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15. Estos fondos ssrán recaudados por l~ persona

que de su seno ó de fuera de él nombre el respectivo
Aynntamiento, ante quien garantizará eu manejo Sa'
ti,factoriamente. Los munlcipes son en todo caso
pecnniaria y personalmente responsables de las faltas
de ese recandador.

16. Estos fondos se destinarán al mantenimiento
de la ~nardia nacional que debe quedar eu los canto.
nes segun esta ley. Al efecto, de ellos dispoudrá la
jefatura respectiva, quieu mensualmente dará cuenta
de su distribucion al Gobierno.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se
le dé el debido cumplimiento. Dado eu el Palacio del
Gobierno del Estado. Guadalajara, Mayo 28 de 1863.
-Pedro Ogazon.-Fortino España. secretario interino.

EL C. PEDRO OGAZON, GOBERNA.DOR
y COMANDANTE MILITAR DEL ESTADO DE JALISCO, A TO-
DOS SUS HABITANTES, SABED: QUE,

En uso de las ámplias facnltades de que me hallo
investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1. o Se suspende, por las necesidades de la
guerra extranjera, la enseñanza en el Institnto y 01
Liceo de varones del Estado.

Art. 2. o Se suspende por ahora todo gasto de
obras públicae y de ornato de las poblaciones, y
además el de la Biblioteca pública de esta ciudad.

Art. 3. o Se suprime del presupuesto de la ense-
ñan_za, la partida del gasto del culto en la iglesia de
la Compañia.

Art. 4. o Queda el Liceo de niñas bajo la direccion

-59-
y vigilancia del presidente del Iostituto, y de la eo.
mision creada por BU reglamento interior.
Art. 5. o Se suprime la oficina lIumada adminis'

tracion de 108 foodoij de la IOB,troccioo pública; todos
os bienes pertenecientes á ésta, serán administrndos
por un empleado que nombrará el Gobierno, con el
honorario del cinco por cionto que fijo la ley do 24 de
Julio do 1861.

Art. 6. o Los alumnos del Instituto y Liceo ga ..
narán 8U8 coraos pre~entándo3e á exám~n dentro de
un mes, contado dosde la publicacion de la presente
ley.
~rt. ? ~ T030s los fondos del Instituto y Liceo se

aplIcaran a loa gastos de L, guerra extranjera.
Por tanto, mando S6 imprima, publique, circule y

se le dé el debido cnmplimiento. Dado en Goadala.
jara, á 28 do Mayo de 1863.-Pedro Ogazon.-Forti.
no España, secretario interino.

EL C. PEDRO OGAZON, GOBERNADOR
y CO)[ANDANTE .MILITAR DEL ESTADO DE JALISCO, A TO-
DOS sus HA.IHTA~TES, SABED: QUE.

En u,o de las ámplias facultades de qne me hallo
j nveatido, y

Considerando que no ha sido derogado el decreto
de 2 do Diciembre de 1861 qne extinguió el Seminario
Conciliar:
. Que las razoues qne se tnvieron presentes psra

dIctar aquellas disposiciones subsisten todavis con la. . ,
clrCu~Bt8nCla de 8.er ahora de una exigencia mnyor
atendl~os los últImos acontecimientoe de la guerra
extranjera:

Tom. II.
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