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LEY 1400

Res. Leg. N 9 1399
Ciudad de Miraflorcs

Asimilando a la clase
dc general de brigada al jefe

del Ejereito Frances
don Juan Bernardo Galmel

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

F1 Congreso de la Repiiblica Peruana.Lima, 21 de diciembre de 1910.
Excmo. sefior:

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Elevasea la categorfa
de ciudad la villa deMiraftores, delapro-
vincia de Lima.

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 treinta. y un dias del
mes de agosto de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO.E. LEGUIA , Presidente de la
H. Camara de Diputados.—M/gne/ IJc/ze-
nique, Senador Secretario.—Arturo Ru-
bio, Secretario dela II. Camara de Dipu-
tados.

El Congreso ha resuelto autorizar al
Poder Ejecutivo, para que pueda asimi-
lar a la clase de General de Brigada, al
jefe del Ejereito Frances don Juan Ber-
nardo Calmel , durante el tiempo de su
contrato para servir al Gobierno del
Peru.

Lo comunicamos a \r. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—l)ios guarde
a Y. E.—RICARDO SALCEDO, Primer Yice-
Presidente del Senado.—ANTONIO MIRO
QUEZADA, Diputado Presidente. — Juan
C. Peralta, Secretario del Senado.—
Carlos M. Olivera, Diputado Pro-Secre-
tario.
Al Excmo.Sr. Presidente de laRepviblica.

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

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los cuatro dias del mes de setiembrede
mil novecientos once. — A. B. LEGUIA.
/. de D. Salazar O.

Lima, 30 de junio de 1911%

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

comuniquese,

* *

*x/c * *
Of
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inmediatamente, con cargo a la partida
de extraordinarios del ramo.

Lo comunicamos fi. V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. —ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente. —Miguel Echenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario,

Res. Leg. N. ° HOI

Ascenso del coroncl don
Francisco La Rosa Villanueva

Lima , 4 de setiemhre de 1911.
Excmo. senor:

A1 Excrao. Sr. Presidente de la Republica.El Congreso en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13 del articulo
59 de la Constitucion , - lia aprobado la
propuesta lieclia por el Poder Ejecutivo
para ascender a la clase de Coronel efec-
tivo de Infanterfa de Ejercito, al tenien-
te coronel de la misma arma, don Fran-
cisco La Rosa Villanueva.

Lo comunicamos & V . E. para su co-
nocimiento 3r demas fines. - Dios guarde
a y. E. — AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. —ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

• Lima , 5 de setiemhre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comuniquese,

publiquese y arcliivese.—Rubrica deS. E.
La Toire.

* *

Ros. Leg. N.° 1403

Eleceion del doctor don
Carlos Erausquin como Vocal
de la Excraa. Corte Suprema

Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica .

Lima 5 de setiemhre de 1911.
Cumplase , regfstrese, publiquese y ar-

chfvese. —Rubrica de S. E. —La Torre.
Lima , 12 de setiemhre de 1911.
Excmo. senor:

* *
El Congreso, en ejercicio de la atribu-

cion que le confiere la primera parte del
articulo 126 de la Constitucion;ha nom-
brado al senor doctor don Carlos Eraus-
quin , vocal de la Excma. Corte Suprema
cle Justicia, en reemplazo del doctor don
Rafael Villanueva, que lia sido jubilado.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Congreso.—Miguel Echenique, Secreta-
rio del Congreso.—Arturo Rubio, Secre-
tario del Congreso.

Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 13 de setiemhre de 1911.
Cumplase, comuniquese, publiquese*

regfstrese y arcliivese. —Rubrica de S. E.
—Ganoza .

Res. Leg. N. ° 1402

Premio a loi liermanos
del Teniente 19

de la Armada Naeional
don Manuel A. Clavero

Lima, 4 de setiemhre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, teniendo en considera-
tion los servicios prestados al pais por
el teniente l .° de la Armada Naeional ,
don Manuel A Clavero, lia resuelto con-
ceder a sus hermanas solteras dona Es-
ther; dona Elva, dona Raquel , dona Eva
y dona Leonor, un premio pecunario de
un mil libras, que el Ejecutivo abonarfi
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nal Pro Marina, que lleven el sello de su
tesorerfa.

29 Que el Poder Ejecutivo devuelva a
dicha Asociaeion, las suinas que haya
recibido de la inisma, provenientes de la
contribucion sobre la renta.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines,—Dios guarde
a V. E. AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique,Senador
Secretario.—Julio Abel Raygacla, Dipu-
tado Secretario.

Res. Leg. N° 1404

Indulto
del reo Nieolas Meyer

Lima, 12 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto indul-
tar al reo militar Nicolas Meyer, del
tiempo que le falta para cumplir su con-
dena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V . E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTOE. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loaiza,Secre-
tario del Senado.—Arturo Rubio, Dipu -
tado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 14 de setiembre de 1911:

Cumplase, comuniquese, publfquese,
regfstrese y archfvese. — Rubricade S. E.
—Castillo.

-X- *

LEY N ® 1'iMAlExcmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima, 13 de setiembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comuniquese.

publfquese yarclifvese.—Rubricade S. E.
—Ga.noza.

Puente sobrc el rio Cliumbao

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:

* *

Res. Leg. N? 1405

Exonerando del pago
de timbres v contribucion

sobre la renta los documentos
a favor de la Asociaeion

National Pro Marina

Articulo rinico.—Votase por una vez
en el Presupuesto General de la Republi-
ca la cantidad de trescientas libras oro
sellado, destinada a la construccion de
un puente sobre el rfo Cliumbao, en el
camino que une el distrito de Talavera
con el de Huancaray, en la provincia de
Andahuaylas.

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima , A los doce dfas del mes de
setiembre de mil novecientos once. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.—Pedro Rojas Loaiza, Secretario
del Senado.— Arturo Rubio, Diputado

Lima , 4 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, atendiendo a que la Aso-
ciacion Nacional Pro Marina, reune fon-
dos destinados a un objeto patriotico;

Ha resuelto:
1? Exonerar del pago de timbres y

contribucion sobre la renta, los docu-
•mentos & favor de la Asociaeion Nacio- Secretario.
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AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto., mando se imprima, publi-

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los diez y siete dias del mes de setiem-
bre de mil novecientos once.—A. 13. LE-
GUIA.—Agustin clc La Torre Gonzalez.

Res. Leg. X ? 1408

Reinscripcion
cn el Esealafon General

del Ejercito
(lei Tenicnte Coronel

graduado I). Eloy Castro•> .

* -X-
Lima, 14 de setiembre de 1911.

Excmo. senor:
Res. Leg . X ? 1407 El Congreso, en vista de la solicitud

del capital!don Eloy Castro y de los do-cumentos que acompaiia, iia resuelto
declarable comprendido en la leynumero
160, para los efectos de sn reinscripcion
en el Esealafon General del Ejercito, en
las clases de Sargento Mayor y Teniente
Coronel graduado, con la antigiiedad del*

3 de julio y 2 de noviembre de 1894, en
el que le fueron conferidoslosrespectivos

n i i L - despachos; y que se consideren de abonoEl Congreso, en uso de la atribucion en Su libreta, los trece afios, seis mesesque b confiere ei mCis° 13 del articu o diezy OCho dfas de services efectivos9 de la Constitucion ha apiobado la qUe tiene prestados a la Nation, hasta elpropuesta heclia por el Poder Ljecutivo 31 de dici£mbre de 1907.para ascender a la clase de capitan cle T . , Tr
_

Xavio efectivo, al graduado don Ramon com unicamos a A . E. para su co-
Sdnchez Carrion. nocimiento y demas fines.—Dios guarde

Lo comunicamos a V. E. parasucono- ‘1 ' ' AGLSTIN ^ Pi*ESIDENTE del
cimiento y demas fines.—Dios guarded kenado.—ROBERTO E. LEGuiA , I)iputado «

V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del \ resjdente.—Pedro Rojas Loaiza ,, Sena-
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado c]or

^
Secretario. Arturo Rubio, Diputa-

Presidente.—Miguel Lchenique , Senador ao feecretari°*

Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu -
tado Secretario.

Asccnr.o del capitan
de Xavio

don Ramon Sanchez Carrion

Lima, 14 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Lima, 25 de setiembre de 1911.

Lima, 23 de setiembre de 1911.
Cumplase, comuniquese, publiquese y

archivese.—Rubrica de S. E.— La Torre.
Cumplase, comuniquese, registrese y

publiquese.—Rubrica deS. E.—La Torre.,
-X- *

* -X-
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A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
LEY \ ° 1409 Por tanto; mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumplL

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

a los veintiseis dias del mes de setiembre
de mil novecientos once.—A. 13. LEGUIA.—Agustin G. Ganoza.

(Morgando nmnistia
general a los enjuiciados por

los at to? perpetrados
contra cl ordcn publico cl

29 dc mayo de 1909

EL PRES1DEXTE DE LA REPUBLICA * -*
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente: LEY N.° 1410

Esta ley, promulgada por el Ministe-
rio de Hacienda, tiene earacter reser-vado.

El Congreso de la Republica Peruana.
Considerando:

Que es conveniente propender a la uni-
ficacion de la familia peruana y al afian -
zamiento de la paz interna mediante el
absoluto olvido de todos los actos per -
petrados contra el orden publico, desde
el 29 de mayo de 1909 liasta el dia;

•x- *

lies. Leg. N.? 1411

Asccnso del Coroncl
don Oscar R. BenavidesIla dado la ley siguiente:

Lima ) 28 de setiembre de 1911.Articulo l . ° — Otorgase amnistia gene-
ral & todos los que, desde la primera de
las indicadas fechas, liubiesen sido acu-
sados 6 enjuiciados por delitos politicos
y sus conexos.

Art. 2 C- —Los jueces y tribunales pro-cederan, en el dia a cortar todos los jui-
cios pendientes por dicha causa, cual-
quiera que fuere su estado; y A ordenar
la inmediata libertad de los amnistia-dos.

Excmo. sefior:

El Congreso en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13 del articulo
59 de la Constitucion, ha aprobado la
propuesta* heclia por el Pader Ejecutivo
para ascender & la clase de coronel efec-tivo de infanteria de Ejercito, al tenien -te coronel de la misma anna don Oscar
R. Benavides.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a Y. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Ravgadu, Dipu-tado Secretario.

Articulo 3? —Los juicios de que trata
el articulo anterior, no podran en nin-gun caso ser removidos ni reiterados
por consecuencia de actos anteriores 4
la presente ley.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, a los veintiseis dias del mes
de setiembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-dente. — Miguel Echenique, Senador Secre-tario.—Arturo Rubio, Diputado Secreta-rio.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 30 de setiembre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—La Torre.



ANUARIO DE LEGISLATION PERUANA8
*

del Caqueta, ha comprometido la grati-
tud nacional , resuelve conceder a su se-
fiora madre y a sus hermanas solteras
dona Maria Teofila y dona Leonor Mer-
cedes Pinglo, un premio pecuniario de
trescientas libras, que sera abonado con
cargo a la partida de extraordinarios
del pliego respectivo del Presupuesto
General vigente.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas lines.— Dios guarde
a V. E. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E- LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza , Se-
nador Secretario.—Arturo Rubio, Dipu-I tado Secretario.

Res. Leg. X ? 1412

Premio a las hermanas
del subteniente

1) i Alberto Bergerie

Lima 28 de setiembre de 1911.

Excmo. senor:
J .
• /El Congreso, previa declaraekm de que

el subteniente de infanteria de ejereito
don Alberto Bergerie, muerto en el com-
bate del Caqueta, ha comprometido la
gratitud nacional, resuelve conceder a

hermanas solteras dona Matilde, do- Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
ha Eulalia, y dona Otilia Bergerie un
premio pecuniario de doscientas libras
que se abonara con cargo a la partida
de extraordinarios del pliego lespectivo Cumplase, registrese. comuniquese, pu-del presupuesto general vigente. blfquese v arcldvese.—Rubrica deS. E.—Lo coniunicamoe a V. L. para su co- 1 Torrenocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente. — Miguel Lchenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada , Dipu - !
tado Secretario.

sus

Lima, 30 de setiembie de 1911.

-x*
* *

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica. I

Lima , 30 de setiembre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
blfquese y arclifvese.— Rubrica de S. E,—La Torre .

Res. Leg. X ? 1414

Indulto del reo
Gregorio Torres Ramos

Lima , 28 de setiembre de 1911
*

* *
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion ha resuelto indul-
tar al reo Gregorio Torres Ramos del
tiempo que le falta para cumplir su con-
dena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario. — Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Res. Leg. X ? 1413

Premio a las hermanas
del teniente

don Cesar F. Pinglo

Lima, 28 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, previa declaracibn de que
el teniente de infanteria de ejereito don
Cesar F. Pinglo, muerto en el combate
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Lima, 29 clc setiembre de 1911.
Curnplase, registrese, comuniquese, pu-

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

to declarar que le corresponde el goce de
la mitad de la pension de inontepio de-
jada por su padre el teniente coronel
don Francisco Valdizan.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocirniento y dermis fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario.—Arturo Rubio, Diputa-
do Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 30 de setiembre de 1911.
Curnplase, re^fstrese, comuniquese pu-

blfquese y archivese.-Rubrica .de S. E.—
La Torre.

*
* *-

Res Leg. \ ° 1415

Indulto (lei rco
Manuel de la Cruz I)iez

y Villalta

Lima, 28 de setiembre de 1911.
Excmo. sefior:

El Gongreso, en ejercicio de la atribu-
cion que le confiere el inciso 19 del ar-
ticulo 59 de la Constitucion, ha resuelto
indultar al reo Manuel de la Cruz Diez
y Villalta, del tiempo que le falta para
cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y dermis fines.—Dios guarde
& V. E. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique , Senador
Seccretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 29 de setiembre de 1911.
Curnplase, registrese, comuniquese, pu -

blfquese y archivese.—Rubrica de S, E.—
Ganoza.

X- X-

LEY X.° 1417

Exonerando del pago
de dercehos de importaeion

el material para las
estaeiones de telegrafia

inalainhriea

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Ila dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Declarase libre de de-
rechos la importaeion del material des-
tinado al establecimiento de estaeiones
oficiales de telegrafia inalambrica.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli.
mien to.

Dada en la Sala de Sesiones del Con -
greso, en Lima, a los vein re v ocho dias
del mes de setiembre de mil noveeientos
once.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique, Senador

El Congreso en , vista de la solicitud de Secretario. — Pedro Abel Raygada, Di-dona Maria Matilde Valdizan , ha resuel- i putado Secretario.

* *

Res. Leg. X ? 1416

Pension do inontepio
a dona Maria Matilde

Valdizan

Lima. 28 de setiembre de 1911.
Excmo. sefior:
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AlExcmo.Sr. Presidente de laRepublica.
Res. Leg. \.° 1419

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, . . , . . , ,a los treinta dfas del ines de setiembre llna fllor,eta para la ciudad
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA— Daniel I.Castillo.

Exonerando del pago de
dercehos de aduaua

de Ignites

Lima, 30 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana una glorie-ta de fierro importada por el Concejo
Provincial de Bajo Amazonas para co-
locarla en la plaza principal de la ciudad
de Iquitos.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.-—Dios guarde
a V. E. — AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. —Miguel Echenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-tado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de laRepublica.

Lima, 2 de octubre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Castillo.

.-
* *

Res. Leg. \.° 1419

Exonerando del pago
de derechos de importacion

nil reloj para la villa
de Moelie

Limat 30 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso lia resuelto que, por la
aduana de Salaverry, se despache libre
del pago de derechos de importacion, un
reloj que, para el servicio publico de la
villa de Moche, ha sido adquirido en el
extranjero por erogacion popular patro-cinada por el Concejo del distrito.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a Y. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza ,Secre-
tario del Senado.—Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima9 2 de octubre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese pu -

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

* *

Res. Leg. N.° 1420

Premio a la viuda e liija
del eapitan

don Tomas Reyes

Limaf 30 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso teniendo en consideracionlos servicios prestados al pais por el ca-pitfin de artillerfa don Tomas Reyes, haresuelto conceder a su viuda dona Virgi-nia Pinillos y a su hija dona Maria Re-

* *
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yes, un premio pecuniario cie cien libras,
divisible entre ambas, consign&ndose al
efecto y por una vez, la partida corres-
pondiente en el Presupuesto General de
la Republiea.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Al Excmo.Sr. Fresidentede la Republiea.
Lima, 9 clc octubrc de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—
Torre Gonzalez.

* *Al Excmo.Sr. Presidente de la Republiea

Lima, 3 de octubre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
La Torre. LEY X ? 1422

Capitania del
puerto de Iquilos

* -:<•

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

Res. Leg. \ ? 1421
El Congreso de la Republiea Peruana,

Commeiiioraeion del
cenlenario de la sublevaeioii

encabezada en lliiaiiueo
por don Juan Jose

Crespo y Castilla

Ha dado la ley siguiente:

Articulo l.°—Votase en el Presupues-
to General de la Republiea la cantidad
de ciento yeinte libras oro sellado, al
ano, para el haber de un amanuense de
la capitania del puerto de Iquitos.

Articulo 2.°—Votase igualmente, en el
citado presupuesto, la cantidad de cien-
to veinte libras oro sellado, al ano, para
el arrendamiento de la casa de la misma
capitania.

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

Da da en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima , a los nueve dfas del ines
de octubre de mil novecientos once.—AGUSTIM TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Presi-
dente.— Pedro Rojas Loaiza , Senador
Secretario.—Julio Abel Rargada , Dipu-
tado Secretario.

Lima, 30 de setiembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto consignar en
el pliego extraordinario de Fomento la
suma de ties mil libras oro, destinadas
a conmemorar el centenario de la suble-
vacion de 12 de febrero de 1812, encabe-
zada ea Huanuco por el regidor de su
ajaintamiento don Juan Jose Crespo y
Castilla.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y deinas fines.—Dios guarde
a V, E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loaiza, Sena-
dor Secretario.—Arturo Rubio, Diputa-
do Secretario. Al Excmo.Sr. Tresidente de la Republiea,
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Por tanto, mando se iraprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
A los diez dias del mes de octubre de mil
noveeientos once. — A. B. LEGUIA .—Juan
Manuel de la Torre.

a los once dias del mes de octubre de mil
noveeientos once. — A. B. LEGUIA.
Agustin de La Torre Gonzalez.

* -X-

J .
*

* *
Res. Leg . X ? 1424

Exonerando del pago
de derechos de aduana un

instrumental
para la handa de musieos

del hatallon
eGuarnicidn Militar

de Loreto

LEY N? 1423

Local de la
Escuela de Ingenieros

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Lima, 9 de octubre de 1911.Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente: Excmo. senor:
El Congreso de la Republica Peruana. El Congreso ha resuelto exonerar del

pago de derechos de aduana un instru-mental para banda de musieos, encar-gado por los vecinos de Iquitos para
obsequiarlo al batallon «Guarnici6n Mi-litar de Loreto*.

Lo comunicaraos a V. E. parasucono-cimiento y demas fines.—Dios guarde A
V. E.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—MiguelEchenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-tado Secretario.

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Consignase, por una
vez, en el Pliego de Fomento del Presu-puesto General para el ano proximo,
una partida de dos mil libras para aten-
der a la reparacion del local de la Escue-
la de Ingenieros y terminal’ la construc-
cion del mismo.

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 nueve dias del mes de
octubre de mil noveeientos once.— AGUS
TIN TOVAR, Presidente del Senado. — RO-
BERTO E. LEGUIA, Diputado Presidente.—Miguel Echenique, Senador Secretario.— Arturo Rubio, 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,

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 12 de octubre de 1911:

Cumplase, regfstrese, comuniquese,
publiquese yarclnvese.—Rubricade S. E.—Castillo.

-x-
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nombre, la capital del distrito de San
Juan.

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 nueve dfas del ines
de octubre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-dente.-— Pedro Rojas Loayza, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Res. Leg. N.° 1425

Asccnso del sargcnto mayor
don Francisco 11. Sagasti

Lima , 13 de octuhrc de 1911.
Excmo. sefior:

El Congreso, en vista de la solicitud
del capitan don Francisco R. Sagasti y
de los documentos que acompafia, ha
resuelto declarar, que tiene dereeho al
ascenso a la clase de sargento mayor de
caballerfa.

^ ^
Por tanto, mando se imprima, publi-Lo comunicamos a V. E. para su co- que, circule y se le deeldebidocumpli-nocimiento y demas fines.— Dios guarde miento.a V . E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Dadaen la Casa de Gobierno en Lima,Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado a los diez y seis dfas del mes de octubrePresidente.—Pedro Rojas Loayza,Secre-

tario del Senado.-— Arturo Rubio, Dipu -
tado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.—P. Jimenez.
Al Excmo.Sr. Presidentedela Republica.

Lima, 14 de octubre de 1911. * *

Cumplase, regfstrese, comunfquese,
publfquese v arclifvese.—Rubrica deS. E.
La Torre. *

lies. Leg. N.° 1427

Infinite del rco Hans
Bringolif

* *

Lima, 14 de octubre de 1911.
LEY N9 1426 Excmo. sefior:

Capital del distrito
de San Juan

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion, ha, resuelto conce-der indulto al reo Hans Bringolf , por el
tiempo que le faltaba para cumplir su
condena.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.— Pedro Rojas Loayza , Sena-
dor Secretario.—Julio Abel Raygada, Di-putado Secretario.

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:t/ o

Artfculo unico.—Trasladase al pueblo
de Lucanas, de la provincia del mismo Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
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Limn , 19 de octuhre dc 1911.
lies. Leg. N ® 1121)

Cumplase, registrese, comuniquese,
publiquese y archivese.—Rvibrica de S. E.—Ga.noza. Exoneramlo del payo

de dereehos de importacion
un instruniental para la

handa de musicos
de Tarma

* *
Lima , 21 de octuhre de 1911.J .

Excmo. sefior:

lies. Ley. N.° 1428 El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de dereehos de importacion & trein-
ta instrumentos de imisica adquiridos
por erogacion popular de los vecinos de
Tarma , para uso de la banda de esa
ciudad.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y dermis fines.—Dios guarde
a V. E. AGTTSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—HOBEKTO E. LEGLIA, Diputado
Presidente.— Miguel Eclienique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-tado Secretario.

Exoneramlo del payo
de dereehos de importacion

un dryano para la
Iylesia de Torata

Lima , IS dc octuhre de 1911.

Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto que, por la
aduana de llo, se despache libre del pa-
go de dereehos de importacion, un orga-
no que, para el servicio religioso en la
Iglesia de Torata, han adquirido en el
extranjero los vecinos de ese distrito.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y denuls fines,—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR , Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza,Sena-
dor Secretario.— Julio Abel Raygada .
Diputado Secretario.

A1 Excmo. Sr.Tresidente|de'la;Repiiblica.
Lima,[25 de octuhre[dc 1911,

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-bliquese y archivese. —Rvibrica de S, E;—Raez.

ZSZL' LZ

-x- *

A1 Excmo.Sr. Presidente de laRepviblica.

Res. Ley. X ? 1430Lima } 20 dc octuhre de 1911.
Premie a las 1li jas"JSSf 1

dejdon Simon Iriyoyen
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

blfquese y archivese. — Rvibrica de S. E.—Rciez.
Lima,121 de octuhre de 1911~

Excmo. sefior:
Yf *

El Congreso ha resueltoconcederenca-lidad de gracia y por uria vez, & las liijas
solteras del que fue einpleado de Hacien-da don Simon Irigoyen, un premio de
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setecientas libras cuyo valor se consig-
nara en el Presupuesto General de la Re-
publican

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
{\V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario.

Lima, 25 de octubre de 1911,

Cumplase, regfstrese, cornuniquese, pu *

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

* *5f

A1 Excmo. Sr. Presidente delaRepublica.

Lima, 25 de octubre de 1911.
LEY N ? 1432

Cumplase, registrese, cornuniquese pu-
bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
Raez. Irrigacion de tcrrenos

cn cl pueblo de Huasta

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

* # Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana .

Res. Leg. N 9 1431 I la dado la ley siguiente:
Prcmio a dona

Adeliaa Reeabarren Yotase en el Presupuesto departamen-tal de Ancachs, la cantidad de trescien-tas libras; que se consignara en dos pre-
supuestos sucesivos, por partidas de
ciento cincuenta libras, para irrigar los
terrenos de labranza que rodean el pue-
blo de Hiiasta, de la la provincia de Bo-
lognesi.

Cornuniquese 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 veintiun dias del mes
de octubre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Senador Presidente.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.—Pedro Rojas Loayza , Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-tado Secretario.

Lima, 21 de octubre de 1911.

Excmo. senor:

El Congreso atendiendo a los meritos
y servicios del coronel don Domingo
Ayarza , muerto en la batalla de San
Juan, el13 de enero de 1881, ha resuelto
conceder a su viuda dona Adelina Reca-
barren, como gracia y por una vez,
un premio de cuatrocientas libras cuyo
valor se consignara en el Presupuesto
General de la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario. — Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente delaRepublica.

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

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

a los vein ticinco dfas del mes de octubre
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Rdez.

y

LEY \.° im

Promio a la viuda y a los
liijos del eapitan de navio

don Eduardo Raygadn
* *

EL PRESIDENTE DE LA REPDBLICA.

For cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:Res. Leg. N.° 1433

Exonerando del pago
de dereehos de importaoiun

el material para la
plaza del mercado

de Sullana

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

Articulo unico. —Concedase a la viuda
del eapitan de navio don Eduardo Ray-
gada, quien lia eomprometido la grati-
tud nacional, y a sus liijos dona Elena
Amelia y don Eugenio, un premio de mil
libras oro sellado, consignandose esta
suma en el Presupuesto General de laLl Congreso lia resnelto que, por la Republica para el afio de 1912.aduana de Paita se despaclie libre del j Comunfquese al Poder Ejecutivo parapago de dereehos deimportacion, quince que disponga lo necesario a eu cumpli-toneladas de ealamina, cien metros de miento.

caballete, quinientos metros de canales
y doscientos kilos de tornillos galvani-
zados, pedidos a Europa por el Concejo
Distrital de Sullana, con destino a la
plaza del mercado de esa ciudad.

Lo comunicamos a V . E. para su co-
nocimiento y demas fines.-Dios guarde
& V. E.—AGUSTIN TOVAR, Senador Pre-
sidente.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loavza , Sena-
dor Secretario. — Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.

Lima , 21 de octubre dc 1911.
Excmo. senor:

Dada en la Sala de Sesiones del Con-greso, en Lima, a los veinticinco dias
del mes de octubre de mil novecientos
once.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Senador
Seccretario. — Arturo Rubio , Diputado
Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

a los treinta yundfas del mes de octubre
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Rdez.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 26 dc octubre de 1911.

Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-
blfquese y arclnvese.—Rvibrica de S. E.—Rdez.

-* -X-* *
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Artfculo 4.°—El Gobierno a probara 6
desaprobarA indefectiblemente los tftu-los de una mina, dentro de los seis meses
siguientes de la toma de posesidn, salvo
casos de fuerza mayor.

Artfculo 5 ® —Las minas que se encuen-tran en la condition de denunciables, so-
lo aparecer&n conio tales en el Alcance
del Padrdn durante dos semestres. Las
minas que aparezcan conio denunciables
en el Alcance del Padron, pod ran ser ad-
quiridas por sustitucion , previo pago de
veinte soles por pertenencia, observ&n-dose en lo demas los procedimientos es-tablecidos en los articulos 93 y 94 del
Codigo de Minerfa.

Artfculo G ? — Para la comprobacion de
los derechos de denuncio y sustitucion ,
se usaran los timbres especiales creados
por decretos de 20 de diciembre de 1901
y 8 de mayo de 1908, y, ademas, el de
diez soles que se crea por esta ley.

Artfculo 7 ? —No sera admitido el de-nuncio que se presente fuera de los ter-
minos de esta lev.

Artfculo 8® —El Ministro de Fomento,
en vista de los tftulos aprobados y de
las razones de pago de la contribution
recaudada, publican!semestralmente el
Padron General de Minas, subdividi^n-
dolo en distritos mineros.

En diclio Padron se inscribiran:
IT — a ) La procedencia del tftulo;

b ) Su numero de orden.
c ) El nombre de las minas;
d ) La especie mineral ;
e ) El nombre de los propietarios;
f )

t
El numero de pertenencias;

g ) Las dimensiones;
b ) La situacion de las pertenen-

LEY N.° 1435

Establecicnrio la
manera de pa (jar las

contribuciones devcncjadas
de minas

y reglas para la
formation y publication

del Padrdn General
para los efectos

del denuncio

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

E l Congreso de la Republicn Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo 1® — El propietario de una
mina empadronada que dejara de pagar
la contribution correspondiente a nil se-
mestre, podra abonarla durante los dos
semestres posteriores, con tal de pagav
en el curso o al finalizar estos tres se-
mestres y en el orden siguiente, la con-
tribucion que se devengue:

Durante el segundo semestre, abonan-
do la del semestre anterior con recargo
de 20 por ciento y la de diclio segundo
semestre sin recargo.

Durante el tercer semestre abonando
la correspondiente al primer semestre
con recargo de 40 por ciento, la del se-
gundo semestre con el 20 por ciento y la
del tercel* semestre sin recargo, despues
de cuyo plazo, sin liacerse tal abono, la
mina caera en abandono.

cias.
i ) La contribution por cada mina;
j ) Total que debe pagar cada

propietario.
2 ? —a ) Minas recargadas con la mul-Artfculo 2 ® — El Poder Ejeeutivo man - j ta de 2o por ciento por pertenencia;

dara publicar en los meses de febrero y
agosto de cada afio. alcances del Pa- de GO por ciento por pertenencia ; (40
dron General de Minas, en los cuales por ciento por el primer semestre, y 20
deberfi constar la relation de las minas por ciento por el segundo):
denunciables 6 que hubieren cafdo en 3? —a ) Concesiones provisionales de
abandono en el semestre anterior, las exploracidn 6 cateo;
que seran de libre disposicion inmedia-
tamente despues de la fecha oficial de y demas sustancias alcalinas
diclio documento.

Artfculo 39 — Las contribuciones de- minercs v otras industrial:C/ 7

d ) Concesiones de terrenos para
haciendas de beneficio y oflcinas meta-lurgicas;

b ) Minas recargadas conlamulta

h ) Estacamientos de borax, yodo

c ) Concesiones deaguasparausos
vengadas desdela toma de posesion has-ta la aprobacion de los tftulos, no esta -ran sujetas a multa alguna,
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Dicho Padron General de Minas se
publicara el 31 de mayo y 30 de no-
viembre de cada afio.

Articulo 9? — Mientras una inina no
figure en el Alcance del Padron General
en la eondicion denunciable, no puede
admitirse denuncio alguno respecto a
ella, ni aim para el caso de que se tenga
presente para su oportunidad.

Articulo 10? — Quedan sustituidos los
artfculos 28 y 90 del C6digo , de Mineria
respectivamente, por los artfculos 1® y
9? de la presente ley, que aclara los al -cances y precisa el verdadero sentido de
dicho articulo 28.

Articulo 11? —Los beneficios de la pre- Por cuanto el Congreso ha dado la leysente ley alcanzan a los propietarios de siguiente:
las minas que no habiendo sido denun -
ciadas, figuren adeudando hasta cinco
semestres en el Padron General de Minas
del primer semestre del presente afio.

Articulo 12? —Las minas que figuran
en el Padron General de Minas del pri-
mer semestre del presente afio como:
«Minas cuyos duenos pueden recuperar- en el Presupuesto Depariamental de Li-las, previo pago de la contribucion de- nia , cantidad de quinientaslibras, pa-vengaday la multa de veintidos soles ra que la Compafiia de Bomberos “Sal-cincuenta centavos por pertenencia* y vadora Lima N9 5” termine la refeccion
tambien las que figuran como: cMinas de su cuartel y abone el material encar-cuyos duenos pueden recuperarlas, pre- gado a Europa para reemplazar el que
vio pago de la contribucion devengada actualmente posee.
y la multa de treinta soles por pertenen- Loinuiuquese al Poder Ejecutivo para
cia», pueden ser recuperadas por sus qne disponga lo necesario a su cumpli-propietarios hasta el 31 de diciembre del miento.
presente afio, previo pago de las contri- Lada en la sala de sesiones del Congre-buciones devengadas, sin multa alguna, so, en Lima, a los yeinticinco dfas del
siempre que antes no hubieran sido de- mes de octubre de mil novecientos once,
nunciadas. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-Comuniquese al Poder Ejecutivo para do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
que disponga lo necesario a su cumpli - Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Se-miento. nador Secretario.—Arturo Rubio, Dipu-Uada en la sala de sesiones del Congre- tTido Secretario.
so en Lima, a los treinta dias del mes de
octubre de mil novecientos once.—AGES- AbExcmo.Sr. Presidente de la Republican
TIN TOVAR, Senador Presidente. — RO-
BERTO E. LEGUIA, Diputado Presidente.—Miguel Echeniquc, Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario.
Al Excmo.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 tres dfas del mes de noviembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Agustin de La Torre Gonzalez.

LEY Ah ? 1436

Refeccion del cuarlcl
de la Compafiia

de Bomberos cSalvadora
Lima^ y paejo

del material para
la misma

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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

Articulo unico.—Yotase por una vez

Por tanto, mando se imprima, publi-
que circule y sejje de el debido cumpli-
miento*Dado en laJCasa de Gobierno, en Lima,
a los tres dfas del mes de noviembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA
Ernesto L. Raez.

* *

* -X-



ANUARIO I)E LA LEGISLACION PERUANA 19

Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima, & los treinta dfas del mes
de octubre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente. — Miguel Eehenicjue, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada , Dipu ~
tado Secretario.

LEY N ® 1437

Emprestito
para la provision de aguas

eanalizacidn
y pavimentaciou

de la
euidad de Iquitos

AlExcmo.Sr. Presidente de la Republican

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los tres dfas del mes de noviembre de

Por cuanto el Congreso lia dado la ley Tnil novecientos once. — A. B. LEGUIA.
siguiente: ! Ernesto L. Rdez.
El Congreso de la Republica Peruana.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ha dado la ley siguiente:

* vfrArt, l.°—Autorfzase al Poder Ejecuti-
vo para contratar un emprestito de dos-
cientas mil libras oro, auntiponomenor
de noventa y dos por ciento y con un
servicio no mayor de ocho por ciento
anual por intereses y amortizacion.

Con el producto de este emprestito el
Gobierno llevara a cabo las obras de Ileconocimiento de servicios
provision de aguas, canalizacion y pavi-
mentacion de la ciudad de Iquitos; cele-
brando los contratos que crea conve-
nientes. •

Art. 2,°—Destinase para el servicio de
este emprestito las siguientes partidas
que seran de forzosa inclusion en los res-
pectivos presupuestos por todo el tiem-
po que el demande.

a ) doce mil libras de los rendimien -
tos de la aduana de Iquitos.

b ) dos mil cuatrocientas libras de
las rentas de la Junta departamental de
Loreto.

Res. Leg. X ? 1433

al Sargento Mayor
I). Jose Gabino Esponda

Lima, 31 de octubre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, en vista de la solicitud
del Sargento Mayor don Jose Gabino
Esponda, vencedor en la batalla de Ta-
rapaca, ha resuelto que se considere de
abono en su libreta, los seis afios, once
meses de servicios que lia prestado a la
Nacion ^ desde octubre de 187S liasta di-
ciembre de 1885; tiempo que no le fue re-
conocido por el Gobierno a causa de que
los documentos respectivos desaparecie-
ron en el incendio del Tribunal Mayor de
Cuentas.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN TOVAR, Senador Pre-
sidente.— ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.— Pedro Rojas Loavza , Sena-
dorSecretario.—Julio Abel Raygada , Di-
putado Secretario.

c) mil seiscientas libras de los ingre-
sos de la Municipalidaddel Bajo Amazo-
nas.

Art. 3.°—Exonerase de todo derecho
fiscal y municipal la internacion a la
ciudad de Iquitos de los materiales que
requiriesen las obras enunciadas.

Art. 4.° El Poder Ejecutivo dictara
las medidas conducentes al mejor cum-
l >liiniento de esta ley.

Cornuniquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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A1 Excrao.Sr. PresidentedelaRepublica.

Res. Leg. N.° 1440Lima, 3 de noviembre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
La Torre. Cedilla

de montepio a dona
Juana Manuela Moron

v. de Ramirez

* *-
Lima , 31 de octuhre de 1911.

Excmo. senor:
Res. Leg. N? 1439

El Congreso, ha resuelto considerar de
abono los once anos, un mes y siete dfas
que arroja la libreta de servicios del Ca-
pitan graduado don Armando Ramirez,
y que, en consecuencia, se revalide la ce-
dula de montepio expedida a. favor de
su senora rnadre, dona Juana Manuela
Moron viudad de Ramirez, eon la asig-
nacion correspondiente a dichos afios de
servicios.

Lo comunicamos a Y. E. parasucono-
cimiento y demas fines.--Dios guarded
V. E. — AGUSTIN TOVAR, Senador Pre-
sidente.—ROBERTO E. LEGIIA , Diputado
Presidente.—MiguelEchenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Reinscripcion en el
Escalafon

General del Ejereito
del Teniente

1). Zacarias Montoya•/

Lima, 31 de octuhre de 1911.

Excmo. senor:

El Congreso, en vista de la solicitud
de don Zacarias Montoya, ha resuelto
que se le reinscriba en el Escalafon Gene-
ral del Ejereito, en su clase de Teniente
que le fue conferida por el Gobierno del
General Borgono.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a Y..E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

A1Excmo. Sr. PresidentedelaRepublica.

Lima, 3 de noviembre de 1911:

Cumplase, registrese,
publfquese y arclnvese.—Rubrica deS. E.—La Torre.

comuniquese,
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Repviblica

Lima , 3 de noviembre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese,

publfquese v archivese.—Rubrica deS. E.
La Torre. '

* *

* *-
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lies. Leg. X.° 1442LEY N ® 1441

Beconocimiento de servicios
a los scnores

Federico Barrreto,
Jose Marfa Barreto, Boberto

Freire y
Gerardo Vargas II .

Provincia de SuHana

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Lima, 31 de octubre de 1911.FA Congreso de la Republica Peruana.
Excrao. sehor:Ha dado la ley siguiente:

Art. 1? Crease la Provincia de Su-
llana, que sera fonnada por los Distri-
tos de Sullana y Querocotillo quedando
estos segregados de la Provincia de
Paita.

La Capital de la Provincia de Sullana,
sera la ciudad del mismo nombre.

Art. 29—Los limites de la nueva Pro-
vincia de Sullana, ser&n los mismos de
los dos distritos que la constituyen con -
forme A ley.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, enLima, k los tresdias delmesde no-
viembre de mil novecientos once.— AGUS
TIN TOVAR, Presidente del Senado. — RO-
BERTO E. LEGUIA, Diputado Presidente.—Miguel Echenique, Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los cuatro dfas del mes de noviembre
de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.—P. Jimenez,

El Congreso, en ejercicio dc la atribu-
cion que le conHere el inciso 23 del artf -
culo 59 de la Constitucion del Estado, v
apreciando debidamente la campana
periodfstica que, en defensa de los dere-
chos nacionales ban realizado, durante
los doce ultirnos anos, los redactores de
los diarios peruanos de TncnayArica,
ha resuelto reconocer, para los efectos
de la jubilacion, cesantiay montepio, los
servicios que en dicha campana han
prestado los senores Federico Barreto,
Jose Maria Barreto, Roberto Freire y
Gerardo Vargas II., desde julio de 1999,
en que comenzo al If la poli tica de chile-
nizacion , hasta el 18 de julio de 1911,
en que los ocupantes de aquellos territo-
ries destruyeron las imprentas en que
se publicaban «La Voz del Sur», «E1 Ta-
cora» y «E1 Morro de Arica», computan-dose como dobleel tiempo de servicios.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V . E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTOE. LEGUIA , Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Secre-
tario del Senado.— Arturo Rubio, Dipu -
tado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente dela Republica.

Lima , 4 de noviembre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Leguia, y Martinez.* *

* *
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de Luya, en el Departamento de Amazo-
nas, del pueblo del mismo nombre al de
Collonse.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los veinticinco dias del
mes de octubre de mil novecientos once.
AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente. — Pedro Rojas Loayza, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Res. Leg.* N.° 1443

Inriulto del reo
Ricardo II . del Rio

Lima. 28 de octubre de 1911.
J ,

Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucibn
que le confiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitution. ha resuelto indul-
tar al reo Ricardo II. del Rio, del tiem -
po que le falta para cumplir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co*

nocimiento y dernas lines,—Dios guarde
a V. E. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza,Sena-
dor Secretario.— Julio Abel Raygada ,
Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dada en la Casa de Gobierno en Lima,
a los seis dias del mes de noviernbre
de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.— Placido Jimenez.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 4 de noviernbre de 1911. * -*

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y arcluvese. — Rubrica de S. E.—Ganoza.

Res. Leg. N? 1445

Monumcnto en honor
del que fue

Excmo. Sr. I). Manuel Candamo
Presidente de la Republica

* *

LEY N9 1444
Lima, 28 de octubre de 1911.

Capital del Distrito de
Oeumal Excmo. senor:

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA El Congreso ha resuelto autorizar a la.
H. Municipalidad de esta Capital, para
que acuerde el lugar donde debe ser co-
locado el monumento mandado erigir
por resolucibn legislativa de 20 de no-
viembre de 190G, en honor del que fue
Excmo. Senor don Manuel Candamo,
Presidente de la Republica; quedando asl
modificada la resolucion legislativa de
esa fecha.

Lo comunicamos a V7. E. para su co-
nocimiento y dernas fines.—Dios guarde

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo linico.—Trasladese la Capital
del Distrito de Ocvimal de la Provincia
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a V. E.—AGUSTIN TOVAR, President© del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echcnique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, l)ipu-
tado Secretario.

la obra y contratar su construccion,
conforme & la autorizacion dada al Po-der Ejecutivo por las leyes mencionadas,
se incluira en el Presupuesto la partida
correspondiente en conformidad con el
artfculo 4? de la ley do 30 de niarzo de
1901, una vez cumplida la ley N - 99.

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con -
greso, en Lima, ti los veintisiete dfas del
mes de octubre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR, Senador Presidente.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presiden-
te. — Miguel Echenique, Senador Secreta-
rio. —Julio Abel Raygada, Diputado Se-
cretario.
AlExcmo. Sr. Presidente de la Republican

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

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima,
& los seis dfas del mes de noviembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Agustin de La Torre Gonzalez.

Al Excmo. Sr. Presidente'de la Republica.
Lima, 6 de noviembre de 1911,

Cumplase, registrese, comuniquese, pu -
bliquese y archfvese.—Rubrica de S, E;—
P. Jimenez.

* -*

LEY X? 1446

Construccion
de la linea ferrea <Ic

la Oroya a puerto
Wert lie inan

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

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
LEY N ® 1447

Considerando:
Proliibiendo

que los propietarios dc
biencs raices

constituyan sobre cllos
dcrechos enfiteutices

v preserlbicndo las reglas
para la consolidation

Que por leyes de 27 de noviembre de
1895 y l .° de diciembre de 1905, se
ha mandado construir un ferrocarril de
la Oroya a Tarma y La Merced;

Qua existiendo una ley general de
construccion de ferrocarriles, debencom -
prenderse en ella los que se manden ha-
cer por leyes especiales;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICAIla dado la ley siguiente:

Artfculo 1? —Amplfase el artfculo 1?
de la ley de 30 de marzo de 1 904 hacien-
do extensiva la disposicion en el conte-nida a la construccion de la linea ferrea
de la Orojra «1 Puerto Wertheman , a que
se refieren las leyes de 27 de noviembre
de 1895 y 1 ® de diciembre de 1905.

Artfculo 2 Practieados los estudios
previos para conocer el valor exacto de

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Artfculo IT LOS propietarios de bie-nes raices no pueden constituir sobre
ellos derechos enfiteuticos.
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Articulo 2 ? —El dominio directo y util
de los bienes enfiteuticos, puede consoli-
date con arreglo a esta lev.

Articulo 3? —Gualesquiera de los due-
nos, directo 6 util , puede solicitar la
consolidacion ante el Juez de l?- Install- < sion de )a tinea mientras no se real ice el
cia de la provincia en que se lialle si - | pa-go en diuero efectivo.

Esas hipotecas por dos a nos pod ran
Articulo 4® —Presentada la solicitud. ser trasferidas al banco, sustituyendose

el Juez ordenara la tasacidn directa y la este al acreedor y extendiendo el plazo y
aprobara conforme a lo establecido en el las condiciones a lo que es usual en sus
Codigo de Enjuiciamientos^Civil. contratos hipotecarios, sin que sea nece-

Articulo 5? —Si la consolidacion la hi- saria la previa cancelacion y nuevo con-
ciera el senor util , abonara al sefior di- trato que prescribe la ley de bancos hi-
recto dos capitales: uno con cuyos redi- potecarios.
tos al interes legal, pueda pagar el ca-
non y los gravamenes a que se hallare
afecto; y otro que, con intereses legales.
capitalizados anualmente, liasta el ven-
cimiento de la enfiteusis, alcance para
integral* la diferencia entre el valor de la
tasacidn y el capital anterior.

Si la consolidacion se liiciera a favor
del senor directo, se abonara al senor
util la diferencia entre el valor de la ta-
sacidn y la suma de los dos capitales
que al primero correspondan.

Articulo 6? —Si ambos duenos del do-
minio piden la consolidacidn.se preferira
a aquel de los dos a quien corresponda
mayor parte en la distribution del pre-

sj cio del inmueble, conforme A la regia es-
tablecida en el articulo anterior.

El interesado que no hubiese pedido la
consolidacion, podra mejorar la tasa-
cidn dentro de tercero dia con una puja
que no baje de un diez por ciento; en este
caso, procediendo el juez sumariamente,
mandara que comparezcan las partes
dentro de tercero dia, y en un solo acto,
y verbalmen te, expresarfin el valor que
sehalen al inmueble, adjudicandolo al
que hubiese lieclio mayor postura, dis-
tribuyendose el precio que resulte de la
tasacidn, mejorada con sujecidn a la i t i l no tendra opcidn al pago de mejo-
formula anteriormente establecida;y, sin j ras, si por efecto dela consolidacion efec-
perjuicio del derecho depreferencia a que , tuada por el dueno del directo, fuese des-
se refiere este articulo. posefdo del inmueble.

Si el dominio util correspondiere slice- 1 Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
sivamente a diversas personas, sera pre- nile disponga lo necesario a su cumpli-

miento.
Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso, en Lima, a los veintisiete dfas del
mes de octubre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAK , Presidente del Sena-
do.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Pre-
sidente. — Miguel Echenique, Senador Se-
cretario.—Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

tinea hipotecada a la otra parte durante
diclios dos ahos en los mismos terminos
y condiciones de los contratos de los
bancos hipotecarios. En todo caso, el
dueno del dominio util seguira en pose-

tuado el inmueble entiteutico.

Articulo 8?—Si la enfiteusis fuera por
la vida de persona determinada, se con-
siderara como fecha de su vencimiento
la que falte para que el enfiteuta cumpla
la edad de 50 ahos.

Si el enfiteuta contase 50 ahos, se au-
mentara 10 sobre los que tenga, para
calcular el vencimiento del contrato.

En el caso de que la enfiteusis fuera
por la vida de persona determinada, la
preferencia para la consolidacion la ten -
dra, en todo caso. el dueno del domino
util.

Articulo 9? — En el caso de que se pac-
te el pago de la renta en frutos, se ava-
luaran estos por el precio medio que se
hubiese obtenido en los ultimos ahos.

Articulo 10 ? — El canon se calculara
computando oclienta centavos de sol
por cada peso, si en en el contrato se
hubiera usado esta unidad de moneda.
Dicho canon se devengara liasta el dia
en que quede operada la consolidacion ,
en proporcion al tiempo corrido desde el
u1tiino vencimiento.

Articulo 11? —No es aplicable parados
efectos de la presente ley, lo dispuesto
en el articulo 1893 del Codigo Civil, y,
en consecuencia, el dueno del dominio

ferido el actual poseedor.
Articulo 7?—El dueno del dominio di

recto 6 el del dominio util que resulte
obligado a abonar al otro el importe en
dinero de sus derechos en la enfiteusis,

podra realizar ese abono dentro de dos
ahos de plazo, contados desde el dia en
que se celebre la escritura.

En garantla de ese abono quedara la
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A1 Excmo.Sr.Presidentede la Republica:
lies. Log. N ? 1U9

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, eoronel don Julio Aguirre
6, los siete dias del mes de noviembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Agusthi G. Gatioza.

Ascenso del

Lima, 4 de noviembre de 1911.
Excmo. senor:

en uso de la atribucionEl Congreso
que le confiere el inciso 13 del artfculo
59 de la Constitucion , ha aprobado la
propuesta liecha por el Poder Ejecutivo,
en oficio del 23 de octnbre de 1889, am-
pliatorio del de 21 del mismo mesyano,
para ascender a la clase de eoronel efec-
t-ivo de infanteria de ejercito, al gradua-
do de la mismaarma, don Julio Aguirre.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V, E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGTTA , Diputado
Presidente.—Miguel Eclienique, Senador
Secretario —Julio Abel Raygada , Dipu-
tado Secretario.

*
* *

Res. Leg. X ? 1448

Indulto del
reo Toribio Solis

Lima , 30 de octnbre de 1911.
Excmo. sefior:

El Congreso, en uso de la atribucion Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
que le confiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion , lia resuelto conce-
de!* indulto al reo Toribio Solis, por el
tiempo que le falta para cumplir su con -
dena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a Y. E.~AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. —ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza; Sena-
dor Secretario. — Julio Abel Raygada ,
Diputado Secretario.

Lima , 7 de noviembre de 1911.
Cumplase, comunfquese, registrese. pu-

blfquese v arclifvese.—Rubrica deS. E.—La Torre.

*-
* *

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

Lima , 7 de noviembre de 1911.
Cumplase, registrese, comunfquese, pu -

blfquese y arclifvese.—Rubrica de S. E.
Ganoza.

LEY X? 1450

Esta ley que fue numerada, no lia sido
promulgada por el Ejecutivo.

•X-
* * -X- -X- /..
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Res. Leg. N.° 1452
LEY N.° 1451

Exoncrando del pago de
derechos de aduana

el gabinete de iisica para
el eolcgio de San Jose

de Arequipa

Aqua potable del
Cuzco

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA
Limn, 30 de octnbre de 1911.J .

Tor cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente: Excmo. sefior:

El Congreso, lia resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana el gabinete
de ffsica, que para su servicio ha pedido
a Europa, el Colegio de San Jose de Are-
quipa.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
Articulo unico, —Consignese en el Pre- nocimiento y demas flues.-Dios guarde

supuesto General de la Republica, apartir a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
de 1912, la suma de veinte mil libras oro, Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
en anualidades de cinco mil libras, para Presidente.—Pedro Rojas Lonvza , Sena-
terminar la obra de dotation de agua dor Secretario.—Arturo Rubio, Diputa-
potable al Cuzco y cancelation de las do Secretario.
acreencias que por ella se adeudan.

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con -
greso, en Lima, a los treinta dfas del
mes de octubre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-
do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—M/gnc/ Echenique, Senador
Seccretario.^—Julio Abel Raygada} Dipu-
tado Secretario.

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 9 de noviembre de 1911.

Cvimplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y archivese,—Rubrica de S. E.—Raez.

* *

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los nueve dfas del mes de noviembre
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Raez.

Res. Leg. N 9 1453

Exoncrando
de todo dcrecho fiscal el

instrumental de musica
para el distrito de

la Asuncion

Lima, 30 de octubre de 1911,

Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto exonerar de -
todo derecho fiscal el instrumental de

* -X-
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rnusica, adquirido por el vecindario del
distrito de Asuncion de la provincia de
Cajamarca.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
A V. E.— AGUSTIN TOVAR , Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario . — Arturo Rubio, Diputa-
do Secretario.

lies. Ley. N ® 1455

IiuhiHo del re«
Leoneio Alejos Yiynos

Lima, <9 de noviembre dc 1911.

Excino. senor:
A1 Excino. Sr. Presidente delaRepublica.

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere cl inciso 19 del articulo

159 de la Constitucion, ha resuelto con-Cumplase, regfstrese, cornunfquese, pu - ceder indulto al reo Leoncio Alejos Yig-blfquese y arcluvese.—Rubrica de S. E.— nes por el tieinpo que le falta paracum-Raez. " plir su condena.
Lo comunicamos a V. E. para su co-

nocimiento y deinas fines.—Dios guarde
AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Pre-sidente.—Miguel Echenique, Senador Se-

cretario.—Arturo Rubio, Diputado Se-
i cretario.

Lima, 9 de noviembre de 1911.

* *

Res Ley. X ? 1454
Al Excino.Sr. Presidente de la Republica.

I ml ul ( o del rco
Belisario rreiicli Lima, 9 de noviembre dc 1911.

Cuinplase, regfstrese, comunfquese, pu-blfquese y arcluvese.— Rubrica de S. E.—Ganoza.
Lima, 30 dc octubre de 1911.

Excino. senor:
El Congreso, en uso de la atribucidn

que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion , ha resuelto conce-
der indulto al reo Belisario French, por
el tieinpo que le falta para cumplirsu
condena,

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

* #

Res. Ley. X.° 1450

I l id u l to
del reo Pedro Roll ino

Al Excmo. Sr. Presidente delaRepublica.
Lima, 9 dc noviembre de 1911.

Cuinplase, regfstrese, cornunfquese pu-blfquese y arcluvese. —Rubrica de S. E.—Ganoza.

lama, 8 de noviembre de 1911:

Excino. senor:

El Congreso, en uso de la atribucidn
que le confiere el inciso 19 del articulo
59 de la Constitucion, ha resuelto conce-de!* indulto al reo Pedro Bottino por el

# *
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tiempo que le falta para cumplir su con-
dena.

Lo comunicamos a V. E. para su co- !
uocimiento v demas fines.— Dios guarde
& V. E.
del Senado. — ROBERTO E. LEGUIA , Di-
putado Presidente.— Miguel Echenique
Senador Secretario.— Arturo Rubio, Di-
putado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de laRepublica.. r

Lima 9 de novienibre de 1911.

Res. Log. N. ? 1458

AGUSTIN TOVAR, Presidente I ini id to (lei reo
Aureliano Robles Sierra

Lima, 4 de noviembre de 1911.

Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu- que le confiere el inciso 19 del artfculo

bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.— 59 de la Constitucion, ha resuelto conce-Ganoza. der indulto al reo Aureliano Robles Sie-
rra por el tiempo que le falta para cum-
plir su condena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR , Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

*
* *

Res. Leg. N ® 1457

Indulto
del reo Ainaro Renites Al Excmo.Sr. Presidente de laRepublica.

Lima, 9 de noviembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-

blfquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—Ganoza.

Lima, 30 de octubre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 19 del artfculo
59 de la Constitucion, ha resuelto conce-
der indulto al reo Ainaro Renites por el
tiempo que le falta para cumplir su con -
dena.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR , Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.— Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

-j. *

Res. Leg. N.° 1459

Permiso al doctor
don Pablo Antonio RadaAl Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 9 de noviembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comunfquese,

publfquese y archivese.— Rubrica de S. E.—Ganoza.

Lima, 30 de octubre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, accediendo <1la solicitud
presentada por el doctor don Pablo An-
tonio Rada, relator titular de la Utma.
Corte Superior de Lima, ha resuelto con -cederle permiso para residir en elextran-

* *
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jero por dos anos, a fin de que pueda
atender al restablecimiento de su salud.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nociiniento y demas fines.—Dios guarde
ft V. E.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojos Loavza,Sena-
dor Secretario.— Julio Abel Ravgada,
Diputado Secretario.

Lima , 10 dc novicmbrc de 1917.
Cumplase, regfstrese, comunfquese. pu-

blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—La Torre.

*5* *1*

Al Excrao.Sr. Presidente de la Republica.

Lima } 9 de noviembre de 1911.
Res. Leg. N9 1461

Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
Ganoza.

Cedilla de montepio
de dona Isabel y dona

Genovcva Cazorla

Lima , 8 de noviembre de 1911.
Excmo. senor:* *

El Congreso ha vesuelto que se consi-dere de abono en la foja de servicios del
cirujano mayor de ejercito, doctor don
Manuel Cazorla, los treinta anos, dos
meses y ties dfas que arroja su libreta y
que, en merito de la importancia de
ellos, se expida, como gracia, a favor de
sus senoritas hijas Isabel 3T Genoveva
Cazorla, nueva cedula de montepio con
el goce de dos terceras partes del liaber
deteniente coronel, a que esta equipa-
rada la clase de cirujano mayor de ejer-
cito.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Eclienique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 10 de noviembre de 1911.

Res. Leg . N.° 1460

Ascenso del coronel don
Felipe Ruiz

Lima , 30 de octubre de 1911.

Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le confiere el inciso 13 del artfculo
59 de la Constitucion, ha aprobado la
propuesta liecha por el Poder Ejecutivo,
para ascender a la clase de coronel efec-
tivo de infanterfa de ejercito al coronel
graduado de la misma anna, don Felipe
Ruiz.

Lo comunicamos ft V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. —ROBERTOE. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique , Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada , Dipu -
tado Secretario.

Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E. —
La Torre.

-X- *

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
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El Congreso de la Republica Peruana
Res. Leg. N.° M62

11a dado la ley siguiente:
Reeonoeiraiento de

servicios al eirujano mayor
del ejereito

Dr. Evaristo Mi Chavez

Artfculo 3 .°—Elevase al rango de ad—ministration principal de correos la sub-
principal de Locumb^, con la siguiente
dotation:

Al anoAl mesLima , 8 de noviembre'de 1911.
' —« Un administra-

dor principal Lp. 6.0.00 Lp. 72.0.00
Un olicial inter-

ventor
Un portero sir-

viente

Excmo. senor:
„ 4.0.00 „ 48.0.00

„ 0.8.00 „ 9.6.00
El Congreso, en vista de la solicitud

del eirujano mayor de ejereito, doctor
don Evaristo M. Chavez, ha resuelto re-
conocer de abono en su libreta de servi-
cios, los que presto al pais desde el 15
de noviembre de 1873 al 3 de diciembre
de 1885, 6 sean doce anos, diez y oclio
dfas; sin derecho a reclamar goces ante-
riores A la presente resolution.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nociiniento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAU, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Artfculo 2.°—Crease receptorfasde co-
rreos en Curibaya y Ticaco, con el liaber
de seis soles mensuales cada una.

Artfculo 3.°—La administration prin-
cipal de Locumba tendra bajo su depen-
dencia, ademas de las oficinas indicadas
en el artfculo segundo, las receptorias
de Sama. Uabaya y Candarave.

Coinunfquese al Coder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su curnpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, A los treinta dfas del
mes de octubre de mil novecientos once.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.
ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Presi-

dente. — Pedro Rojas Loayza, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario.

Lima , 10 de noviembre de 1911.

Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-blfquese y arclifvese.— Rubrica de S. E.
La Torre. Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno en Lima,
a los diez dfas del mes de noviembre
de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.—P. Jimenez.

-A- *

LEY X9 H63

Administration principal
do Correos en

Locumha
* *

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:
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toria Manuela Alarco y Porta, ha re-
suelto prorrogarle por dos afios la licen -
cia que, para residir en el extranjero, le
fueconcedida por el Poder Ejecutivo.

Lo comunicarnos C\ V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidents del
Senado.—ROBERTOE. LEGUIA , Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Secre-
tario del Senado.—Arturo Rubio, Dipu -tado Secretario.

lUs. Leg. X ? 1464

Exonerando del pago dc
derechos de ini port acion

una iinagen
para la Asociaoion de

Xuestra Sefiora de
la Consolacion

Lima ) 8 de noviemhre de 1911.
A1Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Excmo. senor:
El Congreso, accediendo a la solicitud

de las Directoras de la Asociacion de
Nuestra Sefiora de la Consolacion, ha
resuelto que la aduana del Callao despa-
che, libre del pago de derechos de impor-
tation, una iinagen de la Santfsima Vir-
gen, en bulto, que, para el servicio del
culto, ha encargado la mencionada aso-
ciacion.

Lo comunicarnos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.— AGUSTIN TOVAR, Senador Pre-
sidente. ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.— Pedro Rojas Loayza, Sena-
dorSecretario.—Julio Abel Ravgada, Di-
putado Secretario,

A1 Excmo.Sr. Presidente dela Republica.
Lima, 11 dc noviemhre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—
Rdez.

Lima , 11 de noviemhre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-

bliquese y arcluvese.—Rubrica de S. E.—Raez.

* -X-

Res. Leg. N ® 1466

Exonerando del
pago de derechos fiscales

un reloj con destine
a la Iglesia Matriz

del Callao

Lima, 8 de noviemhre de 1911.-X- #

Excmo. senor:

Res. Leg. X ? 1465 El Congreso, ha resuelto que por la
aduana del Callao se despaclie libre de
derechos fiscales, un reloj de cuatro esfe-
ras que, para el servicio publico, ha ad-
quirido, por erogacidn popular, el parro-
co de la Iglesia Matriz del Callao.

Lo comunicarnos fi X . E. parasucono-
cirniento y demas fines.—Dios guarded.
V. E. — AGUSTIN TOVAR, Senador Pre-
sidente.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Per in iso a la
pensionista dona

Victoria Manuela Alarco
v Porta

Lima, 8 de noviemhre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
de la pensionista del Estado, dona Vic-
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Al Excmo. Sr. Presidentedela Republica.
Res. Leg. N.° 1468

Lima, 11 de noviembre de 1911.
Periniso a la

pensionista dona
Isabel Loavza v Suarez«/ #>

Cumplase, registrese, comuniquese,
publiquese v archivese. —Rubrica de S. E.—Rdez.

Lima , <2 de noviembre de 1911.
Excmo. senor:

#

El Congreso, accediendo a la solicitud
de la pensionista del Estado, dona Isa-bel Loayza y Suarez, ha resuelto prorro-garpordos ahos la licencia que le fue
concedida por el Poder Efecutivo para
residir en el extranjero.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nociinienfco y demas fines.—Dios guarde
f\ V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loavza, Sens,-dor Secretario.— Arturo Rubio, Diputado
Secretario,

-X- -X- •J .

Res. Leg. N.° 1467

Permiso a la pcnsioniosta
dona Adela Malausena

vda. de la Colina

Lima, 9 de noviembre de 1911.
A1Excmo.Sr. Presidente de laRepublica.

Lima , 11 de noviembre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Rdez.

Excmo. senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
de la pensionista del Estado, dona Adela
Malausena vda. de la Colina, ha resuelto
concederle permiso para continual* resi-diendo en el extranjero por tiempo inde-
finido; debiendo acreditar su viudedad y
supervivencia en el tiempo y forma que
determinan las disposiciones vigentes.

Lo comunicamos a \T. E. para su co-
nocimiento y denuls tines.—Dios guarde
& V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
presidente de la II. Camara de Diputa-
dos.—Pedro Rojas Loayza, Senador Se-
cretario.— Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

* *

Res. Ley. N? 1469

Exoncrando del pago
de dereclios de importaeion

un piano coil destine al
Convento de los

Padres Dcscalzos
de Cajamarea

Lima, 27 de octubre de 1911.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

Lima, 11 de noviembre de 1911.
Cumplase. registrese, comuniquese,

publiquese y archivese.—Rubrica deS. E.—Rdez.

Excmo. senor:

El Congreso, accediendo a la solicitud
del Superior de las Comunidades de los

* *
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Padres Descalzos en el Peru, ha resuelto Presidente. —Pedro Rojas Loayza, Sena -que se despache libre de derechos de im- dor Secretario. — Julio Abel Raygada;portacion un piano encargado a Euro- Diputado Secretario.pa, para el servicio del Convento de la
Orden en Cajainarca.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas lines,—Dios guarde :
A V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza,Sena- Cumplase* regfstrese, comumquese, pu-dor Secretario.— Julio Abel llavgada, blfquese y arclnvese.—Rubrica de S. L.—Rdez.

A1 Excmo.Sr. Presidente de laRepublica.

Lima, 11 de noviembre dc 1911,

Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr.Presidente de laRepublica.

Lima, 11 de noviembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comumquese, pu-blfquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—Rdez.

* -X-

Rcs. Leg. N? 1471

* -X- Reconoeimienlo dc
scrvicios

al tenientc coronel don
Luciano G . Nunez

Res. Leg. N? 1470
Lima, 9 de noviembre de 1911.

Exonerando del
pago de derechos fiscales

un grupo escullorico
con destino a la Iglesia

de Sanlo Domingo
de esta capital

Excmo. senor:

El Congreso, ha resuelto que se reco-nozca de abono en la libreta del teniente
coronel don Luciano G. Nunez, los cua-tro afios, seis meses y trece dfas de ser-vicios que ha prestado a la Nacidn , del
12 de setiembre de 1879 al 25 de octu-bre de 1883 y del mes de noviembre de
1894 al de marzo de 1895.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento 3r demas fines.—Dios guarde
a V, E. AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
j>residente de la Camara de Diputados.—Miguel Echenique, SenadorSecretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 30 de octubre de 1911:

Excmo. senor:

El Congreso, aceediendo A la peticion
formulada por la Asociacion del «Dulce
Nombre de Jesus> establecida en la Igle-
sia de Santo Domingo de esta capital,
ha resuelto liberal* de todo derecho fiscal
a un grupo escultorico de madera, com-puesto de una efigie del Sagrado Cora-zon de Jesus y de dos efigies mas, impor-tadas de Europa con destino Alainen -
cionada Iglesia.

Lo comunicamos a V. E. para su co-liocimiento y demfis fines.— Dios guarde
A V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado

Lima , 11 dc noviembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-blfquese y arclnvese.—Rubrica deS.E.—La Torre.
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59 de la Constitution , ha resuelto conce-
der indulto al reo Miguel Di Tolla por el
tiempo que le falta para cumplir su con-dena.

Lo comunicamos a V. E. p
nocimiento y demfis lines.—I)
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
presidente de la Camara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, Senador Secre-
tario —Arturo Rubio, Diputado Secre-
tario.

Res. Leg. X - 1472

Mandando expedir
despaclio de teniente al

subtenientc don
Juan Jose Medina

ara su co-
ios guarde

Lima, 9 de novienibre de 1911,
7 V

- r

Excmo. seilor:
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.El Congreso, atendiendo a que el sub-

teniente de infanterfa de ejercito, don
Juan Jose Medina, obtuvo la clase de
teniente graduado en 9 de febrero de
1895, ha resuelto que el Poder Eiecutivo
le expida el correspondiente despaclio,
con la antiguedad de la fecha indicada.

Lo comunicamos a V . E. para su co-
nocimiento y demas fines.-Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
presidente de la Camara de Diputados.—Pedro Rojas Loayzaf Senador Secre-
tario.—Arturo Rubio, Diputado Secre-
tario.

Lima , 11 de noviembre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—Ganoza.

* *

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 11 de novienibre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—La Torre.

LEY N? 1474

Ilaber do los individuos de
la Gendarmeria y
Guardia Civil de

Amazonas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA*

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.Res. Leg. N.° ! ^73

Indulto del
reo Miguel Hi Tolla

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Los individuos de la
Gendarmeria y Guardia Civil de Amazo-nas, percibiran el haber mensual de tres.
libras quinientos milesimos.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
El Congreso, en uso de la atribucion que disponga lo necesario a su cumpli-

que le confiere el inciso 19 del artfculo miento.

Lima, 9 de novienibre de 1911.
Excmo. sefior:
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Dada en la sala de sesionesdel Congre-
so, en Lima , a los oclio dfas del rnes de
noviembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-dente.—Pedro Rojas Loayza , Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

a los trece dfas del mes de noviembre
de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.—PldcidoJimenez.

Dada en la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, & los un dfa del mes de
setiembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Presi-
dente. — Miguel Eehenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-tado Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,,
a los trece dfas del mes de noviembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA
Agustin G. Ganoza.

*tt -*
* *

LEY \ P 1475

Haber del
A9ente Fiscal dc Loreto y

de !o? Jueces de
Alto Amazonas, Hajo

Amazonas y
Ucayali«/

Res. Leg. N ? 147(>

Rcconocimiento de
servic- ios

al teniente coronel don
Federico Yalega

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA *

Lima, 14 de noviembre de 1911.
Tor cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente: Excmo. seiior:

El Congreso, ha resuelto declarar de
abono en la libreta del teniente coronel
don Federico Valega, los cinco afios, on-ce meses y veintidos dfas de servicios
quelia prestado a la Nacidn , del 8 de
enero de 1880 al 30 de diciembre de
1885.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-dor Secretario.— Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

El Congreso de la Republica Peruana.
11a dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Ffjase en cincuenta
libras mensuales el haber del Agente Fis-
cal de Loreto v el de los Jueces de Pri -t/mera Instancia de las provincias de Alto
Amazonas, Bajo Amazonas y Ucayali,
votandose en el Presupuesto General de
la Republica, la cantidad necesaria para
diclio objeto.

Comunfquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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Lima , 15 dc noviembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comuniquese, pu -

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

LEY N ® 1478

Construccion
de la linca ferrea dc

Trujillo a los
asiontos mineros

de Salpo
v Quiruvilca

* *-
w .

Res. Leg. N.° 1477 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Reconocimiento dc

servieios
al capitan de fragata don

Jorge de Tezanos Pinto

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Lima, 16 de noviembre de 1911.

Ha dado la ley siguiente:
Excmo. senor:

Articulo 1? —Ampliase el articulo 1?

El Congreso ha resuelto que se reco- de la ley del 30 de marzo de 1904, hacien-
nozca de abono en la libreta del capitan do extensiva la disposicion en el conte-
de fragata. don Jorge de Tezanos Pinto, nida a la construccidn de la lfnea ferrea
los oclio a nos, dos meses y dos dias de de Trujillo a los asientos mineros de
servicios que lia prestado a la Nacion, Salpo y Quiruvilca, sobre la base de los
del 9 de setiembre de 1S65 al 31 de di- estudios realizados por el ingeniero don
ciembre de 1869, del mes de mayo al de Juan Velazquez Jimenez, 6 cualesquiera
diciembre de 1879 y del 20 de abril de otros que sean ejecutados por ingenieros
1894 al 6 delinismomes de 1895;sin que del Estado.
la presente resolucion le de derecho a Articulo 29 —Como fondos aplicables
reclamar goces anteriores a ella. a la construccion de la citadalfnea, asig-

l,o comunicamos a V. E. para su co- nanse los que el articulo 49 de diclia ley
nocimiento y demas lines.—Dios guarde determina; quedando en consecuencia,
a V. E.— AGUSTIN TOVAR , Presidente del comprendida dentro de ella, para los
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice- efectos consiguientes, la obra de ese fe-
presidente de la Camara de Diputados. rrocarril.—Pedro Rojas Loavza , Senador Secre- Articulo 39 — La ejecucion de esta ley;
tario.—-Julio Abel Raygada , Diputado no entorpecera la construccion de las
Secretario. lineas ferreas autorizadas por leyes an-

teriores.
Comuniquese al Poder Ejecutivo, para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la Sala de Sesiones del Con -
greso, en Lima, a los quince dias del mes
de noviembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-
do.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Pre-
sidente. — Miguel Echenique, Senador Se-
cretario.—Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Limay 17 de noviembre de 1911,

Cumplase, registrese, comuniquese, pu -
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—La Torre.

K- -K-

A1Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
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Tor tanto, mando se imprima, publi-
que, circule v se le de el debido curnpli-
iniento.

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima,
& los diez y siete dias del ines de noviem-bre de mil novecientos once.—A. B. LE-
GUIA. — Agustin de La Torre Gonzalez.

LEY N > 1490

Agua potable dc
Urcos

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

siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Res. Leg. N.° 1479

Ila dado la ley siguiente:
Rcvalidacion de los

dcspaehos
del teniente eoronel don

Eusebio Garcia
Monterroso

Articulo unico.—Yotase en el Presu-puesto General de la Republica, la suma
de cien libras oro, que se destinara a la
obra de dotacion de agua potable a Ur-cos, capital de la provincia de Quisj)i
canchi.

Bioha cantidad se entregara alConcejo
Provincial de Quispicanchi, que cuidara
de su inversion legal.

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 loscatorcedias delmes
de noviembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR, Senador Presidente.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presiden-
te.—Pedro Rojas Loayza,Senador Secre-
tario.—Julio Abel Raygada, Diputado
Secretario.

Lima ) 16 de noviembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que, decon -formidad con la ley numero 1G0, se re-validen los despachos de teniente coro-
nel de infantena de ejercito, expedidos a
favor de don Eusebio Garcia Monterro-eo, por el gobierno del general don An -dres Avelino Caceres, el 12 de noviembre
de 1894.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas lines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-presidente de la Camara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, Senador Secre-tario.— Julio Abel Raygada , Diputado
Secretario.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno,en Lima ,
a los diez y ocho dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos once.—A. B. LE-
GUIA.—Ernesto L. Rdcz.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 17 de noviembre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-blfquese y archfvese.—Rubrica de S. E.—La Torre.
* *++ +
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LEY N.° 1481 LEY N ? 1482

Medico Sanitario en los
distritos de lluaral

y Gltancay
Higienizacion de

la ciudad de Chincha Alta

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICAEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico.—Yotase en el presu-Articulo unico* — Yotase en £l presu-
puesto departamental de Lima, la can - puesto departamental de lea, durante
tidad de ciento veinte libras anuales, cinco anos y a partir del de 1913, 1a
para subvencionar un medico sanitario suma de un mil libras oro cada afio, que
de los distritos de lluaral y Chancay, de se entregarfin al Concejo Provincial de
la provincia de este noinbre. Chincha, para la higienizacion de la ciu-

Comuniquese al Poder Ejecutivo para dad de Chincha Alta,

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con- miento.
greso, en Lima, (\ los catorce dias del mes
de noviembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-
do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Seccretario —Julio Abel Ravgada, Dipu-
tado Secretario.

KM Ub
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los siete dias del mes
de noviembre de mil novecientos once.
AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.—Miguel Echenique, Senador Se-
cretario.—Arturo Rubio, Diputado’Se-
cretario.

AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.
AlExcmo. Sr. Presidente dela Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
& los diez y ochodias del mes de noviem-
bre de mil novecientos once.—A. B. LE-
GUIA.—Ernesto L. Rdez

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

a los diez y oclio dias del mes de noviem-
bre de mil novecientos once.— A. B. LE-
GUIA.—Ernesto L. Rdez.

* * * *>
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del pago de derechos de importation, el
instrumental que el Comite Patriotico
de La Libertad ha adquirido enEuropa,
con fondos provenientes de erogaciones
populares, para el servicio publico en la
capital de dicho departamento.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.—Dios guarde
A V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBEUTO E. LEGUIA, Diputado*

Presidente.— Miguel Echenique, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-tado Secretario.

Res. Lecj. \.° M83

Preinio a
dona ( .lo tilde Vera

Lima, 16 de novicmbre de 1911.

Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto conceder a do-
•Tia Clotilde Vera, liija del capitan Juan
de Dios Vera, muerto en la batalla de
Tarapaca, un preinio de doscientas li- ;
ihras, que se eonsignar&n en el Presu-
puesto General de la Republica para el
afio proximo.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
noeimiento y demas tines. —Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— RAFAEL GKAU, Segundo Yice-presidente de la Camara de Diputados.— Pedro Rojas Loayza, Secretario del
Senado, Julio Abel Itaygada, Diputado
Secretario.

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica..
Lima, IS de noviembre de 1911.

Cumplase, regfstrese, comunfquese, piu
blfquese v arcluvese.—Rubrica de S. E. —Raez.

•i- +

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, IS de noviembre de 1911.

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

LEY X9 1485

Aqua potable en
Ayacuelio

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuauto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

* *

El Congreso de la Republica Peruana.Res Let). X ? 1484

I la dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Votase en el presu -| puesto departamental de Ayacucho pa-! ra el afio de*1912, la cantidad de tres-cientas libras oro. que se destinaran pa-ra la conduction del agua potable del
barrio del Carmen Alto, en la ciudad de
Ayacucho, al de San Juan Bautista; y
para la construction de una pila en la

i plazuela de este ultimo barrio.
Comunfquese al Poder Ejecutivo, para

El Congreso ha resuelto que, por la que disponga lo necesario a su cumpli-
aduana de SalaVerry, se despache libre miento.

Exoncrando del pago
dedcrcelionde importation

el instrumental
adquirido por el comite

patriotico de La
Libertad

Lima , 14 de noviembre de 1911:

Excmo. sefior:
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Dacia on la sala de sesiones del Congre- aparatos para el gabinete de Psicologfa
so, en Lima, a los once dias del mes de experimental de la Universidad del Cuz-noviembre de mil novecientos once.— co y que ha sido encargado por la expre-AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado. sada institution.

RAFAEL GRAU, Segundo Vicepresidente Lo conninicamos k V. E. para su co-de la Camara de Diputados.—Pedro Ro- nocimiento y demits lines. — Dios guarde
jas Loayza, Senador Secretario.—Julio & V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Abel Raygada., Diputado Secretario. Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado

Presidente.—Miguel Echenique, Senador
A1 Excino. Sr. Presidente de la Repnblica. Secretario. — Arturo Rubio, Diputado

Secretario.
Por tanto, mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno en Lima,
a los veinte dias del mes denoviembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Raez.

A1 Excmo. Sr. Presidente dela Repnblica.
Lima, 22 de noviembre de 1911.

Cumplase, registrese, comumquese pu-
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Raez.

*

* *

LEY X? H86

Res. Leg. N.? 1488Esta ley que fue numerada, ha sido
observada por el Ejecutivo.

Tratado de
arhilraje general celebrado

eon el Brasil
*

* * Lima , 18 de noviembre de 1911.
Excmo. seilor:

Res. Leg. X ? 1487 El Congreso, en uso de la atribucion
contenida en el inciso 16 del articulo
50 de la Constitucion, ha aprobado el
tratado de arbitrage general, celebrado
en Petropolis el 7 de diciembre de 1909,
entre el Excmo. senor Ministro de Rela-
ciones Exteriores de los Estados Unidos
del Brasil , Dr. don Jose Maria da Silva
Paranhos do Rio Branco y el Enviado
Extraordinario y Ministro Pienipoten -
ciario del Peru, doctor don Hernan Ve-
larde.

Lo comunicarnos k V. E. para su co -
uocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—ROBERTO E. LEGUIA, Presiden-te del Congreso—Pedro Rojas Loayza ,
Secretario del Congreso. — Julio Abel
Raygada, Secretario del Congreso.

Exonerando del page de
dereehos de ad nana

los aparatos destinados al
gabinete de psicologia

experimental de la
Universidad
del Cuzeo

Lima , 20 de noviembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto liberar de de-
rechos de aduana, un bulto que contiene
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A1 Excrao.Sr. Presidentedela Republica.
Lima , 28 dc noviembre dc 1917. LEV X.o 1490

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y arclnvese.—Rubrica de S E.—Leguia, y Martinez.

JH* trilo de
Htiamali on la provineia

<Ie Jauja

EL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA* *-

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.Res. Leg. N9 1489

Convenio sobre
la libre navegaeion del rio

Yapusa 6 Caqucta
celebrado eon el

Brasil

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico. Crease en la provin-cia de Jauja del departainento de Junto,
el distrito de Huainalf , cuya capital sera
el pueblo del mismo noinbre. Diclio dis-
trito se formara del referido pueblo de
Huainalf y de los caserios de Chillos. Co-
nopa, Ullpaipuquio y Masina—Cliiccche,
que se separarau del distrito de Apata
y que conservaran sus Ifinites actuates.

Comuniquese al Poder Ejecufcivo para
quedisponga lo necesario dsucumpli-
miento.

Dada en la Sala de Sesiones, del Con -
greso, en Lima, a los treinta dias del
mes de noviembre de mil novecientos

AGUSTIN TOVAR, Presidente del

Lima, 18 de noviembre de 1911.
Excmo. sehor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le conhere el inciso 16 del articulo
59 de la Constitucion, lia resuelto apro-
barel convenio sobre la libre navega-
cion del rio Yapura 6 Caqueta, suscrito
en Lima el 15 de abril 1908, entre el
Excmo. sehor Ministro de Relaciones
Exteriores del Peru, doctor don Solon
Polo y el Excmo. sehor Domicio da Ga-
ma, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de los Estados Unidos
del Brasil.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a A". E.— ROBERTO E. LEGUIA, Presidente
del Congreso.—Pedro Rojas Loarza , Se-
cretario del Congreso.—Julio Abel Ray-
gada, Secretario del Congreso.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima, 28 de noviembre de 1911.

once.
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario. — Julio Abel Raygada;
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,
& los cuatvq dfas del mes de diciembre
de mil noVecientos once.— A . B. LEGUIA.—P. Jimenez.

Cumplase, registrese, comuniquese. pu-
bliquese y archivese. —Rubrica de S. E.—
Leguia v Martinez. * -x-

* *
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LEV \ ? M91 Res. Leg. N.° M92

Villa «Siiieltcr»
Pension

tic montepio a dona
Amalia Chamorro viuda

de Eclienique
v premia a la misma

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA

Por cnanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la lev siguiente:
%J o

Articulo 1? —Elevase a lacategorfa de
villa eon el uombre de Tingaliuarco, la
poblacibn denominada liov «Smelter»,
coinprensidn del distrito del Cercado de
la Provineia del Perro de Pasco.

Articulo 2 Z
' —El Poder Ejecutivo man-

dara practical* los estudios y levantar
los pianos del referido pueblo, con la ubi-
cacidnque deberan tener los edificios pu -
blico.s y sometera a la prbxima legisla-
tura el proyecto respective) v el Presu-
puesto de los gastos que esas obras ori-
ginen.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo liecesario a su cum pii-
miento.

Dada en la sala de sesioiies del Congre-so, eu Lima , a los veinticincodias delines
de noviembre de mil novecientos once. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-
do.— ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Pre-
sidente.—Miguel Eclienique, Senador Se-
cretario— Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

Lima, 29 de noviembre de 1911.
Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto declarar que
la pension de montepio que el Coronel
don Jose Maria Eclienique ha dejado a
su viuda dona Aurelia Chamorroy a sus
hijas dona Manuela, y dona Rosa
Mercedes Eclienique, es de sesenta
y seis soles mensuales; y que en com—pensacion de las diferencias que en sus
pensiones de indetinida dejo de percibir
el Coronel Eclienique y en las de monte-
pio, a que tiene derecho su viuda , se
entregue a esta, por una vez, la suma de
doscientas libras.

Lo coinunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. AGUSTIN TOVAR, Presidente
del Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Di-
putado Presidente.— Miguel Eclienique,
Secretario del Senado.— Julio Abel Ray-gada Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidentedela Republican

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. Lima, 4 de diciembre de 1911:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los cuatro dias del mes de diciembre
de mil novecientos once.—A . B. LEGUIA.— P. Jimenez.

Cumplase, registrese, comuniquese,.
publfquese y arclnvese. —Rubrica de S. En
La Torre.

X- *

* -x-



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 43

Res. Leg. N? 1494
LEV X.° 1493

Preniio
a dona Maria Cristina

Lama
Congreso Estudianlil

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA Lima , 29 de noviembre de 1911. !

Excmo. sefior:
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:

El Congreso cle la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

El Congreso, teniendoen consideration
los importantes servicios prestados a la
nacidn por el doctor don Juan E. Lama,
ha resuel to otorgar a su sehorita liija
dona Marfa Cristina Lama , un premio
de quinientas libras oro sellado.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
Art fculo unico. — Votase en el presu - nocimiento y demas fines.—Dios guarde

puesto general de la Republica , la suma a V. E.—AGUSTIN TOVAK, Presidente del
de cuatro mil libras para atender a los Senado.—RAFAEL GBAU, Segundo Vice-
gastos que demande el Congreso Estu- presidente de la H. Camara de Diputa-
diantil que se reunira en esta capital en dos.—Pedro Rojas Loavza , Senador Se-

cretario.— Arturo Rubio, Diputado Se*1912.
Comunfquese al Podei; Ejecutivo para cretario.

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so en Lima, alos vientinuevedfas del mes
de noviembre de mil novecientos on-
ce. — AGUSTIN TOVAK, Presidente del
Senado.— ROBEUTO E. LEGUIA, Diputado
Pj*esidente.— Miguel Eehenique, Secreta-
rio del Senado.—Julio Abel Raygada,Di-
putado Secretario.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica

hima, 5 de diciembre de 1911.

Cumplase, regfstrese, comunfquese,
publfquese y archfvese.—Rubrica deS. E.— Rdez.

Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
Por tanto, mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los cuatro dfas del mes de diciembre de
mil novecientos once. — A. B. LEGUIA .
Agustin G. Ganoza.

-X- -X-

Re?. Leg. N.° 1495

Premio
li dona Geiioveva Saldumbide

\

vda. dc Bolognesi

* Lima, 30 de noviembre de 1911.•* -x-
Excmo. senor:

El Congreso, en uso de la atribucion
que le contiere el inciso 23 del artfculo
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A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.59 de la Constitution, ha resuel to conce-
der & dona Genoveva Saldumbide, viu-
da del Teniente Coronel don Jose Bolog-
nesi , y a sus hijos menores, un premio de
seiscientas libras cuyo valorseconsigna-
ra en el proximo presupuesto general de
la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V, E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
presidente de laCamara de Diputados.—Pedro Rojas Loyza, Senador Secretario— Carlos Lora y Quinones, Diputado
Prosecretario.

Lima, 5 de diciembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-

blfquese y archfvese. — Rubrica de S. E.
Raez.

* *

Res. Leg. N? 1407A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Exonerando

del pago de dereehos
de importation

el material , maquinaria
i lierramientao v demas utiles•/

eon destiuo a la
Eseuela Taller de ensenanza

gratuita de Trujillo

Lima , 5 de diciembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-

blfquese v arclnvese.—Rubrica deS. E.——Raez. "

-X- -X-

Lima, 30 de noviembre de 1911.
Res. Leg. N? 1496 Excmo. senor:

Premio
a dona Esther Xajarro

v inda de Zela

El Congreso ha resuelto que, por la
Aduana de Salaverry, se despaclie, libre
del pago de dereehos de importation, el
material , maquinaria, herramientas y
demas utiles indispensablesparala cons-
truction y funcionamiento de la eseuela
taller para ensenanza industrial gratui-
ta, con que el filantropo don Marcial
Acharan va a dotar a la ciudad de Tru-
jillo.

Lo comunicamos & V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTOE. LKGUIA , Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Secre-
tario del Senado. — Arturo Rubio, Dipu-
tado Secretario.

Lima, 30 de noviembre de 1911.
Excmo. senor:

El Congreso ha resueltoconceder a do-
na Esther Najarro viuda de Zela, rnadre
del sargento segundo don Carlos Zela ,
muerto en defensa de la integridad terri -
torial , un premio pecuniario de doscien-tas cincuenta libras; debiendo consig-
narse para el objeto, la partida corres-
pondiente en el presupuesto general de
la Republica para el ano proximo.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento v demas fines.—Dios guarde
a V. E. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-presidente de laCamara de Diputados.—Miguel Echenique, Senador Secretario.—Carlos Lora y Ouihoncs, Diputado Pro-
secretario.

A1 Excmo, Sr. Presidentedela Republica.
Lima , 5 de diciembre de 1911.

Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-
blfquese v arclnvese. —Rubrica de S. E. —Raez.
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Res. Leg. X? 1499
Res. Leg. N.° 1498

Exonerando del pa go de
derceho.o do iinportaeion

el instrumental
adquirido para la banda

de musicos de
Ascope

Premio
a dona Isabel Lorentc

viuda de Rodriguez

Lima, 30 de noviembre de 1911.
Lima, 30 de noviembre de 1911.

Excmo. senor: Excmo. senor:

El Congreso, ha resnelto que, por la
aduana de Salaverry, se despache libre
del pago de derechos de iinportaeion , el
instrumental adquirido en Europa, con
fondos provenientes de erogaciones par-
ticulars, para la banda popular de mu-
sicos de la eiudad de Ascope.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocirniento y demns fines,— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR , Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LKGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza,Sena-
dor Secretario.— Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.

Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.
Lima , 6' de diciembre de 1911.

Cuinplase, regfstrese, comunfquese, pu-
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Raez.

El Congreso, en atencion a los impor-
tantes servicios prest-ados a la, Nacidn
por los doctores don Sebastian Lorente
y don Pedro Manuel Rodriguez, ha re-
suelto conceder a la senor Isabel Loren -
te, hija del primero y viuda del segundo
ya sus liijas legftimas solteras, dona
Rosa, dona Isabel, dona Elvira y dona
Esther Rodriguez, un premio de ocho-
cientas libras que se consignara en el
Presupuesto General de la Republica pa-
ra el afio proximo.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAK, Presidente del
Senado.—RAFAEL GKAU, Segundo Vice-
presidente de la II . Camara de Diputa-
dos.—Miguel Echcniquc, Senador Secre-
tario.—Arturo Rubio, Diputado Secre-
tario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 6 dediciembre de 1911. -* *

Cuinplase, regfstrese, comunfquese, pu -
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Raez. Res. Leg . N.° 1500

s
Subsfdlo al

club de tiro al bianco
cArtesanos Callao>

* -X- Lima, 30 de noviembre de 1911.
Excmo. senor ;

El Congreso ha resnelto conceder por
una vez al club de tiro al bianco «Ar-
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tesanos Callao, 1111 subsidio de cien
libras oro para la termination de su lo-
cal y el establecimiento de una bibliote- Ciimplase, registrese, comunfquese, pu-ca, un salon de sesiones v otrodedibujo. blfquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.Lo comunicamos A V. E. para sn co- Rdcz.
nocimiento y denms lines.—Dios guarde
a V. E.' -AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAF, Segundo Vice-presidentede 1aII . Camara, deDiputados.— Peclro Rojas Loayza, Senador Secre-
tario.—Carlos Lora y Quinones, Dipu-
tado Prosecretario.

Lima, 6 de diciemhre de 1911.

J.
-r -r

A1 Excmo. Sr. PresidentedelaRepublica.
Lima, 6 de diciemhre de 1911.

Ciimplase, registrese, comunfquese, pu-blfquese y arclnvese.—Rubrica de 8. E. —Raez.

Res. Leg . N ? 1502

Pcrmiso a la
pensionista (lei Estado

dona Margarita
Bernal

Lima , 30 de noviembre de 1911.
* *

Excmo. senor:

El Congreso, ha resuelto conceder a la
pensionisfa del Estado dona Margarita
Bernal, el permiso que ha solicitado pa-ra continual* residiendo en el extranjero,
por tiempo indefinido; debiendo acredi-
tar su estado de solterfa y superviven-
cia en el tiempo y forma que determinan
las disposiciones vigentes.

Lo comunicamos A V. E. para su co-nocimiento y demas fines.- Dios guarde
a V. E.—AGCJSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTO E. LEGITA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-dor Secretario.—Arturo Rubio, Diputado
Secretario,

Res. Leg . N? 1501

Premio a
dona Silvia Cabrera vda .

de Herrera

Lima, 30 de noviembre de 1911.

Excmo. senor:
El Congreso, uso de la atribucibn que

le confiere el inciso 23 del artfculo 59 de
la Constitution , ha resuelto, conceder a
dona Silvia Cabrera vda. del doctor don
Federico Herrera , el premio peenniario
de doscientas libras, que se consignaran
por una sola vez en el proximo presu-
puesfco general de la Republica.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.—Dios guarde
& V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente deli
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA. Diputado
Presidente.— Miguel Echenique. Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretarib.
A!Excmo.Sr. Presidente de !a Republica. ,

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 6 de diciemhre de 1917.

Curuplase, registrese, comunfquese, pu-blfquese y arclnvese.— Rubrica de S. E,—Raez.

* *
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( E ) Para amortizar
los devengados a la Be-
neficencia de Arequipa, as-
cendientes & Lp. 790.0:16
segun decreto supremo de
7 de marzo de 1908

( F ) Para combatire-
pidemias

( G ) Para refeccion del
loeal de la junta departa-
mental y mobiliario de la

LEY X? 1503

360.0.00
Construcion dc cam!nos,

v otros servieios4/

en Arequipa

100 - 0 00

110.0.00misma
Para pagar variosestu-

dios de obras publicas he-
T ) , i . 1 1 1 1 i chos porel ingeniero senorPor cuanto el Congreso ha dado la ley , juijoArce.enla provinciaeiguiente: de Castilla

Para eontribuir al mo-
nu men to del * Arsobispo
Goyoneclie

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

100 - 0.00
El Congreso de la Republica Peruana.

Considerando:
100.0.00

Lp. 2500.0.00
l.°— Queno tieneaplicacion inmediata

el articulo 4.° de In ley mimero 149, que
manda incluir annul y forzosamente dos
mil quinientas libras en el presupuesto partainental de Arequipa. para que
departamental de Arequipa , para el ser vista de los antecedentes 6 eon nuevos
vicio de intereses de amortizacion del ©studios, proceda inmediatamente a la
capital necesario para la construction ejecucion de la obra del camino de Suni-marca.

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

Dada en la sala de sesionesdel Congre-so, en Lima , a los treinta dias del mes de
noviembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi -dente.—Pedro Rojas Loayza , Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada , Dipu-tado Secretario.

Articulo 29 Autorizase a la -Junta Be-
en

del ferrocarril del de Vi tor, Maies v Ga-mana,
2.° — Que es urgentemente necesario

atender a la construction, terininacion
y conservation de los caminos en el de*

partamento; y
3.9—Quesiendo, insuficientes las rentas

departamentales del proximo ailo, para
destinarse alservicio de caminos v otrost/igualmente e inaplazables;

Ha dado la ley eiguiente:

AlExcmo.Sr, Presidente de la Republica.
Por tanto, mando se imprimo , pul li-que, circule y se le de el debido cumj li.

miento.
Dado en la casa de Gobierno, en T;ma,

a los seis dfas del mes de dieiembre
de mil novecientos once.— A. B. Li GUIA*Jose Manuel Garcia.

Articulo l.°—La partida que debe in -
cluirse en el presupuesto departamental
de Arequipa , conforme al articulo 4.° de
la ley numero 149, solo por el afio 1912,
se distribuira en esta forma:

( A ) Para concluir el
camino de Sufiimarca

( B) Para caminos < ] lie
parten de ( ’arabelf

( C ) Para caminos en
las provincias de Islay ,
Condesuvos, La Union v
Cail.'oma a. Lp. 129 cada
uno

Lp. 1100.0.00

120.0.00

* *189.0.00
( D ) Para agna pota -

ble en la provincia de Cas-tillo £0.0.00

i
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LEY N.° 1505
lies. Leg. N.° 1504

Derogands
cl articulo 2.° de la lev«/

de 23 de enero de 1893,
relativa a la obra

de irrigacion del valle
del Chira y

sustituyendo los articulos
3.° y 5.° de la misma

ltcconocimiento
de servieios al Sargento

Mayor don
Leonardo Vasquez Aranda

Lima, 30 de noviembre de 1911.
Excrao. senor:

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA
El Congreso ha resue]to que se reco-

nozca de abono en la libreta del Sargen-
to Mayor don Leonardo Vasquez Aran-
da, ademAs de ’os seis anos, cinco ineses
v siete dfas de servieios efeetivos que
tiene liquidados, los que presto al pais
durante los nueve ineses trascurridos de
abril de 1880 a enero de 1881, y que, en
consecuencia, de eonformidad con la ley
niunero 1042, se le expida cedilla de reti-
ro, con la pension correspondiente a la Articulo l.°—Derogase el articulo 2.°
clase de Capital), en la que ha pasado de la lev de 28 de enero de 1896, relativa
mas de veinticuatro revistas. a la obra de la irrigacion del valle del

Lo comunicamos A V. E. para su co- Chira.
nocimiento y demAs fines.—Dios guarde Articulo 2.° —Sustituyense los artfeu -
a V. E.— AGUSTIN TOVAR, Senador Pre- los 3.° y 5.° de dicha ley con los siguien-sidente.— ROBERTO E. LEGUIA , Diputado, tes.
Presidente.— Pedro Rojas Loayza , Sena-
dorSecretario.—Arturo Rubio, Diputa- ran ala empresa por el agua que esta les
do Secretario, suministre, la cuota anual de una libra

quinientos milesimos oro sellado por ca-
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica. da de agua de curso permanente,

por segundo y por hectarea de terreno.
Articulo 5.° — La empresa tendra el

derecho de cortar el agua al agricultor
que no cumpla con abonar, en el tiempo
convenido su respectiva cuota de agua,
siempre que la falta de pago sea de ma-yor de seis ineses. Se restablecera el ser-
vicio del riego una vez que el regante pa-
gue la cuota adeudada con el recargo,
que se calculara como sigue:

Por el primer aho adeudado se recar -
gara el 10 %.

Por el segundo 15 %.
Desde que se venza el segundo ano el

: empresario tendrA el derecho para recar-
gar la cuota con el doble A su importe 6
expropiar la parte de terreno que sea
necesaria para cubrir lo adeudado con
el recargo penal.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo 39—los propietarios paga-

Lima, 6 de diciembre de 1911.
Cumplase, registrese, comunfquese, pu-

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

* *
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Articulo 3.°—El Estaclo garantiza un
interes del 5 % anual y su amortizacion
proporcional en 90 anos del capital que
se invierta en la irrigacidn de la rnargen
derecha del valle del Cliira, pero sin que
estagarantfa pueda exceder en ningfin
caso de once mil libras peruanas oro se-llado, anuales, que sera de inclusion for-zosa en el presupuesto general de la Re-
publica, cuando se contrate la obra.

De las utilidades lfquidas que obtenga
la empresa en la explotacion del negocio
se reembolsara anualmente al Gobierno
las sumas que liaya tenido que pagar,
durante el aho anterior, por los intere-
ses y amortizacion del capital de ga -
rantfa.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, Alos veintinuevedfasdel mes
• de noviembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.— Miguel Echenique, Senador Se-
cretario.—Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

El Congreso de la Republica Peruana

I la dado la ley siguiente:

Articulo unico.—El medico titular de
la provincia de Muancabamba percibira
el haber inensual de veinticinco libras,
que se consignaran en el presupuesto
departamental de Piura.

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con-greso, en Lima, a los siete dfas del mes
de diciembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR, Senador Presidente.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presiden-te. — Pedro Rojas Loayza,Senador Secre-
tario. —Arturo Rubio , Diputado Secre-tario.
AlExcmo.Sr. Presidente de laRepublica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
& los trece dfas del mes de diciembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Raez

AlExcmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno en Lima,
a los siete dfas del mes de diciembre de
mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.
Jose Manuel Garcia.

Res. Leg. X ® 1507
*-

* * Exonerando del pago de
dereclios

el organo « \Iediofono>
adipiirido para el

servieio celigioso en el
tcnqflo de San

Agustin de Trujillo

LEV X ? 1500

Medico titular
de la provincia de

Iluaiicahuinha Lima , 7 de diciembre de 1912,

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA Exctno. senor:

El Congreso ha resuelto que, por la
aduana de Salaverry, se despache lit re

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

i
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del pago de derechos el organo « Medi6-
fono* adquirido con fondos erogados
por el vecindario de Trujillo e importa-
do por los RR. PP. Franciscanos para
el servicio religioso en el templo de San
Agustm de esa ciudad.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nociiniento y dermis fines.—Dios guarde
a V. E. AGTSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario. Arturo .Rubio, Dipu-
tado Secretario.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y deimis fines.—Dios guarde
a V. E. AGUST!N TOVAR, Presidente del
Senado.— ROBERTOE. LEGUJA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza , Sena-
dor Secretario.—Arturo Iluhio, Diputa-
do Secretario.

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima , 13 de dicieinbre de 1911.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
blfquese y arclnvese.—Rubrica de S. E:—Raez.A1 Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Lima, 13 de dicieinbre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese,

publiquese y archivese.— Rubrica de S. E.
Raez. * &

•X* -X- LEY N* 15« )

Escin* la Xautica
cn el puerto de Paita

Res. Leg. X.° 1508

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Exonerando del pago de

derechos
los artieulos importados

por el cBazar de
Xifios Pobres

del Buen Pastors dc
Chorrillos

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo l .°—Crease una escuela nau-
tica en el puerto de Paita, autorizando
al Poder Ejecutivo para que la organ ice-
en forma que llene cumplidamente el ob-
jeto de su creacidn.

Artfculo 2°— Los gastos que ocasio-nen la inslalacidn y sostenimiento de la
escuela nautica de Paita , se aplicaran ,
en el primer a no, a la partida de extra-
ordinarios del lamo de Guerra y Marina
del presupuesto general; y, en los ahos.
siguientes, a la partida que para el efec-
to se consigne en el mismo presupuesto.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
que disponga lo iitfcesaiio & su curnpli-.
miento.

Lima, 7 de dicieinbre de 1911.
Excmo. sefior:

El Congreso 1m resuelto que, por la
aduana del Callao y de conformidad con
los documentos pertinentes que oportu -
namente se presen tarnn al Ministerio
respectivo. se despachen libres del pago
de derechos, ios artfculos importados
por el «Bazar de Ninos Pobres del Buen
Pastor* de Chorrillos, para distribuirlos
entre los nihos desvalidos de esa ciudad :
iijandose el limitede esta exoneracion en
11 cantidad de treinta libras.
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Dacia en la Sala de Sesiones del Con-
greso, en Lima, a los once dfas del mes
de dicieinbre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAU, Presidente del Sena-
ROBEKTO E. LEGUIA, Diputado

Presidente.— Miguel Echenique, Senador
Seccretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario.

las supresiones, adicion y modificacidn
siguientes:

a ) Suprfmese el artfculo 376 que se
reflere al aprernio de detencion corporal
contra el confesante.

b ) Suprfmese tambien el articulo Oil,
que trata de la accion ejecutiva para
cobrar arrendamientos con el alzahecha
por el locador.

c ) Modiffcase el articulo 587 en esta
forma: Si la demanda refine los requisi-tes legales, se observaran los tramites
establecidos para los juicios de menor
cuantfa , considerando como demanda-
dos al comprador y al vendedor. Se pro-liibe reabrir la controversia en via ordi-
uaria.

cl ) Incluyase entre las pensiones de
alimentos y la renta vitalicia de que
trata el inciso 14 ? del articulo 63 las
pensiones de montepfo.

Articulo 3? — El nuevo Codigo de Pro-cedimientos Civiles, la Ley Organica del
Poder Judicial v la ley del Notariado,
principiaran a regir el 28 de Julio de
1912.

Articulo 4 ® —Autonzase al Comite de
Reforma Procesal, para colocar en el lu-gar correspondiente las modificaciones
a que se reiiere el articulo 2° , paia ha-cer las concordances y la revision de la
numeracidn que por la supresion de ar-
tfculos resulte alterada en el proyecto, v
para que corrija y revise la impresion de
los referidos cuerpos de leyes.

Articulo 5° —Autonzase al Poder Eje-
cutivo para que atienda a los gastos de
impresifm de los tres cuerpos de leyes a
que se refiere la presente, a tin de que se
distribuya gratuitamente los ejemplares
correspondientes a los pieces v tribuna-
les, vendiendo los restantes, al precio de
costo, a los particulares que lo soliciten.

Articulo 6 ® —Declarase que los miem -
bros delComitede Reforma Procesal, hail
comprometido la gratitud nacional.

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

Pada en la Sala de Sesiones del Con-
greso, en Lima, a loscuatro dfas del mes
de diciembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAU, Presidents del Sena-
do.— RAFAEL GUAU, Segundo Vicepresi-dente dela II.Camara de Di put ados. — Pe-
dro Rojas Lo&yza,Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario.

do.

Al Excino.Sr. Presidente de la Republica.
Por tan to, inando se imprima, publi-

que, circuley se le de el debido cumpli-
miento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los trece dfas del mes de diciembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA
Juan Alanuel dc la Torre.

'A* -X-

LEY \ ? 1510

Aprohamlo los
proyeetos do Ley Organica

d(4 Podor Judicial
y do Ley de Notariado y ol

proveeto do Codigo
de Procedimiontos

Civiles

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por euanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

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

Articulo 1? —Apruebase les proyeetos
de Lev Organica del Poder Judicial v de
Ley del Notariado. formulados por el
comite de reforma procesal y sometidos
para su sancioi:a la legislatura de 1909
por el Poder Ejecutivo.

Articulo 2 ® —Apruebase, igualmente,
el proyecto de Codigo de Procedimien -
tos Civiles, formulado por el mismo Co-
mite y sometido tambien por el Poder
Ejecutivo a la sancion legislativa, con|Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.
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Por tanto, mando se imprima, publi -
que, eircule y se le de el debido cumpli -
miento.

Dado on la Casa de Gobierno, en Lima,
a los quince dfas del mes de diciembre de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Agustin G. Ganoza.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los quince dfas del mes de diciembre
de mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.
Agustin G. Ganoza.

* *

*
* *

LEY No 1512

Plaza do aha- tos de la
eiudad de Huacho

LEY N9 1511

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Jueces

de Priniera Inslancia y
Agente Fiscal del

Cerro de Pasco

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Ila dado la ley siguiente:

Artfculo unico.—Consfgnese en el pre-
supuesto departamental de Lima , la
cantidad de quinientas libras, para inte-
gral* el costo de la plaza de abastos de
eiudad de Huacho.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los trece dfas del mes de
noviembre de mil novecientos once.—•

AGUSTfN TOVAR, Presidente del Senado.
ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-

dente.— Pedro Rojas Loavza , Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada , Dipu-
tado Secretario.

ITn* cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Artfculo unico.—Aumentase en cinco
libras mensuales el haber de los jueces
de Primera Instancia v el del Agente Fis-% j ocal de la provincia del Cerro de Pasco.

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 treinta dfas del
mes de noviembre de mil novecientos

AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Al Exemo.Sr. Presidente de la Republica .

once.
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Por tan to, mando se imprima, publi-Presidente.—Pedro Rojas Loavza, Sena - qne, eircule v se le de el debido cumpli-dor Secretario.— Arturo Rubio, Diputa- miento.
do Secretario. I Dado en la Casa de Gobierno.en Lima,

a los quince dfas del mes de diciembre
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
E. L. Raez.Al Exemo. Sr. Presidente de la Republica.

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

-X- *



ANUAR’lO DE LA LEGISLACION PERUANA 53

Silva Brasil, el permiso que a tenor rle
lo preserito en el inciso 4 ° 'del artfculo
41 de la Constitution, solicitapara acep-
tar v ejercer en el departameuto de Lo-
reto el cargo de viceconsul que le ha con-
ferido el gobierno de los Estados Unidos
del Brasil , a propuesta desu Consul gene-
ral residente en la ciudad de Iquitos.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidents del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
presidents dela H.Camara de Diputados.— Miguel Echenique, Senador Secretario.—Carlos Loray Quinones, Diputado Pro-
secretario.

Res. Leg. N.° 1533

Permiso
a cion Adan Acevedo

Lima, 7 de diciemhre de 1911.

Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto conceder al
ciudadano don Adan Acevedo, el permi -
so que en observacion de lo preserito en
el inciso 4° del artfculo 41 de la Consti-
tucion, solicita para aceptar y ejercer en
la eiudad de Huacho el cargo de Agente Al Excmo.Sr. Presidents de laRepublica.
Consular que le ha conferido el gobierno
del Imperio Chino.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
6. V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del ^,
Senado.— RAFAEL GRAU, Segundo Vice- , Cumplase, registrese comuniquese pu-
presidente dela H. Camara de Diputados. bhquese y arclnvese. Rubnca de S. E.—Pedro Rojas Loayza, Secretario del Eegum y Martinez.

•Senado.— Arruro Rubio, DiputadoSecre-
tario.

Lima, 18 de diciemhre de 1911.

Al Excmo. Sr. Presidente de laRepublica.
X- ->!

Lima, 18 de diciemhre de 1911.
Cumplase, registrese, comuniquese.

publfquese yarclifvese.—Rubricade S. E.
Leguia v Martinez.

Res. Leg. N.? 1535

Eleceion del doctor
don Lizardo Alzamora

eomo Vocal de la
Excma. Cortc

Suprema

* #

Res Leg. N ? 1514
Lima , 13 de diciemhre de 1911.r iPermiso

a don Alcibiades Alvarez
da Silva Brasil Excmo. senor:

El Congreso, en virtud de las ternas
presentadas por V. E., ha nornbrado
Vocal de la Excma. Corte Suprema de
Justicia al doctor don Lizardo Alzamo-

El Congreso ha resuelto conceder al ra, en reemplazo del doctor don Nicanor
•ciudadano don Alcibiades Alvarez da | Leon, que ha fallecido.

Lima , 13 de diciemhre de 1911:

Excmo. senor:

v
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Lo comunicamos A V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AUITSTIN TOVAR, Presidente del
Congreso.—Aligue! Echenique, Secreta-
rio del Congreso.— Arturo Rubio, Secre-tario del Congreso.

A1 Excrno. Sr. Presidentedela Repnbliea.

A1 mes A1 ano

N ® 2073.— Pa-
ra aseo de to-
das las ofici-
nas, en

N ? 2074.-Pa-
ra reparacion
de instrumen -

Lp. 8.3.33 LP. 100.0.00

2.5.00 30.0.00tos, en
N * 2090 c. —P a r a formas,

Cumplase, registrese, comuniquese, pu- libros v utiles
blfquese y arclnvese,—Rubrica de S. E.— de escrit orio en
Ganoza.

Lima , IS de diciembre de 1911.

133.3.33 1600.0.00
N ? 2090 n. —Para alumbra-

! do de las ofici-
| nas de la Repu-
| bliea, en

N 2090 io.—Pa ra repara-
cion de lfneas y
diarios, en

Nr 2090 F.—Para m o v i l i -
dad de emplea-
dos, en

25.0.00 3CO.O.OO -V

83.3.33 1000.0.00

LEY \9 1510

8.3.33 100.0.00Aumentanclo
varias partidns del piicfjo

de tele<jrafo.e del
Presupueslo

General

Total Lp. 356.G.65 Lp. 4280.0.00

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para,

quedisponga lo necesario a su cuinpli-iniento.
Dada en la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, A los trece dias del mes de-

Por cuanto el Congreso lia dado la ley diciembre de mil novecientos once.—si°*uiente: * AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.
ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Presi-dente. — Miguel Eehenicjue, Senador

Seeretario.— Arturo Rubio, Diputado Se--cretario.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Repnbliea..
Por tan to, mando se imprima, publi—que, circule v se le de el debido cumpli-.

mienio.
Dado en la Casa de Gobierno. en Lima,.A los diez y echo dias del mes de diciem-bre de mil novecientos once.—A. P>. LE-.

G idA . — P. Jimenez.

EL PRESIDENTE I)E LA REPUBLICA

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

Articulo iinico.—Anmentanse las parti-das del pliego de telegrafos del Presu -puesto General para 1912 que a eonti-nuacion se expresan, en la proporcion
siguiente:

Gasto Material

Al n*.es Al a no
N ^ 20G9.—Pa-ra a r r e n d a -

mientos, en Lp. 83.3.33 Lp. 10C 0.0.00
N ? 2070.—Pa-ra alumbrado

de las oficinas
de Lima,en

*
* -X-

12.5.00 150.0.00
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Gasto Material

A1 mes A1 aiioIEY N? 1517
N ° 187015. —

Para i n s p e c-
tion y conser-
vation de relo-

Suprimiendo
varias partidas del pliecjo

ordinario de corrcos del
Presupuesto

General

Lp. 2.5.00 Lp. 30.0.00jes
N ® 1878.—Pa-

ra el pago de
laspensionesde
jubilados y ce-

55.0.66 660.7.92EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Elites

Lp. 67.7.66 Lp. 813.1.92Total
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los trece dias del mes de
diciembre de mil novecientos once.—
AGUSTLN TOVAR, Presidente del Senado.

L1 ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
. .

Suprimese del pliego q^te. — Miguel Eehenique, Senadorordinario de correos, del presupuesto Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Se-para 1912, las siguientes partidas:

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo iinico.

cretario.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.Al mes Al afio

>i i 1474.— Pa-ra un receptor
de Chosica

N ? 1477.—Pa-
ra un receptor
de Miraflores ...

N ® 1710.— Pa-
ra seis recepto-
res de Salinas,
Pueblo Victor,
Sotillo , Oreo-
pain pa, Choco
y Cliapcas , a
seis soles men-
sualescadauno

N ? 1836- — Pa-
ra un receptor
en San Luis de
Shuaro

N ® 1839.--Pa-
ra dos rece] > to-
res de San Ra-
mon y Palca , a
seis soles inen-
sualescadauno

N ? 1853.—Pa-
ra un receptor
de Asuncion

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

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima,
a los diez y oclio dias del mes de diciem-
bre de mil novecientos once.—A. 13. LE-
G UiA.— P. Jimenez.

Lp. 1.1.00 Lp. 13,2.00

20.4.001.7.00

-X--X- *

Res. Leg. N ? 1518
3.6.00 43.2.00

Reconoeimiento
de seryieics

24.0.00 a* teniente coronel don
Ricardo Cuadros

Paelieeo

2.0.00

Lima, 13 de diciembre de 1011.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto que se reco-
7.2.00 nozca de abono en la libreta del teniente ’

1.2.00 14.4.00

0.6.00

K
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coronel don Ricardo Cuadros Pacheco
los tres ahos, dos meses y diez y oclio
dfas de servicios qne ha prestado a la -
Nation , de 7 de abril de 1880 a noviem -
bre inclusive de 1881 y de abril de 1882
al 25 de octubre de 1883.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V, E. AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—RAFAEL GRAU, Segundo Vice-
presidente de la H. Camara de Diputados.
Pedro Rojas Loyza, Senador Secretario— Carlos Lora y Quinones, Diputado
Prosecretario.

las invierta en el arreglo de la plaza
principal de la ciudad de Chuquibamba.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, alos treinta dfas del mes de
noviembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.— Pedro Rojas Loayza , Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republican

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republics..
Por tanto, mando se imprima, publL

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

a los veintitres dfas del mes de diciembre
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Raez.

Lima , 20 de diciembre de 1911.
Cumplase, regfstrese, comunfquese, pu-

blfquese y archfvese.—Rubrica deS. E.—La Torre.

* *
* *

LEY N.° 1519 LEY N9 1520

Hospital de CastillaPlaza principal
de la

ciudad de Chuquihamha EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana ,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Ha dado la ley siguiente:

Articulo 1 ? — L a Junta Departamen-
tal de Arequipa entregara a la Sociedad
de Beneficencia de Aplao los sueldos del
medico titular de Castilla por todo el
presente aho de 1911, que no han tenido
aplicacion.

Articulo 2 E s t o s sueldos se inverti-ran en la compra de una casa para hos-
pital y en la reparacion de la misma;
dedicandose el sobrante a la alimenta-
cion de los enfermos.

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

Articulo unico. — Las cantidades desti-
nadas en el presupuesto departamental
de Arequipa para el sostenimiento de un
medico titular en la provincia de Conde-suyos, que no ban tenido aplicacion en
el aho de 1911, se entregaran al Concejo
de la mencionada provincia, para que
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Comuniquese al Poder Ejecntivo para
quedisponga lo necesario asucumpli-
iniento.

Dada en la Sala de Sesiones, del Con -
greso, en Lima, a los treinta dfas del
mes de noviembre de mil novecientos
once.
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Secretario.— Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.

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 trece dfas del mes
de diciembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAK, Presidente del Sena-
do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Senador
Seccretario.—Julio Abel Raygada, Dipu-
tado Secretario.

AGUSTIN TOVAR, Presidente del

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

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintitres dfas del mes dediciembre
de mil novecientos on 2e.—A. B. LEGUIA.— Agustin G. Ganoza.

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintitres dfas del mes de diciembre
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.—Ernesto L. Raez.

* *X- *

LEY X ? 1521 LEY N.o 1522

Eseribano
del crimen on la provincia

de La Mar

Eseribano
de diligencias adscrito a la

Iltma. Corte Superior
de Cajamarca

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA *

Tor cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana.

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

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

Eseribano del Crimen , adscrito al Juz-
gado de Primera Instancia de la provin-
cia de La Mar, en el departamento de
Ayaeucho, con el haber mensual de cua-
tro libras, que se consignara en el Pre-
supuesto General de la Republica.

Articulo unico.—Crease una plaza de
Eseribano de diligencias, adscrito ala
Iltma. Corte Superior de Cajamarca, con
el haber de seis libras mensuales, que se
consignarA en el Presupueto General de
la Republica.

i



58 ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA

Comurnquese 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 once dias del mes
de diciembre de mil novecientos on-
ce. — AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima , a los treinta dias del mes de
diciembre de mil novecientos once. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.—Pedro Rojas Loayza, Senador
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu ~
tado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tan to, mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los dos dias del mes de enero de mil
novecientos doce.—A. 13. LEGUIA.—Er-nesto L. Raez.

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

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

a los veintitres dias del mes de diciembre
de mil novecientos once. — A. B. LEGUIA.—Ganoza.

* -X-* *

Res. Ley. N? 1524
LEY 1523

Reconoeimiento
de servicios

al capitan de corbela don
Alejandro Sauri

Prorroya del
Presupuesto General

de Pill

Lima, 28 de diciembre de 1911.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Excmo. sefior:

Por euanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: El Congreso ha resuelto que se reco-

nozca de abono en la libreta del capitan
El Congreso de la Republica Peruana. de corbeta don Alejandro Sauri, los diez

y oclio anos, un mes y vein thin dfas de
servicios que, en diferentes perfodos, ha
prestado a la Nacion, desde el aho 1865
liasta el 7 de agosto de 1899, y que le

Articulo unico.— Mientras se sancione | Fueron desconocidos por la Junta Califi-
el Presupuesto General para 1912, pro- cadora.
rrogase el Presupuesto General del pie- Lo comunicamos a V. E. para su co-
sente aho en su doceava parte, obser- nocimiento y demas fines.— Dios guarde
vandose las modificaciones introducidas a Y, E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
en el proyecto de presupuesto remitido Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
por el Poder Ejecutivo y que, ala pro- Presidente.— Pedro Rojas Loayza, Sena-
mulgacidn de la presente" ley, hayan sido dor Secretario.—Arturo Rubio, Diputado
sancionadas por ambas Camaras. Secretario.

Ha dado la ley siguiente:
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A1 Excmo. Sr. Presidents de la Republica.
Lima, 3 de encro de 1912.

Ciimplase, registrese, comuniquese pu- A los cinco dias del mes de enero de
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.— mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.
La Torre. Ernesto L. Raez

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

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

* *
* *

Res. Leg. \ . ° 1526
LEY N 9 1525

Exoneramlo del pago
dcdereehos de importaeion

la calamina adquiriria
para los 1 echos de

las Iglesias de
Quilluiiza , Toro v

Charea na

Agua potable en
11 uanuco

EL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: Lima, 28 de diciemhre de 1911.
El Congreso de la Republica Peruana Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto que, por la
aduana de Mollendo se despaclie libre
del pago de dereclios de importaeion,
trescientos quin tales de calamina en
planchas lisas, con destino & los techos
de las Iglesias de los pueblos de Quillun -
za, Toro y Charcana, en la provincia de
La Uni6n.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas tines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—M/gue/ Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.
A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculol .0—Consignese en el Presu-
puesto General de la Republica la canti-
dad de cuatro mil libras, en anualidades
de un mil libras cada una, para la cons-
truccion de un nuevo acueductoy adqui-
sicion de caherias que surtan de agua
potable a la ciudad de Huanuco.

Articulo 2.°—El Concejo Provincial de
Huanuco ad minis trara los fondos vota-
dos por la presente ley y correra con la
eiecucion de las obras a que estan desti
nados.

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 veintiochod fas del mes
de diciembre de mil novecientos once.—
AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.— Miguel Echenique, Senador Se-
cretario.— Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

- Lima , 5 de enero de 1912.
4

' -# r
*

Ciimplase, registrese, comuniquese, pu-
blfquese y archivese. —Rubrica de S. E.—
Raez.

*x- #

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica .

v
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Res. Leg. N9 1527 LEY N.° 1528

Medico titular
y obstetriz

para las provincias do
Huamalies y•/

Dos de Mavo.
y apertura

de los caminos
de Monzon

a Huanuco y
Llata

Exonerando del page
dcdereelios de importacion

un reloj publico
destinado

a la Municipalidad de
Andahuaylas

Lima , 28 de diciemhre de 1911.

Excmo. senor:
AGUSTIN TOVAR

El Congreso ha resuelto que por la
aduana del Callao, se despache libre del
pago de derechos de importacion un re-
loj publico destinado a la Municipalidad
de Andahuaylas.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
A V. E. ,
del Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Di-
putado Presidente.— Miguel Echenique,
Senador Secretario.—Arturo Rnbio, Di-
putado Secretario.

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dado la lev
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.AGUSTIN TOVAR, Presidente

Ha dado la lev siguiente:
i/ zD

Articulo 1 -Elevase a cuarenta cen-
tavos el impuesto creado por la ley de 8

AlExcmo.Sr. Presidente de la Republica. de noviembre de 1890 sobre cada arro-ba de coca que se extraiga de las mon-
tanas de Monzon, Chipaquillo, Arancay,
Carmen y Patay Rondos.

Articulo 2 ? — Con el rendimiento de
ese impuesto sostendra la Junta Depar-
tamental de Huanuco un medico titular
y una obstetriz en cada una de las pro-
vincias de Huamalies v Dos de Mavo,
asignandoseles como haber mensual las
sumas de veinticinco y siete libras res-
pectivamente:

Artfculo 3°-El sobran te que quedare
despues de cubiertos esos servicios, se
aplieara A la apertura de los caminos de
Monzon a Huanuco y Llata.

Articulo 4? —La recaudacion de esta
renta continual*^ haciendose conforme
al articulo 39 de la lev de 8 noviembre
de 1890.

Lima , 5 de enero de 1912.

Cumplase; regfstrese, comunfquese, pu-
bliquese y archivese.—-Rubrica de S. E.—Raez.

•X- *

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.
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Artfculo 2° —El nuevo distrito do Na-huimpuquio comprendera el pueblo de
su nombre y los de Pasos y Mullaca, que
se segregan del distrito de Muaribamba;
y el de Acostambo conservarfi los pue-
blos y anexos que actual men te tiene.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
que disponga lo necesario & su cumpli-
mien to.

Dada en la sala de Sesiones, del Con-
greso, en Lima, a los veintiocho dfas
del mes de diciembre de mil novecientos
once.—AGITSTIN TOVAR, Presidents del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Secreta-
rio del Senado.— Arturo Rubio, Dipu-
tado Secretario.
Al Excrao. Sr. Presidentede la Republica.

Dada en la sala de sesiones delCongre-so, en Lima, a los veinticincodias del mes
de octubre de mil novecientos siete.—M. C. BARRIOS, Presidente del Senado.—JUAN PARDO, Diputado Presidente. — D.
Matto, Secretario del Senado.—Mario
Sosa , Diputado Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidentede la Republica.

Por tanto, y no habiendo sido pro-mulgada oportunamente por el Ejecu -tivo, en observancia del artfculo 71 de
la ConstituciOn, mando se imprima, pu-blique, circule y comunique al Ministerjo
de Hacienda, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento.

Casa del Congrsso, en Lima, a los treee
dfas del mes de diciembre de mil nove-
cientos once.—AGUSTINTOVAR, Presiden -te del Congreso .—Miguel Echenique , Se-
cretario del Congreso.— Arturo Rubio.—Secretario del Congreso.

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 oclio dfas del mes de enero de mil
novecientos doce.— A. B. LEGUIA.*—P.
Jimenez.

Lima, 8 de enero de 1912.
Comunfquese, publfquese y archfvese.—Rdez.

* -X-

* *
LEV. X.° 1530

Autorizando al Poder
Ejecutivo para celebrar

los arreglo* neccoarios
con el representante

de The North Western
Railway of Peru, respecto

a la construedon
de lineas ferreas

LEY N ° 1529
Distritos de

Xalminipuquio y Acostambo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Ila dado la ley siguiente:
Por cuanto el Congreso ha dado la ley

siguiente:

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

Artfculo 19—Autorfzase al Poder Eje-cutivo para que, poniendose de acuerdo

_ Artfculo l.°—Divfdase el distrito de
Nahuimpuquio, de la provincia deTaya-caja en dos que se denominaran de i?a -huimpuquio y Acostambo y tendran por
capitales los pueblos de sus respectivos
nombres.
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con el representante de The North Wes-
tern Railway of Peru Limited , haga los
arreglos necesarios para conseguir de
esta com panfa:

a ) Que se evite la construccion de
una linea paralela a la yaexistente en la
seccion comprendidaentre Limay Ancon.

h ) Que la econonna que se obtenga
en la construccion de la seccion de Lima
a Ancon , que deje de construirse, se in-
vierta en la electrizacion del resto de la
linea 6 en la prolongacion del ramal de
Iluacho a Sayan, hacia al interior, a jui-
cio del Gobierno, debiendo en ultimo
caso hacer a la Companfa las concesio-
nes necesarias para que la linea pueda
prolongarse hasta la region carbonffera
de Oyon.

Articulo 2,°—El Poder Ejecutivo cui-
dara del extricto cumplimiento de la ley
nfimero 470 y, especial men te, del artfcu-
lo 3.c de dicha ley, que prescribe que el
capital de construccion no debe ser ma-
yor que el que resulte, calculado para
via ancha, a razon de tres mil libras por
kilometro, inclusive el 15% de que trata
el artfculo 2 debiendo hacerse la res-
pectiva reduccion por ser de via angosta
la linea que tieneenconstruccion la Com -
panfa. Para Ajar el precio definitivo por
kilometro, liara el Gobierno la valoriza-
cion de la linea.

Articulo 3? —El Poder Ejecutivo res-
cindira el contrato, si todaslas secciones
de la linea, excepto la de Lima a Ancon ,
no estuviesen terminadas el 22 de di-
ciembre de 1911 como lo prescribe
el articulo 4 ? y en cumplimiento del
articulo 21 de la ley numero 470.

Articulo 4? —El Poder Ejecutivo dara
cuenta al Congreso del uso que haya he-
clio de esta autorizacion, en la proxima
Legislatura ordinaria.

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso, en Lima, a los once dfas del
mes de ehero de mil novecientos doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Se-
nado.—-ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echcnicjue, Sena-
dor Secretario—Arturo Rubio, Diputa-
do Secretario.

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

Dada en la casa de Gobierno, en Lima,

a los quince dfas del mes de enero de mil
novecientos doce.—A. P. LEGUIA.—Jose
Manuel Garcia .

* vf

LEY A ? 1531

R <* ( j!:i mr iGan <!o
el servieio (lc los oficialeo

subtcnientes de reserva

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo l.°—I,os oficialessubalternos
de reserva estan llamados acompletar,
en tiempo de guerra, los cuadros de ofi -
ci.ales del ejereito nacional movilizado.
En tiempo de paz seran incorporados
durante los perfodos de instruceion al
ejereito activo y en las reservas, cuando
se ordene su formac-ion.

Articulo 2.°—Estan obligados a pres-
tar sus servicios, durante un mes cada
dos anos. A su solicitud pueden ser 11a-
mados por un perfodo de dos meses. En
la artilleria e ingenierfa pod ran hacer
dichos servirios durante dos perfodos
sucesivos. En caso de movilizacion par-
cial el perfodo debe prolongarse hasta el
tin de la expedicion.

Articulo 3.°— Recibiran el nombra-
miento de subtenientes de reserva de in -
fanterfa y caballerfa:

a ) Los jouenes de 21 a 30 ahos que
hayan servido, por lo menos, dos meses
en Alas rindiendo los respect!vos exame-
nes correspondientes a las distintas ar-
mas, y que, despues de aprobados, ha-
yan permanecido durante otro perfodo

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Por tanto mando, se imprima , publi-

v .
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de dos meses en la Escuela Militar, ha-
biendose comprobado alii sus aptitudes.

b ) Los sargentos primeros reenga-
cbados al concluir su contrato, que sean
propuestos por el Estado Mayor Gene-
ral.

oficiales de reserva 6 de guardia uacio-
nal, se haran por decreto supremo.

Artfculo 12? —Cuando sean llamados^

al servicio para revistas 6 perfodos de
instruccion, tendran los rnisrnos sueldos
que los oficiales de la actividad .
. Artfculo 13? — Los despachos de oficia-
les de reserva 6 deguardia nacional, pue-den ser cancelados y el oficial borrado
del respectivo escalafon.

a ) En las mismas circunstancias
que para los oficiales del ejercito activo,
por efecfo de sentencia judicial.

b ) Por razon de incapacidad ffsica,
despues de informe de la Sanidad Mili-
tar y Naval .

c) Por razon de mala conducta en
la vida civil y de faltas cometidas du -
rante los perfodos de instruccion, des-
pues del informe de una junta investiga-
dora , compuesta del jefe del Estado
Mayor General y de cuatro jefes nom -brados por el Ministro de Guerra.

d ) Por renuncia, quedando los que
renuncian con las obligaciones afectas a
los individuos de tropa de su clase y
edad.

Artfculo transitorio.— Los nombra-
mientos de subtenientes v alfereces de

i/

reserva concedidas por el Supremo Go-
bierno durante los ahos 1909 y 1910,
confieren a los interesados los beneficios
y derechos indicados en la presente ley,
coii la fecha del despacho que se les ha
otorgado.

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

Dada en la sala de sesiones del Con -
greso, en Lima, a los treintadfasdel mes
de diciembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.—Pedro Rojas Loayza, Senador
Secretario .— Arturo Rubio, Diputado *

Secretario.

Artfculo 4.°—Los ingenieros diploma-
dos, de 21 & 30 ahos, podran ingresar y
permanecer durante dos meses en la Es-
cuela Militar, y comprobadas sus aptitu-
des recibirel nombramiento de Subte-
nientes de artillerfa 6 ingenieros de re-
serva.

Tambien podran ingresar y permane-
cer en la Escuela, en las mismas con-
diciones, los antignos alumnos que ha-
yan cursado y sido aprobados en el ulti-
mo aho de estudios.

Artfculo 5.°—Los ingenieros agrono-
mos diplomados en la Escuela de Agri-
cultura , despues de una estadfa de dos
meses en el servicio veterinario del ejer-
cito y comprobadas sus aptitudes, po-
dran recibir el nombramiento de alfere-
ces de veterinaria de reserva.

Artfculo 6.°—Los alumnos de la Es-
cuela de Artes y Oficios que liayan segui-
do la instruccion militar correspondien-
te, despues de una estadfa de dos meses
en la Escuela Militar y comprobadas
sus aptitudes, podran recibir el nombra-
miento de subtenientes de reserva.

Artfculo 79—Los examenes de subte-
nientes de reserva tendran lugar ante un
jurado formado por un coronel, presi-
dente, y cuatro vocales oficiales superio-
rs. Se eiectuarau cada aho, coniorme
a un programa sstablecido por el Esta-
do Mavor General con tres meses de an -
ticipacion.

Artfculo 8.°—El niimero de oficiales
de reserva que se debera adinitir para
examen serh fijado, cada aho, por el Mi-
nisterio de la Guerra:

Artfculo 9? —Los oficiales de reserva
tienen la misma gerarqufa que los de ac-
tividad. Los lfmites de edadse aumenta-
ran en cinco ahos. Los ascensos se otor-
garan solo liasta la clase de teniente y
se haran por eleccion y conforme a las
necesidades del ejercito movilizado. El
Estado Mayor establecera cada aho los
cuadros de merito, en vista de las notas
de los oficiales. El Ministro fijara cada
aho, el cuadro de vacantes.

Articulo 10.°—El escalalYm de oficiales
de reserva 6 de guardia nacional, se lle-
vara por anna, clase y antiguedad.

Artfculo 11? —Los nombramientos de

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republican

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los diez y sietedfas del mes de enero de
mil novecientos doce.—A. B, LEGUIA.
/. Manuel de La Torre.

* *
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Res. Leg. X ? 1532
LEY X ? 1533

Premia
a dona Amalia Aramburn Elecciones Polilieas

ROBERTO E. LEGUIA

PRESIDENTE DEL CONG PESO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dictado la
resolution siguiente:

Lima, 25 de octubre de 1908. Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Excmo. sehor:

El Congreso, en uso de la atribucibn
que le confiere el inciso 23 del artfculo
59 de la Constitution , ha resuelto con -
cede]*, como prernio pecuniario a dona !
Amalia Aramburu, viuda del capit&n de
navfo graduado, don Ramon Freyre, la
cantidad de cuatrocientos libras, que se Artfculo l.°—La Junta Electoral Na-consignara por una sola vez, en el pro- cional se compondra denueve iniembros,
xiino presupuesto general de la Repu- ocho elegidos por el Congreso, de dentro
blica. 6 fuera de su seno, y uno designado por

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

El Congreso de la Republica Peruana,

Ha dado la lev siguiente:

La votacion se hara por cinco miem-a \ r. E.—AGUSTINGANOZA, Presidente del bros, y seran proclamados los que ob-
Senado.—JUAN PARDO,Diputado Presi- tengan la mayona y los tres accesita-dente.—;Juan Manuel Garcia , Senador rios.
Secretario.—Lizardo Franco, Diputado
Secretario. Artfculo 29 —La Junta Electoral Na—cional , asf como las de registro y demas

electorales, sean independientes, en su
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica. ejercicio, de los poderes publicos.

Artfculo 3® —Los miembrosde las Jun-
tas a que se refiere el artfculo anterior,
desde que sean sorteados hasta 15 dfas
despues de terminadas sus funciones, no
podran ser detenidos sino en caso de fla-
grante delito 6 de mandamiento de pri-
sidn en forma, expedido por autoridad
judicial competente.

Artfculo 4? —Depurada la lista de ma-
yores contribuyentes, ninguno de ellos
podra, durante el perfodo electoral, ser
nombrado por el Ejecutivo para ejercer
algun cargo publico que lo inhabilite en
el ejercicio de sus funciones electorales.

Artfculo 59—La Junta Electoral sor-teara a los presidentes y secretarios de
las juntas departamentales dentro de

Por tan to; y no habiendo sidopromul -
gadaoportunamente por el Ejecutivo, en
observancia del artfculo 71 de la Consti -
tution, mando se iinprima, publique,
circule y comuuique al Minisferio de
Hacienda, para que disponga lo necesa-
rio a su cu in pi i mien to .

Casa del Congreso, en Lima, a los ocho
dfas del ines de enero de mil novecientos
doce. ROBERTO E. LEGUIA , Presidente
del Congreso. — Pedro Rojas Loayza, Se-
cretario del Congreso.—Arturo Rubio,
Secretario del Congreso.

Lima, 16 de enero de 1912,
Comunfquese, regfstrese v archfvese.—Rciez.
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los delegados elegidos porla junta de re- anular los votos, sino: 19 euando exis-
gistro. EM caso de vacancia de los pre- tan dos 6 in As Annas por el inismo elec-
sidentes 6 secretaries, seran reemplaza- tor y se pruebe que son de la misma
dos en la misma forma. Si antes de cua- persona ; 2.° los votos de las personas
renta y cinco dfas de la feclia de las que no figuren en el registro. En los ca-
elecciones, no se ha coinunicado a la sos en que las juntas eserutadoras anu -
Junta Electoral Nacional el nombra- len los votos, solicitaran antes de liacer
miento de todos los delegados de las proclainacidn alguna, que la junta de-
juntas de registro de un departaniento, partainental apruebe la resolucion que
aquella podra liacer el sorteo de presi- declare la nulidad. La escrutadora liara
dentes y secretaries de las juntas depar- la proclamacion, contando los votos
tamentales, siempre que haya la mi tad declarados validos. Enel caso de que
mas uno de los delegados que corres- uno de los candidatos solicits la nulidad
pondanal departaniento, sin perjuicio de votos, por alguna de las causas indi-
de ejercitar las medidas que esta ley cadas 6 que reclame de la regulation del
le acuerda, para que se haga oportuna- escrutinio y la junta escrutadora lo
mente diclios nombramientos. declare sin fugar, la solicitud 6 el recla-

En las provincias li torales y en los mo, se consultara igualmente esta decla-
departamentos que tengan dos, la .Tun - ratoria a la junta departamental , que
ta Electoral Nacional sorteara un quin - resolverA en difinitiva. En todo caso, las
to miembro, de la lista de mnyores con- juntas departamentalesdeberan resolver
tribuyentes de la provincia del cercado, en el plazc perentorio de oclio dfas, con-
el cual completarA dicha junta. tados desde que reciban las reclainacio-

Artfculo 6? —La Junta Electoral Na- nes, pasados los cuales las juntas escru-
cional no podra, bajo de las responsabi- tadoras procederan a la proclamacion.
lidades prescritas en esta ley, retardar Artfculo 10?-La proclamacion de Ja
o entorpecer la formacion de las listas j^nta escrutadora no podra ser anulada
de mayores contribuyentes, los sorteos pGr la departamental, sino en caso de
de las juntas de registro y eserutadoras |iaber prescindido, sea de someter a la
y, en general el funcionamiento del pro- declaracion de nulidad 6 su denegatoria
ceso electoral. £ ja departamental. sea de la resolucion

Articulo 79 —Las listas de mnyores desaprobatoria heclia por esta junta,

contribuyentes seran fonnadas por el Articulo 11® —En caso de la election
oficial mayor de la junta electoral na- de senadores, la junta departamental no
cional y aprobadas por la junta, Esta podrA anular votos si la petition de esa
se hallarA obligada a destituir al oficial nulidad no se promovio ante las eseru -
mayor, aparte su responsabilidad, siem- tadoras, por las causas indicadas en el
pre que, en la formacion de las listas articulo anterior.
aparezea omision 6 equivocation culpa- Articulo 12.°— Los candidatos, los
ble, 6 retardo injustificado. La lista de representantes de los partidos politicos,
mnyores contribuyentes se forinara acu- 6 cualesquiera de los miembros de las
mulando las cuotas (pie indiquen los diversus juntas.electorales, podran ocn -
diversos padroncillos. _ rrir a la electoral nacional denunciando

Articulo ST — La junta nacional bajo los abusos 6 infraccionesque se cometan
de responsabilidad, no aceptnra taclia por los funcionarios electorales para los
alguno de los miembros sorteados en efectos del artfculo 15.
las juntas de registro v eserutadoras, y Artfculo 13? —La Junta electoral na-
sdloen caso de inuerte de alguno de cional , tendra el derecho de dirijirse al
ellos, podrfi. sortear uno nuevo. Las re- Poder Ejecutivo en todo lo relativo a
nuncias para que puedan ser nceptndas, Jas funcioties electorales vesfiecialmente,
se fundarfin en incompatibilidades lega-
les 6 impedimento ffsico comprobado.
En caso deausencia 6 impedimento tem-
poral comprobado, la junta sorteara un
suplente, cuyo cargo terminara tan
luego coino regrese el ausente 6 cese el
impedimento.

Artfculo 9 *? — Ni las juntas departa-
mentales ni las eserutadoras podrdn

para denuuqiar las infracciones que pu-
dieran cometer las autoridades polfticas
V exigir su inmediata reparacidn. Tam -
bien podran mandar enjuiciar a las au -
toridades culpables de violar la ley elec-
toral.

Artfculo 14? —Si de los documentos
remitidos por la junta electoral nacional
6 de otras diligencias del sumario resul-

K
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tase presuncion fundadadeculpabilidad, les las comunicaciones cablegr&ficas yel juez 6 tribunal que conozca del juicio, telegraficas.
podra, decretal* la suspension de las au- Los jeFes de las respectivas oficinastoridades que infrinjan la ley electoral, garantizaran la autenticidad de dichas-Artfculo 15.°—La junta electoral na- comunicaciones bajo la responsabilidad

que establece el artfculo 86 de la ley de-
1896, pudiendo por toda falsification,
retardo \\ omision , ser sometidos A juicio -
en la forma prescrita por los artfculos
respectivos de esta ley.

Artfculo 20 ? —Quedan subsistentes la.
ley electoral de 1896 v 1908 en todo lo-
que no se oponga a la presente ley, que
es de caracter transitorio para las pro-ximas elecciones.

Arsfculo 21? —Las juntasprovinciateselectorales, serati conservados, bajo de no pod ran remover los delegados anteresponsabilidad, por los presidentes de las departamentales, una vez elegidos,las citadas juntas. y solose procedera a nueva election en
Articulo 16 Los miembrosde la jun- los casosdel artfculo 7 ? ocuando diclios

ta electoral nacional pueden ser acusa- delegados queden inhabilitados por pe-
dos por cualquiera de los candidatos nas impuestas por la junta electoral
interesados en la eleccion , por el minis- nacional.
terio publico 6 por action popular ante Artfculo 22 T —La Junta Electoral Na-la Excma. Corte Suprema, por infrac- c-iona) se instalarA inmediatamente que
ciones coinetidas en materia electoral, j se ponga en vigencia la pjresente ley.

Arrfculo 23® —No podran ser emplea -conocer de las acusaciones a que se con- dos de la junta electoral nacional, lostrae el artfculo anterior, procedera su- representantes a Congreso ni los em -mariamente corriendo traslado por 24 pleados del Poder Ejecutivo.boras a la parte acusada,
^

recibiendo la Comunfquese al Poder Ejecutivo paracausa a prueba con citation del ministe- que disponga lo necesario a su cumpli-rio fiscal por veinte dfas perentorios y miento.con todos cargos, y procediendo a expe- Lada en la sala de sesiones del Congre-dir sentencia. Esta se elevara a la sala so en Lima, & los diecisiete dfas delprivativa de segunda instancia, en con - mes de enero de mil novecientos do-sulta, si no fuese apelada, y previa ce. — AGUSTIN TOVAR, Presidente delaudiencia fiscal se procedera a resolver Senado.— ROBERTO E. LEGUIA, Uiputadopudiendo los interesados exponer de Vresk]ente.-MiguelEchenique, Seimdovpalabra 6 por escrito lo que convenga a Secretario. — Arturo Rubio, Diputadosu derecho. I ^o resuelto causara ejecu - Secretario.
toria.

cional podra imponer, a su juicio, mul-
tas hasta de eincuenta libras, a cuales-
quiera de los miembros de las juntas de
contribuyentes, de registro 6 electorales
que se nieguen a funcionar, abrevien
tramites, funeiones sin quorum, se nie-
guen A firmar credenciales u otros docu-mentos electorales, sin perjuiciode liacer
efectiva la responsabilidad criminal a
que hubiese lugar.

Los sellos, libros v demas documentos

Articulo 17 ? — La Corte Suprema , al

Artfculo 18? —Las listas de mayores
contribuyentes, no solo se publicaran en Al Excmo.Sr. Presidente de la Republicanlos periodicos de mayor circulacion , deconiormidad con el artfculo 22 de la le}’
organica electoral , sino tambieu en las
respectivas capitales de provincia. Esta
publication debera hacerse durante diez
dfas, terminados los cuales remitiran los

Por tanto, mando se imprima, publi-que, circule y se le deel debido cumpli-miento.
p 4 , Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,prefectos y subprefectos a la

^
junta Iia

_
a los diez v ocho dfas del mes de enerocional eieinplares c e los periodicos en demiln0veeient0sd0Ce.-A. B. LEGUIA .que se bubiese becho, o de los carteles

fiiados, con la constancia , en este caso,
de haber permanecido asf diez dfas. Esta
constancia, deberfi ser autorizada por el
alcalde 6 uno de los sfndicos del concejo.

Artfculo 19? —En materia electoral
son admisibles y produceu efectos lega-

— P. Jimenez.

* *
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dura del rio Tapiche, asciende al noroes-
te hasta 'encontrar la divisoria de las
aguas, entre los nos Pacaya y Samiria;
sigue dicha divisoria hasta el lago Puca-
curo, avauza despues por la cadenadece-
rros que separa el rio Ucayali, (canal de
Puinahua) del Pacaya,hast aencontrarel
lagoSanta Clara; continua hasta la isla
de Aguano, sigue el cursode laquebrada
Huanache, hasta el punto que corta la
hnea del meridiano 6° de latitud Sur;
deallf , por dicha hnea, hasta el punto que
corta el rio Tapiche, cuyas aguas des-
cienden hasta su desembocadura en el
Ucayali,

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso, en Lima, a los quince dias del
nies de enero de mil novecientos doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Se-
nado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique, Sena*

dor Secretario—Arturo Rubio, Diputa-
do Secretario.

LEY N.o 1534

Capital
del distrito de Calkria

v distritos de
Sarayacu

y Emilio San Martin

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
Al Excrao.Sr. Presidente de la Republica.

Ha dado la ley siguiente: 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 veintidos dias del mes de enero
de mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.
P. Jimenez.

Articulo 3 ? — Trasladase la capital
del distrito de Galleria de laprovincia de
Ucayali, al pueblo de Pucaailpa.

Articulo 29 —Dividese en dos distritos
el actual de Sarayacu: uno que conser-
varadicho nombre, teniendo por capi-
tal el pueblo de Tierra Blanca y, el otro,
que se denominara Emilio San Martin,
cuya capital sera el caserio deTamanco.

Articulo 39—El nuevo distrito de Sa-
rayacu queda comprendido entre los lin-
deros siguientes: por el norte, la hnea
del paralelo 6° de latitud sur, compren-
dida entre los rios Tapiche y Huanache.
baja despues las aguas de este ultimo
hasta encontrar la isla de Aguano, en el
Bajo Ucayali;desde dicha isla,quequeda
a la derecha de la hnea, continua hasta
encontrar la laguna que se halla al oes-
te de Santa Clara y la cadena de cerros
que divide las aguas del Ucayali con las
de Pacaya; en seguida corre la hnea por
dicha divisoria , hasta encontrar las na-
cientes del rio Sarayacu. El distrito de
Emilio San Martin tendra estoslinderos:
partiendo de la hnea de la desemboca-

* *

LEY N9 1535

Nueva escala de suehlos
para los generales

jei’es y oficiales del cjercito
y la armada en servieio actual

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

i
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Artfculo 3? —Todo jefe u oficial decla-
rado clase montada, percibira la grati-
ficacion de caballo de dos libras al mes.

Artfculo 4? —Siempre que un teuiente
segundo 6 alferez de fragata de la Ar-
mada , cornande una unidad naval cual-
quiera, tendra la rnisma gratificacidn de
mando que la ley asigna a los tenientes
primeros.

Artfculo 5? —Para los efectos del mon-
tepfo, indefinida y retiro, queda en vi-
gencia la escala de sueldos de 12 de julio
de 1855.

Artfculo 6® —Esta escala de sueldos
comenzara a regir desde la promulga-
tion de la presente ley y consignation de
la respective partida en el presupuesto
General de la Republica.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
quedisponga lo necesario a su cumpli-
iniento.

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo 1? —Establecese la siguiente
escala de sueldos para los generates,
jefes yoficiales del Ejercito y la Armada,
en servicio actual:

Indemniza-
ciones por
comisionesGratificacion

por mando de . ,
tropa 6 servi- especiales
cios en el Es- distintas de
tado Mayor los servicios

General ordinanos
Al dia

SUELDOCLASE

General de
Division... Lp. 60.0.00 Lp. 20.0.00 Lp. 0- 5-00

General de
Brigada 6
Contral-
mirante ... « 50.0.00 « 15.5.00 « 0.5- 00

Coronel 6
capitdnde
navfo

Teuiente
coronel 6
capitan
de fragata « 35.0.00 « 10.0- 00 « 0.3.00

Sargento
mayor 6
capitan de
corbeta,... « 25.0- 00 « 6.0.00 « 0.3.00

Capitan 6
tenientel0 « 20- 0.00 « 4.0.00 « 0 - 2- 00
Teuiente 6
teuiente 2° « 15- 0.00

Subtenien
6 alfereces
de fragata « 12.0.00
Guard ia
Marina

Dada en la sala de Sesiones, del Con-
greso, en Lima, a los quince dfas
del mes de enero de mil novecientos
doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Miguel Eclienique, Sena-
dor Secretario.— Arturo Rubio, Dipu-
tado Secretario.« 40.0.00 « 12.0-00 « 0.4.00

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

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
a los veintidos dfas del mes de enero de
mil novecientos doce.— A. B. LEGUIA
Juan Manuel de La Torre.

« 0.2.00

« 0 - 2.00

« 0.2- 00« 8 - 0- 00
*

Artfculo 2 ? —Mientras el Congreso da
la ley de situacion militar, para el cuer-
po de ingenieros de la Armada, regira la
siguiente escala:

* -K-

Primer
Segundo ...
Tercer
Cuarto
Practicante

£p. 28.5.00
19.0.00

” 15.2.00
V 11.4.00

6.7.50

ingeniero

a
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Distrito postal de Trujillo

A1 anoA1 mes

Para 1111 recep-
tor de Hongon.. Lp. 0.6.00 Lp - 7.2.00

Para mi pos-
tren entre Pacas-
mayo v Chilete... ” 4.0.00

LEY N ? 1536

Nuevas plazas
v dotaeiones en cl ramo
"J

de Caneos
48.0.00

Distrito postal de Piura,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Para un oficial

auxiliar de laad-
m i n i straci6 n
principal

Para un carte-

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico.— Consignese en el plie-
go de gobierno del presu piles to para
1912, las siguientes nuevas plazas y
dotaeiones en el ramo de correos.

” 6.0.00 ” • 72.0.00

” 2.0.00 ” 24.0.00ro
Para un recep-

tor de Chalaco... ” 0.6.00 ’’ 7.2.00

Distrito postal de Cajamarca

Para cuatro
receptores de Je-

Asuncion,
Chilete y Calla-
yuc A Lp. 0.6.00
cada uno

HUS,Distrito postal de Lima

A1 anoA1 mes ” 2.4.00 ” 28.8.00
Para un jefe de

la section de co-
rres p o n d e n c i a
urbana y de fe-
rrocarriles !

Para un jefe de
la section de co*

rres p o n d e n c i a
oficial ”

Para un inspec-
tor de postrenes
en la republica ...

Para un auxi-
liar jefe de la su-
cursal numero 9. ” 10.0.00 ” 120.0,00

Para un auxi-
liar jefe de la su-
cursal numero10 " 10.0.00 120.0.00

Para dos re-
ceptores de Ti-
clio y Marca-
pornacocha a Lp.
0.6.00 cada uno. ”

Para tres re-
ceptores de Pa
caraos, Acos y
Huamantanga A
Lp. 0.5.00 cada
uno ”

Distrito postal de Chachapovas

Para un recep-
tor de San Pedro ” 0.6.00 ”Lp. 17.6.00 Lp. 211.2.00 7,2.00

Distrito postal de Moyobamba
17.6.00 ” 211.2.00 Para siete re--

ceptores de Tin-
go Maria, Pa-
chiza, Jan j u i ,
San Jose de Sisa,
Pongo de Cairna-
roclii , Tabalosos
y de Cliuzuta, A
Lp. 0.6.00 cada
uno

15.0.00 ” 180.0.00

” 4.2,00 ” 50.4.00

Distrito postal de Huaraz

Para un recep-
tor de Corongo.. ” 1.0.00 ” 12.0.00

Para tres re-
ceptores de Re-
cuay, Huailas y
Sicsibamba, a Lp.
0.6,00 cada uno. ” 1.8.00 ” 21.0.00

1.2.00 ” 14.4.00

1 5.00 ” 18.0.00

i
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A1 mes A1 ano Distrito postal de Abancay
Paraun estafete-
ro de la adminis-
tration principalLp.

A1 mes A1 aiio

1.8.00 Lp. 21.6.00 Para tres re-
ceptoresdeMara,
lluaillati y Es-
quira,aLp.0.6.00Lp. 1,8.00 Lp. 21.6.CO

Distrito postal de Chala

Para un recep-tor de Pararca... ” 0.6.00 ” 7.2.00 Distrito Postal de Ayacucho

Distrito postal de Arequipa

Para un ama-
nuense de la ad-
mi n i s t r ac i 6 n
principal

Para un recep-
tor de Miratiores

Para un re-
ceptor de Huam-
capi ” 0.6.00 ” 7.2.00

Distrito postal de Huancavelica” 4.0.00 ” 48.0.00
Para tres re-

ceptores de Aco-
tambo, Acoria y
Huando, ft Lp.
0.6.00 cada uno. ” 1.8.00 ” 21.6.00

2.5.00 ’’ 30.0.00

Distrito postal de Moquegua

Paradosrecep-
toresdeCuribava
y Ticaco, a Lp.
0.6.00 cada uno. ” 1.2.00 ’’ 14.4.00

Para un pos-
tren del ferroca-
rril de Ilo a Mo-
quegua

Distrito postal de Pasco

Para cinco re-
ceptores de Goi-
llarizquisga, Sta
Rosa de At-aura,
Puerto Yessup,
Tapuc y Apata,
a Lp. 0.6.00 ca-
da uno

Para un con-
ductor de valijas
a la estacion del
ferrocarril

... ” 3.0.00 ” 36.0.00

Distrito postal de Puno
> 1 3.0.00 ” 36.0.00Para tres re-

ceptores de Olla-
chea, Asillo y
Chuquibambilla,
a Lp. 6.0.00 ca-
da uno

Paraiun pos-
tren en los trenes
rapidos de Mo-
liendo ”

Para unsegun-
do postren enlos
trenes rapidos de
Mollendo

0.4.00 ” 4.8.00
1.8.00 ” 21.6.005 »

Distrito postal de Hudnuco

Para cinco re-ceptores de Sta.
Maria del Valle,
Huacrachuco,
Jesus, Banos y
Chavinillo, a Lp.
0.6.00 cada uno. ” 3.0.00 ” 36.0.00

4.5.50 ” 54.6.00

4- 5.00 ” 54.0.00

Distrito postal del Cuzco Direccion General

Para un oficial
auxiliar de la ad-
ministration de
Sicuani

Para un recep-
tor de Challa-
bamba

Para un visita-
dor General de
Correos y Tele-
grafos2.0.00 ” 24.0.00> > ” 20.0.00 ” 240.0.00

Total.... Lp.153.2.50 Lp.1839.0.00> > 6.0.00 ” 7.2.00
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obra de reconstruccidn del local del tea-
tro de la ciudad de Trujillo.

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

Dada en la Sala de Sesiones del Coir-
greso, en Lima, a los trece dfas del mes
de enero de mil novecientos doce. —

AGUSTIN TOVAR, Presidente del Sena-
do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique, Senador
Seccretario.—Carlos Lora y Quihonesy
Diputado Prosecretario.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los veinte dfas del mes
de enero de mil novecientos. doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente. — Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Seeretario.
AlExcmo.Sr. Presidente de laRepiiblica.

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

Dada en la casa de Gobierno. en Lima,

a los veintitres dfas del mes de enero de
mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.
P.Jimenez.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintitres dfas del mes de enero
de mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Ernesto L. Raez.

* -3f

* *

LEY N ? 1537

Res. Leg. N ? 1533Reconstruction
del teatro de la ciudad de

Trujillo Premio
a dona Margarita Quin

viuda de Botsford
y a dona

Maria Teresa
Botsford

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tor cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente: Lima, 17 de diciemhre de 1911.
El Congreso de la Republica Peruana.

Excmo. sefior:

Ha dado la ley siguiente: El Congreso ha resuelto conceder a
dona Margarita Quin viuda del que fue
ingeniero de la armada nacional don
Benjamin Botsford , v a su iiija dona
Marfa Teresa Botsford , el premio pecu-
niario de trescientas libras, que se con-
signaran en el presupuesto general de la
Republica.

Artfculo uriico.—Consfgnese en el pre-
supuesto departatnental de La Libertad
para el uho de 1912, la suma de un mil
cien libras oro, y en el mismo presupues-
to para 1913, la cantidad de novecien-
tas libras oro, que se destinaran a^la

\
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Lo comunicamos a V. E. para su co- Comuniquese al Poder Ejecutivo, para
nocimiento y demas fines.—Dios guarde que disponga lo necesario a su cuinpli-
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidents del rniento.
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Dada en la sala de sesiones del Congre-
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena - so, en Lima, ados treinta dfas del mes de
dor Secretario. — Arturo Rubio , Dipu- diciembre de mil novecientos once.—AGUSTIN- TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Presi-
A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica. dente. — Miguel Eehenique, Senador

Secretario.— Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

tado Secretario.

Lima, 23 de enero de 1012.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Cumplase, registrese, comuniquese, pu-
bliquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Raez. Por tanto, mando se imprima, publi-

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintiseis dias del mes de enero de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Jose Manuel Garcia.* *

LEY N? 1539 * *

Condonacion
de multa? de las minas

que figuran en
el Padron
General

LEY N ® 1540

Haber de los
medicos de poiicia de

esta capitalEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

ROBERTO E. LEGUIA

PRESIDENTE DEL CONGRESO
El Congreso de la Republica Peruana.

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico. —La condonacion de
multas hasta el 31 de diciembre del pre-
sente afio, de que trata el articulo 12 de
la ley N ® 1435, es tambien aplicable alas
minas que en el padron correspondiente
al primer semestre del afio en curso,
aparecen como
pueden recuperarlas previo pago de las
contribuciones devengadas y la multa
de siete soles cincuenta centavos por
pertenencia”.

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico, —Aumentase en cinco
libras mensuales, el haber que disfrutan
los medicos de poiicia de esta capital.

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

minas ouyos duenosi <
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Dacia en la sala cle sesiones del Congre-
so, en Lima, a los catorce dfas del mes
de noviembre de mil novecientos once.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA , Dipntado Presi -
dente.— Miguel Echenique, Senador Se-
cretario.—Julio AbelRaygada, Dipntado mien to.
Secretario.

los medicos de poliefa del Callao, consig-
nandoseeste anmento en la partida co-rrespondiente del presupuesto general
de la Republica.

Comuniqnese al Poder Ejecntivo para
quedisponga lo necesario asucumpli-

Dada en la Sala de Sesiones, del Con -
greso, en Lima, a los catorce dfas del

AlExcmo. Sr. Presidente dela Republica. mes de noviembre de mil novecientos
AGUSTIN TOVAR, Presidente del

Senado.— ROBERTO E. LEGUIA, Dipntado
once.

Por tanto; y no habiendo sido pro- A
_ , _ . - ~mulgada oportnnamente por el Ejecn- I\ resulente.— .Pedro Rojas Loayza^una-

tivo, en observancia del artfcnlo 71 de (
T\?r ^e<'re^ari°* Julio Abel Ravgada,

la Constitucibn , mando se imprima, pn- Djputado Secretario.
blique, circule y comuniqne al Ministerio
de Gobierno y Poliefa, para que dispon - Al Excmo. Sr. Presidente de laRepnblica.
ga lo necesario a su enmplimiento.

Casa del Congreso, enLima, a los oclio
dfas del mes de enero de mil novecientos
doce.—ROBERTO E. LEGUIA, Presidente
del Congreso.—Pedro Rojas Loayza, Se-
cretario del Congreso.— Arturo Rubio.—Secretario del Congreso.

Por tanto; y no habiendo sido pro-
mulgada oportnnamente por el Ejecnti-
vo, en observancia del artfcnlo 71 de la
Constitncion , mando se imprima, pnbli-
qne. circule y comuniqne al Ministerio
de Gobierno v Poliefa para.quedisponga
lo necesario a su enmplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los oclio
dfas del mes de enero de mil novecientos
doce.—ROBERTO E. LEGUIA , Presidente
del Congreso. — Pedro Rojas Loayza,
Secretario del Congreso.— Arturo Rubio,
Secretario del Congreso.

Lima, 29 de enero de 1912.
Numerese, comnnfquese, pnblfqnese en

el periodico oficial y archivese.—Jimenez.

Lima, 29 de enero de 1912.
Numerese, comuniqnese, pnblfqnese en

el periodico oficial y archivese.—Jimenez.
* *

I.EY N? loll
* -K-

Hahcr de
los mediees de poliefa

del Callao Res. Leg . N.° 1542
ROBERTO E. LEGUIA Exoneramlo del page

de dereelios de importaeion
dos me I odiums para el

servioio de las iglesius de
Aelia y Pill pinto

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Artfculo unico,—Aumentase a veinte
libras mensuales el haber que perciben

Lima , 17 de enero de 1912.
Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto que, por la
aduana de Mollendo, se despache libre

tw
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del pago de derechos de importation
dos melodiums adquiridos por erogacio-
nes populares, para el servieio religioso
de las iglesias de'Acha y Pillpinto.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario.— Curios Lora y Quinones,
Diputado Prosecretario.

A V. E. AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Pedro Rojas Loayza, Sena-dor Secretario.— Arturo Rubio, Diputado
Secretario,

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Lima, 30 de enero de 1912.

Cumplase; registrese, comuniquese, pu-
bliquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—Rdez.A1Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 30 de enero de 1912.
x- *Cumplase, registrese, comuniquese, pu-bliquese y arclnvese.—Rubrica de S. E.—Rdez.

Res. Leg. N ? 1544

Exonerando (lei pago
dederechos de importation

varias imagines y
articulos para

el culto,
con destino a la iglesia

de Jesus Maria
de lea

* *

Res. Leg. N? 1543

Exonerando del pago de
derechos de aduana,

los aparalos deslinados al
(iabinete de Fisiea

del colegio de
la Independencia

en Arequipa

Lima, 17 de enero de 1912.
Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de importaeion, a dos
Angeles adoradores, de carton romano,
con candelabros de cobre barnizado; un
nacimiento compuesto de establo y nue-
ve personajes de cincuenta centfmetros
de alto, una cruz de altar, con oclio can-
deleros, una gruesa de candilejas, dos
calices, un copon, una campana, treinta
tarros de pintura , dos de purpurina con
pinceles y brochas y una cajita de ins-
trument os para pintar, con destino al
servieio del culto v al ornamento de la
iglesia de Jesus Marfa de la ciudad de
lea; y dos maquinas de mano con sus
respectivos accesorios, para tejer me-
dias, que han sido pedidas para el fo-
mento del establecimiento de huerfani-
tos que sostiene la escuela apostolica
anexa a la mencionada iglesia.

Lima, 17 de enero de 1912.

Excmo. senor:

El Congreso ha resuelto^exonerar del
pago de dereelio de aduana a los apa-
ratos que. para su gabinete de ffsica, ha
pedido A New York v A la Colonia, el Cole-
gio de la “Independencia Americana”,
de la ciudad de Arequipa; aparatos cu -
vo valor comei-cialesde ciento cincuenta
libras.

Lo comunicamos A V . E. para su co-
nocimiento y demAs fines.-Dios guarde
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Lima, »90 Oe enero de 1912.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-blfquese y archivese.—Rubrica de S. E.—Raez.

Lo comunicamos & V. E. para su co-nocimiento demas fines.—Dios guarde
a V. E. — AGUSTIN TOVAR, Presidente
del Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Di-putado Presidente.— Miguel Echenique,
Senador Secretario. — Carlos Lora y
Quinones, Diputado Pro-secretario.
A1Excmo.Sr. Presidente de la Republiea. * *

Lima, 30 de enero de 1912.
Cumplase, registrese, comuniquese, pu-bliquese y archivese. —Rubrica de S. E.—Rdez. Res. Leg. N ® 1546

Exonerando del pago
de derechos de Aduana

los objetos ndquiridos
para el servieio

del culto
en el eolegio de la

liunaeulada Concepcion
de esta capital

*

Res. Leg. \9 1545
Lima, 19 de enero de 1912.

Premio a
dona Hortencia Acevedo,

dona Rebeca Acevedo
y dona Joscfina

Dulanto

Excmo. sefior:

El Congreso ha resuelto exonerar del
pago de derechos de aduana hasta la
cantidad de veinte libras, a los objetos
que la Superiora del eolegio de la Imna-
culada Concepcion de esta capital, ha
adquirido para el servieio del culto en el
expresado instituto.

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

El Congreso, ha resuelto declarar que ^ ^ ST* N L^i^sideiite del
elteniente Alejandro Acevedo lia com- Senaclo. KOBERTO E. LEGUIA , Diputado
prometido la gratitud nacional; y con- Pres.den te.-Miguel EcAemgue Senador
ceder a sus herroanas dona Hortensia Secretario.-Carlos Lorn y Quinones,
Acevedo; dona Ilebeca Acevedo v dona P]Putado Pro secretario.
Josefina Dulanto, la suma de doscientas
libras oro sellado, las que se abonaran
con cargo a la partida de extraordina-rios del ramo del presupuesto vigente.

Lo comunicamos a V. E. para su co-nocimiento y demas fines.— Dios guarde
a V, E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA , Diputado
Presidente.—Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

Lima, 17 de enero de 1912.
Excmo. sefior:

A1 Excmo,Sr. Presidente de la Republiea.
Lima ) 30 de enero de 1912.

*

Cumplase, registrese, comuniquese, pu -
blfquese y archivese.—Rubrica de S. E. —Raez.

* *

A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republiea.
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LEY N? 1547 Res. Leg. N ? 1548

Publicacion
del Rcgistro Oficial y

Anales do Fomento
Cedula de

montepio de dona
Ralbina Andrea ,

dona Feliciana Cristina
dona Adelaida,

dona Ana
y dona Irene

Ureta

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Lima, 13 de enero de 1912.El Congreso de la Republica Peruana,

Excmo. sefior:Ha dado la lev siguiente:
t/ o

Articulo unico.—ConsignesQ en el plie-
go de Fomento del presupuesto general
de la Republica, la cantidad de seiscien -
tas libras oro sellado, para atender a la
publicacion del Registro Oficial y Anales
de Fomento.

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

Dada en la sala de sesiones del Con-
greso, en Lima, a los diez y nueve dias
del mes de enero de mil novecientosdoce.

AGUSTIN TOVAR, Presidente del Se-
nado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.— Miguel Echenique, Sena -
dor Secretario—Arturo Rubio, Diputa-
do Secretario.

El Congreso ha resueltoquese revalide
la cedula de montepio que poseen dona
Balbina Andrea , dona Feliciana Cristina,
dona Adelaida, dona Ana y dona Irene
Ureta, hennanas legftimas del teniente
ayudante de la Seccibn de Torpedistas,
don Pedro J. Ureta, muerto aconsecuen -
cia de las heridas que recibio el 7 de ju-
nio de 1880 en la defensa de la plaza de
Arica ; consignandoles como pension,
el haber integro de la clase de capitan
conforme a la ley de 13 de diciembre de
1901.

Lo comunicamos a V. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V, E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. —Pedro Rojas Loyza, Sena-

4 . . i . i 7 i dor Secretario —Carlos Lora y Ouiho -Al Lxcmo.Sr. Presidente de la Republica. neSj Diputado Pro-secretario. '

• A

Por tan to, mando se imprima, publi- Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.que, circule y se le de el debido cumpli-
Dado en la Casa de Gobierno.en Lima, Lima, 30 de enero de 1912.

a los treinta dias del mes de enero
<le mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA. Cumplase, registrese, comuniquese pu-—Ernesto L. Rdez. bliquese y arclnvese. —Itubrica de S. E.—La Torre.

*
* * * *
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LEY No 1549 LEY N ? 1550

Local para
«1 Centro de Instruction

dc Ayabaca

Cotizacion
para el sostcnimicnto de la

Oficina Internacional
de lligiene Pnblica

en ParisEL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA

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

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana,

Ha dado la ley siguiente:Articulo vinico. — Destfnanse a la cons-
truccidn del local para el centro de ins-
truccion de Ayabaca, los sueldos del Articulo unico. — Consfgnese anual-medico titular de esa provincia que no mente en el presupuesto general de lahayan tenido aplicacion en el aiioante- Republica , una partida de ciento vein -rior ni en el presente, ni la tengan en los | ticinco libras,para el pago de la cotiza-sucesivos hasta la terminacion de dicha I cion que corresponde al Peru en elsos-obra. La JuntaDepartamentalde Pinra, tenirniento de la Oficina Internacionalentregard mensualinente los fondos en de Higiene Publica en Paris,
referencia A la Caja de Depositos y Con - Comunfquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli-miento.
Dada en la sala de sesione3 del Con -greso, en Lima, a los dos dfas del mes

de enero de mil novecientos doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.
ROBERTO E. L-EGUIA, Diputado Presi-dente.—Pedro Rojas Loayza, Senador

Secretario .— Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

signaciones.
Comunfquese al Poder Ejecutivo para

que disponga lo necesario a su cumpli.
mien to.

Dada en la sala de Sesiones, del Con-greso, en Lima, a los diez y nueve dfas
del mes de dicieinbre de mil novecientos
doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Sena-dor Secretario.— Arturo Rubio, Dipu-
tado Secretario. Al Excmo. Sr. Presidente delaRepublica.

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

Dadoen la casa de Gobierno, en Lima,
a los tres dfas del mes de febrero de
mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.
J . M. Garcia.

Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,
& los tres dfas del mes de febrero de
mil novecientos doce.— A. B. LEGUIA.— Agustin G. Ganoza.

* #

••
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Departamento de Cajamarca

A1 mes A1 ano

Para un tele-
gratista de Bam-
bavnarca

Para un repa-
rador deBamba-
marca
Paraun conduc-

tor de Bamba-
marca

Para un tele-
grafistade Huai-
gayoc

Para un con-
ductor de IJual-
gayoc

Para un repa-
rador de Hual-

” 8.0.00 ” 96.0.00 *LEY X ? 1551

77 5.0.00 ” 60.0.00Xuevos enipleos
y dotaeiones en el ramo

de Telegrafos 77 1.0.00 77 12.0.00

” 10.0.00 ” 120.0,00EL PRESIDENTS I)E LA ItEPUBLICA
’ smm n

77 1.0.00 J 9

^ 12.0.00
Por cuanto el Congreso lia dado la ley

siguiente:

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

” 6.0.00 7’ 72.0.00gayoc
Para un tele-

graflstade Chota 77 8.0,00 77 96.0.00
Para un repa-

rador de Chota.. 77 5,0.00 ’’J 60.0.00

l.O.OO ^77 12.0.00
Para un con-Articulo uuico.—Consignese en el plie- dnctor de Chota. 77

go extraordinariode gobierno del presu - Para un tele-puestogeneral de la Kepublica para1912, graflstade Cuter-las siguientes partidas destinadasal sos- vo
tenimiento de las oficinas telegralicas
que a continuation se expresan:

8.0.00 77 96.0.00
Para un repa-

dor de Cutervo... 5.0.00 M” 60.0.00
Para un con-

ductor de Cuter-

i*at

Jefatura de llncas ” 1.0. 00 77 12.0.00vo
Para un tele-

grafista deJaen.. 77 12.5.00 77 150.0.00
Para un repa-

rador de Jaen
Para un con-

ductor de Jaen ... 77 1.0.00 ” 12.0.00
Para un tele-

Lp. 20.0.00 Lp. 240.0.00 I grafista de Calla-

A1 mes A1 aiio
77 8.0.00 77 96.0.00

Paraun inspec-
tor de la zona de
Tarma a Puerto
Bermudez

77 12.5.00 77 150.0.00yuc
TJ

Para un repa-
radordeCallayuc 77

Para un con-
ductor de Calla-

Departaniento de Lima
8.0.00 /’ 96.0.00

' Parauntelegra-
fista ayudantede
laadministration
del centro

Paraun telegra-
flsta ayudanteen
Ancon

Para un con -
ductor de Ancon. 77 2.0.00 "Para un tele-
grafista de Cane-

77 1.0.00 77 12,0.00yuc
j**” 8.3.00 ” 99.6.00

Departamento de San Martin
Para un tele-77 5,0.00 77 60.0.00 grafistadeRoque 77 16:0.00 77 192.0.00 ,

;

Para un repa-
24.0.00 rador montado

de Roque
Para un con-

-- >

i.'.

77 9.0.00 77 108.0.00
77 10.0.00 77 120.0.00 ductor de Roque. 77 1.0.00 77 12.0.00’

te

.00 57 108.0.00

00 77 12.0.00’
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A1 mes A1 ano A1 mes A1 ano
Tara un tele-

grafista de La-
mas

Para un ayu-
dante de Caraveil Lp. 6.9.50 Lp. 83.4.00

Para un rep<a-
rador de Santa
Lucia

Para un tele-
grafista de La
Victoria

Para un rapa-
radorde La Vic-
toria

Para un tele-
grafistade Tia-
bava

Para un con-
ductor de Tiaba-

” 16.0.00 ” 192.0.00
Para un repa-

rador montado
de Lamas ” 9.0.00 ” 108.0.00

Para un con-
ductor de Lamas ’’ 1.0.00 ’

5.0.00 ” 60.0.00

12.0.00 6.9,50 ’’ 83.4.00
Departamento de Ancachs

4.4.00 ” 52.8.00
Para un tele-

grafista de Man-
cos ” 6.9.50 ” 83.4.00 6.9.50 ”> > 83.4.00

Departamento de Junin 1.0.00 ” 12.0.00J ?ya
Para un tele-

grafista de Anda-
ray ”

Para un repa
rador de Palea... ” 6,6.00 ” 79.2,00

Para un repa-
rador de Yapaz.. ” 6.6.00 ’’ 79.2.00

Para un tele-
grafista del kilo-
nietro 93

Para un repa-
rador del kilome-
tro 93

8.0.00 ’’ 96.0.00
Para un repa-

rador de Anda-
5.0.00 ” 60.0.00ray

Para un con -
ductor de Anda-” 14.3.00 ” 171.6,00

l .O.Oo ” 12.0.00ray
Para un tele-

grafista de Sala-
manca ”

Paraunrepara-
dordeSalamanca ”

Para un conduc-
tor deSalamanca

Para un tele-
grafista de Chu -
quibamba ”

Para un repa-
rador de Chuqui-
bamba

” 6- 6.00 ” 79.2.00
6.9.50 ” 83.4.00

Departamento de Puno 4.4.00 ” 52.8.00

Para un con-
ductor de Macu-
sani

12.0.001.0.00

” 1.0.00 ” 12.0.00
8.0.00 ” 96.0.00

Departamento de Arequipa 4.4.00 ” 52.8.00
Para un repa-

rador de Santa
Isabel

Paracuatro te-
legrafistas ayu-
dantes de admi-
tracion central a
Lp, 6.9,50 cada
uno

66.0.005.5.00 ”

Departamento de Piura” 27.8.00 ” 333.6.00

Para un ayu-
dante de Sultana ” 6.9.50 ”

Para un tele-
grafista de Que-
recotillo ”
Para un conduc-

tor en Quereco-
tillo

Para un tele-
grafista de Poe-
clios

Para dos con-
ductors a Lp.
1.1. 0 0 c a d a
uno

83.4.00

” 2.2.00 ” 26.4.00
10.0.00 ” 120.0,00Para un ayu-

dante de Lomas. ” 6.9.50 ”Para un tele-
grafista de San
Pedro

Para un ayu-
dante de Acari.... ” 6.9.50

83.4.00

” 1.0.00 ” 12.0.00
” 8,0.00 ” 96.0.00

” 10.0.00 ” 120.0.0083.4.00
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A1 mes A1 ano

Para un conduc.
tor de Poechos... ” 1.0.00 ” 12.0.00

Para un tele-
grafistadeSolana ” 10.0.00 " 120.0.00

Para un con -
ductor de Solana ” 1.0.00 ” 12.0.00

Para un tele*

gratista de San
Martin de Congo-

LEY N ® 1552

Aumentando varias
partidas del del pliego

de Correos
del Presupucsto General

» 6.9.50 ” 83.4.00na
Para un repa-

rador montado
de San Martin de
Corgoiia

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC

” 4.4.00 ” 52.8.00
Por cuanto el Congreso ha dado la le,\

siguiente:
Comunfquese al Poder Ejecutivo, para

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-so, en Lima, a los treintiun dfas del mes
de enero de mil novecientos doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi -
dente. — Pedro Rojas Loayza , Senador
Secretario. — A. Salomon, Diputado
Secretario,

El Congreso de la Republica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico. —Aumentanse las par-
tidas siguientes del Pliego de Correos del
Presupuesto General de la Republica para
1912, en la proportion que se indica:

Gasto MaterialAlExcmo.Sr. Presidente de la Republica.
Al mes Al anoPor 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 dfas del mes de febrero de
mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.
P.Jimenez .

Para aumentar
la partidanu-
mero 1858,de
utiles deescri-
torio, etc

» aumentar la
partida nii-
mero 1859 de
arrendamien-
tos

» aumentar la
partida nu -
mero 1860 de
postas

» aumentar la
partida nu-
mero 1862 (le
sosten i mien -
to de laagen-
cia postal de
Panama

Lp. 25.0.00 Lp. 300.0.00

» 54.1.66 » 650.0.00
*

* *

>708.3.33 > 8500.0.00

> 66.6.66 > 800.0.00



ANUAR10 DE LA LEGISLACION PERUANA 81

A1 mes A1 ano

Para aumentar
la partida nii-
mero 1863 de
g a s t o s de
trdnsito a las
administra-
eiones de La
Union

> aumentar la
partida nu-
mero1869 de
suscripcion a
t e 1 e f o n o .
alumbrado y
gastospolicia > 25.0.00 > 300.0.00

LEY N ® 1553

Canalizacion del
rio ltiiiiac

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Lp. 20.3. 23 Lp. 243.8.80

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

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

Articulo 19—Autorizase al Poder Eje-
cutivo parahacercanalizar el no Rimac,
a la brevedad posible, en la parte que
atraviesa esta ciudad ; ])revios los estu-
dios tecnicos del easo y la formation del
presnpuesto respectivo.

Articulo 2? —Autorizasele, igualmen-mente, para ceder en pago 6 vender pa-
ra pagar la obra, los terrenos que resul-taren ganados por la canalizacion , ex-
ceptuandose: 1.° los terrenos que perte-necen al Municipio, a la margen derecha
del rio por haberlos el ganado y ocupar-
los actualmen te y cuya extension m&xi-ma es de cinco mil metros cuadrados y
2 ? los terrenos que fueren necesarios pa-
ra formar una aiameda entre el puente
de Balta y el de piedra a la misma mar-
gen derecha del rio, cuya extension ma-xima serd de diez metros cuadrados.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para
quedisponga lo necesario asucumpli-
miento.

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los treinta dias del mes
de enero de mil novecientos doce. —AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA. Diputado Presi-
dente.— Miguel Echenique , Senador Se-
cretario.—Julio AbelRaygada, Diputado
Secretario.^

Total.. . . Lp. 899.4 .88 Lp.10793.8.80

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con -
greso, en Lima, alos treinta y un dias del
mes de enero derail novecientos doce.

AGUSTIN TOVAR, Preoidente del Sena-
do. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Pedro Rojas Loayza, Sena-
dor Seccretario.— Arturo Rubio1 Dipu-
tado 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 cinco dias del mes de febrero
le mil novecientos doce.— A. B. LEGUIA.
P. Jimenez.

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

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los cinco dias del mes de febrero de
mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.
Jose Manuel Garcia.

-X- ¥r
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LEY \.° 1555LEY X ? 1554

Esta ley promulgada por el Ministerio
de R. R. E- E. tiene caraeter reservado.Conservator

del Arehivo Xacional

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

* *Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana.
LEY N? 1536

Ha dado la ley siguiente:
Honorarios

de los alunjados del Peru
en el liti <|io de Imites

eon 11olivia

Articulo unico. — Crease la plaza de
conservador del Arehivo Nacional, con
el haber de oelio libras mensuales.que se
consignaran en el piiego de Instruccion
del presupuesto general de la Republica.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima, a los quince dias del mes
de enero de mil novecientos doce. —
AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.

ROBERTO E. LEGUIA, Diputado Presi-
dente.—Pedro Rojas Loavza, Senador
Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Se-
cretario.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso lia dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico. — Consignese en el piie-go extraordinario de Relaciones Exte-
riores del Presupuesto General de la Re-
publica para 1912, la cantidad de mil
quinientas libras para abonar los hono-
rarios de los abogados del Peru en el li-
tigio de limites con Bolivia, ante el arbl-
tro argentino. De la indicada suma co-
rresponden mil libras al senor doctor
don M. G. Sanchez Sorondo y quinientas
libras al doctor don Marcos M. Avella-
neda.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para ,

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Dada en la Sala de Sesiones, del Con -
greso, en Lima , a los veintiocho dias
del mes de enero de mil novecientos
doce.— AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado-

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 seis dias del mes de febrero de
mil novecientos once.—A. B. LEGUIA.
Agustin G. Ganoza.

* *
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A1 Excmo.Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto, mando se imprima , publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la casa de Gobierno, en Lima,

a los diez dfas del mes de febrero de mil
I novecientos doce. — A. B. LEGUIA.
P. Jimenez.

Presidente.— Pedro Rojas Loavza,Sena-dpr Secretario Julio Abel Raygada,
Diputado Secretario.

A1 Excmo. Sr. Presidente de la Republica.
Por tanto, mando se imprima, publi-que, circule y se le de el debido cumpli-miento.
Dado en la Casa de Gobierno en Lima,

a los seis dias del mes de febrero de
mil novecientos doce.— A. 13. LEGUIA.
G. Leguia y Martinez.

* *

* *
LEY N. ° 1558

Prorrogando
cl Presupuesto General

de 1911LEY N9 1557

Haber del
jefe de linens de IDS

telegrnfos del
Eslado

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

El Congreso de la Republica Peruana

Ha dado la ley siguiente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente: Artfculo unico.— Prorrogase por se-gunda vez el presupuesto general de la

Republica para 1911 en su doceava par-te, observandose las modificaciones in-
troducidas en el proyecto del presupues-to para 19 i 2 remitido por el Poder Eje-cutivo que, a la promulgacidn de la
presente ley, havan sido sancionadas
por ambas Camaras.

Comunfquese al Poder Ejecutivo para
quedisponga lo necesario asucumpli-miento.

Dada en lasala de sesiones del Congre-so, en Lima, a los catorce dfas del mes
de febrero de mil novecientos doce.—AGUSTIN TOVAT*, Presidente del Sena-

E1 Congreso de la Republica Peruana.
Ha dado la ley siguiente:

Artfculo unico.— Nivelase el haber del
jefe de lfneas de los telegrafos del Esta-do, con el que actualmente disfrutael
contador general del mismo ramo.

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

Dada en la Sala de Sesiones del Con -greso, en Lima, A los seis dfas del mes
de febrero de mil novecientos doce.— do.—RAFAEL GKAU, Segundo \ icepresi-AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado. dente de la II .Camara deDiputados.-Pe-ROBERTO E. LEGUIA , Diputado Presi- c/ro Pojas Loajsa,Senador Secretario.—dente.—Pedro Rojas Loayza, Senador Arturo Rubio, Diputado Secretario.
Secretario.—Julio Abel Raygada, Dipu -tado Secretario. Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

l
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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 quince dfas del mes de febrero de
mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.
Luis Villaran.

provincia; y 39 los concejales en ejerci -
cio. El mayor contribuyente que resul -tase sorteado para ser miembro de las
citadas comisiones y juntas, si tuviese
alguno de los impedimentos senalados
en este artfculo, los expresard de pala-bra 6 por escrito en la pninera reunion
a la comision 6 junta de que forma par-
te, para que sea reemplazado conforme
a la presente ley.

Artfculo 2 ? — La comision de sorteo,
creada por el artfculo 7.° de la ley dq
elpcciones municipales, examinara las
incompatibilidades que declaren sus
miembros; las resolvera por mayorfa de
votos, v en caso de ser aceptada3, pro-
cedern a reemplazaral impedido con el
contribuyente que siga segun el orden
de las cuotas, de mayor a menor, de
entre los contribuventes que correspon -
den a cada provincia, conforme a las
listas que deben tener con arreglo al
artfculo 109 de la ley vigente.

En caso de que una comision de sorteo,
resultase sin quorum por muerte, ausen-
cia 6 enfermedad de la mavorfa de sus
miembros, los que de estos queden expe-dites procederdn a reemplazar a los
imped idos con los siguientes mayores
contribuyentes, por orden rigoroso de
cuotas.

Artfculo 39 — Si hubiera discrepancia
en las listas de contribuyentes enviadas
por el Miuisterio de Hacienda y por la
Junta Departamental respectiva, regird,
la del Ministerio unicamente, pero la
responsabilidad consiguiente sera decla-
rada por la Corte Superior respectiva, a
cuyo efecto el fiscal de dicha corte ini-
ciara y proseguird de oficio, la accion
correspond iente.

La remision de matrfculas impresas
se hard unicamente a cada Junta v no
a cada miembro de ella.

Artfculo 49 — Para ser miembro de la
comision de sorteo, de las juntas de re-
gistro, escrutadora y receptora de su-
fragios, basta ser mayor contribuyente
en la provincia, ser vecino de ella y
saber leer y escribir, sin ser neeesario
estar inscrito en el respectivo registro
electoral.

Artfculo 5® —Las incompatibilidades
establecidas por la ley y las excusas le-gates que hagan presente los miembros
de una comision 6 junta electoral, seran
examinadas v resueltas por mayorfa de
votos por las mismas comisiones 6 jun-
tas; y en caso de ser aceptadas, pediran

* *

LEY \ ° 1559

Esta ley promulgada por el Ministerio
de Justicia, tiene caracter reservado.

* *

LEY N.° 1560

Reformando la
N 9 1072 sobre elecciones

inunieipale$

EL PRESIDENTS DE LA REPIJBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la lejT
siguiente:

FA Congreso de la Republiea Peruana. .

Ha dado la ley siguiente:

Artfculo 1? — No podran formar parte
de la Comision de Sorteo de que habla el
artfculo 6 ? de la ley numero 1072, ni de
ninguna Junta electoral: 19. los em -
pleados del Poder Ejecut.ivo; 29 los ge-rentes de empresas 6 sociedades que ten-gan contrato con los municipios de la
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que se complete su personal por la comi-
sion de sorteo con arreglo a la ley.
Eiltre tanto funcionara con la mayorfa
de sus miembros liabiles.

Articulo 6 ^ —Si las cornisiones de sor-
teo hubiesen preCedido en el sorteo fal -
tando a la ley, la responsabilidad sera
declarada en juicio por el juez de priine-
ra instancia de la provincia , ] >or accion
popular. El juicio sera seguido por el
ministerio publico y por cualq -uier ciu -
dadano sin uecesidad de emplear en este,
ni papel sellado ni firma de let rado.

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

Dada en la sala de sesiones del Congre-
so en Lima, a los veintisiete dfas del
mes de febrero de mil novecientos do-
<?e. — AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Senador
Secretario. — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.

El Congreso de la Republics. Peruana.
Considerando:

Que para proceder a la inmediata re-
novacion de los Concejos Provinciales y
distritales, es indispensable modificar
los terminos y plazos senalados en la
ley numero 1072;

Ha dado la ley oiguiente:

Articulo l 9 — Las cornisiones de sorteo
a que se refiere la ley numero 1072, se
instala ran dentro de tercero dfa de la
promulgacion y publicacidn de esta ley,
y procederan inmediatamente a hacer el
sorteo prescrito en el articulo 12 de la
citada ley.

Articulo 29 —Las juntas de registro se
instalaran dentro de tercero dfa de ser
sorteadas, v procederan en el acto a re-
cibir, diariamente, las solicitudes de ins-
cripcidn de los vecinos en el registro de
electores municipales.

Arnculo 39 —Los registros se cerraran
el 31 de marzo de 1912.

Articulo 49—Las eleceiones municipa-
les se realizaran el domingo 14 de abril
de 1912, comenzando a las 8 a. m. y
terminando a las 5 p. in.

Articulo 59 — Los nuevos concejos se
instalaran el l 9 de mavo de 1912.

Articulo 6 ? — Estos concejos cesaran
el 31 de diciembre de 1914, y seran re-
novados de conformidad con la ley nu-
mero 1072.

Articulo 79 — Esta ley solo regird para
la eleccion de 1912.

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 trece dfas del mes
de febrero de mil novecientos doce. —AGUSTIN TOVAR , Presidente del Sena - •

do.— RAFAEL GRAU, Segundo Vicepresi-
dente de la H. Camara de Diputados.—Miguel Echenique. Senador Secretario.—Julio Abel Raygada , Diputado Secreta-
rio.

* r
*

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

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

Dado en la Casa de Gobierno en Lima,
a los veintinueve dfas del mes de febrero

Por cuanto el Congreso ha dado la lev de mil novecientos doce.— A. B. LEGUIA.
«iguiente: — P.Jimenez.

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,
los veintinueve dfas del mes de enero

de mil novecientos doce. — A. B LEGUIA.—P. Jimenez.

* *

LEY X 9 1561

Modilicando los terminos
y plazos senalados

en la X 9 1072
para las eleceiones que

deben practiearse
en 1912

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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para la administracion del ferrocarril
desde Tablunes liastaelkildinetro 105.

Artfculo 4 ? — El Poder Ejecutivo fijara
las tarifas consultando la mayor econo-
mfa , especial mente en los pasajes, gana- .
do, carbon v artfculos de primera nece-
sidad .

Artfculo 59 —A1 abrir sus sesiones la
legislatura ordinaria de 1912el Ministro -
de Fomento dara cuenta del curnpli-
miento de la presell te ley.

LEV X ? 1562

Ferrocarril
de Chiin bote a Recuay

ROBERTO E. LEGUIA
PRESIDENTE DEL CONGRESO

Comunfquese al Poder Ejecutivo para ,

que disponga lo necesario a su cumpli-
miento.

Por eu into el Congreso ha dado la levo •>

siguiente:
Dada en la sala de sesiones del Con-

greso, en Lima, a los seis dfas del mes
de noviembre de mil novecientos once.

AGUSTIN TOVAR. Presidente del Se-
nado.— ROBERTO E. LEGUIA, Diputado -
Presidente. —Pedro Rojas Loayza, Sena-_ . dor Secretario—Julio Abel Raygada, Di-Que el Poder Ejecutivo en cumplimien- pUtado Secretarioto del artfculo 4.° de la ley numero 1141

ha declarado por resolucion suprema de
fecha IS de agosto del presente aho
rescindido el contratosobreconstruction
del ferrocarril de Chimbote a Recuaj' ce- Por tanto; y no habiendo sido promul-
lebrado con los senores R. G. Shaw y gada oportunamente por el Ejecutivo en

observancia del artfculo 71 de la Cons-
titution, mando se imprima, publique,.
circule y comunfque, al Ministerio de
Fomento, para quedisponga lo necesario
a su cumplimiento;

Casa del Congreso, en Lima, 4 los vein-
tinueve dfas del mes de febrero de mil
novecientos doce.—ROBERTO E. LEGUIA,
Presidente del Jongreso,—Julio Abel Ray-
gada , Secretario del Congreso.— Ambal
Fernandez [ Davila , Pro-Secretario del
Congreso.

El Congreso de la Republica Peruana ,

Considerando:

Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica..
5

companfa en 8 de octubre de 1908.
Ha dado la ley siguiente:

Artfculo l.°—Autorfzase al Poder Eje-
cutivo para tomar de la partida numero
7087 del Presupuesto General de la Re-
publica vigente, la cantidad de veinte
mil libras oro, que las aplicara en las
refecciones que fueren indispensables en
la lfuea ferrea comprendida entre el pun-
to denominado Tablones v el kilometro
104 del ferrocarril de Chimbotea Recuay;
en la terminacion del terraplen y enrrie-
lamiento del kilometro 105, colocacion
del puente que se encuentra en Chimbote
y adquisicion del material rodante nece-
sario para que sea entregada al trafico
publico la lfnea entre Tablones y el kilo-
metro 105.

Artfculo 2 Z
' —Autorfzasele, asf mismo,

para mandar hacer estudios definitivos,
presupuestos y pianos respectivos, entre
el kilometro 105 v el termino de la lfnea

%/

6 sea la ciudad de Recuay; aplicando los
gastos que esto demande a la ya citada
partida 7087 del presupuesto general
vigente.

Artfculo 3? —El Poder Ejecutivo dic-
tara las rredidas que juzgue conveniente

Lima , 4 de marzo de 1912.
Remftase al Ministerio de Gobierno

para su numeracion, publfquese en el
periodico oficial , regfstrese j’archfvese.—Garcia.

* #



ANUARIO DE LEGISLACION PERUANA 87

Res. Leg. N ® 1564Res. Leg. N9 1563

Modifieaeiones
en el contrato

para la eonstruceion
del ferrocarril al

Ucavali•7

Lima, 8 clc marzo de 1912.

Exonerando
del pa go de derechos

cuatro diademas
un reloj y un inelodiuni

para el templo
de San Miguel

Excmo. sefior:
Lima, 2 de marzo de 1912.

El Congreso ha resuelto autorizar las
siguientes modifieaeiones en el contrato
celebrado en 11 de abril de 1907, para
la construccidii del ferrocarril al Ucayali:
l5*- Modificar el audio de la via redu-

ciendola de mi metro cuarenta y cuatro
centimetros a un metro; pero constru-
yendo los tuneles y cortes como para via
normal.

2^ Autorizar el uso de gradientes
liasta de cinco por ciento, en la seccidn
comprendida entre Govllarisquizga y la
desembocadura dela quebradade Tusi; y

39- Sustituir la construccidii del cami-
no entre Puerto Werthemau y un punto
de la lfnea, con la de otra carretera a
juicio del Gobierno, a quien se insinua la
conveniencia de preferir la que una Tam-
bo Colorado a La Oroya, con la ciudad
de Tarma.

Excmo. sefior:

El Congreso lia resuelto que, por la
Aduana de Pacasmayo, sedespachelibre
de todo derecho, cuatro diademas de me-
tal , doradas para imagenes, un reloj y un
melodium, adquiridos por los vecinos de
la ciudad de San Miguel, capital del dis-
trito de su noinbre, en la provincia de
Hualgayoc, para el servicio religioso en
el nuevo templo que han construido en
esa localidad.

Lo comunicamos 6 V. E. para su co-
nocimiento y demits fines.— Dios guarde
a V. E.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del
Senado.—ROBERTO E. LEGUIA, Diputado
Presidente.—Miguel Eclienique, Senador
Secretario — Arturo Rubio, Diputado
Secretario.
Al Excmo.Sr. Presidente de la Republica.

Lo comunicamos a Y. E. para su co-
nocimiento y demas fines.—Dios guarde
a V. E. — AGUSTIN TOVAR, Presidente
del Senado. — ROBERTO E. LEGUIA, Di-
putado Presidente.— Miguel Eclienique,
Senador Secretario. — Julio Abel Ray-
gada , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima, £ de marzo de 1912.

Cumplase, regfstrese, comuniquese y
publfquese.— Rubrica de S. E. — Garcia.

Lima, 15 de marzo de 1912.

Cumplase, regfstrese
publfquese y archfvese. —A. B. LEGUIA.
E. L. Raez.

comunfquese,

- V
' r

* ** *
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• •

LEY N ? 156«
LEY N.o 1565

Autorizanilo
al Poder Ejecutivo

para quo celcbrc
un nuevo eontrato

do recaudacion
do implicates fiseales

Malecon Figuoredo

EL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Que es indispensable aumentar los fon-
dos de que se dispone para el Malecon
Figueredo;

Ha dado la ley siguiente:

Articulo unico.—Autorfzase al Poder
Ejecutivo para la venta, por lotes y
en publica subasta, de la faja de terreno
urbanizable que dejar6 la obra del Male-
con Figueredo; debiendo aplicarseel pro-
ducts a la continuacibn de los trabajos
relativos a diclia obra.

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

Dada en la sala de sesione3 del Con -
greso, en Lima, a los ochodfas delmes
de marzo de mil novecientos doce.—AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.
RAFAEL GRAU, Segundo Vice Presidente
de la H. Camara de Diputados.— Miguel
Echenique, Senador Secretario. — Julio
Abel Raygada, Diputado Secretario.

Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

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

Articulo unico.—Autorfzase al Poder
Ejecutivo para quecelebre un nuevo con-
trato de recaudacion de impuestos fisea -
les, organizando al efeeto una sociedad
anonimanacionaljSobre las basessiguien-
tes:

a ) El capital de la companfa podra
ser hasta de un millon quinientas mil
libras peruanas.

Los impuestos de cuya recaudacion se
encargara la companfa, seran los mis-
rnos que actualmente cobra la Companfa
Nacional de Recaudacion y los analogos
que se creen 6 que los sustituyanen todo
6 en parte; quedando expresamente ex -
cluidas las aduanas marftimas v flu via-•y
les, las de los muelles y la deadministra-
cion del guano, cuando quede exclusiva-
mente en Poder del Estado.

En cuanto al prorrateo de acciones el
Poder Ejecutivo tendril presente en el lf -
mifce de lo posible, los precedentes segui-
dos en el particular, en negociaciones de
igual fndole hacendaria,

b ) La nueva companfa prestarA al
Gobierno. si estelo considerate necesario,
hasta la cantidad de un millon doscien-
cientas cuarenticinco mil libras, a la par
y al siete por ciento maximo de interes
anual, en cuenta corriente sobre las su-
mas qus demandase la companfa. El Go*

Al Excmo. Sr. Presidente dela Republica.
Por tan to, 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 dfas del mes de marzo de
mil novecientos doce.— A. B. LEGUIA.— E. L. Raez.

* *
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Cuando menos. dos de los direct-ores
nombrados por los accionistas, seran
peruanos de nacimiento.

g ) No se podra privar & la oompa-
Diclio fna de la recaudacion de los impuestos,

hasta que se le pague la totalidad de lo
que el Gobierno le adeude.

h ) La companfa se obliga a entre-
gar en calidad de prestamo, setenta v
cinco mil libras al Gobierno del Pern, en
el momento en (pie las necesite para pa-
garlas a cnenta del primer dividendo del
rescate de Tacna v Arica.

i ) Ademas, para el caso de que du-
rante la existeneia de la compafna , el
Gobierno contrate un emprestito para el
pago del indicado rescate, la companfa
se comproniete a liacer el servicio de in-
tereses y amortizacion de la smna que
produzca novecientas veinte y cinco mil
libras, en las condiciones quefije el Go-
bierno, el que aplicara, para compensar
a la companfa, la cantidad suficiente dely Londres, Aleman y Popular y de la mayor producto de los impuestos. Concuenta corriente con el Deustli Bank de

Load res .

bierno lmra servicios trimestrales de in-
tereses y pagara el capital al vencimien -
to del contrato 6 antes, silo tuviere a
bien. Tambien podra liacer amortizacio-
nes parciales extraordinarias,

prestamo estara represcntado porbonos
de tesorerfa al portador, emitidos de
conformidad con las condiciones genera-
lesdeeste prestamo, en cuanto a intereses,
amortizacion v plazos.

El Poder Ejecutivo invertira el pro-
ducto del prestamo, precisamente, en el
pago del de trescientas cuarenta mil
libras, con sus intereses, que se adeuda
a la Societe Generalede Parfsetdes Pays
Bas y a la Companfa Nacional de Recau -
dacion; delas cuentas especiales de los
Bancos del Peru y Londres y Aleman
TransatlAntico; de los creditos contrai-
dos por el Ministerio delaGnerraen 1911
y de los pagaderos en 1912; del servicio
pendiente del ferrocarril a Huacho; de la
cuenta corriente con los Bancos del Peru

ese mayor producto, atendera tambien
al servicio de los interesesy amortizacionc ) La duration del contrato de recau- del prestamo a que se refiere el artfculodacion no podrfi, exceder de cuatro anos. anterior, y & tipos no mayores del seisd ) La companfa hara por cuenta por ciento, para el interes, v del uno pordel Gobierno , todos los gastos que re- ciento anual para la amortizacion.quiera el servicio de los ramos que se le

encomienden , Para el efecto, el Gobierno Si vencido el piazo del contrato de re-
, , ,

_ _ . . i caudacion, no estuviese pagada en su& propuesta de lacompanfa, fijara anual - 1 totalidad la deuda publica que abrazaniente la suma necesaria y ejercera la , c]jcha negotiation , se entendera prorro-A lgilancia que a su juicio sea mdispensa- ; o*ado el contrato de recaudacion mencio-ble para comprobar el monto de las su - na(j0 > hasta la proxima reunion del Con-mas invert idas en gastos y su exacta o-reso, & ctiya legislatura dar<i cuenta elaplicacion. La propuestade la compania (;0bierno del heclio economico materiapara la fijacion anual de los gastos, no c]e es^a clausula, a fin de que ellaadopte,obliga al Gobierno^ a aceptarla necesa- ejercitando sus facultades constituciona-namente.
„ les, las medidas de orden legislative), quee ) La compania percilnra acomision jUZgUe al efecto mas oportunos v conve-ne uno por ciento, sobre el saldo (]ue re- nientesrulte despues dededucir de los productos,

la cantidad invertida en gastos, con ex -
ception de la que oorresponde al estanco
del tabaco, que sera la pactada en el
cont rato vigente.

/) Laadministracion de la companfa
correra a cargo de nueve di rectores.: seis
nombrados por los accionistas y tres por
el Supremo Gobierno, de los cuales uno
como miembro nato, sera el director de
administracibn. La resolution de los
asuntos, en materia de gastos, requerira
la mayorfa de vot-os del directorio, de-
biendo estar comprendidos en ella los
votos de dos de los personeros del Go-
bierno.

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

Dada en la sala de Sesiones, del Con-
greso, en Lruia, a los veime y siete dfas
del mes de marzo de mil novecientos
doce.—AOITSTIN TOVAU, Presidente del
Senado. — ROKKUTO E. LKGUIA . Diputado
Presidente. — Miguel Echenique, Sena -
dor Secretario. —‘ Arturo Rubio, Dipu-
tado Secret ario.

Al Excmo. Sr. Presidentede la Republica.

K

i
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Lima, 28 de marzo de 1912. A1 mes A1 ano

Para un portero,
al mes, cuatro
libras

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
a los veintiocho dias del mes de marzo
de mil novecientos doce.—A. B. LEGUIA.—Ernesto L. Raez.

4.0.00 48.0.00-
Archivo y Mesa de Partes

Para un archive-
ro, al mes

,, un oficial de
partes, al mes...

,, un auxiliar del
archivo, al mes

,, cuatro sirvien -
tes, a Lp. 3, ca-
da uno, al mes..

15- 0.00 180.0.00

10.0.00 120.0.00
* 10.0- 00 120.0.00* *

12.0.00 144.0.00LEY N ? 1507
Contaduria General

Reorcjanizacion del
servicio de las Aduanas

de la Republiea
Para un jefe, al

mes
tres auxiliares
a Lp. 15, cada
uno. al mes

,, un mecanogra -
fo, al mes

30.0.00 360.0.00

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA 45-0.00 540.0.00

6.0.00 72.0.00Por cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

Estadistica general
El Congreso de la Repi'iblica Peruana

Ila dado la ley siguiente:

Articulo l.°—El servicio de las adua-
nas de la Republiea se constituira con
las plazas y dotaciones siguientes:

Para un jefe, al
mes
un auxiliar, al
mes

,, diez oficiales
auxiliares a Lp.
10, cada uno, al
mes

,, un portero, al
mes

30.0.00 360.0.00

15.0.00 180.0.00

100.0.00 1200.0.00ADUANA DEL CALLAO

4.0.00 48.0.00
Stiperintendencia

Contahilidad y CajaAl anoAl mes

Para un director,
al mes

, , cuatro auxilia-
res a £p. 10, ca-
da uno, al mes..

, , un jefe de liqui-
daeiones, al mes

,, cuatro liquida -
dores k £p. 10,
c a d a uno, al
mes

„ 1111 cajero , al
mes

, , un auxiliar, al
mes

Para un superin -
t e n d e n t e , a l
mes , cincuenta
libras

,, un secretario de
1 a superin ten -
dencia, al mes,
veinte libras
dosamanuenses
A Lp. seis, cada
uno, al mes, do-
ce libras....

,, un liotario, al
mes, cuatro li-
bras

27.0.00 324.0.00

Lp. 50.0.00 Lp. 600.0.00
40.0.00 480.0.00

20.0.00 240.0.00
20.0.00 240.0.00

480.0.0040.0.00
144.0.0012.0.00

204.0.0017.0.00

120.0. 0f10.0.0048.0.004.0.00
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Section de despacho A1 mes A1 ano

A1 ano ,, un amanuen-
se, al mes

, , cuatro guar-
da - alinace -
nes, a £p.15,
cadauno

,, ocho auxilia-
res. a £p. 7,
cada. uno, al
mes

,, cinco vigilan-
tesa£p. 5 ca-
da u n o , al
mes

,, dos vigilan -
tes de rama -
da, & £p. 7
cada uno, al
mes

,, dos confron-
tadore, a £p.
7 cada uno,
al mes
dos c a b o s
rondines ,
£p.7 cada li-
no, al mes .. .

,, catorce ron -
dines, a £p.5
cada uno al
mes

,, tres porteros
a £p. 4 cada
uno al mes...

, , peones, al
mes

Al mes
6.0. 00 72.0.00Para un director,

al mes
, , un secretario, al

mes
,, un jefe de nurae-

racion, al mes...
, , cuatro auxilia-

res, a £p. 10 ca-
da uno, al mes..

,, un auxiliar de
registro, al mes„ dos oticiales de
registro, a£p. 7,
cada uno, a l mes

,, un ])ortero, al
mes

Lp . 35 - 0.00 Lp . 420.0.00

120.0.0010.0.00 60.0.00 720.0.00
17.0.00 204.0.00

56.0.00 672.0.00480.0.0040.0.00

120.0.0010.0.00
25.0.00 300.0.00

168.0.0014.0.00

4.0.00 48.0.00
14.0.00 168 0.00Section de ccrti fiendos

Para un jefe. al
mes
un auxiliar, al
mes
un tenedor de
cuentas corrien-
tes, al mes

15.0.00 180.0.00 14.0.00 168.0.00
10.0.00 120.0.00

14.0.00 168.0.00
15.0.00 180.0.00

Section de nforos
70.0.00 840.0.00

Para siete vistas
de primera cla-
se, a £p. 33, ca-
da uno, al mes..

,, un guarda al-
macen de Bella-
vista, al mes

, , un controlador,
al mes

, , un controlador
deladarsena , al
mes

„ un conductorde
carga, al mes ...

,, un quimico, al
mes

,, un sirviente de
la oficina del
quimico, al mes

Section de vigilancia y aimacenes

Para un jefe, al
mes

., dos auxiliares,
a £p. 10, cada
uno, al mes

12.0.00 144.0.00
2772.0.00231.0.00

650.0.00 7800.0.00

15.0.00 180.0.00 Section de descarga

120.0.00100.00 Para un jefe, al
mes

„ trece conduc-
torsvigilan-
tes, a £p. 6
cada uno, al
mes

, , ocho descar-
gadoresv3£p
9, cada uiro,
al mes

,, un portero,
al mes

17.0.00 204.0.00
100.00 120.0.00

5.0.00 60.0.00
78.0.00 936.0.00

1080.0.0090.0.00

36.0.003.0.00 72.0,00 864.0.00

4.0.00 48.0.00

Resguardos mantimos17.0.00 204.0.00
Para un direc-

tor conian -
dante,al mes 27.0.00 324.0.0020 - 0.00 240.0.00

l
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A1 mes A1 ano Samanco

Para un sub—comandante,
al mes

„, un araanueu-
se, al mes

,, cuatro tenien
tes, a £p. 10,
cada uno, al
mes„ ocho inspec-
tors, a £p,8
cada nno, al
mes

,, cincuenta vi-
gilantes, sar-
gentos licen-
ciados, a £p.
5, cado uno,
al mes

,, dos porta—
pliegos, a £p.
3, cada uno,
al mes

,, cuatro ilia-
quinistas, a
£p. 8. cada
uno, al mes..

,, cuatro timo-
neles, a £p. 6
cada uno, al
mes

Al mes Al ano

Para un tenien -
te del resguar

,, un insprctor
de resguar-

15.0.00 180.0.00

10.0.00 120.0.006 ,0,00 72.0.00

do 8.0.00 96.0.00
40.0.00 480.0.00 Casma

Para un tenan -
tedel resguar
do

,, un inspector
de resguar -

64.0.00 768.0.00 10.0.00 120.0.00

do 8.0.00 96.0.00

Huarmey
250.0.00 3000.0.00

Paraun tenien
tedel resguai
do

,, un inspectoi
de resguar

10.0. 00 120.000
6.0.00 72.0.00

8.0.00 96.0.00do

32.0.00 384.0.00 Supe

Paraun tenien-
tedel resguar
do

, , un inspector
de resguar -

24.0.00 288.0.00 10.0.00 120.0.00

Gasto material
96.0.008.0.00do

Para el soste-
nimiento d e
lanchas

Huacho
40.0.00 480.0.00

Para un tenien -
tedel resguar
J m m m m m r n•••••••••

un inspector
de resguar -

D E P E N D E N C I A 0 10.0.00 120.0.00do

Chimbote
8 0.00 96.0.00do

Paraun tenien-
tedel resguar Salinas

10.0.00 120.0.00do Para un tenien -
tedel resguar

•do
,, un inspector

de resguar -

,, un inspector
de resguardo 8.0.00 96.0.00 10.0.00 120.0.00

Santa
96.0.008.0.00do

Para un te -
nientejdel res-
guardo

„ un inspector
de resguar -

Chancay
10.0.00 120.0.00

Para un tenien-
tedel resguar

10.0.00 120.0.00do 8,0.00 96,0.00 do
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A1 aiio Gasto materialA1 mcs

Paraun inspec-
tor d e res -
guardo

A1 nies A1 ano

Para utiles de es-
critorio, policia
y ' al urn brado ,
al mes, veinti-
cinco libras
abonar al nine-
lie y darssena
por la coudu-
cion de merca-
derlas
abonar al nine-
lie y d Arsena
por alquiler de
nua locomoto-
ra, para el ser-
viciode almace-
nes

,, extraordinarics
doscientos no -
venta y ocho
vestnarios de
patrones , bo-
gus y vigilantes
de todas las a-
d lianas, arazon
de dos ternos
por ano, cada
uno

,, arrendamien t o
de la casa de
Cerro Azul

,, arrendamien t o
de los resguar-
dos deSanianco
y Supe, cada u-
no, al mes

,, arrendamien to
del resguado de
Santa

,, los gastos de
traslacion por
ferroearril delos
cereales a los de-
positors ,

,, publicaci d n y
formacion de la
estadistica '* ge -
neral de adua-
nas,al mes, cin-
cuenta libras

8.0.00 • 96.0.00

Ancon
Paraun tenien -

tedel resguar
do

,, un inspector
de resguar -

25.0.00 300.0.00
« >10.0.00 120.0.00

do 8.0.00 96.0.00 50.0.00 600.0.00
MCerro Azul

Paraun tenien
tedel resguai
do

,, un inspectoi
de resguar

10.0.00 120.0.00
25.0.00 300.0.00
25.0.00 300.0.00

do 8.0.00 96.0.00
Chilea

Para un tenan-
tedel resguar
do 10.0. 00 120.0.00

„ un inspector
de resguar -
do 96.0.008.0.00

Servicio de botes 30.9.92 371.9.04

Para diez patro-
nes de bote, pa-
ra los resguar -
dos de Chimbo-
te, Santa, Sa—
lnanco, Casma,
Supe, Chancay,
Huacho,Ancon,
Cerro A z u l y
Huarmey, cada
uno, al mes, tres
libras

,, veintiseis bogas;
cuatro para ca-
da uno de los
resguardos de
Huacho, Ancon
y Cerro Azul, v
dos para cada
uno de los de
Chimbote, San-
ta , Samanco ,
Casma, S u p e ,
Chancay yHuar
mey, cada uno,
al mes, dos li-
bras, seis soles

8.0.00 96.0.00

1.6.00 192.0.00

1.0.00 12.0.00

30.0.00 360.0.00

300.0.00 3600.0.00

50.0.00 600.0,00

A D U A N A D E P A I T A

Administracion
Para un admi-

nistrador67.6.00 811,2.00 24.0.83 288.9.96
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SechuraA1 anoA1 mes

Para un portero Lp. 2.0.00 Lp. 24.0- 00
» un guarda al-

macen
> un peon de con-

fianza
» dos rondines ,

cada uno al
mes, tres libras

:» cinco peones,
cada uno , al
mes, tres libras

» un oficial denu-
meracion vma-
nifiestos

» dos vistas de
gundaclase. ca-
da uno, al mes,
vein tidos libras
cinco soles

» un qunnico

Al anoAl mes

120.0.0010 -0-00 Para un teniente
de resguardo... Lp. 10.0.00 Lp. 120 -0.00

» un inspector de
resguardo

36‘ 0.003-0.00
7.0.00 84.0.00

72- 0-006.0.00 Tumbes

180-0-0015- 0.00 Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

» un patron de
bote

» cuatro bogas ,
cada uno, al
mes, dos libras

10- 0.00 120.0.00

8- 0-00 96-0- 00 7.0-00 84.0.00

38.4.003.2.00

45-0- 00
20 - 0- 00

540- 0- 00
240- 0.00

96.0-008.0.00

ZorritosCoutaduna

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

Para un cobra-
dor

2> un amanuense.
10.0.00 120.0.00126-0- 00

60 *0.00
18.0.00

5.0 - 00 7.0.00 84.0.00
Resguardo

Lobitos
Para un coman-

dante
» cinco inspecto-
rs, cada uno,
al mes, siete li-
bras

» un patron de
bote

» seis bogas, ca-
da uno, al mes,
dos libras

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

10 - 0- 00 120 - 0.00
10.0.00 120 - 0.00

84.0*,007-0.00
35.0.00 420.0.00

Salto43.2.003.6.00

Para un teniente
de resguardo...

> un inspector de
resguardo

10 -0-00 120.0.0012.0.00 144.0.00

84- 0.007.0.00DEPENDENCIES

BayovarTalara

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

10.0.00 120.0.0010 ,0.00 120.0.00
7.0.00 84.0.007.0.00 84.0.00

Gnsto materialManeora

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

Para utiles de es-
critorio, alum -
brado y policia
de Paita

120.0.0010.0.00

60.0.005.0.007- 0.40 84.0.00•••
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A1 anoA1 mes D E P E N D E N C I A S

PimentelPara utiles de es-
critorio, alum-
brado y policfa
de Talara,Man-
cora y Sechura,
cada u n o , a i
ines, dos soles.. Lp.

> utiles de escri-
torio, alumbra-
do y policfa de
Turubes

> utiles de escri-
torio, al umbra-
do y policfa de
Zorritos v Lo-

</

bitos, cada uno,
al mes, dos so-
les

A l a n oA l m e s

Para un teniente
de resguardo... Lp. 10- 0.00 Lp. 120.0.00

» un inspector de
resguardo

» un patrdn de
bote

> cuatro bogas ,
cada u n o, a l
mes, dos libras.

0.6.00 Lp. 7.2.00 7.0.00 84.0.00

36 -0.003.0.00
12.0.001.0.00

96.0.00^8.0.00

San Jose r .i

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
de resguardo...

120.0-00 -10.0.004.8.000.4.00

7.3-00 84.0.00'
A D U A N A D E E T E N

Gasto material

Administracion Para utiles de es-
critorio, policfa
y a l u m b r a d o
de Eten v de-
pendencias

» arrendamiento
de casa de Pi-
mentel

» arrendamiento
de casa para el
resguardo de
Eten

Para un admi -
nistrador

> un amanuense
secretario

» un portero.......
» un oficialdenu-

meraciony ma-
nifestos

> un vista de se-
gunda clase

22.5.00 270.0.00
4.0.00 48 0.00

72.0.00
24.0.00

6.0.00
2.0.00

24.0.002.0.00

96.0.008.0.00

19.2,00270.0.0022.5.00 1,6.00

ADUANA DE PACASMAYOContaduria

Admistracion
Para un conta-

dor
» un amanuense

180.0.00
72.0.00

15.0.00
6.0.00 Para un admi-

nistrador
> un amanuense,

secretario
» u n o f i c i a l d e n u -

meracid y ma-
nifestos.

» un vista de' se-
gunda clase

240.0.0020.0.00

Resguardo 72.0^006.0.00

Para un coman -
dante

» dos inspectores
cada uno, al
mes, siele li -
bras

» nn patron de
bote

» cuatro bogas,
cada u n o . al
mes, dos libras

96 0.008.0.00120.0.0010.0.00
270.0.0022.5.00

Contaduria140.00 168- 0.00

Para un conta-
dor

» un amanuense
auxiliar

36.0.003.0.00
180.0.0015.0.00

72.0.006.0.008,0.00 96.0.00

\
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Resguardo Resguardo

A1 anoA1 mes A1 mes A1 ano

Para un coman-
dan te

> dos inspectores
cada u n o , al
mes,siete libras

> un patron de
bote

» cuatro bogus ,
cada u n o , al
mes. dos libras

Para un coman-
dante

» dos inspecto -
res, cada lino,
al mes, siete li-
bras

* un patron de
bote

> cuatro bogas,
cada n n o , al
mes, dos libras

> un portero

Lp. 10.0.00 Lp. 120.0.00 Lp. 10.0,00 Lp. 120.0.00

14.0.00 168.0-00
14.0.00 168.0.00

3.0.00 36.0.00
3- 0-00 36.0.00

8,0.00 96.0.00
8.0.00
2.0.00

96.0.00
24-0.00 D E P E N D E N C I A S

DEPENDENCIAS Malabrigo

Cherrepe Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

10.0.00 120.0.00
Para un teniente

de resguardo...
» un inspector de

resguardo

10.0,00 7.0.00120.0.00 84.0.00

7.0.00 84.0.00 Guahape*

Gasto material Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

10 -0.00 120,0.00Para utiles de es-
critorio, policia
y alumbrado...

* arrendamiento
de casa de la-
Aduana de Pa.
casmavo

7.0.00 84.0.CO
2.5.00 30.0.00

Huanchaco

Para un teniente
de resguardo...

» un inspector de
resguardo

8.0.00 96.0.00 10.0.00 120.0.00

7.0.00 84.0.00ADUANA DE SALEAVER RY

Administracion Gasto material

Para un adrai -
nistrador

* un amanuense
scretario

» un portero
» un oficiakle mi-

nieracion y rria-
nifiestos

» un vista de se-
gunda clase

Para utiles de es-
critorio, policfa
y alumbrado...

22.5.00 270.0.00
30.0.002.5.00

6.0-00
2.0.00

72.0,00
24.0.00

ADUANA DE PISCO

8.0.00 96 -0.00 Administracion
22.5,00 270.0.00 Para un a d m i-

nistrador
,, un amanuen-

se secretario.
,, un portero...
, , un oficial de
,, nuniera ci 6 n

y munifiesto

22.5.00 270.0.00Contaduria
6.0.00
2.0.00

72.0.00
24.0.00Para un conta-

dor
> un amanuense

auxiliar
15.0.00 180,0.00

96.0.008.0.0072.0.C06.0.00
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A1 nies A1 ano A1 nies A1 ano

Para un vista
de segun d a
clase

para el res-
guardo de
Tambo d e
Mora

22.5.00 270.0.00
14.4,001-2.00

Contaduna

‘Para un conta-
dor

,, un amanuen-
se auxiliar...

ADUANA DE MOLLENDO

15.0.00 180.0.00
Administracion6.0.00 72.0.00

Para un ad mi-
nistrador

, un sccretario
,, un archivero
,, un amanuen-

Rcsguardo 30.0.00
10.0.00

8.0.00

360.0.00
120.0.00

96.0.00Para u n c o-
mandante
dos inspecto-
rs, cada uno
al mes, siete
libras

,, un patron de
bote
cuatro bo -
gas, cada u-
no, al mes,
dos libras

10.0.00 120.0.00
6.0-00
3.2. 00

72.0.00
38.4.00

se
,, un portero...
,, tres guarda
,, almacenesca-

da uno, al
mes, diez li-
bras

,, tres auxilia-
resde guarda
almacen, ca-
da uno, al
mes, nueveli-
bras

,, tres oficiales
descargad o -
res, cada li-
no, al mes,
nnevelibras.,

j, un cabo de
rondines

,, cinco rondi-
nes, cada li-
no, al mes,
tres libras,
cinco soles....

,, veinticuatro
peones. cada
uno, al mes,
cuat.io libras
cinco soles...
tres vigilan-
tes, uno$p>ra
cada alma-
cen, cadauno
al mes, cinco
libras

, , un oficial de
numeraci o n ,
fianzas y tor-•/

naginas
„ un oficial de

manifiestos...

14.0.00 168.0.00

3.0.00 36.0.00
360.0.0030.0.00

96.0.008.0.00

27:0.00 324.0.00DEPENDENCES

Tamho de Mora

Para un te-
niente de res-
guardo

,, un inspector
de resguardo

,, un patron de
de bote

„ cuatro bo -
gas, cada li-
no, al mes,
dos libras

27.0.00 324-0.00
10 -0.00 120.0,00 4.0.00 48.0.00

84.0.007.0.00

2.8.00 33.6.00
17.5.00 210.0.00

8.0.00 96.0.00

Gasto Material 108.0.00 1.296.0.00

Para utiles de
escri t o r i o,
policfa, y a-
lumbrado

,, pagar el c&-
nonenfiteuti-
co de la anti-
gua aduana
de Pisco

., arrendamien-
to de casaj

2.5.00 30.0-00
15.0.00 180.0.00

10.0.00 L 20.0.002.2. 321.8.60

10.0 00 120 0 00

iw i



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA98

A1 nies A1 ano A1 mes A1 ano

„ un amanuen-
se

, , dos vistas de
segundaclase
cada uno, al
mes, Lp 22.
5.00

,, dos vistas de
tercera clase,
cada uno, al
mes, quince
libras

,, un qufmico...
, , un oficial de

transitoa Bo-
livia

6.0.00 72.0.00 Chala

Para un tenien -
te deresguar-
do

,, un inspector
de resguardo

, , un patron de
de bote„ dos bog a s,
cada uno, al
mes, dos li -
bras, seis so-

10.0.00 120.0.00540.0.0045.0.CO

7.0.00 84.0.00
2.8.00 33.6.00

30.0 00
20.0.00

360.0.00
240.0.00

les 5.2.00 62.4.00120.0.0010.0.00
•!

LomasContaduria

Para un tenien-
tede resguar-
d o

i t un inspector
de resguardo
un patron de
bote

” dos bog a s,
cada uno, al
mes, dos li-
bras seis so-

Para un conta-
dor

,, un auxiliar...
240.0.00

96,0.00
20.0.00
8.0.00 10.0,00 120.0.00

7.0.00 84.0.00-
Resguardo 2.8.00 33.6.00

Para un co-
mandante
nueve inspec-
tores, cadau-
no, al mes,
siete libras...

, , un patron de
bote

,, seis bogas,
cada uno, al
mes, dos li -
bras, cinco
soles
un maquinis *

ta de la lan-
cha

,, un timonel...
,, un fogonero.

12.0.00 144.0.00 >
les 5.2.00 62.4.00-

756.0.0063.0.00
Atico3.0.00 36.0.00

Para un te-
niente de res-
guardo

,, un inspector
de resguardo

10.0.00 120.0.00-
15.0.00 180.0.00

84.0.007.0.00i *

10.0.00
5.5.00
4.5.00

120.0.00
66,0.00
54.0.00

Quilca

Para un te-
niente de res-
guardo
un inspector
de resguardo

” un patron de
bote

” dos bogas.
cada uno. al
mes, dos li-
bras seis so-

10.0.00 120.0.00DEPENDENCIAS

84.0.007.0.00Cocotea
2.8.00 33,6.00

Para un t e-
niente de res-
guardo

,, un inspector
de resguardo

120.0.0010.0.00

5,2.00 62.4.0084,0.00 les7.0.00



ANUARIO DE LA LEGISLACION FERUANA 99

Al mcs A1 ano A1 mes A1 ano

lumbrado y
policiadeMo-
llendo

” utiles de es-
critori o, a -
lumbrado y
poli c 1 a d e
Chala

” utiles de es-
critor i o, a-
1 u inbrado y
policfa de A -
tico, Quilca y
Lomas, cada
uno, al mes,
cinco soles . . .
utiles de es-
critor i o, a-
1 uriibrado y
polic-iade An-
comarea
sacoma y Fli-
no, cada uno,
al mes, seis
soles

” manutencion
de diez ace-
milas del res-
ellar do d e
Aiicoma r c a
Fisacoma ca-
da uno almes
nueve soles
diez y seis
centavos

” manutencion
de un caballo
para el servi-
cio del c o-
raandantedel
resguardo de
PllllO
arrendamien-
to local res-
guar do d e
Puno

* ’ manutencion
de cuatrbSpr
eemil a s de
dos inspecto-
rs y dos vi -
gilantes del
resguardo de
Puno, cada
uno, al mes,
una libra
utiles para la
lancliadelres-

Puno

6.0.00 72.0.00Para un c o-
mandante de
resguardo

” dos inspecto-
res, cada uno
al mes, siete
libras

” dos vigilan-
tes, sargen-
tos licencia-
das, cada u-
no, al , mes,
cinco libras. . .

10.0.00 120.0.00

1.0.00 12 0.00
14.0. 00 168,0.00

10.0.00 120.0.00
1.5.00 18.0.00

Ancomaren - Pisacoma

Para un t e -
niente de res-
guardo
un inspector
de resguardo

” ocho vigilan-
tes, sargen-
tos licencia-
dos. cada li -
no, al mes,
cinco libras...

Pi -10.0.00 120 ,0.00

84.0.007.0. 00
1.2.00 14.4.00

40.0.00 480.0. 00

Moho

Para un te-
niente de res-
guardo

” un inspector
de resguardo

9.1,60 109,9.20
10.0.00 120.0.00

7.0.00 84.0.00

Ocona

12.0.001.0.00Para nn te-
niente de res-
guardo
un inspector
de reguardo . .

10.0.00 120.0.00

36.0.003.0.0084.0.007.0 . 00

Pelechueo

Para un agen-
teen Pelecliu-

12.5 ,00 150.0.00co

Gasto Material
48.0.00’4.0.CO

Para utiles de
escritorio, a -
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A1 mes A1 mesA1 ano A1 ano

guar do d e
Mollendo

” el servicio te-
lefon ico d e 1
resguardo de
Puno

Para 10 vigi
lantessar-
gentos li -
cenciado s
cado uno,
al mes,cin-
co libras.. Lp.

Lp. 10.0.00 Lp. 120.0.00

1.0.00 12.0.00
50.0.00 Lp. 600.0.00

A D U A NA D E ILO
Yerha Buena

Administration
Para un te -

niente de
res g u a r -

Para un admi-
ministrador..
un v i s t a d e
d e t e r c e r a
clase

,, un portero ...

20.0.00 240.0.00
do 10.0.00 120.0.00

,, un inspec-
tor de res-
guardo ...

15.0.00
1.2.00

180.0.00
14.0.00 7.0.00 84.0.00

Contadurin Gasto material

P a r a u n
conta d o r

Para alqid -
ler de lo-
cales en 1-
lo ySama

,, utiles de
escritori o
y policfa
de Ho y
susdepen -
dencias ...

,, alumbra -
d o d e l
Muelle de

15.0.00 180.0.00

8.0.00 96.0.00Resguardo

P a r a d o s
inspecto -
res, cada
u n o , a 1
mes, siete
libras

,, un patron
de bote....
cuatro bo-
gas, cada
u n o a 1
mes, dos
libras

54.6.004.5.50

14.0.00 168.000.
3.0.00 36.000. . 0.4.00 4.8.C0Ho

> > manuten -
c i 6 n d e
quince ca-
ballos, pa -
ra el ad-
ministra -
d o r , diez
vigilantes
y cuatro
inspec to -
res, cada
u n o , a l
mes, Lp.
1.2-00

8.0.00 96.0.00

DEPEN DENCIAS

Bama

Para un ad-
ministra -
dor

„ cuatro ins
pec t o r e s
d e r e s-
g u a r d o ,
cada uno,
al mes,sie-te libras

216.0.0018,0.00
20.0.00 240.0.00

ADUANA DE IQUITOS

Adn iaistraei6n

Para un ad-
ministra •

dor 600.0.C050,0.0028.0.CO 336.0.00•••
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A1 mes A1 aiio A1 anoA1 mes

Para un te-
ll iente de
resgu a r -

Para un a -
manuense
secretario Lp. 12.0.00 Lp.

,, un porte-
144.0.00

d o Lp. 15.0.00 Lp. 180.0.00
,, c u a t r o

inspecto -
res, cada
da uno,al
mes, doce
libras

24.0.002.0.00ro
,, un guar-

da alma-
cen
un auxi -
l i a r d e
guardaal-
macen

,, un peon de
confianz a

„ dos vistas
de priine-
ra clase ,
cada uno,
a 1 m e s,
cuare n t a
libras
un quimi-

20.0.00 240.0.00

48.3.00 576.0.00

10.0.00 120.0.00 Gasto material

3.0.00 3G.0.00 Para utiles
deescrito-

2.0.00 24.0.00no

Lp. 6091.8.71 Lp. 73102.4.52
80.0.00 960.0.00

60.0.00 720.0.00 Artfculo 2.°—Suprfmese del pliego or-
dinario de hacienda laspartidas corres-
pond ientes al capftulo 5.° de Aduanas,
que se incorporhn al pliego extraordi-
nario del a no 1912.

Artfculo 3.°—Tengase por cuinplida la
ley Nil in. 435 y terminada la autoriza-
cion dada en ella al Poder Ejecutivo.

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

co
,, olicial de

manifi es -
25.0.00 300.0.00toe

„ u n peon
abridor ... 84.0.007.0.00

Contaduria

P a r a un
contador .

„ un auxi -
liar

300.0.0025.0.00

180.0.0015.0.00
Dada en la sala de sesiones del congre-

so, en Lima, a los dos dias del mes de
abril de mil novecientos doce.—AGUSTIN
TOVAII, Presidente del Senado. — UOBER-
TO E. LEGUIA, Diputado Presidente.—Miguel Echenique, Senador Secretario.—Julio Abel Raygada, Diputado Ssecre-
tario.

Resguardo

Para un co-
mandante

•j, ocho ins-
pectores ,
cada uno,
a 1 m e s ,
d o c e l i -
bras

20.0.00 240.0.00

Por tanto, mando se imprima, publi-
que, circule y se le de el debido cumpli-
iniento.96.0.00 1152.0.00

* r

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
a los ocho (liasdel mesde abril de mil no-
vecientos doce. — A. B. L E G U I A. — E. L.
Raez.

DKPENDENCIAS

Leticia

Para un vis-
ta de se-
gunda cla-
se

*
* *

300.0.0025.0.00
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cletermina la situacion del inscrito enel.
ejercito 6 la armada; y su condicion en
orden al ejercito 6 reserva que les corres-ponda, conforme a las disposiciones de
esta ley.

Aeticulo 4? — En epoca de paz se 11a-
mara al servieio a los inscritos por un
penodo de dos afios:

a ) En el ejercito permanente me--
diante el sorteo, que se pr&cticara con
arreglo a las disposiciones de esta ley;

b ) En los buques de la armada y
dependencias navales:
l 9 —Por sorteo entre los que se dedican

a industrias mantimas, es decir, los que
ala promulgacidn de esta ley formen
parte de las milicias navales, y cuyo sor-
teo se practicara en la inisma forma que
para el ejercito.

2 ?— Por los que, habitando en los
puertos de la costa , expresen, en el acto
de la inscription general, su voluntad de-
servir en las fuerzas de mar. Los com-prendidos en este inciso, si no entraran
a prestar sus servicios inmediatamente,
solo seran aceptados, si, segun la regula-
cion heclia por el Ministerio del Ramo, el
numero de los expresados en el inciso l.°
y correspondientesal ano, no alcanzaran
a llenar la proportion que anualmente
determinara el Poder Ejecutivo, para el
servieio de mar,

39 —Si loscomprendidosenlos dosinci-sosanterioresy los voluntarios no fueran
bastantes para el servieio maritimo, el'
Poder Ejecutivo, anualmente, determi-nara de la lista del contingente de los
pueblos del litoral, el numero que falte -
para cubrir esos servicios.

Articulo 59 —El tiempo de servieio ac-tivo c o m e n z a r a A contarse desde que el
individuo sea dado de alta en alguno de
los cuerpos del ejercito, nave de la arma-da 6 dependeneia militar 6 naval.

LEY X ? 15(»«

Esta ley promulgada por el Mlnjsterio
de Relaciones Exteriores tiene ykracter
reservado.

* *

LEY \.° 1509

Servieio
Af i1i Ia r Obligatorio

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tor cuanto el Congreso ha dado la ley
siguiente:

1\1 Congreso de In Repnblica Peruana.

Ha dado la ley siguiente:

CAP1TULO I

DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Articulo l 9 —El servieio militar es obli -
gatorio para todos los peruanos de 21 A
50 afios de edad, que se hallen en actitud
de llevar las annas, y que no son excep-tuados absolutamente, en conformidad
con las disposiciones de la presente ley
(art. 36)

Articulo 2 ? —En tiempo de paz el ser-
vicio militar se presta en el ejercito 6 en
la armada durante dos afios maximum
En tiempo de guerra , por tiempo indefi -
nido a juicio del Poder Ejecutivo.

Articulo 39 —La inscripcion militar en
los registros de los distritos es la base

CAPITULO II

DEL EJERCITO Y DE LAS FUERZAS DE MAR

Articulo 6? — El ejercito comprende:
a ) El ejercito permanente;
b ) La reserva del ejercito perma-nente;
c) El ejercito territorial.

Articulo 7.°— El ejercito permanente lo
forman:

El ejercito activo y el ejercito movilU
zable.

para el servieio 6 para las excepciones.
En conformidad con la inscripcion se



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 103

En tiempo de guerra, los que pertene-
ceil al ejercito permanente seran los pri-
meros llamados al servicio. La reserva
y el ejercito territorial podran ser
llamados por el Supremo Gobier-
no. en parte 6 totalmente, empezando
por las clases mas jdvenes, conforme a
los procedimientos tijados en los artfcu -
los 74 y 75, debiendo en cuanto sea po-
sible, los individuos del ejercito territo-
rial prestar sue servicios de preference
en el territorio de sus respectivos depar-
tamentos.

El ejercito activo lo constitu3re el efec-
tivo de tiempo de paz con arreglo a pre-
supuesto.

El ejercito movilizable lo constitu-
yen las cinco clases de los jovenes de
21 a 25 anos de edad , y que todavfa no
ban sido llamados al servicio, pero que
lo puedan ser, conforme a la ley, por una
duracion maxima de dos anos, para au-
mentar o completar el ejercito activo; y
los nue liabiendo prestado sus servicios
en el ejercito no ban llegado aun A la
edad de 20 anos.

El ejercito de reserva lo forman:
1? — Las cinco clases de los individuos

de 26 a 30 anos de edad ;
-Los jovenes de 21 a 25 anos dis- y dependencias navales se presta dentro

pensados del servicio mibtaren el ejercito c]e jas mismas clasificaeiones y perfodospermanente. determinados para el ejercito. Los ins-E1 ejercito territorial lo lorman: critos navales pasan al ejercito territo-1 Las ^ einte clases de losindi \ iduos rjaj despues de vencido el perfodo de la
de 31 a 50 anos de edad ; reserva, sino estan contratados como

2 r —Los de 21 a 30 anos que ban sido Gficja]es dedispensados del servicio en el ejercito per-
manentev en la reserva conformealart.38

Artfculo 8? — Los perfodos de tiempo
determinados en el artfculo anterior
principiaran a contarse desde el 19 de

^nero del ano siguiente a aquel en que se
cumplieron los 20 anos de edad.

Artfculo 9 ? —En tiempo de paz los in -
dividuos del ejercito permanente que no
esten en el ejercito activo, pueden ser
llamados por perfodos de instruecion 6
maniobras cada dos anos y por un pe-
rfodo maximo de dos meses.

Los individuos de la reserva solo po-
dran ser llamados para el perfodo de ins-
truccion 6 maniobras hasta por dos me-
ses en todo el perfodo que corresponde
a su permanencia en la reserva.

Los llamamientos para perfodos de
instruecion 6 maniobras, podran bacerse
por una 6 mas clases, v para toda la
Republica o determinada circunscripcion
territorial , observandose para el llama-
mien to, las reglas queprocedan dentro de
las fijadaspara el del eontingente del ejer-
cito activo.

No podran bacerse llamamientos para
perfodos de instruecion 6 maniobras, en
los anos en que deban verificarse eleccio-
nes polftfcas, durante el perfodo com -
prendido desde el 1? de febrero basta el
31 de mayo.

Los individuos del ejercito territorial
podran ser llamados para inspecciones o
revistas, en el territorio de su respectiva
provincia por un perfodo de oclio dfas.

DE LAS FUERZAS I) E MAR *

Artfculo 1 0 E l servicio de la armada

mar.
Los que, de conformidad con el inciso

2 ^ del artfculo 4?, bubiesen sido admiti-
dos a prestar sus servicios en la armada,
coneluido este continuarnn en los regis-
tros de la reserva de mar, basta terminal*

el perfodo de esta , pasando en seguida al
ejercito territorial.

CAP1TUL0 III
DE LA INSCR1PCION EX GENERAL

Artfculo 11? —La inscripcion se barA
anualmente desde el l .° de enero basta
el ultimo dfa de febrero de cada ano, en
la capital de la provincia y en la de los
distritos y ante una delegacion municipal
que actuaracomo junta inscriptora.

En la capital de la provincia sera com-
puesta de ties concejales, de los cuales
un sfndico sera presidente. En la de los
distritos sera compuesta: del alcalde pre-
sidente, de un sfndico y un regidor.Estas
juntas podran funcionar basta con dos
de sus miembros, tan to en las capi ta -
les de las provincias, como en los distri-
tos, los alcaldes municipales nombraran
los sfnd icos y* concejales que deben for-
mal* la junta.'

Por ausencia de la capital del distrito
del presidente de la junta inscriptora,
presidirA el sfndico y por ausencia 6 im-
pedimento de este, el regidor nombrado.
En cualesquiera de estos casos se com-
pletara la junta con el otro sfndico 6 los
demas regidores j en su defecto con el
juez de paz 6 el cura de la parroquia.
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consul de la Republica si lo hubiera,
quien la enviara al Estado Mayor Gene-
ral en las fechas designa;las por esta ley.
Los que estando obligados a inscribirse
no lo hicieran , sufriran las penas que le
corresponda segun lo determinado en
en el capitulo treee de esta ley.

Art-fculo 139 — La, inscripcidn compren -
de todos los datos que fijara el regla-
mento de la materia.

fin los distritos donde no hubiesen
municipalidades, la junta inscriptora
sera compuesta: del agente municipal
( presidente), del juez de paz v del cura
de la parroquia , si lo hubiese, v a falta
de este de uu vecino contribuyente 6
mayor propietario designado por el
agente municipal. Por ausencia de este
agente municipal presidira la junta el
funcionario segun el orden indicado en
el p&rrafo anterior; y por impedimento
de los demas miembros se completara la
junta con los contribuyentes 6 mayores
propietarios que designe el presidente.

fin la capital de la provincia , ; por au -
sencia 6 impedimento del sindico presi-
diran los concejales designados, segun el
orden de prelacion en el nombramiento,
debiendo completarse la junta con el
personal y en la misma forma estableci-
da para las capitales de distrito.

Donde liaya mas de un juez de paz,
formara parte de la junta el de primera
nominacibn, v por impedimento de este.
el que le sigue en orden de prelacion.

fin el acto de la inscripcidn se dara al ver liasta el 15 de abril, las reclamacio-
ciudadano una boletaprovisional de ins- nes que se hiciesen por los vocinos del
cripcion, desglosada de un libro talona- lugar.
do de inscripcidn y Armada por el pre-
eidente de la junta y por el miembro que liasta el 15 de abril la junta inscriptoraentregue la boleta. califieara provisionalmente las excepcioLos lugares, dias y boras, segdn la nes y dispensas antes expresadas.densidad de la poblacidn en que funcio- fil 15 de abril quedara definitivamentenaran las juntas inscriptoras, se fijaran cerrado el libro talouariode inscripcidn ypor avisos desde e\ 20 de diciembre del la junta Inscriptora lo remitira a la Mil-ano anterior, debiendo funcionar cuando nicipalidad de la capital de la provinciamenos dos dias por semana.

^
en tiempo oportuno para que este en es-Las juntas inscriptoras nombra.ian ta el 1° de mayo, junto con todos loscomisionados de inscripcidn para que de expedientes de'excepcion y de dispensalos respcctivos anexos de distrito cons- que sehubieran tramitado;en cuya fechatituidos por pueblos, casenos v liacien - el alcalde municipal pasara el libro ta-das envien ala junta inscriptora una lonado de inscripcidn al jefe provincial yrazon nominal de los jovenes de 20 anos las deinandas y expedientes de excepcionque residan en ella, a fin de que sean y de dispensa a la junta provincial revi-obligados a inscribirse. sora que establece el articulo 40.

Artfculo 12 ? —Todoperuano que cum . Articulo 17°—Del 15de marzo al 15 depla 20 auos de edad liasta el 31 de di - abril e! jefe provincial recorrerd los dis-ciembre del ano anterior, esta obligado tritosdesu provincia para asegurarsea la inscripcidn aque se refiereelarticulo de que las juntas inscriptoras procedenque antecede, min cuando tenga dereclio conforme a las prescripciones, de la pre-para ser exceptuado.porque la excepcidn sente ley, y para atender las quejas, con-sdlo se otorgara a los que se hubiesen tra aquelias juntas, que los vecinos delinscrito. Dor los ausentes liarau las res lugar formulen; reclamando ante el pre-pectivas inscripciones sus padres d apo - sidente de la junta revisora de la pro-derados. pudiendo haeerlo tambien la vincia de las irregularidades quenotara,junta inscriptora por los debenidos y los debiendo encontrarse en la capital deenjuiciados. provincia A mas tardar el 1° de mayo.Si la ausencia fuera en el extranjero, fista visita no tendra lugar en los anosse hard ademas, la inscripcidn ante el e i que liaya elecciones politicas.

Articule 14° — Los que se crean con de-
recho a alguna de las excepciones y dis-
pensas quo senala esta ley , en sus ar-
ticulos 36, 37 y 38, deberdn manifestar-
lo a la junta inscriptora , en el acto de la
inscripcidn d despues liasta el 10 de
marzo. fista demanda se anotara en el
libro talonario y en la boleta provi-sional a que se refiere el articulo 11.

Articulo 159 — fil 15 de marzo la junta
inscriptora publicara en las respectivas
localidades la relacidn de los inscritos,
de las deinandas, de las excepciones y
dispensas pedidas para atender y resol -

Articulo 16°— Desde el 16 de marzo

- X
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CAP1TULO IV
DEL REG 1STRO DE INSCRIPCION

Los datos seran los siguientes:
a ) — Los cuerpos a que ban sido des-

tinados ios individuos del contingente
reinitido de su provincia;

b ) — Los i nil tiles devueltos;
c ) —Los lieenciados pop hallarse des-

Artfculo 18° El registro de conscrip-
cion correra a cargo del jefe provincial -
Dieho registro se formara en vista de las
inscripciones efectuadas en la capital de pues de su ingreso al servicio, compren -
la provincia, asf como en la de los dis- didos en los casos de dispensas senala-
tritos, y comprenderA a torlos los pe dos por la presellte ley;

/) — Los lieenciados por tiempo cum -ruanos de la provincia de 20 afios, a
quienes no corresponden las excepciones
absolutas determinadas en los incisos A
y B del art feulo 86. Cada a no el registro
de conscripcion deberA estar terminado
el 15 de julio.

Artfculo 19° En el registro de cons-
cripcion de la provincia se anotara el
distrito, la filiacibn, el numerodel sorteo
y la situacibn que corresponde segun el
motivo de la dispensa despues ( pie haya
sido calificada.

Artfculo 20 ?

plido;
e) —Los lieenciados por inutiles;
{) — I,os deser tores;
g ) — Los fallecidos durante su servi-

cio en el ejercito;
/7 ) — Los que por sentencia de los

consejos de guerra tienen recargo de ser-
vicio,

i ) Los dados de baja por cualquie-
ra otra causa .

Artfculo 23? — Los respectiros Esta -
Los quecainbien de re- dos Mayores Regionales organizaran a-

eidencia de un distrito a otro, dentro de nualmente el registro (le conscripcion
la misrna provincia , estau obligados a de su Region con las copias de los regis-
avisarlo al jefe provincial. fcros de conscripcion remitidas por los je-

Los que cambien de residencia de una fes provinciales conforme a la primera
provincia A otra lo avisarAn a los jefes parte del artfculo anterior. Formaran
provinciales de ainbas. Asf misino, a vi - el resumed numerico de conscripcion por
saran los que salgan del territorio de la provincias y departanientos y una copia
Republica , a su salida y regreso, para de este resumen reinitiran al Estado Ma-
queel jefe provincial liaga las anotacio-
nes respectivas en el registro de cons-

yor General antes del l.?.de noviembre.
El Estado Mayor General formara el re-
sumen numerico ds conscripcion general
de la Republica.

Artfculo 24? — Lojueces del? instan -
cia , los oficiales de las datarias civiles u
oficinas de registro civil de las munici-
palidades, y los parrocos, estan obliga-
dos, por la presente ley, a proporcionar
mensulmente y por escrito los datos res-
pectivos para las anotaciones de los re-
gistry's de conscripcion. Asf mismo, los
agentes inunicipales de loscaserfos y ha-
ciendas remitiran, tambien , a los respec-
tivos jefes provinciales, el ultimo dfa de

• /

cripcion.
Artfculo 21? —Entre el 1? y 5 de ma-

yo los jefes provinciales Imran el resu-
men numerico de los inscritos en la pro-
vincia y remitiran directainente 1111a co
pia al Estado Mayor Regional y otra al
Estado Mayor General para que este les
remita las libretasde conscripcion segun
lo determinado en el artfculo 57 de es-
ta ley.

Artfculo 22.°— El 15 de setiembre los
jefes provinciales remitiran directamen-
te al Estado Mayor Regional copia au-
tentica del registro de conscripcion al- cada ines, la relacion nominal de los fa-
canzando las fechas de las anotaciones llecidos.
hasta el 31 de agosto. Desde entonces
remitiran mensualmente las relaciones
nominales de los individuos que vayan
anotando, con expresion de los motivos
y sus fechas.
1/

El Estado Mayor Regional a su vez,
remitira mensualmente a los jefes pro-
vinciales una copia de los datos sumi-
nistrados por el Estado Mayor General
con respecto a los individuos del ejercito
activo, pertenecientes a sus respectivas
provincias, para que hagan las anota-
ciones en el registro de conscripcion.

-jjCAPITULO V.
• f

DE LA CLASE

Artfculo 25? —Para los efectos del ser-
vicio militar y llama mien tos respect i -
vos, tan to en tiempo de paz como en el
de guerra, los ciudadanos se consideran
por clases que se designan con el nombre
del ano de la inscripcibn correspondien-
t e a los 21 afios de edad.



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA106

Arrfculo 2Q ? —Los inscritos, salvo los
exceptuados & que se refieren los artfcu-
los 37 y 38, permanecen en su clase du-
rante los 30 a nos de su servicio militar.
cualquiera que sea el ejercito a que per-
tenezcan.

Artfculo 279—Los exceptuados por
las causas expresadas en ‘ los artfculos
37 y 38, pasan directainente a la clase
masjovendel ejercito correspoudiente,
quedando en ella lrasta igualar la edad
de los comprendidos en esta clase, en la
que seguiran en adelante.

Artfculo 28.°—Los individuos que,
conforme a los artfculos 94, 95 v 96 son

7 i/

declarados enrolados, pertenecen a la
clase del afio de su enrolamiento yseran
inscritos en el registro de conscripcion
del a no respeetivo.

Artfculo 29 ? — Los voluntarios de 20
a 25 anos de edad , que, conforme al ar-
tfculo 81, ingresan en el ejercito activo
perteneceran a la clase que corresjuende que sufren de enfermedad incurable.

/> ) — Los miembros del clero regular

Artfculo 359 —Los liijos de padre 6
madre extrangeros nacidos en el Peru,
y que, al cumplir los 20 anos, no com-
prcbasen ante el jefe provincial respecti-
vo, con certilicado de la legacion 6 con-
sulado correspoudiente, haber optado
por la nacionalidad de alguno de sus
padres, serfin inscritos como peruanos
en el registro de conscripcion de la clase
del ano en que hubiesen cumplido diclra
edad.

CAPITULO VI

DE LAS EXCEPCIONES Y DISPENSAS Y MA-
X'ERA DE CALIFICA11LAS

Artfculo 369—Excepciones absolutas.
Estan exceptuados absolutainente del

servicio:
f i ) — Los individuos que por defecto

ffsico no puedan llevar las armas y los

al ano de su contrato y terminado este
siguen con las obligaciones y situacion y secular.
de dicha clase. " Artfculo 37? —Dispensas temporales.

Artfculo 30? Los reengancbados en Estan dispensados del servicio en el
el ejercito activo quedan perteneciendo ejercito permanente, pero pertenecen a
a su clase y cuando hayan terminado su la reserva:
contrato siguen con las obligaciones y a ) — Los easados antes de la inscrip-
situacion de dicha clase. ' " cion , mientras hagan vida conyugal; pe-

Artfculo 31.°—Los dispensados que ro los que se casen despues de la inscrip-
cesen de pertenecer a la reserva 6 ej&rci- cion v antes del sorteo, continuan en el
to territorial, por desaparecer el motivo ejercito permanente, con las obligacio-
de la dispensa, vuelven a la clase que co- nes de su clase.
rresponde al ano de su inscripcion. b ) — Los profesores y alumnos de la.s

Artfculo 32? —Los peruanas que hu- universidades y escuelas especiales de
biesen estado en el extranjero, a su re- caracter oficial.
greso al pais, pertenecen a la clase de su c) —Los profesores titulares y en
edad. ejercicio de las escuelas y colegios%iacio-

Artfculo 33.°—Losdetenidos 6 senten- nales y fisc-ales,

ciados judicialmente, al terminal’ la de- c/ ) — I,os medicos y practicantes al
tencion 6 sentencia pertenacen a la clase servicio del Estado y de las corporacio-
del ano en que ban debido inscribirse. nes municipales 6 de beneficencia.

Artfculo 34.°— Los alumnos de las es - e ) — Los bacbiHeres v doctores de las
cuelas militares. aquienes, por haber ren - distintas facultades, asf como los inge-
dido sus examenes satisfactoriainente, nieros diplomados.
se les considera como voluntarios, per- f ) —I >os jovenes que no lleguen a un
tenecen a la clase del ano en qne tiene lu - metro cincnenta de talla 6 a el 0.75 de
gar su ingresoen el ejercito activo. perfmetro toraxico, 6 tengan vicios de

Los alumnos de los mismos estableci - constitucion.
mientos que sirvan en empleos especia- Artfculo 389— Estan dispensados del
les, seran considerados como volunta servicio en el ejercito permanente y la
rios y perteneceran a la clase que co- reserva , pero pertenecen al ejercito te-
rresponde al ano en que cumplen los 20 rritorial:
anos de edad. a ) —Los magistrados de caracter

Los alumnos de los mismos estable- j permanente y los empleados del poder
cimientos obligados por su edad a la ins- judicial ,
cripcion, pertenecen a la clase del ano en
que se inscriban.

b ) —Los empleados de correos y te-
legrafos del estado,



ANUARIO DE LA LEGISLACION PERUANA 107

siendo siernpre uno de ellos el jefe pro-
vincial 6 delegado nombrado por el es-
tado mayor regional , y cuando la ex-
cepcion se funde eh defecto ffsico 6 en-
fermedad incurable, unodelos mieinbros
debera ser el medico titular.

Artfculo 41 c — La excepcion absoluta
por defecto fLico se acreditara con la
presencia del interesado ante la junta

e) —El padre de hijos menores de revisora , si reside en la capital de la pro-
quince ahos de edad , que no tengan ina- vincia y si en los distritos, con el expe-
dre; diente del caso, y tambien la presenta-

f )—El hermano a cargo de BUS lier- cion personal , siempre que la junta asf
manos menores, que no tengan padres, lo resuelva.

Artfculo 39 ® — Toda excepcion 6 dis- Artfculo 42 ® —Los que padezcan de
pensa debera acreditarse en la capital de enfermedad incurable lo acreditaran en
la provincia, despues de la inscripeion y la formaexpresada en el artfculo ante-hasta el 15 de junio, ante la junta revi - rior y con el respectivo leconocimiento
sora provincial , determinada en el ar- medico, sirviendo, a falta de este, el del
tfculo 40 y previos los requisitos que se medico de la sanidad militar que se de-
detallan en los artfculos 41 al 44. signe para estos casos.

Despues de lafecha expresada en este : Artfculo 43? — Los mieinbros del clero
artfculo no sera aceptada ni resuelta, regular y secular estan obligados tam-
durante el afio que corresponda a la bien a presen tarse ante la junta revisora
inscripeion , ninguna demanda de excep- ; para obtener el tftulo correspondiente,
cion 6 dispensa. I con los comprobantes que acrediten su

La junta revisora provincial resolve- estado.
ra en el a no siguiente, y en lasfechas in - Articulo 44 ? —Las dispensas tempora-
dicadas en esta ley, los casos de excep les se acreditaran ante la junta revisora
cion o dispensa que se hayan producido de la manera siguiente.
despues del 15 de junio del aho anterior. a ) —Los casados, con el certiticado

Las excepciones 6 dispensas que se de la partida de matrimonio extendida
produzcan despues del sorteo, entre los en las oficinas del Estado Civil , y a falta
inscritos, a quienes por su inimero les de estas con el certiflcados de la expedi-corresponda el servicio activo, seran da por el parroco, en cuyo caso se lega -
resueltas por el estado mayor general lizard la firma de este por el alcalde del
del ejercito despues del ingreso en filas- respectivo concejo;
previo informe de la junta revisora co- b ) los profesores y alumnos de las
rrespondiente. Las que se produzcan Universidades y escuelas especiales de
durante el tiempo de servicio en el ejer- caracter oficial , los primeros con el tftu-cito activo, seran tambien resueltas de lo respectivo y el certificado del ejercicio
la misma manera, I de la profesion, los segundos con "la ma-En uno u otro caso, deberan acredi- 1 trfcula correspondiente y el certificado
tarse en la forma determinada en esta j de asistencia escolar;
ley.

c ) — El hijo unico de padre 6 madre,
mayor de sesenta ahos, cuando solo vi-
va uno de estos; y el nietode abuelo sep-
tuagenario, sin hijo vivo.

d ) —El hijo, que entre sus hermanos,
varones 6 mujeres, sea el sosten de sus
padres, y el nieto de abuelo septuagena-
rio, en el mismo caso.

c ) — Los profesores titulares en el
Artfculo 40.° — I na junta revisora ejercicio de las escuelas 6 colegios nacio- *

provisional compuesta por el alcalde nales 6 fiscales , en la forma prescrita en
municipal , el sfndico que no forme parte la primera parte del inciso anterior;
de la junta inscriptora y un concejal cl ) Losmedicosypracticantesalser-nombrado por el alcalde, el medico titu - vicio del Estado 6 de las corporaciones
lar y el jefe provincial , 6 por inpedimen -
to de este, el delegado que designe el es-
tado mayor regional, resol verb, definiti-vamente sobre las excepciones 6 dispen-
sas solicitadas v las tiamitadas en los
distritos, y expedirA las boletas de ex
cepcion 6 de dispensa, debiendo las de
dispensa ser canjeadas durante el sorteo f ) El hijo unico de padre 6 madre
o despuSs de el por la correspondiente li- mayor de 60 ahos 6 nietos de abuelos
breta de inscripeion. Esta junta ] )odra septuagenarios sin hijos, con el respecti -
funcionar con cuatro de sus mieinbros, | vo expediente judicial ;

oficiales, de 'hrunicipalidad 6 beneficen -
cia , con el nombramiento respectivo y el
certificado de ejercicio actual ;

e) Los bachilleres o doctores de las
distinias facultades, asf como los inge-
nieros diplomados, con sus respectivo»
tftulos;

\
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g ) El hijo que, entre sns liermanos sora provincial el 28 de junio. Si su mi -sea el sosten de 8us padres 6 niefco de inero no perinitiera el quequedara todas
abuelos septuagenarioscon elcorrespon - 1 resueltasenestedfa, laindicada junta las
diente expedience judicial ; quedando los re-»olvera en el siguientey asf , sucesiva-demas herniauos 6 nietos obligados al mente, hasta. el 5 de julio eu que deberan
servicio militar, y no pudiendo ninguno quedar todas indefectiblemente resuel-d t elios tener derecho A la misma dispen - tas.
sa. sino trascurridocinco anosde la con
eedida al priinero, salvo el caso de falle
cimiento del anterior;

h ) El padre de hijos menores de 15
afios de edad que no tengan mad re. con
el expedients judicial correspondiente;

i) Los magistrados de carActer per-
manente y los empleados del Poder Ju -
dicial; los primeros con la exiiibicidn de
sus respec tivos nombramientos y los se-
gundos con su correspondiente tftulo v
certificado de servicio, de los cuales de-
jaran copia debidamente legalizada.

j ) Los empleados de correos v tele-
grafos del Estado, con el tftulo 6 noin
bramiento respecbivo y el certificado de
servicio actual ; y los de los ferrocarriles,
en el caso prescribo en la segunda parte
del artfculo 75 en la misma forma;

k ) El Hermano a cargo 6 sosten de
sus liermanos menores que no tengan
padres, 6 con mad re pobre, con el expe-dients judicial correspondiente.

Artfculo 45? — Los expedientes judicia-les a que se refieren los incisos c, d , e y f
del artfculo 38 para acreditar la dispen-sa, se seguiran ante el juez de paz expe-
dite del distrito a que pertenece el inte-
resado, quien debera recibir una infor-mation sumarisima de tres personas no-
tables del lugar, en el termino de siete
dfas, con citation del promotor fiscal ,
debiendo aceptar tambien todas las de*

mas pruebas que presentaren los intere-
sados.

Dichoexpedientesepasara , en seguida,
al alcalde municipal , de conformidad con
el artfculo 46, pudiendo la junta reviso-
ra exigir que el interesado compruebesu
identic!ad personal.

Los < pie soliciten exception 6 dispensa
gozaran del beneficio de insolvencia pa -
ra la organizacibn de dichos expedien -
tes.

Los documentos referentes aexcepcio-
ciones 6 dispensas los pasara la junta
dentro de segundo dfa al jefe provincial,
para su anotacibnen el registro de cons-
cription y archivo correspondiente.

Artfculo 48? — El jefe provincial tendra
la facultad da observar la excepcioues b
dispensas si no estuviesen conformes con
esta ley, pudiendo apelar en caso de que
no fuera atendido, a la junta departa-
mentaby en Lima, al Estado Mayor Ge-
neral. para la decision respective por el
Supremo Gobierno.

Artfculo 49 ? —Toda dispensa desapa-
rece con el motivo que la origino, vol -
viendo el que la obtuvo a las obligacio-
nes de su clase conforme al artfculo 31.

Artfculo 50-° —Toda autoridad 6 furr
cionario que hubiese expedido certifica -
do relativo a dispensa , esta obligado a
participar A la junta revisora de la pro -
vincia respectiva el termino de dicho
excepcion, tan luego coino desaparezca
la causa que la produjo.

Artfculo 51? — Los que por razori de
dipensa hubiesen tenido derecho a ser
considerados en la reserva b en el ejerci-
to territorial y no lo acreaitasen hasta
el 15 de junio, quedar&n considerados
corao perteneciendo al ejercito perma-
nente, sin derecho a reclamacibn alguna
durante todo el ano.

CAPITULO YII

D E L S O I t T E O

Artfculo 52 ? — El sorteo se practicara
en la capital de la provincia antenna
comisibn coinpuestadel subprefecto, que
la presidira, y por impedimento de este,
el juez de 1^ Instancia b, en su defecto,
aquel a quien le corresponda por minis-
terio de la ley; del alcalde municipal b,
en su defecto, de uno de losmiembros del
H. Concejo Provincial; del juez de 1?-Instancia, el mas antiguo donde hubiese
mas de uno; del jefe provincial b del de*

legado del Estado Mayor Regional ; y
de un vecino notable designado por el
Concejo Provincial, sirviendo de secre-
tario sin derecho a voto ni opinion , el

Artfculo 46? —Lasdemandas de excep-
cibn b de dispensa, deben ser dirigidas al
alcalde, presidents de la junta revisora,
hasta el 15 de junio, el que publicarA la
relacibn de el las por diez dfas, debiendo
durante este tieinpo recibir las reelama-
ciones que pudieran presentarse.

Artfculo 47 ? — Las excepciones b dis-
pensas seran resueltas por la junta revi- el amanuense del jefe militar.
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cion que fuese necesario para hacer el
canje que se prescribe en el artfculo 59,
las que llevaran el sellode la seccion res-
pectiva cle este institute).

Para su entrega. a los individuos debe-ran ser firmadas por el alcalde munici -
pal de provincia y por el jefe provincial:

Artfculo 58 ® — En la libreta de cons*

cripcidn coustaran los datos consigna-
dos en el registro de conscripcion , v ser-
vira en todo tiempo, para que cada ciu -
dadano tenga constancia de sus obliga-
ciones jrdereclios, y para que pueda coin-
probar, en cualquier circa ns tancia , su
situacion militar.

Artfculo 59 -°. — A medida que se va-ya
practicando el sorteo, la boleta provi-
sional de inscripcion , deterniinada en el
artfculo 11, sera eanjeada por la libreta
de conscripcion . Las que correspond ie-
sen a inscritos que no jinbiesen presen-
ciado el sorteo, las podran recojer, ha -
ciendoseel referido canje, del jefe provin -
cial , hasta el 30 de setiembre. Yencido
este plazo se publicara por carteles en
los distritos, que sefijaranen los lugares
mas visibles de los pueblos, caserfos v
haciendas, la relacion nominal de los que
no liayan lieclio el canje. para (pie pue-
dan reclamarsu libreta de conscripcion
del mencionado jefe, hasta el 31 de di-
ciembre; vencidos estos dos plazos que-
daran sujetos a las penas senaladas en
el artfculo 98.

Artfculo 60°- — Las libretas de cons-
cripcion excedentes, en cada ano. seran
devueltas par el jefe provincial al Estado
Mayor General el 1- de enero.

Artfculo 6 l °- — La exhibicion de la
«boleta de conscripcion* 6 de «exeepcion
absoluta», lieclio que se liara constar,
sera para los peruanos condicion indis-
pensable para tomar servicio 6 de.em *

penar empleos, en los diversos ramos de
la administracion publica, asfeomopnia
contratar con el Estado o corporaciones
municipales 6 de beneficencia.

Artfculo 62”

boleta provisional , desde la inscripcion,
hasta el sorteo, y despues de eanjeada
esta . la de la libreta de conscripcion , po-
dra ser exigida en cualquier tiempo por
los agentes de las autoridades polfticas
6 militares, para aplicar a los omisos,
segun el caso, las penas determinadas en
los artfculos 94 y 98.

En los afios en que en la provincia
respective, se efectuen elecciones polfti-
ca , no se exigira en el la s la presentacion
de las boletasaque este artfculo se re-

El acto se verificarA el ler. domingo de
agosto y en el caso excepcional en que
no pudiera hacerse en un dfa , se conti-
nuarA en los dfas siguientes hasta con -
cluirlo.

Esta junta podrA funcionar hasta con
tres de sus miembros, siendo lino de ellos
el jefe provincial 6 el delegado del Esta-
do Mayor Regional.

Artfculo 539 —El sorteo se hara en la
plaza principal, publicandose avisos con
quince dfas de anticipation en los dis -
tritos, caserfos, haciendas, etc.

Artfculo 54.9 — El sorteo se liara entre
todos los inscritos a quienes no corres -
ponda la excepcion absoluta, siguiendo-
se el orden en que esten en las listas de
croneripcion 6 por orden alfabetico or -
tografico de los distritos, de manera que
no haya sino una sola numeracibn suce -
siva paratoda la provincia. esto es, des -
de uno hasta donde alcance el liumero
correlativo.

Se depositara en una anfora un nume-
ro de balotas numeradas igual al de los
jovenes que en trail en el sorteo. A cada
uno se le ira llamando ]>or su apellido
paterno, materno y nombre de ]) ila, por
el numero que tiene en la referida lista
de inscripcion en su distrito y expresan-
do el motivo de la dispensa, si la liubie-
ra. El numero de la boleta que saque el
sorteado esel que tendra en la lista del
sorteo que se forme y por la que se cu -
brira el contingente del ano, principian -
do por el numero mas bajo conforme al
inciso 3® del artfculo 79. Un nifio saca-
ra las boletas por los no presentes.

Artfculo 55° —En el acto del sorteo se
anotpra en el registro de conscripcion y
en la libreta de conscripcion el numero
de la boleta extraida; y terminado que
sea el sorteo se extendera una acta la
que sera finnada por los miembros de la

• *conusion.
Artfculo 56 ” —El resultado del sorteo

se comunicara a todas las municipalida-
des de los distritos, para que hagan pu -
blicar las respectivas listas del sorteo,
fijando copia de ellas en loslugares prin -
cipales de los pueblos, caserfos y hacien -
das.

La presentacion de la

CAPITU LO VIII

DE LA LIBRETATA DE CONSCRIPCION

Artfculo 57 ® —El Estado Mayor Gene-
ral remitira cada aho A los jefes provin-
pales el numero de libretas de conscrip-
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fiere, dentro del periodo comprendido
entre el 1.® de abril y el 31 de mayo.

el orden , de la lista del sorteo, princi-
piando por el numero mas bajo. Cuando
algunos de estos numeros correspondaa
A dispensados, toca el servicio al que si-
gne minediatamente. Los dispensados
al desaparecer la causa que motivo la
dispensa, estan obligados al servicio en
filas, paracubrir las bajas que ocurriese,
siempre que el numero posterior estuvie
se en filas por razon de contingente. Su
servicio, en este caso, terminara con el
de los individuos de su clase.

Artfculo 70 ® —Los numeros que en ca-
da provincia excedan a las necesidades
del contingente, forman los movilizables
del ano. Las bajas que ocurriesen por
fallecimiento o inutilizacion para el ser-
vicio, 6 por sobrevenir causa de dispensa
por los motivos determinados en los in-
cisos c y d del artfculo 38, se cubren
por los movilizables de la clase mas jo-
ven ; obserbandose el mismo procedi-
mien to, cuando por necesidades del ser-
vicio se llama a un nuevo contingente.

Artfculo 71” — El movilizable [llamado
a cubrir bajas por las causas expresadas
en el artfculo anterior, terminara su ser-
vicio con el de los individuos de su clase.

Artfculo 72 ® — La baja por desercion
simple sera, cubierta por el movilizable
que tuviese el numero mas bajo en el
distrito en que se lia inscrito el desertor;:
no pudiendo ser llamado con este moti -
vo sino una vez; y deberfi darsele de ba- .
ja cuando el desertor fuere liabido

Artfculo 73 ® —Cuando la clase del afio-
no fuere suficiente para satisfacer las ne-
cesidades del servicio, se llamara a los
que fuere menester de la clase del ano in-
mediatamente anterior y asf sucesiva-
mente, siguiendo en todo caso el orden
numerico del sorteo.

Artfculo 74 ® - En caso de guerra na-
cional el gobierno podi a llamar, sola-
men te entre las clases que correspondan
al ejercito movilizable 6 de reserva, a los-
individuos que liajmn servido en el ejer-
cito activo 6 practicado un periodo da
instruccion coforme al artfculo 9 ® —y se-
nalados como tales en los registros mi-
litares, segun el artfculo 05.

Salvo esta unica excepcion , los llama-
mientos de los movilizables, de la reser-
va v del ejercito territorial se hara por
clases principiando por los mas jovenes
y siguiendo el orden de estas liasta lie-
gar a la mas antigua.

Artfculo 75® - El Poder Ejecutivo po-dra exceptuar del llamamiento de la re-
serva y ejercito territorial a los magis-

CAPITULO IX

D E L R E D 1S T U O M I L I T A R

Artfculo 63 ® — Los jefes provinciales
remitiran mensualmente, el ultimo dfa
del mes. a los estados mayores regiona-
les, todos los datos que se refieran a los
ciudadanos inscritos en los registros de
eonscripcion de los distintos afios.

Artfculo 64 ® — Las estados mayores
regionales recibiran del Estado Mayor
General todos los datos quese refieran a
las altas y baias del ejercito activo. Con
estos datos los estados mayores regio-
nales lie varan con el dfa los registros
militares de eonscripcion de los distintos
afios de su region .

Artfculo 65 ® -En los registros milita -res deben figurar los datos relativos al
servicio miJitar prestado: periodo de
instruccion, clase, empleos desempenados
y aptitudes especiales.

Art feu Id 66 ® — Por medio de estos re-
gistros. los estados mayores regionales
formaran con fecha 1® de enero del ano
inmediato siguiente, el resumen numeri -
co de cada clase, asf como el de los dis -
tintos grupos del ejercito, despues de la
reparticion entre ellos ds las distintas
clases.

Artfculo 67 ® —Este resumen numerico
general de las fuerzas del ejercito perma-
nente, reserva y ejercito territorial, debe
ser elevado antes del1® de febrero al Es-
tado Mayor General , el cual formara el
cuadro general de las fuerzas quepuedan
orgauizarse en la Republican

CAPITULO X

L L A M A M I E N T O D E L C O N T I N G E N T E — L L A -
M A M I E N T O D E L A S D I S T I N T A S C L A S E S E N
T I E M P O D E G U E R R A — I) E L O S D E S E R T O-
R E S.
Artfculo 68 ® — El contingente para el

ejercito activo, se cub re por las provin -
cias, en la proporcion correspondiente,
que el Poder Ejecutivo fijara con la an-
ticipacion necesaria para que pueda
principiarel servicio e l l ® de enero in -
mediato siguiente.
Artfculo 6 9 — El contingente se cubre:

l 9 —Con los enrolados antes del lla-
mamiento;

2°. —Con los voluntarios;
3° — Con los sorteados del ano, segun
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Para el efecto firmara uncontrato junto
con el referido jefe provincial.

Artfculo 79 ® —Son requisites indispen-
sables para ser aceptado como volunta-
rio en tiempo de paz:

a ) —Tener veinte anos cumplidos y
no exceder de veinticinco;

h) —Tener la talla v larobustes pres-
crita para el servicio militar;

c) —No ser casado ni viudo con hi *

trados de caracter permanente y a los
enipleados que estirnase necesarios para
el servicio publico. En caso de guerra
podra exceptuar tambien de todo servi
cio a los enipleados de los ferrocarriles
en los lfmites que estime conveniente.

Artfculo 76° - Para el llaniarniento del
contingente anual el jefe provincial remi-
tira a los gobernadores, larelaciondelos
individuos de cada distrito, aquienes co-
rresponda el llamamiento con la orden
de rernitirlos y presentarlos en la capital
de la provincia. El jefe provincial se
pondrade acnerdo con el subprefecto,
sobre las medidas que sean necesarias
para asegurar la correcta y rapida eje-
eucion de esta orden.

JOS.
c l ) —En el caso de ser menor de vein -

tilln anos, presentar el consentimiento
escrito de sus padres 6 tutores; cerbifi -
cado ]>or el respectivo alcalde municipah

El Poder Ejecutivo determinara los re-
quisitos indispensables para seracepta-

La remisidn de los conscriptos se hara do como voluntario en epoca de guerra
nacional. En este caso el contrato a que
se retie re el artfculo 78, podra ser solo
para el servicio durante la guerra .

Artfculo 8 0 ? — Los voluntaries en
tiempo de paz pod ran presen tarse du -
rante los meses de junio y diciembre.
Seran remitidos a los cuerpos que desig-
ne el Estado Mayor General , para llegar
k ellos a principios de julio los primeros,
y con el contingente del aho los segun -«/ o o
dos.

Artfculo 81? — Los contratos de vo-
luntaries en tiempo de paz, podran ser
por dos 6 cuatro anos. Para los que se
presen ten en el mes de junio, comenzara
k correr desde el 1? de julio; y para los
que lo hagan en diciembre, desde el 1? de
enero.

Artfculo 82 ? — Los voluntaries por
dos aiios tendran dereclio k elegir arma,
pero no cuerpo. Los voluntaries por
cuatro anos tienen dereclio a elegir arma
y cuerpo, si hay vacantes, en el que de*

seen servir. Tienen analogos derechos
los voluntarios para las fuerzas de mar.

Artfculo 88° — Para los efectos del in -

bajo 1ista certificada, en la que conste la
filiacion de cada uno de ellos, & fin de que
puedan ser ident ificados en el transito 6
en el lugar de su destino. En la misma
relacion especificirA las ocurrencias que
hubieren podido producirse, lalista de
los que no se hubieran presentado, con
la expresion del motivo, y larelacion de
los que hayan interpuesto quejas.

Estas listas setirmaran en cada dis-
trito por el gobernador, y la general de
la provincia por el jefe provincial, quien
acompanara a esta la de los gobernado-
res.

El jefe provincial sometera a la junta
revisora y al Estado Mayor General, por
el conductoque estesehale, todas las que
jas, reclamos 6 irregularidades que se
produzcan con motivo del llamamiento
del contingente.

Artfculo 77 ? — Los individuos llama-
dos al servicio tienen derecho, desde el
dfa de su presentacion al llamamiento
hasta su incorporacion en nn cuerpo 6
servicio del ejercito a la indemnizacion
que para su aliinentaeion y manteni *

miento fijard, segun el caso, el Poder ciso d. del artfculo 79 ningun volunta-
Ejecutivo. rio podra ser admitido ni dado dealta

Desde el dfa que son incorporados sin el respectivo certificado escrito del
tienen el mismo sueldo de los soldadosfoficial de sanidad militar 6, en su defec-
del ejercito activo. to, del medico titular de la ])rovincia.

Artfculo, 8A ? — En el caso de contrato
por cuatrorahos tendra el voluntario,
despues de los dos jirimeros, dereclio en
los siguientes k las ventajas que esta ley
concede k los reenganchados por dos
anos.

Artfculo 85 - —Los alumnos de la divi -
sion de clases de la escuela militar al in -
gresar en esta firmaran el contrato re-
glamentario, por el cual se comprome-
ten k servir en el Jejercito activo dos 6

CAP1TUL0 XI

DE LOS VOLUXTAIUOS

Artfculo 78? — Todo peruano por na-cimiento 6 por naturalizacion , podra
presentarse ante el jefe provincial res-
pectivo para servir como voluntario en
el ejercito activo oen las fuerzas de mar.

\
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cuatro afios despiies de concluidos sus
estudios en la escuela. Estos contratos
correran desde el 1? de enero correspon-
diente a su salida.

el interesado, por el jefe provincial d por
el jefe de cuerpo, segun el caso, y despues
de aprobados por el Estado Mayor Ge-
neral archivados en los respectivos

| cuerpos.
Art feulo 91 ° — Los reenganchados ten-

drfin corno ventajas:
l.° Un sobresueldo inensual.
29 Una prima que se abonara una

vez terminado su respectivo contrato.
Articulo 9 2 D u r a n t e el primer pe-

CAPITULO XII

I) E L It E E N G A N C II E

Articulo 86 ? — Los sub-oficiales, sar-
gentos y cabos, y de los individuos de Eodo del reenganche, el sobresueldo
tropa, los que ban servido en empleos 8era de $ 2, para los soldados v cabos;
especiales; como musicos, obreros. sani- de $ 3, para los sargentos segundos; de
tarios y demas, despues de concluir su $ 5, para los sargentos primeros y de $
tiempo de servicio, pueden reengancliar- 1^ Para los sub-oficiales.
se por dos a nos, siempre que reunan los En el segundo periodo del reenganche,
requisitos siguientesi el sobresueldo sera de $ 3, para los sol-

a ) —Estado fisico satisfactorio com - dados y cabos; de $ 5, para los sargen -
bado por la sanidad militar 6. en su de- tos segundos; de$ 10 para los sargentos
feeto, por el medico titular de la provim primeros y de $ 15 para los suboficiales.
cia - Eu el tercer periodo de el reenganche

b )—Buena conducta en el servicio, el sobresueldo sera de $ 4. para los sol-
comprobada por la respectiva libreta de dados y cabos; de $ 7, para los sargen-
matrfcula. tos segundos; de $ 15, para los sargen-

Articulo 87 ? — El reenganche puede tos primeros; y de $ 20, paralos sub-ofi-
contratarse en el curso del segundo aho eiales.
del servicio, 6 dentro de los dos prime-
ros afios siguientes al licenciamiento.

Articulo 88? — El contrato del reen-
ganche por dos afios puede renovarse
por dos veces mas, siempre que el indi-
viduo nohaya cumplido 28afiosdeedad.
Los sub-oficiales pod ran reengancharse
otras dos veces mas, siempre que no ha
van cumplido 32 afios.

Articulo 8 9 E l Ministro de Guerra
fijara cada aho, el nuinero de clases que
puedan reengancharse en cada cuerpo,
sin que pueda excederse de la tercera
parte del efectivo de los cabos y de la
mi tad de los sargentos segundos, pu-
diendo ser reenganchados el total de los
sargentos primeros asi como los indivi-
duos de tropa que sirveil en empleos es-
peciales,

Articulo 90° —El individuo que estan-
do en el segundo aho de servicio quiere
reengancharse en el mismo cuerpo, 6 en
ot-ro, para despues de terminado su ser-
vicio, lo solicitara por la via jerarquica
del Estado Mayor General del Ejercito.
El que quiera reengancharse despues de
licenciado, se dirijira al jefe provincial
de su residencia , el cual elevara su soli-
citud al Estado Mavor General.

Los contratos no podran ser autori-
-zados sino por el Estado Mayor Gene-
ral. Los contratos seran firmados por

El sobresueldo de $ 20, para los sub-
oficiales sera el mismo para los dos reen -
ganches posteriores.

Los sobresueldos a que se refiere este
articulo solo comprenden a los reengan-
chados en tropa.

Articulo 93? — Despues de terminado
el periodo de cada reenganche recibiran
una prima igual al haber mensual que
han estado percibiendo como reengan-
chados.

Los sub-oficiales, sargentos v cabos
que hubiesen sido reenganchados hasta
por tres veces, en su condicion de tales,
despues de obtener su baja, seran prefe-
ridos para llenar las vacantes que se
produzcan en las dlstintas dependencias
del Ministerio de Guerra y Marina, que
pueden ser desempehados por ellos. asi
como en otros empleos de la adminis-
tracion publica , que seran determmados
por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO XIII

DE LAS PENAS

Articulo 94°—SerAn enrolados en el
ejercito activo, todos los queteniendo la
edad que obliga esta ley no se hubiesen
inscrito hasta los 26 ahos.
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Articulo 95 c —Todo individuo que lia-
biendo cmnplido 20 anos de edad , no
coinprobase liasta el sorteo estar ins-
crito en los registros de la boleta provi-
sional de inscripcion 6 en la libreta de
conscripcibn , si hubiese sido canjeada ,
sera puesto a disposieibn del jefeprovin -
cial qnien lo reinitira oportunamente
conio enrolado. Estos enrolados no en -
traran en el sorteo que se verifique en la
provincia.

Articulo 96 ? —Los individuos que per-
sonalmente 6 por in termed io de sus en-
cargados no liubiesen canjeado su bole-
ta de inscripcion por la de conscripcibn ,
liasta el 30 de setieinbre con forme el ar-
ticulo 59.°, sufriran arrestopor 15 dfas.
Los que no lo liubiesen heclio liasta el
31 de diciembre, seran considerados co-
mo no inscritos v conio tales, declara-
dos enrolados sin que, porelloquedenexi-
midos de cumplir su tieinpo de servicio.

Articulo 97°- —Los enrolados tend ran
la obligacibn de servir tres afios en el
ejercito activo en lugarde dos, y conclui-

-dos sus servicios siguen con las obliga-
ciones de la clase a que pertenecen con-
forme al articulo 28-°

Articulo 98?— Los que no liubiesen
sido inscritos cumplidos los 20 afios,
seran sometidos a la jurisdiccibn de gne-
rra, para que sean castigados con la
pena de arresto mayor por el delito de
omisibn.

Articulo 99 ° — Los que en epoca de
paz fuesen llamados al servicio en el con-
tingente respectivo y no acudiesen al
llama mien to, 30 dias despnes de este, si
' residiesen en la misma provincia ;60 dfas
despues si residiesen en otra y 30 dfas
despnes desu regreso a la Republica, si hu -
biesen estado en elextranjero, seran con -
siderados conio desertores y sometidos
a la jurisdiccibn de guerra, para los efec-
tos del Ubdigo de Justicia Militar.

Articulo 100° — Los reservistas que
llamados a un periodo deinstruccibn , no
se presentasen dentro del termino de la
distancia, seran sometidos por este deli-
to a la jurisdiccibn de guerra y penados
con arresto mayor, debiendo liacer su
periodo de instruccibn por el tiempo pa-
ra que fueron llamados, despues de ter-
minado su arrrsto.

Articulo 101? — Los individuos que
• siendo llamados al ejercito que les co-
rresponde en epoca de guerra nacional,
no acudieran al llamamiento respectivo,
30 dfas despues de este, si residen en la

provincia; 60 dfas despues, si residen en
ot ra y 30 dfas despues de su regreso a la
Republica , si liubiesen estado en el ex-
tra njero, seran considerados incursos en
el inciso 4° del articulo 295 del Ubdigo
de Justicia Militar v en las penas que
senala el articulo 296 del mismoUbdigo.

Articulo 102 p — Los que al cambiar de
residencia de un distrito a otro, dentro
de la misma provincia, no loavisaren al
respectivo jefe provincial, directamente
b por intermedio de las autoridades po-
Ifticas b municipales, sufriran un arresto
de 5 dfas.

Los que cambien de residencia de una
provincia a otra, sin avisarlo a los jefes
provinciales de ambas, en cualqniera
de las formas indicadas, seran penados
con arresto de diez dfas.

Los que salgan del terriforio de la Re-
publica y no lo avisaren a su salida y
regreso, sufriran un arresto de quince
dfas.

Los gobernadores, tenientes goberna-
| dores y agentes municipales, pasaran
mensualment.e al jefe provincial una re-
lacibn de los inscritos que liubiesen cam-
biado de residencia. Podran tambien
hacerlo los pat rones, duenos de haciendas
y fabricas.

Articulo 103°— El miembro de la junta
inscriptora que entregase boletas de
inscripcion a quien no se hubiese pre-
sentado, sufrira el maximun de la pena
de arresto mayor, siendo adennls nula
diclia boleta.

Articulo 104° — El jefe provincial, y en
su caso, el medico titular, que hubiera
autorizado indebidainente una excep-
cibn b dispensa; asf conio las personas 6
autoridades que liubiesen otorgado
certiiicados de favor, para la admisibn de
voluntarios y reenganchados, contravi-
niendo las disposiciones de esta ley, ser
ran sometidos a la jurisdiccibn que levs
corresponda, a tin de que sean juzgados
por el delito de falcedad .

Articulo 105® — 101 jefe provincial, b
quien linga, Sus veces, que autorice nun
( pie solo fuera con su silencio. cualqniera
suplantacibn en el sorteo balleracibn en
el orden mimerico de este, comprobado
el heclio. sera dennnciado al Estado Ma -
yor Regional del que dependa , el ( pie por
delito de falcedad en documentos, lo so-
metara a la jurisdiccibn de guerra para
los efectos de los artfculos 320 v 321 del

mUbdigo de Justicia Militar.

1
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Los demris miembros de la comision
de sorteo que incurran en la misma res-ponsabilidad sufriran reclusion en primer
grado.

Articulo 10G ? — Para los efectos de los
articulos104 y 105, sien el hecliopenado
no liubiese tenido ]>articipacidn el jefe
provincial , debera este dar parte a su
respective Estado Mayor Regional para
que someta a los cul ] >ables a la jurisdic-
tion coinpetente. Si estuviese compren-
dido el jefe de zona, le mandara ins-
taurarel correspondiente juicio,tan luego
como tenga conocimien to.

Articulo 107°—El medico que al reco-
nocer a los individuos de un contingente
de provincia expidiese certificado, de ap-

CAP1TUL0 XIV

D1SPOSICIONES GENERALES

Articulo 112? — Las autoridades poli-
ticas y de policia estan obligadas a pres-
tar inmediatamente su concurso y el de
la fuerza de su dependencia tantoa cada_

, . - _ . . , una de las juntas a las que se encomien -ti tud \ despues do ser reconocidos por la (ja ja ejecucion de esta lev, como al jefe
seccion tecnica de sanidad militar, re- pr0\ *iiicial para el desempeno de todas ysultasen inutiles para el servicio de as | cadaunade sus atribuciones, Toda de-annas, abonara como mulla todos los
gastos ocasionados al erario por la re-
misidn y regreso de diclios individuos.

Articulo 108 " — Los an tores, complices
v encubridores de los delitosde falcedad
en documentos como partidas de
bautismo, matrimonio, defuncidn , etc.,
seran sometidos por el Estado Mayor
Regional a la jurisdiction competente.

Articulo 309 * —Las personas 6 auto
ridades que interviniesen en la ejecucion
de esta ley y que, por negligencia u omi-
sion dejaran de cumplir sus deberes en
las fechas establecidas, seran senaladas
por el Estado Mayor General a la supe-
rioridad respectlva, la que los pondrA
a disposicion de la jurisdiccion compe-tente a fin de que sufran la pena coiTes-
pondiente.

Articulo 110 ? —Lcxs jefes provinciales
que abusivamente remitiesen en el con -
tingente unos individuos por otros, se-
ran pecuniariamente responsables por los
gastos ocasionados al fisco en la remi -
sion v regreso de diclios individuos v,
ademas condenados a la pena de cinco
anos de carcel.

Articulo 111? —Todos los delitos que
se eometnn contra lapresente leypueden
ser denunciados por accidn popular 6
por los autoridades, directa men te, al jefe
provincial 6 al respectivo Estado Mayor
Regional , el que sometera a los culpa-
bles a la jurisdiccion que corres[)onda.

sentendencia 6 demora al respecto, trae-
ra como consecuencia , la inmediata per-dida del empleo 6 cargo.

Articulo 113? — Los oficiales y los in-
dividuos del ejercito permanente 6 de la
reserva llainados al servicio, disfrutardn
de los mismos haberes y preeminencias
que en el ejercito activo.

Articulo 114? —Los oficiales v los
4/

miembros del ejercito permanente, reser-
va y ejercito territorial, que Uamados al
servicio se i aval idea 6 fallezcan en ac-
cion de arraas, tend ran y dejaran iguales
goces que los del ejercito activo.

»

CAPITULO XV

DISPOSICION ES TRANS1TO III AS

1& —El primer contingente llamado
despues de aprobada la presente ley se
eubrira con la clase a que se refiere ei ar-
tfculo 25 a pesar de haber fproporciona-
do ya el con t ingente.

2‘7 — Todos los peruanos de 20 anos
cumplidos, esten 6 no inseritos en los
anteriores legistros, estan obligados a .

inscribirse liuevamente en la formapres-
crita por esta ley.

3J.1- ElJPoder Ejecutivo fijarA la feclia
en que principiarA- a regir el art. 61 de
esta lev, sobre exhibicion de lalibreta de
conseripcion.
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Res. Leg . N ° 157049—Autorizase al Poder Ejecutivo pa-
ra moditicar, en razon de la distancia
que media entre la capital de la Repu-
blica y los departamentos de Amazonas,
Loreto y San Martin, losplazos y feclias
puntuaiizadas en los artfculos 21, 22,
23, 52, 59 y los demas de la presente ley
que asi lo requieran.

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 trenta y undfasdel
mes de mayo de mil novecientos doce.—
AGUSTIN TOVAR, Presidente del Senado.
RAFAEL GRAU, Segundo Vice Presidente
de la H . Camara de Diputados,— Miguel tfa jubilacion y montepfo, los quince
Echenique, Senador Secretario. — Julio anos, once meses y diecisiete dfas de ser-
Abel Raygada, Diputado Secretario. vicios que ha prestado a laNacion hasta

el 1? de diciembre de 1909.
Lo comunicamos a V. E. para su co-

. -l • -l . , , nocimiento y demas fines.—Dios guardeAl Excmo.Sr.Presidente de la Republica. d v. E.-AGUSTIN TOVAII, Presidente
del Senado. — ROBERTO E- LEGUIA, Di-
putado Preside!)te -Pedro Rojas Loayza—Senador Secretario— Julio Abel Ray-
gada , Diputado Secretario.
Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica.

Lima , 3 de agosto de 1912.
Cumplase, comunfquese, regfstrese, y

publfquese.—Rubrica de S. E.— Jimenez.

Recoilocimiento
de servicios al Cajero

Fiscal de Lima
don Rruno E. Rue no

Lima, 25 de octubre de 1911.
Excmo senor:

El Congreso en vista de la solicitud del
actual Cajero Fiscal de Lima, don Bruno
E. Bueno y de los documentosqueacom-
paha, ha resuelto declarar que le recono-
ce de abono. para los efectosde la cesan-

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima ,
& los veinte y un dfasdel mes de junio de
mil novecientos once.— A. B. LEGUIA.—Juan Manuel La Torre.

FIN DEL TOMO VI

' r
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