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Señores fficcíonisias:
Los artículos 18 y 51 de los Estatutos reformados en el mes de febrero del año último, al estabiecer que los ejercicios sociales se cierren en fin
de cada año natural, y que las Juntas generales se
celebren en la primera quincena de febrero siguiente, han motivado que, excepcionalmente, tardemos más de diez y seis meses en daros cuenta
de la marcha del negocio á que la Electra se dedica.
A l reumros hoy con tal objeto, condensamos
en breves líneas á continuación, como de costumbre, lo más saliente de la vida de la Sociedad desde 1.° de septiembre de 1917 á 31 de diciembre de
1918, y el estado de los asuntos que más nos
interesan.
En la medida permitida por la limitación de la
cantidad de fluido disponible, los ingresos en el último ejercicio por suministro de alumbrado y fuerza han ofrecido aumento; pues tomando como base los del ejercicio de W16 a 1917, y añadiendo los
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correspondientes al último cuatrimestre de 191ó, la
recaudación obtenida por venta de fluido fué de
329.619462 pesetas, y la alcanzada en el período a
que esta Memoria se refiere es de 335.068'84, acusando un aumento de 5 449'22.
No es de mucha importancia realmente; pero
ya hemos advertido con anterioridad que mientras
no ampliáramos la producción sería imposible lograr mejores resultados, a menos que se elevaran
las tarifas, en lo que la general y en parte definitiva carestía de los elementos concurrentes a la fabricación, quizás obligue a pensar si esta industria
no ha de quedar en condiciones de evidente inferioridad para su desenvolvimiento.
La venta de material, alquiler de contadores y
otros conceptos de menor importancia, han producido un ingreso de 22.003'40 pesetas, en vez de
19.804 Z? que sumaron en el ejercicio precedente.
s
Si el resultado que ofrecen los ingresos es satisfactorio y los gastos acusan un crecimiento no
por previsto menos importante. Inútil parece detallar conceptos para explicar las causas del alza
con que en el respectivo estado aparecen, ya que
todos se reducen al ya apuntado encarecimiento
total. Menos mal que el estiaje último apenas nos
ha afectado, hasta el punto de no haber tenido que
poner en marcha la máquina de vapor más que

- 7 unos pocos días, pues de haber durado la sequía
tanto como en 1917—cuyo estiaje también está
comprendido en el último ejercicio—el consumo de
carbón hubiera importado una cantidad exorbitante. Por la expresada circunstancia el gasto de combustible ha sido en junto de 19.119'45 pesetas,
consumidas casi totalmente en 1917. En el ejercicio anterior fué de 23.325'97.
Dos partidas importantes han recargado la
cuenta de Gastos. La modificación de los Estatutos, que originó un desembolso de 11.247'50 pesetas, y los intereses de un semestre de las nuevas
Obligaciones, que importaron 30.000. Esta última
carga, que llegará a 75.000 pesetas anuales cuando estén todos los títulos en circulación, ha de
mermar consideraolemente las utilidades hasta que
lleguemos a colocar una buena parte de la fuerza
que ha de obtenerse en el salto en construcción.
En total los beneficios de los diez y seis meses
han ascendido á 157.714'65 ptas., contra Í 4 2 . 9 1 1 1 3
que importaron los de los doce meses del ejercicio
inmediato anterior.

Como va indicado, el Consejo hizo uso de la
autorización que le fué concedida en la última Junta general ordinaria, emitiendo Obligaciones al 6
por 100 por valor de un millón doscientas cincuenta mil pesetas. De este capital se puso en cir-

- 8culación el millón, representado por mil títulos de
quinientas pesetas cada uno, que fueron colocados
por el Banco de Vitoria mediante una comisión de
garantía del 2 y medio por 100.
Las obligaciones serán amortizables en el plazo máximo de 30 años, por sorteos semestrales a
partir de 1921, pudiendo la Sociedad acelerar la
amortización cuando lo crea conveniente.
Dada la solvencia de la Electra y el carácter
preferente que tiene esta deuda respecto á las que
pudieran contraerse con posterioridad, es de esperar que goce en el mercado general aceptación.
Las obras del salto de Anguiano llevan el impulso que podréis suponer viendo el saldo de esta
cuenta en el balance. A no ser por las dificultades
para el aprovisionamiento de maquinaria, quizás
hubiera podido funcionar la nueva Central para el
Otoño; pero tal circunstancia no permite confiar
en que se logre la completa instalación antes de
un año.
Por creer la adquisición ventajosa para la Sociedad, compramos en el cercano pueblo de Fuenmayor un molino al objeto de denunciar en el río
Ebro un salto de regular importancia, pues que
tiene más de seis metros de altura. Con el estudio
de este proyecto—cuya realización exigiría expropiar otro molino- coincidió la petición hecha por

la Sociedad «Salto del Cortijo» para elevar su presa, con lo cual inutilizaría el primer molino, que
pretende expropiarnos. En vista de ello nos apresuramos á presentar en competencia nuestro proyecto y y el expediente se halla en tramitación en la
Jefatura de Obras Públicas de Logroño.
Corresponde renovar el Consejo por haber terminado el tiempo de su gestión. La Junta acordará el reemplazo o reelección de sus individuos.
Durante el ejercicio pasado tuvimos el sentimiento de que falleciera el caballeroso señor don
Higinio Sáenz, consejero suplente, cuya afabilidad
e interés por la Sociedad merecen que consignemos aquí la pena que nos produjo su muerte.

El personal, como siempre, ha demostrado merecer la confianza y estimación de la Sociedad por
su celo y competencia.
Recajo, 3 de febrero de 1919.
El Presidente, Mauricio Ulargui.—Vocales: Leopoldo
MorenOj R o m á n Maguregui.—El Secretatío, J o s é G, del
Castillo.
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PESETAS

CTS,

22.880

75'

.

20.417

80

de Noviembre,

21.010

45

de Diciembre .

21.075

60

21.538

70

Año 1917.—Mes de Septiembre.
de Octubre.

Año 1918.—Mes de Enero
de Febrero.

.

22.368

20

de Marzo .

.

20.449

85

de Abril.

.

.

20,394

15

de Mayo. .

.

19.252

90

de Junio.

.

.

19.932

36

de Julio.

.

.

19.830

99

de Agosto .

.

19.701

60

de Septiembre,

20.728

08

de Octubre.

.

20.973

38

de Noviembre,

23.045

53

de Diciembre .

21.468

50

335.068

84

Suma

Recajo, 31 de Diciembre de 1918.
E L PRESIDENTE,

CJJiaüricío OJíargui

E L DIRECTOR GERENTE,

S o s é Q, deí Casfifío

