
MARIANO IGNACIO PRADO,

SUPREMO PROVISORIO DE LA REPUBLICA

DECRETO:

Art 1.° Los bonos del empréstito de 1865,
reservados en Londres, por cuenta del Gobierno
del Perú, quedan desde hoy especial y exclusiva-
mente afectos y destinados á la construccion de
las obras públicas que determina el decreto de
esta fecha.

Art. 2.º Dichos bonos solo comenzarán á
ganar interés desde 1.º de Julio de 1867, uni-
camente en la parte que de ellos se emita para
el objeto á que están destinados. La amortiza-
cion se verificará en los plazos y condiciones
establecidas en el contrato primitivo.

Art. 3.º Para el pago de intereses y amortiza-
cion de los bonos que se empleen conforme á los
artículos precedentes, se destina especial y se-
ñaladamente el producto neto, á favor del Go-
bierno, del guano que se expende en los merca-
dos de Francia y Mauricio. Los consignatarios
para esos mercados ciudarán de entregar de
preferencia, á los agentes del Gobierno, en cada
semestre, las sumas necesarias para el pago de
intereses y amortizacion de los bonos emitidos
en virtud de este decreto.

Art. 4.º La emision de bonos para la construc-
cion de obras públicas se estipulará en contra-
tos, que deberán ser publicados en los periódicos
de Lima y de Lóndres, ántes de disponerse de
cualquiera cantidad de bonos; y no se hará
entrega alguna de dichos bonos, sin que esté
empleado su valor en la obra, ó garantizado es-
pecialmente dicho valor al verificarse la primera
entrega.

Art. 5.º Los bonos no podrán emitirse sino al
precio de 83 ½ p.* y recibiendo en pago de ellos
obras que realmente valgan en dinero el precio
mínimo que se fija á los bonos para su emision.

El Secretario de Estado en el despacho de
Hacienda y Comercio queda encargado del cum-
plimiento de este decreto.

D. 27 de Julio de
1866.

Disposiciones
aplicables a los

bonos del
empréstito de 1865

reservados
en Londres.



Dado en la casa de Gobierno en Lima, á 27 de
Julio de 1866.—Mariano I. Prado.—Manuel
Pardo.


