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CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
DE

GUIPÚZCOA

La Memoria presentada por la comisión directiva á la junta de gobierno de la Caja de Ahorros Provincial es testimonio, no solo de lo
admirablemente administrada que está dicha institución, sino de la
prosperidad y progresos cada año mayores de tan utilísima y práctica
Caja.
Durante el pasado año 99 se han hecho 10.637 imposiciones por
3.683.121 pesetas.
Los pagos han sido 3.041 reintegros por 1.827.437,95 resultando
un excedente de ingresos de 1.855.683.05.
El haber de los imponentes en fin de Diciembre era de 5.368.834,90
pesetas, ó sea un aumento de 1.983.035,92 comparado con el saldo de
1898.
Los gastos de administración ascendieron á 19.088,77 pesetas.
El beneficio de la Caja en 1899 ha sido de 32.988,35 pesetas.
Los resultados de 1899 ponen de manifiesto que ha aumentado el
número de jornaleros y obreros agrícolas, así como el de obreros industriales; datos ambos muy satisfactorios, pues demuestran que, tras
días luctuosos de imperecedero recuerdo, renace el bienestar producido
por el honrado y continuo trabajo, fuente de toda riqueza. De ese
mismo bienestar son prueba las imposiciones hechas en nombre de
propietarios, rentistas y personas adultas y menores que no ejercen
profesión alguna. En aquellas, de 25,95 por 100 ha ascendido á 27,99
por 100, y entre los menores que no ejercen profesión alguna de 14,06
por 100 ha llegado á ser de 17,40 por 100, constituyendo ambas categorías de libretas el 45,39 por 100 de la totalidad, durante el año
1899, cuando en 1898 era de 40 por 100.
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El número de mujeres es el 47,89 por 100 del de los imponentes,
siendo, por tanto, 52,11 por 100 la cifra correspondiente á los varones.
Las entregas ulteriores han ido siempre en aumento considerándolas bajo el punto de vista del número y de su importe.
Los resultados de 1899, comparados con los obtenidos en el año
anterior, arrojan un aumento de 31,92 por 100 en el número de entregas ulteriores y de 40,51 por 100 en el importe total de dichas entregas.
La cifra media por entrega ulterior ha ido también subiendo en
importancia desde 1896 á 1899 inclusive, pues de 99 que era en 1896,
ha subido á 287 en 1899, como promedio de 2.351.256 pesetas repartidas entre las 8.195 operaciones.
La cifra media general resulta ser la de 220 pesetas.
Las entregas fueron 4.010 en 1896; en 1897 fueron 7.496; en
1898 fueron 8.217 y 10.637 en 1899.
Despues de San Sebastián figuran en segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente por el mayor número de operaciones, Tolosa,
Irún y Eibar.
El Giro Mútuo provincial ha girado por valor de 56.554 pesetas.
Merecen una sincera felicitación la comisión directiva por su luminoso trabajo, la Diputación por patrocinar tan beneficiosa institución
y el dignísimo diputado Sr. D. Tomás Balbás, que es el alma de esta.

