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24 Febrero 1876.

NiinL.4.331

•ai

PUNTOS DE SUSCRICION.
CáftafW: LiberaU MonifetU, Mayor 24, Madrid j
ProTinciaa, oorr^ponsales d« 1& casa de Saavedra.

iJueves 24 de Febrero.
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U S CAJAS p S AHORROS EN 1U3UÍÍ0S
PAÍSES

BXTRÁNJ EROS.

SEQUNPA ÉROCAtr^V

PRECIOS DE SUSCRICION.

i'
La eorrMpíi;i(ianoiá y leoluna^ónea' u dirigirán &
En
Cartagena
un
mes
8
ra.—Trimestre
24.—Fuera
d«
D. liVasBLXto M0KTU4LS T'GÁBCU, admioiat^or de
ella, trimestre 80.—Números sueltos un rea^.
este periódico.
lil i. -

Además de las 508 cajas, h:ihia 683
sucursales, lo cual hace 1.190 está'^ blécímiéntos, correspondiendo uno &
CuÜo 30.340 habitantes.
La capital de ^rancia figura en el
mciviaüeuto total de las cujas de
ahbrros como 1 k \^.'

La dé Gluébva contaba cotí viente
y dos mil cuatrocientos novedta
imponentes y reales vn. 50.047.156
La de Basüeá coh 15.0Ó6 libi^étás'
y rs. vn. 27.512.668.
La de Vaud 22.235 libietai y céíca di^ 50 mitlonés'dé reales.
Atendida l i réduóida población
dé SuiZíi, esté es el pais en que mas'
desarrollo se encuentra tn Europa
el ah<irro,pues: pasa de dos mil reales eitérmino medio dé' caáa libreta; y hay localidades doádé i;a relación e8 de un imponente por cada
tres habitantes.

t^enp, con viÜa propia y con iádbpéndébciá dé'taípubíícá'aí
X
tracion.

MISCELÁNEA.

El jDtn/ío de.Húina del 25 de Ene
rb dice:
IMÓLAlTERRÁ.
^«Los diarios de medicina andan
Adniwaljl« oi'éi«íkatíioii.e8]írqu«
uborotados.
Se trata de;,|u(ji nuevo
exista ott este'(»an(p«f« Uoititar •!
dlescubrimiento qij!^,^ sln^ cqra jdt?í ,
ahorro-d»»'U»<th»w luboridaa?.
todo la tisis,' pér^iW prplonjj^c^la
Exi»l«'l« g<"«tt *^*Í*» d»» tthonoB
vida de los ¿sucos pof u^,bttéa
Uamáda'Portoii'q^e tíítienjJe ai^at}E( tj^^tal do ^qi^^n^as ^eendia.A
número de años. ^
,¡
,,/., j*
cioa nkiAa'i*{tiwq!utt á'4.335 loMj;- •*pir|nú^ioa 1^ ^^%k reale^ v^ílott
ESTADOS-U>hDO&
Desde
tiempo
inmemoriá(_J[{^,,|^"j-j
lidtt(ie¿itwdant»A«*« »n*P**«^'*' eft. -87'.9o§rÓ47,y el numero de imponenEn cajas de ahorros, como en todo
bus nómadas que vagan jl^orlp^jjej
toda» «tas VitipéliKieacias 'dutalilef 4»! I Itei era de 4.090, resultando bien inlo demás, supera esa nación á lá > aiertoií de la Rtjsia oriental, b^cw;i,, ,
año 18r?l;<«?Cínídi¿Wir áiraale* va- > fehor k tonhi Fniiicta é IngtataffK
f^i^ropi«S^la para formar idea de
liso d^^ una 'bebida jlí^^4f,jKbujriou 66a46a:900i
ello
do
cousignur
que
en
uiao
aolo'
ibís, á'|a cual atribuyen verso libref^
Fianc^QTUJítím^ d(>ií «dlsíbleciI £i Btini«i^ (*« Mtpo^*"** (li«*ttiar
dé los 37 Estados, el de Massa'chu&éts
déla t'iSl's.
.' , .,,
tiaer«de«l'804A»2,J»*«'cridnlá»immientos, uno para la preparación á
cuya
capital
es
Boston,
habia
en
ddnde
se
llevan
cantidades
pequeLos
médicos
rusos
par,Ucjip4fi
,09
portabíirrtílile» v^íl^» 1.7Oá.500.400
1871
en
sus
160
cajas
de
ahoríos
ñas, y olirb (jfuti^s Va V^i^idéíráí t^W^
I la opiiiioit I dé qué és'íe liquido p r ^
E«i<rVe8iKt(Udo' parecer á piinwrai
mus
de
3^274
millonee
de
reales
ded<i
>(Mr^ó8>"i(>^d>oHde'dódbUi'i^ti'lU^'
áerva de la i w t ó jtivífán^'l^jónivi^ia a«3ttibt-oso;y lití'enlbkrgb; to*
positados por 561,201 Imponente!^/
iniposiciones
mas
impbhilAtes.
cos á uasiio, allí donde no se nace
davia le superaba el de las cajas estocando
á
cerca
de
5.300
reales
4
gi;ande usp. Tres
iee él un gran
Tenia esta& principios de 187¿cerpeuialM,' que en uumero de 480 íancadft
uáo.'
Ob^érfeib
áá'
pásb
aU'é'
ra-ó¿élésS{lil!
&u ive
cionabaii uon independencia d« la ca' dé 41 n^iUoiUáde real«)é. pértiheel' ré^itbél^ cbhiéiclál dé lb&' EáVá'-' tienda, obtei^iendo. los esceléWeiá'
ci¿ii(!es
á
1*3.263
impbué¡^¿i8.'El'
esCaja postal; y leOian una cuenta to«
dl)s-Uiild¿a' eé" el siiiémá' pfüteüreÜúlta'dÓé^' Él' S!óórmrs 'parece diíé
tablecí miento á'oejo conli^bacún e s tal de rs. fu. 3.882.045.800, debida
tór.
obVa
lóbíé la n'ütrtcton cóib'i) lá le-s',
calde 5 fpillones de realas llevados
k 1.404.078 imponentes.
DEDUCCIÓN.
ch'é clól'üra'daV'el Ut¿ól'»ól"^áiil)' f\é'^^
pdr 4.388 imponentes.
Sumando loa'rwültadoB dé la Caja
W\\jliá
átíába'mó^^'d^'
e^pbá^l["d6carne cruda; es decir, qué paj^elsé^
iiambur^pO.~En 30 dé Junio de
postal y do Us cajas espuciales, lleniueétrá:
que obra sobt'e l'a' tiáls, modóratidíí18172 tenia lal c^ja de ahorrob, rk vn.
gamos 4 la't)ortentosa cifra de 5r.585
l.'^. Qne el pauperismo no es la'cónsuíícioh; y (en efectb, 'et'en-\
16.736.228,
siendo
los
i(h|;»Onenteb
millooes de reales, pertoneCieutes ¿
Uña p1'a¿k'tari liurriblé como ' sé ha
fermo, bajo su'ióñ'tie'ticia, enj^órdt^''
13.756.
ous üu tklOO.OOO impontntes.
qUét'idó
suponer.
y aui^dnta de paéo.
AUSTRÍA*
Y el núinero de cajas era de 4.815.
2
.
^
Qué
las
clases
laboriosas
El Koumis sé pí-oducé cóñ 'Xi •
La caja de aborf^s de Praga reSi'oupieM e» bsM lugar el hablar
son
mudtío
más
mbrígeradas
dé
lo'
fermentapion
da la leche de burH '
prjisi^ntaba ^ ui^ aWro de rs. vn.
de 1«» sobiedades' de sbcoii^os iah'qbésóstittíiíén inubhos.
57<6.8^.972, depositado poc 97.95Ú
tuos, éecl»'innie!n«li la sorpresa qde
3. ^ Qué' las naciones dÓnüef é^'
Sée;up'la caVta esfórica <j[eÍ,'^lDb(p'
inipoiientés.
causarían' loi'CuantloBd^s capitales
trabajo
adquiere
un
gjan
desarrollo
de la Dirección JEIidrográuca,^!^ dlfrITALIA.
allegados por ef ahorro;
son
las
que'
más
prosperan.
tuncia deCadíz á Manila, via'Suezj
La Caja de acorros dé Roma á
La proporción délos Impóneátéá
es de 8.640 meridianas y 4.20CÍ ^é^;^,
4.
"
^
Que
la
España,
bajó
este
pijiucipios de 1872 tenia rs. vn.
con la población es de 1 por 9 habiCádiz kM IIa|)an^,:,(,;s^ dtí,clr, jque^
pbnto' dQ vista, es la mas alraáada dé
82.751.682, y el ntmero de libretantes en Inglaterra, 1 por 13 ^tl Es^
hay próximaraente doble difetanc,)^^^
todas,
y
cjúé
el'
gobierno
está'
intetak ei-a de 27.108.
cociay 1 por 50 éti Idtrndá.'
á Filipin^)^,9it^,4,puba, ¡tí^ ,8*rc(|f'
résaicío en promover la creación de
En la de ¥\&rtnda^ el numero
lona 4 Manila pe calculan,^,2QP
ciiji^ d^^ ahorros,
EB el año (873 tuneionaran eá ea^ d^ cuentas era de 72.^16, j su immillas,
y si los vapores, por término;
Sif^ embargo,'no puedeim,itár9e en
^ pais 508 cajas de ahbrr'oá, siendo pdrte total asddüdiá á 1391144.18i.
medio, andan 9 milla^ por rhpvf^, ó[
'iestro pais el egemplo de Inglaios inoponenies 2.07&.1G9, y cori^En la «e TiMVi habia. 15.156 Usean 2.16 por singladura,corr«^p oo*rrá
y
de
Bélgica,
donde
se
fia
á
pondiendoil por cada 18 habitantes.
bi^tal'cbb tíná cüéiitáfátár dé rs.
den 38 días (37.96.).
•^
r
administración de correos la'perEsta proporción habia empezadopor
vd. 30.101.699.
ser en 1855í4el pol* 250 habitáhcépcion de 'los ahorros, siendo el EsSUIZA.
;''.li
tes.
tado responsable de ellos. En EsfpaUn hombre, qon un, ^rgtinUlo jt
Lü c{l|á de altói-fós dé'I*/¿iichatel
fia, mientras el crédito no se levan- cuestas, se detiene en'la calle, posfi'
El importe de las cuentas era de
coVí sbfs 35 sucufsaléc^, respondía á
té, debe darse á esos estableeimien00 el suelo el aparato musical j
rs. vn. 2.140.386.052, consistiendo
pi4nciptOá'de' 1873 de reales veljott
tos una organÍí9<?ibn pareciila á la
coloca sobro él la partitura de .fí¿>,
en 1.029 reales el término medio de
63.407.857, allegados por 18.988
i qbe 'tiene' el 4e Madrid, que se manqoXeiio,
•,
'
cada libreta.
En este país la organuaoton de Us
cajaá dé ahoí-ros es la siguiei^^e;'^ ,,
Uñdrca)a ceñtra( en Éruseías^ 35
agenciasen provincias y todas las
adsnitusWacione4 de corréo;i que son
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