemo, en Li-Por tanto: mando se imprima, publi- ma. a los veinte y cuatro dfas del mesque, circule v se le de el debido cumpli- de marzo de mil novecientos once . —A. B. LEGUIAEGO-Aguirre,miento.

Dadoen la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veinte v cuatro dfas del mes de marzo
de mil novecientos once. — A. B. LEGUIA.—Julio Ego-Aguirre, * £-

LEY Nr 1389

Sostenimiento de la
Escuela

de Aries y Oficios

* *

LEY N r 1333 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Sostenimiento de la

escuela
Macional de Agncultura

y Veterinaria

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente;

El Congreso de la Repiiblica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley Articulo unico. — Aumentase en tressiguiente:

El Congreso de la Rcpuhlica Peruana,

Ha dado la, ley siguiente:

mil seiscientas libras anuales, la parti-da del pliego de Fomento del Presupues-to General de la Repiiblica, destinada al
sostenimiento de la Escuela de Artes y
Oficios.

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

Dada en la Sala de sesiones del Con-reso, en Lima, a los veinte y un dfas
el mes de diciembre de mil novecientos

diez. — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIRO QUESADA,
Dipu tado Presidente.—Severiano Beza-
da, Senador Secretario.—- M. Irigoyen
Vidaurre, Diputado Secretario.

Articulo unico.— Vrotase, en el presu-
puesto General de la Repiiblica para
1911, la. cantidad de cuatro mil libras
para aumentar en dicho ano la partida
destinada al sostenimiento de la Escue-la Nacional de Agricultura y Veterina-ria.

Comumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a sucumpli-
rniento.

Dada en la Sala de sesiones del Con-greso, en Lima, a los veintiun dfas Al Excmo.Sr. Presidente de la Repiiblica,
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Por tanto: mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
A los veinte y cuatro dias del mes de
marzo de mil novecientos once.— A. B.
LEGUIA. J . Ego- Aguirre.

LEY N ? 1391

Sostenimiento de la Granja
Escuefa

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
* *

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso cle la Republica Peruana.LEY N ? 1390

Estacion Experimental
de Viticultura

y Enologia en lea

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Consfgnese en el plie-
go de Foinento del Presupuesto General

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | de la Republica, la cantidad de un mil
doscieritas libras anuales, para aumen-
tar la partida destinada al sostenimien-
to de la Granja Escuela.

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

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso cle la Repiiblica Peruana.
Ha dado la lev siguiente:

Artfculo unico. — Aumentase en seis-
cientas libras anuales, la partida N.°
70S2A del pliego de Fomento, del Pre-
supuesto General de la Republica, desti -
nada a la instalacion y sostenimiento
de una estacion experimental de viticul-
tura y enologia, en lea.

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

Dada en la Sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veintiun dias
del mes de diciembre de mil novecientos
diez . — AXTERO ASPILLAGA. Presidente
del Senado. — ANTONIO MIKO QUESADA,
Diputado Presidente. — Severiano Beza-
da, Senador Secretario. — M. Irigoyen
Vidaurrey Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa deGobierno, en Lima.
a los veinte y cuatro dfas del mes de
marzo de mil novecientos once. -A. B.
LEGUIA. /. Ego- Aguirrc.

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dias
del mes de diciembre de mil novecientos
diez . — ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado. — ANTONIO MIKO QUESADA,
Diputado Presidente.— Severiano Beza-
da, Senador Secretario. — M. Irigoyen
Vidaurre, Diputado. Secretario. , ' * i

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

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

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima.,
a los veinte v cuatro dias del mes de
marzo de mil novecientos once. — A. B..
LEGUIA. /. Ego-Aguirre.

* *

13
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presupuestos, y hasta la cancelacion del
emprestito, la cantidad necesaria para
atender a su servicio.

Artfculo G ° —- La expresada Junta es-
tablecera el arbitrio de pontazgo para
pasajeros y carga, en el puente a que se
refiere la presente lev. y su producto se
aplicara al servicio del emprestito de
que trata el artfculo anterior.

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

Uada en la Sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veintiun dfas del
mes de Dieiembre de mil novecientos
diez.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del
Senado. — GERMAN ARENAS, Primer Vi-
ce-Presidente de la Camara de Diputa-
dos.—Severiano Bezada, Senador Secre-
tario.—Carlos M. Olivera , Diputado
Pro-secretario.

LEY H ? 1392.
Autorizando a la Junta

Departamental de
Lima para la contratacion

de un emprestito.

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

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo ly — Autorfzase a la Junta
Departamental de Lima para que, pre-
via aprobacion del Poder Ejecutivo, con-
trate directamente un emprestito hasta
por la sutna de quince mil libras perua-
nas, oro sellado, que se destinaran a la
construccion de un puente sobre el rfo
de Pativilca, en el lugar mas convenien-
te, y conforme a los pianos y estudios
que seran previamente aprobados por
la Junta, la cual queda autorizada para
administrar la explotacion del puente
en la forma que estime mas oportuna.

Artfculo 2^ — El tipo del interes del
emprestito no podra ser mayor de ocho
por ciento anual, la amortizacion ordi-
naria sera de cuatro por ciento, tambien
al aho, pudiendo haber amortizaciones
extraordinarios; y el tipo de colocacion
de los bonos que se emitan no sera me-
nor de noventa y ocho por ciento. La
amortizacion ordinaria sera acumulati-
va y se efectuard el ultimo dfa de cada
semestre, por sorteo y a la par.

Artfculo 3^ — El contratodeempresti-
to estara libre del impuesto de registro.

Artfculo 4^ — En el contrato que para
su aprobacion presente la Junta Depar-
tamental al Coder Ejecutivo, deber&
aquella establecer la forma de los bonos,
las firmas que deben llevar, la deterrni-
nacion de las medidas necesarias para
que el servicio del emprestito se haga
con puntualidad y la forma en que se
efectuaran los sorteos para la amortiza-
cion.

Artfculo — La Junta Departamen-
tal de Lima consignara en sus proximos

Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Portarito: 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 cuatro dfas del mes de Mayo
de mil novecientos once.

A. B. LEGULA.
Enrique Oyangttren.

* *

LEY N ? 1393

Seccion de Agricultura en el
Colegio Nacional de

San Ramon de Ayacucho.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Artfculo unico.—Consfgnese en el pre-
supuesto general de la Republica. la su -
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111a de seiscientas libras, destinada & la
organizacion y sostenimiento de una
seccion especial de agricultura en el cole-
gio nacional de San Ramon de Avacu-
cho.

ComuniqueseTal Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
iniento.

Dada en laSalade sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dfas del
mesdeDiciembrede mil novecientos diez.

libras, nueve soles, cuarenta y oclio cen-
tavos, para aunientarla partidaN °6267
del pliego ordinario de Guerra y Marina,
destinada al page de las pensiones de
retirados.

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

Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dias del
mes de diciembre demil novecientos diez.

AXTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado.—ANTONIO MIKO QITESADA , Diputa-do Presidente.— Juan C. Peralta. Secreta-
rio del Senado.—M. Irigoyen Vidaurre>biputado secretario.

AlExcmo. Sr. Presidentede laRepublica.

ANTERO % ASPILLAGA, Presidente del
Senado.—GERMAN ARENAS, Primer Vi-
ee-Presidente de la Camara de Diputa-
dos.— Severiano*Bezada, Senador Secre-
tario.—Carlos M. Olivera, Diputado
Pro-secretario.

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

AlExcmo.Sr. Presidente de laRepublica.

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

Dado en la Casa de Gobierno,en Lima.
A los cinco dias del mes de Mayo de mil
novecientos once.

Dado en la Casa deGobierno.en Lima,
a los oclio dias del mes de Mayo de mil
novecientos once.

A . P> . LEGUIA.

.Jose R. Pizarro.
A. B. LEGUIA, .

Antonio Flores. •K- -K-

LEY N:I 395
-:v

Importacion de animaSes
. dest inados al

Parque Zoologlco y Botanico
LEY N 9 1394

Pensiones de retirados. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la lev siguiente:

Artfculo unico.—Declarase libre de de-reclios la importacion de los animales
destinados al Parque Zooldgico y Bota-
nico.

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

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Articulo uunico.—Votese en el presu-puesto general de la Republica, la canti-
•< lad de un mil doscientas setenta y siete
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Dada en la Sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veintiun dfas del
mes de diciembre de mil novecientosdiez.

ANTERO ASPILLAGA, Presidente del Se-
nado.—-ANTONIO MIRO QUESADA, ITesi-
dente de la Camara de Diputados. —Juan
C. Peralta , Senador secretario.—M. Iri-
goycn Vidaurre, Diputado secretario.

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica,

LEY N ° 1397

Estableciendo nuevas oficinas
telegraficas y aumentando plazas en

las ya establecidas, asi como
sus dotaciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por tanto: mando se imprira^, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno.en Lima,
a los ocho dfas del mes de Mayo de mil
novecientos once.

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

Considerando:

Que el incremento del servicio telegra-
fico alcanzado por el desarrollo de las
lfneas del Estado en el territorio de la
Republica, hace indispensable el estable-
cimiento de nuevas oficinas, el de nuevas
plazas en las ya establecidas y elaumen-ro de las dotaciones existentes para su
perfecto funcionamiento:

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consignenseenel plie-
go extraordinario del ramo de Gobierno
del presupuesto general de la Republica
para el aho de 1911, las partidas que a
continuacion se expresan:

DEPARTAMENTO DE LIMA

A. B. LEGIT A.
German Leguta. y Martinez.

* -X-

RES. LEG. Nr 1396

Permitiendo el enjuiciamiento del
H. Sr. David Samanez Ocampo,

Diputado por la Convencion.
Lima, 21 de diciembre de 1910.

El Congreso, en vista de la denuncia
formulada por el Poder Ejecutivo, con-
tra el H. Sr. David Samanez Ocampo,
Diputado por la provincia de la Conven-
eidn, ha resnelto permitir su enjuicia-
miento, de conformidad con las leyes yi-
gentes.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y dernas fines.—Dios guarde
a V. E.— ANTERO ASPILLAGA, Presidente
del Senado.—ANTONIO MIRO QUESADA,
Presidente de la Camara de Diputados.—Juan C. Peralta , Senador secretario.—
M. Irigoven Vidaurre, Diputado secreta-
rio.

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 8 de mayo de 1911.

Cumplase, regfstrese, publiquese v ar-
clifvese.—Rubrica de S. E.—Enrique C.
Basadre.

Lima
A1 mes A1 ano-

Para dos tele-
g r a f i s t a s
ayudantesde
las sucursa-
1 e s d e Ma-
la mbito y
Santa Cata-
lina, a cinco
libras cad a
uno Lp. 10.0.00 Lp. 120.0.00*

Mira ftores

Para un tele-
grafista re-
ceptor de co-
rreos Lp. 6.9.50 „ 83.4.00* -X-
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Casapalca DEPARTAMENTO DE PIUKA

Talara
A1 mes A1 ano

A1 mes A1 afio

Pa ra un con-
ductor Lp.

Para un tele-
grafista Lp.1.0.00 Lp. 12.0.00 8.0.00 Lp. 96.0.00

Pativilea PICO VI NCI A LITORAL DE TUMBEN

Para un tele-
grafistaayu-
dante

Para un repa-
rador mon-
tado

Puerto Pizarro

Para un tele-
grafista Lp. 9.6.50 Lp. 115.8.00

Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

4.4.00 „ 52.8.00 Zarumilla» 5

Para un repa-
rador mon-
tado

Barranca

Lp. 5.0.00 Lp. 60.0.00Para un tele-
gra fista

Para un con-
ductor

Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

1.0.00 „ 12.0.00
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Chiclayo
CaJlete Para un con-

ductor Lp. 1.0.00 Lp. 12.0.00Para un repa-
rador Lp. 4.4.00 Lp. 52.8.00 DEPARTAMENTO I)E ANCACHS

LunaInland Gazuna
Para un tele-
gratista

Para un repa-
rador moil -
tado

Para un con-
ductor

Para un tele-
grafista

Para un con-
ductor

Lp, 6.9.50 Lp. 83.4.00 Lp. 8.0.00 Lp. 96.0.00

1.0.00 , , 12.0.00» >4.4.00 „ 52.8.00
Moro1.0.00 „ 12.0.00

Para un tele-
grafista Lp.

Para 1111 con-
ductor

6.9.50 Lp. 83.4.00

1.0.00 „ 12.0.00

DEPARTAMENTO DE ICA

Ocucaje

Para un repa-
rador m o n -
tado

DEPA RTA MENTO DEL CUZCO

UrcosLp. 4.4.00 Lp. 52.8.00 1

Para un l êpa-
rador mon-
tado 4.4.00 Lp. 52.8.00Lp.DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

QuiquijanaMoyobamba

Para un tele-
grafista ayu-
dante

Para un repa- .

rador inon-
4.4.00 Lp. 52.8.00Lp. 16.0.00 Lp. 192.0.00 tado Lp-
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Sirtram DEPARTAMENTO DE TACNA

A1 anoA1 mes

CuribayaPara un repa-
rador mon *

tado A1 mes A1 ano4.4,00 Lp. 52,8,00Lp.
Para un tele-
grafista

Para un con-
ductor

Ollantaytambo Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

1.0.00 „ 12.0.00Para un repa -
rador inon-
tado

J .
n~y

Lp. 7.0.00 Lp. 84.0.00 Ginto

Cuzco Para un tele-
grafista Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

Para un tele-
grafiata ayu-
dante Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00 DPOPARTAMENTO DE AREQUIPA

ViracoDEFARTAMENTO DE PITNO

Para un tele-
grafista Lp.

Para un con-
ductor

Euancane 6.9.50 Lp. 83.4.00

1.0.00 „ 12.0.00Para un tele-
grafista

Para un repa-
rador mon-
tado

Para un con-
ductor

> >8.0.00 Lp. 96.0.00Lp.
Tambo

4.4.00 „ 52.8.00 Para un repa-
rador Lp. 6.0.00 Lp. 72.0.001.0.00 „ 12.0.00

Santa Rosa DEPARTAMENTO DE JUNJN

Para un repa-
rador mon-
tado

Eneflas
4.4.0T ) Lp. 52.8.00Lp.

Para un tele-
grafista

Para un repa-
rador mon-
tado

Lp. 11.4.00 Lp. 136.8.00Julmca

Para un repa -
rador mon-
tado

7.4.00 „ 88.8.00M

4.4.00 Lp. 52.8.00I,p.
Azupizu

Para un tele-
grafista

Para un repa-
rador

PRO VI NCI A LITORAL DE MOQU EG PA

El ffospicio Lp. 14.3.00 Lp. 171.6.00

8.3.00 „ 99.6.00Para un tele-
grafista

Para un repa-
rador mon-
tado

6.9.50 Lp. 83.4.00Lp. Agoackini

Para un repa-
8.3.00 Lp. 99.6 006.0.00 „ 72.0.00 rador Lp.r i
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A1 mcs A1 anoPITEUTO UEHMUDEZ

Porn anmen -
tar la parti-
da N0 20(.)0n

a lmnbra do
de oficiims Lp. 8.3.33 Lp. 100.0.00

,, 8.3.00 99.6.00 Pam numen-
tar la. parti-

da N < » 2090K,
reparacion

de lineas

A1 anoA1 nies

Para un tele-
ga rafista Lp. 14.3.00 Lp. 171.6.00

Pa ra, un repa-
rado

La Merced

8.3.33 100.0.00?’Para, un tele- 5 ?

grafistaavu-
dante Lp. 454.0.98 Lp. 5.449.2.00

Ooinumquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
niiento.

Dada en la. Sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los veintiun dias del
mes de diciembre demil novecientos diez.

ANTERO ASPIELAGA, Presidente del Se-
nado. ANTONIO Mind QUESADA. Diputa-
do Presidente.—Juan C. Peralta,, Secre*

tario del Senado.— Carlos M . Olivera,
Diputado Pro-secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa deGobierno,en Lima,
a los nueve dias del mes de Mayo de mil
novecientos once, — A. B. \ jYA\m\.-Enri-
que C. Basadre.

'.....Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

DEPAKTAMENTO I ) E APEQUIPA

Mollendo

Para aumen-
tar el haber
del repara-
dor Lp. 1.6.00 Lp. 19.2.00

PKOVINCIA LITOKAL DE MOQUEGUA

llo

Para aumen-
tar el haber
del repara-
dor 1.6.00 Lp. 19.2.00Lp.

Gasto Material

*x- *Para an men -
tal* la parti-
da 2069,

*

LEY N ? 1398para arren-
damientos ...Lp. 41,6.66 Lp. 500.0.00

Para anmen-
tal* la parti-
da N° 2072,
en t re ten i -
mien to de pi-

Impuesto ad- valorem
a las gomas que se

exporten de la
Republica

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

• - «.
siguiente:

El Congrcso dc la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Artfculo 1.c - El caucho, el jebe fino, el
debil y, en general , todas las gomas que
se exporten de la Republica, pagaranun

20.8.33 „ 250.0.00las
Para a amen -
ta, r la parti -
da N° 2073,
aseo de ofi-
cinas

Para aumen-
t a r l a parti -
da N° 2090°para formas,
libros, &

3.O.00 „ 36.0.00V

„ 83.3.33 „ 1000.0.00
14-
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Dada en la Sala de sesiones del Con-impuestcTde oeho por eiento ad-valorem.

sobre el precio que tengan en el mercado greso, en Lima, a los veintiun dias del
de Liverpool , en vezdel impuesto fijocon mes de diciernbre de mil novecientos

diez. — ANTERO ASPILLAGA , Presidenteque actualmen te estan gravadas.
Artfculo 2 ? --El Poder Ejecutivopodrfi, del Senado. — ANTONIO MIUO QUESADA,

ordenar que se reciban en pago de este Diputado Presidente.—Juan C. Peralta ,
impuesto, letras sobre Londres, Paris 6 Secretario del Senado.—Carlos M.Olive-New York , a mi plazo no mayor de no- ra, Diputado Pro—secretario.
venta dias vista, al lipo de cambio del
dfaenque se liaga la exportaeion; y Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
queda autorizado para dictar las dispo-
se iones convenientes, a fin dtfgpnoeer el Por tanto: rnando se imprima, publi-precio de las g’Oiua^ en Liverpool y de que, circule y se le de el debido cumpli-hacerlo saber oportunamente a las miento.
aduanas, asegurando la mas exacta Dado en la Casa deGobierno, en Lima,
percepcion de este impuesto. a los diez dias del mes de inayo de mil

novecientos once.—A. B. LEGUIA. -Enri-Comuniquese al Poder Ejecutivo para que Oyanguren.que disponga lo necesario asucumpli-
miento.

F I N D E L T O M O V
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lacion y guarnicion del monitor ‘‘ Huascar”. — Res. Leg. No 1357.. .

Tueros, don Manuel Jose ( Vease dispensa de practica) Res. Leg. No
1336...

Turnbes ( Vease Capit.ania del puerto de) l êy No 1385
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Ugarteche, don Juan Luis ( Vease perm iso a) Res. Leg. N9 1284
Union Patriotica de Senoras de Lima. ( Vease exoneracion de derechos

a los instrumentos quirurgicos importados por la Sociedad ) Res.
Leg. No 1325

Universidad de Arequipa ( Vease recaudacirtn del impuesto que grava
la exportation de harinas) Ley NT9 1295

Universidad del Cuzco ( Vease adjudication de un local a l a ) Ley X9
1343

Ureta, don Aurelio ( Vease reconocimiento de servicios ai Capitan de
Fragata ) Res. Leg. No 1319 .*
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12Varela, don Enrique ( Vease ascenso del General ) Res. Leg. No 1309....
Velarde Alvarez, don Gabriel (Vease ascenso del Coronel) Res. Leg. X9

1380
Vivanco don J. Manuel ( Vease reconocimiento de servicios al Coronel )

Res. Leg. No 1313
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25Yfingar ( Vease distritos de Yungar y Anta) Ley N9 1345
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Zuloaga, don Juan Manuel ( Vease ascenso del Coronel ) Res. Leg. N9
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