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El cumplimiento del precepto estatutario que establece esta reunión anual, proporciona á este Consejo, como en años anteriores, la satisfacción de veros
en su compañía para examinar la gestión realizada en
el último ejercicio. Juzgándola por los resultados que
á vuestra consideración sometemos, creemos habrá
de merecer la aprobación de la Junta, 3Ta que á pesar
de haber afectado á la recaudación de los dos últimos
meses la reducción de precios por la competencia
ocasionada, las utilidades obtenidas apenas difieren
de las del ejercicio precedente, y aún en realidad han
sido superiores las del último año social, según se demuestra á continuación.
*
* *

Siendo debida á la modificación de tarifas que empezó á regir en 1.° de julio, la baja de pesetas lOU'SS
que ha sufrido la recaudación por suministro de fluido
en el ejercicio de 1909 á 1910, no es necesario molestar vuestra atención sobre el capítulo de ingresos.
Bastará consignar que en los diez primeros meses obtuvimos por alumbrado y fuerza motriz 7.431'58 pesetas de aumento con respecto al mismo período de
tiempo del año anterior, 3^ que este beneficio ha sido

no solo compensado, sino superado en la cifra primeramente expresada por la baja de los meses julio y
agosto.
Con relación á los gastos, la principal observación
que debemos hacer es que no obstante aparecer en
los estados que acompañan á esta Memoria un aumento de 367'93, en realidad han disminuido en
4.9ó0'37 pesetas por haberse llevado á esta cuenta
5.328,30 pesetas que importó el impuesto de utilidades
sobre los beneficios del año anterior y sobre el dividendo repartido á los señores accionistas, cargo que
en el ejercicio de 1908 á 1909 no se hizo, pues se satisfizo el impuesto con parte de las mismas utilidades
sobre que se giró la liquidación. He aquí la razón polla que afirmábamos al empezar que en realidad los beneficios del último año han superado á los del precedente: la diferencia en favor del primero es de 3 213'82
pesetas.
Lo invertido en los distintos conceptos que figuran
en el estado referente á la cuenta «Gastos de Administración», ha ofrecido algunas diferencias con respecto al ejercicio de 1908 á 1909, aunque en conjunto
ha habido compensación. Se han obtenido las siguientes economías expresadas en pesetas: en personal,
1.147'15; en entretenimiento de maquinaria y líneas,
5.098'54; en intereses de la cuenta de crédito, 4.563'25;
en intereses de las obligaciones, 79875: aparte de
otras de menor importancia. En cambio ha habido aumentos de pesetas 7.645'35 en contribuciones é impuestos, debido á la razón antes expresada y á que
este último ejercicio se ha satisfecho íntegramente la
contribución de Viana, de la que el año anterior se
condonaron dos trimestres; de 3.824'95 en entretenimiento de presas y canales, á causa principalmente
de la reparación de las presas de Recajo que se está

efectuando; y de 1420'51 en carbón y entretenimiento
de la caldera y máquina de vapor.
Aludimos anteriormente á la competencia establecida en Logroño en el negocio á que nos dedicamos y
por tratarse de un hecho interesante para esta Sociedad, acaecido durante el ejercicio á que esta Memoria
se contrae, natural es que le dediquemos algunas
líneas.
El propósito en 1906 anunciado por la razón social
J. Esteban y Viuda de Arza de montar una fábrica
de electricidad para aprovechar la fuerza sobrante
de que disponía en el Molino de las Norias, por no necesitarla para el negocio de las harinas á que en aquella época venía exclusivamente dedicándose, ha llegado á verse realizado después de las vicisitudes de
todos conocidas que durante cerca de cuatro años habían demorado la ejecución del proyecto; y en los primeros días del próximo mes de Junio la «Nueva Electra» empezó á funcionar, abriendo el abono al público.
Desde que las obras de instalación revelaron de
modo indubitable el establecimiento de dicha Electra,
este Consejo procuró con el más exquisito cuidado
guardar una actitud de prudente expectación, absteniéndose de modificar ninguna de las condiciones de
suministro de fluido, para evitar todo motivo ó pretexto que pudiera, dar lugar á sospechar que recibía
con hostilidad, que en realidad no sentía, á una empresa á quien de mejor grado hubiera querido tratar
como compañera, que no combatir como enemiga.
Tan cierto es esto, que cuando contrariando las naturales previsiones, no ya nuestras, sino de personas
muy entendidas y de gran imparcialidad, supimos que
la «Nueva Electra» adoptaba unas tarifas que por ser

más bajas que las que nosotros teníamos establecidas
implicaban la resolución de ir á la lucha, este Consejo, viendo con pena tanto el daño que á los intereses
que administraba se les infería, como los males que
de la competencia habrían de seguirse para todos,
males siempre graves y de consecuencias que no pueden de antemano calcularse, especialmente en localidades pequeñas donde el no interrumpido roce de las
personas multiplica los agravios y los personalismos
impiden la serena reflexión, decidió proponer directamente y con toda franqueza á los señores J. Esteban
y Viuda de Arza una fórmula que armonizara los intereses de todos y evitara la competencia iniciada.
Así lo hizo con cuanta rapidez le fué posible y antes
que la empresa nueva diera á la prensa sus tarifas;
pero la proposición, aunque estimada conveniente, no
fué aceptada. Desde entonces la «Electra Recajo»
acordó la baja de precios del alumbrado, poniéndolos
al nivel de los de la «Nueva Electra».
Como veis, hemos procurado por los medios á nuestro alcance evitar que las cosas tomen el sesgo que
al ñn se les ha dado. Para ello confesamos que hemos
tenido que vencer en ocasiones los naturales impulsos
del amor :propio y arriesgarnos á que la suspicacia
juzgara como temor lo que en verdad creímos deber
impuesto por la prudencia y la defensa de la Sociedad
que á nuestra probidad tenéis confiada. Tranquila está
nuestra conciencia de haber hecho lo posible por evitar el mal y por no agravarlo en el tiempo que la competencia lleva de duración, pues ni en un solo caso hemos otorgado á los abonados mayores concesiones
que las que nos constaba les habían sido ofrecidas por
la «Nueva Electra». Pero aunque lamentémoslo ocurrido, no nos faltará constancia para contender en el
terreno á que se nos lleva: no queremos que nadie

pueda tildarnos de provocadores, y bien demostrado
queda; pero consideraríamos tan poco digno dar ocasión á que de cobardes se nos juzgara. Ahora la Junta
determinaría la conducta que para lo sucesivo conviene seguir: si continuamos limitándonos á la defensa ó si
cree preferible tomar resoluciones de mayor energía.

* *
Muchos de vosotros tendréis seguramente conocimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Logroño de exigir á esta Sociedad el importe del terreno ocupado por la instalación de red subterránea,
que la propia Corporación nos impuso como obligatoria en el año 1901 y que fué efectuada en 1903. Cuando en el mes de mayo del año actual fué presentada
la moción proponiendo el acuerdo, nos dirigimos á dicho Ayuntamiento haciendo los razonamientos de índole jurídica y moral que creímos pertinentes para
evitar que prosperara una pretensión evidentemente
ilegal é injusta: lo primero, por oponerse á concesiones firmes y creadoras de derechos á favor de la
«Electra Recajo», otorgadas por dicha Corporación
y por no ser aplicable al caso actual la legislación referente á la servidumbre legal de paso de corrientes
eléctricas, como equivocadamente supone el Ayuntamiento, pues la ocupación de los terrenos municipales
por nuestros cables no tiene ese carácter; y lo segundo, por lo verdaderamente arbitrario que resulta exigir el valor de una ocupación no realizada voluntariamente por esta Sociedad, sino impuesta por el Municipio, y esto al cabo de siete años, cuando muchos de
los accionistas han sido sustituidos por otros que se
interesaron en la empresa ajenos en absoluto á que se
pudieran formular reclamaciones tan extemporáneas.
Hemos recurrido al acuerdo y creemos que al fin
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triunfará la razón y el derecho. De uno y otro nos
creemos firmemente asistidos y nuestra opinión está
garantizada por la más ilustrada de competentes letrados, que no han vacilado en mostrar su parecer
opuesto en absoluto al expresado acuerdo.
* *
Durante el ejercicio finalizado en 31 de agosto último, la Sociedad ha atendido en sus vencimientos al
servicio de intereses y amortización de las obligaciones en circulación, de las cuales quedan hoy 105.000
pesetas.
La cuenta de crédito de 150.000 pesetas que en sustitución de la de 200.000 del Banco de España fué
abierta por los señores Moreno 3^ C.a, está completamente saldada con los ingresos del último ejercicio
social y quedaría definitivamente cancelada si la Junta acordara no repartir dividendo este año.
Con arreglo al artículo 17 de los Estatutos sociales, corresponde cesar en el cargo á los señores que
constituyen el Consejo de Administración de esta Sociedad. La Junta determinará su relevo ó continuación.
Con la satisfacción de los años anteriores el Consejo hace constar la laboriosidad é inteligencia con
que el personal de la Sociedad se ha distinguido en el
desempeño de su cometido.
Recajo, 30 de septiembre de 1910.
Ei Consejo de Administración

