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ESCUELA PREPARATORIA
= PARA =o:::

SE~ORITAS y NORMAL
DE JALISCO.

<!"

Tengo el honor de acompañar,original,el oficio en
que el C.Director de la Escuela Pr!ctica de Niños sOlioita
a.yuda.pa.re.la fiesta escola.r en el Establecimi~nto. Me per-
mito recordar a.eaa.Superioridad que la.Part.1609 tiene u-
na.cantidad destina.da.para. ese objeto y suplico atentamente
que si Ud.lo aprueba,so sirva gestionar ante quien oorres-
ponda. Be le ministren los $70.00 SETENTA PESOS que pide.

Prot~sto a Ud.mi at~nta. consideraoi6n.
SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCION.
Gua.da.laja.ra,l/o.de junio de 1926.

Al C. Rector de la Universidad.

Presente.



SCUELA PRACTICA
PAF?A NIÑOS.

ANEXA A LA NORMAL
DC JALISCO.

-r
/6-N1imero ••••••.

ASUHTO: se sol:l.citn aYUda peclmiaria para la f'iesta.073

Srita. Directol'a (le la Escuela Preparatoria para Sritas.
y Horbal de Jalisco.

Presente.

Con el f'in de realizar los proyectos que tanto el _
personal Docente 001'10los allU1l10sde este Establecil'liento
se han f'orl'ladopara la "Fiesta Escolar" de olausura, oon
toda atenoi6n suplico a Ud. se sirva acordar con quien co-
rresponda, se nos Ministren, para ayuda de dicha f'iestn, _
$ 70. 00 (setenta pesos), cuya inversi6n se comprobar~.

Ileitero a Ud. las protestas (le1'11respeto y atenc16n.
SUFIlAGIO EFECTIVO. NO HEEIJECCroH.

Guadalajara, a 31 de 1'Iayode 192R.



"ESCUELA PRACTICA PARA NIÑOS AnEXA A LA NORllAL DE JALISCO." e 71}.-PRESUPUESTO DE GASTOS £ara la FIESTA ESCOLAR
. DE FIN DE ANO.-
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Gusdalajara, a 7 de juniO de 19?6~

¿y~

A DO R N O : 20 rollós de papel erep~,a $0~26 e/u ••;~~~.$
3 madejas de ixtle a 0.26 ••••••••• "

3/4 K.alambre y hechura de aros, •••••••••••••••••• "
Pspel,alambre e hilo para flores •••••••••••••••••• "Florsa naturales ••~.~•••••••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
1.000 s11188 a $ 4.00 o1ento •••••••• ~••~~••~~~~~~~.
Musles: un qulnteto, dos horas a $12.00 ••••••••••• "
400 lnvl tacionea ~••...••.•.•.............•.• - "
Alquiler'de 8 l~lIJparas'deEoO'wats párllltl'iluilliilá-
e16n de los dos patios, s $'2. ooelu •••••••••.••••"
Alquiler de 8 l~mparaB de lEOwats para la ilumina-
e16n del sa16n'de exposic16n y'corredores;'a'---~~
6 /' . "9 0.60. e u., ...•..•...........................••
Gastos imprevistos, .•...... ~•. _'" .•. ~~.'~~~~~~~. ~~'_"~~~~_

'-<~,
CU¡;lA PRACTICA

PAR~ N1~OS.
..¡'EXA A 'LA NORMAL

DE:)IAusco.
¡¡r

Nota: en el alquiler elelas l&1paras está incln:1do el importe
do la instalaci6n de laa niSJ:tus.
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