


CUENTA general de adrni

CARGO.

Por ¡57 .cuotas de socios antiguos vecinos 6 residentes en Huelva, á Go rs.

• 47 idem de entrada de igual número de socios de nuevo ingreso, á 20 rs..

• 47 idem anuales de los mismos, a 20 rs. .

• 39 idem de socios antiguos de fuera de la capital,  á 6o rs.

• 5 idem de entrada de igual número de socios de nuevo ingreso, á 2o rs.

• 5 idem anuales de los mismos 	
• donativos segun relacion adjunta.

Huelva 5
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Onuherise..
orrespon,diente al cuto de 1883.

DATA.
Re Cs.

l'j	 causados en las regatas y cucarías ele de Agosto de ISS3. 	.	 . 	 8.090

lQ 	 olio en metálico á los alumnos pobres más sobresalientes del Instituto y Escuela

de Artes y Oficios	 4.000

-1)	 „ ce obras científicas á los id. no pobres más sobresalientes del Instituto. . 	594

al al autor de la partitura del ¡Pomo á Colon 	. 	1.000

tos causados por la banda de música del Regimiento Infantería de Marina . 	2.121
el en la funcion religiosa en el monasterio de Sta María de la Rábida  . 	2.743

ea del banquete: billetes de convite, vinos, etc. 	 . 	2.719
mos artificiales en los tres dias de festejos 	 6.100

“resiones	 2.351

lace de la Orden civil de Beneficencia: Premio al Oficial de Marina Sr. Ilenavente . 	 640

3Y,03 causados por el Jurado musical 	 280
asporte de camas para los músicos.	 66
broa, papel, etc.	 168
corarios de cobranza de cuotas y donativos . 	. 	530
lo causados por la Comision que representó á la Sociedad en el Banquete dado

en homenage de Colon 	. 	1.321
D,Camilo Fernandez por cuenta de su crédito atrasado. 	 2.072 04
D. Francisco Jimenez por idem idem. . 	534 28
D.Gustavo Brandt por idem idem. 	. 	1388 40
os diversos de personal, material, correos, telegramas, etc., etc. 	 2.119 75

Existencia rara z88,t. 	 3.414 53

:39.070

de abre de 1883.
IMORME.
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