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Satisfacción legítima produce á este Consejo el congregaros
nuevamente en cumplimiento de un deber reglamentario, para
daros cuenta de la marcha próspera y lisonjera de esta Sociedad en el ejercicio que acaba de finalizar. La ampliación y desenvolvimiento natural del negocio que explotamos, las me joras realizadas, aunque algunas no terminadas, en el servicio
de alumbrado y fuerza motriz que aseguran en lo posible la
completa normalidad del mismo, y la notable minoración de
gastos que hemos podido conseguir como consecuencia del
afianzamiento de las obras hidráulicas de Panzares, cuya Central ha funcionado continuamente sin interrupciones dignas
de tener en cuenta, son los caracteres más salientes de dicho
ejercicio que podemos ofrecer á vuestra consideración.
No es sin embargo completa la satisfacción que este acto
proporciona al Consejo. Obligado por desgracia á presentarse
ante vosotros en forma distinta de como fué constituido, tiene
que renovar en vuestra presencia la manifestación del profundo sentimiento, del sincero pesar, que experimentó con el fallecimiento de uno de sus miembros más queridos: del inolvidable D . Anselmo Martínez á quien tanto agradecimiento debe
la Sociedad por sus constantes desvelos é infatigable actividad
en pró de los intereses de la misma. Su muerte privó á la
«Electra» de uno de sus más serviciales y desinteresados cooperadores ; al Consejo de un elemento valioso: justo es, pues
que al reunimos por vez primera después de la desgracia, rin damos á su memoria un merecido recuerdo.
Tan sensible fallecimiento fué causa de que ?e posesionara

del cargo de Consejero el suplente D. Román Maguregui, con
arreglo al artículo '26 de los Estatutos, y de que se nombrara
primer suplente á D. Cipriano Sáenz Santaolalla; debiendo
ahora la Junta confirmar á ambos señores en sus cargos ó designar un nuevo consejero en sustitución del fallecido.
No fué la expresada la única variación que experimentó el
personal administrativo de esta Sociedad. Teniendo necesidad
de trasladar su residencia á otra población por tiempo ilimitado el Director Gerente D. Virgilio Oraá, presentó la dimisión
de su cargo en 1.° de enero del año corriente, que el Consejo
admitió con verdadero sentimiento dada la prolongada y meritoria gestión de dicho señor al frente de la Sociedad desde
sus comienzos; nombrando para sustituirle en el cargo á Don
José González del Castillo, designación que esperamos merezca vuestra aprobación.
Por ultimo debemos daros cuenta de haber cesado en el
cargo de Ingeniero D. Tomás Ortiz de Solórzano que se dió
voluntariamente de baja el día 5 de agosto último por convenirle reingresar en el Cuerpo de Ingenieros militares, causa
que nos ha privado de sus buenos servicios.
Y una vez consagrado este recuerdo al personal que por
causas tan diversas nos ha abandonado, vamos á consignar los
resultados del ejercicio último.
Según podéis observar en el estado correspondiente de los
que á esta Memoria acompañan; la recaudación obtenida por
el suministro de alumbrado y fuerza motriz importa 255547,59
pesetas, aumentando con respecto á la del año anterior en pesetas 3l64r57; y si bien es de tener en cuenta que en el ejercicio de 1905 á 1906 se hubieran obtenido por dicho concepto
pesetas 2268071 más que las 223906'02, que realmente i n gresaron, á no haber ocurrido averías que determinaron la rebaja de un 50 por 100 á los abonados durante dos meses, aún
así el aumento conseguido este año asciende á pesetas
8960'86 lo que revela el desarrollo progresivo del negocio y
el desenvolvimiento industrial de la plaza, ya que buena
parte del aumento logrado obedece al establecimiento de nuevas industrias y al perfeccionamiento de las ya existentes , á
todas las cuales presta esta Sociedad las más favorables condiciones de desarrollo, dados los precios económicos á que
proporciona la fuerza motriz,

Afortunada mente tal aumento de ingresos no ha sido compensado con la elevación de gastos, sino que antes al contrario éstos han disminuido con relación al año precedente en
pesetas 48léT'Oó debido principalmente al reducido consumo
de carbón que hemos podido lograr y que ha importado pesetas 60859<'62 menos que en el ejercicio anterior, y á la escasa
cantidad invertida en aceite, grasas y empaquetaduras para
las máquina de vapor, que solo asciende á pesetas SSSO^B en
vez de. las 13893'51 que fué preciso gastar en el año social
1905-1906. Sin embargo, algunos conceptos de la cuenta
«Gastos de Administración» han sufrido aumento, mereciendo
especial mención el que se refiere á entretenimiento de la maquinaria, líneas y cuadros, que importa pesetas 21077, ó sea
13819'73 más que el año precedente; elevación ocasionada en
su casi totalidad por los arreglos hechos en las líneas y la sustitución de postes, que han costado muy cerca de 3500 pesetas,
y por la reparación verificada dentro y fuera de Logroño de
varios transformadores, que ha gravado esta cuenta en más de
7000 pesetas. Este último gasto tiene mas bien carácter extraordinario, pues dada la reforma que se está llevando á efecto
en la distribución de la carga entre las di versas casetas transformadoras, es difícil que ocurran averías en los transformadores; pero el arreglo de las líneas , si han de tenerse en las condiciones debidas, supone un gasto constante, que en lo sucesivo excederá de la cantidad invertida este año en dicha
atención.
Por lo que concierne á la explotación, el Consejo se ha preocupado y continua preocupándose de ponerla en las mejores
condiciones, ya que está persuadido de que todos los gastos
que á dicho efecto tiendan son siempre reproductivos y de que
interesa en igual grado á la Sociedad que á los abonados, por
interés de los cuales debemos velar tanto como por los de la
Empresa. Con tal objeto se ha procedido, estando ya en vías
de próxima terminación, al arreglo de las turbinas de Recajo,
que se encontraban sumamente averiadas á causa del tiempo
que llevaban funcionando; operación que se encargó á los señores Gracia y C.a, de Bilbao, en el precio de 6175 pesetas, del
cual se ha satisfecho la tercera parte. Igualmente, y teniendo
en cuenta el desarrollo de la población de Logroño, especialmente en los barrios extremos, se solicitó del Ministerio de
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Fomento autorización para ampliar la red subterránea, de alta
tensión^ y habiéndose conseguido en el mes de junio último,
inmediatamente se realizó la mejora en la parte que afecta á la
carretera de Burgos; proponiéndose el Consejo que antes de
terminar el año natural de 1907, quede extendido el cable subterráneo hasta el punto de unión de la calle Vara de Rey y camino d-e:SaQ Antón a donde se instalará una estaeióri tTatisformadora Añádase á; esto el arreglo de la red de baja téiíSióñy
que se está realizando, y que servirá de complemento á la ampliación de la red subterránea de alta, y el proyecto én estudio
de colocar en la Fábrica del Sotillo una ó dos turbinas que
permitan aprovechar ese salto, y quedará trazado á grandes
rasgos el cuadro de las principales reformas que el Consejo ha
realizado y se propone realizar para que la explotación quede
en condiciones inmejorable.
Durante el ejercicio á que esta memoria se refiere se han
celebrado contratos por cinco años de duración con los abonados á fuerza motriz que no hablan llenado esta formalidad, así
como con todos los que en el expresado periodo se han dado
de alta. Este procedimiento es sumamente beneficioso para ambas partes, ya que si mediante él la «Electra» asegura por el
plazo expresado el empleo de la fuerza que produce, tienen los
abonados á su vez la garantía de que no ha de faltarles en d i cho tiempo un elemento tan necesario para la industria y de
que la Empresa, con datos ciertos de la fuerza comprometida
prevendrá con tiempo suficiente lo conducente á que en momento alguno falte la necesaria, salvo naturalmente casos de
fuerza mayor imposibles de evitar.
Usando de las facultades que la Junta de accionistas celebrada el año último confirió á este Consejo, el día 1 0 de agosto último quedaron asegurados todos los edificios y maquinaria
de la Sociedad de los riesgos de incendio, caída de rayo y explosión de caldera; este último en las fincas á que pueda afectar. La operación se verificó con las compañías «L' Unión t
«D' assurances peñérales» y «La Aurora,» francesas las dos
primeras y espau na la última; y la prima media que se estipuló es aproximadamente el 1,40 por 1000 del capital asegurado.

Como de conturabro se han ámorli^iido treinta obligaciones
de la Sociedad importantes loÓOO pésetes, y se ha¿i satisfecho
por intereses de las que sé etícontrlíban en circuíác«ki pesetas 5437,50.
Por último el Consejo se complace 6n terminar estas líneas
con la manifestación de que el personal de la Sociedad ha
dado pruebas de su laboriosidad y celo en todos los servicios,
siendo acreedor á la recompensa que anualmente se le con cede.
Recajo, 30 de Scptielnbre de 1907.
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