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neficios t r u t o s , queda u n resto de 218.876,50 pesetas
que constituye laa utilidades liquidas, las cuales se distribuyeron así:
Para aminorar el saldo de 1904 de la cuent a de intereses y descuentos
58.876,50
Dividendo activo á los accionistas
160.000,00
TOTAL

218.876,50

Tal es el resultado que el ejercicio de 1907»ha ofrecido á esta respetable entidad y viene á justificar la
inteligencia y celo aportados al efecto por su digno Director gerente D. L. Cortines, coadyuvado por el respetable Consejo de gobierno y administración qué con
gran acierto preside el Excmo. Sr. D. José María Quijano y Fernández Hontoria.

tieron en la cantidad de 1.066.000,70 pesetas de las que
684.250,49 corresponden á la de Beasain; 147.167,15
á la de Zorroza; 141.949,46 á la de Linares, y 92.633,60
á la de Gijón; mas descontada de aquella cifra la insuficiencia que presentó la de Madrid, consistente en
1.928,70 pesetas, queda un producto total de 1.064.072;
y como de éste h a y que deducir las cargas sociales que
se representan por la cantidad de 695.621,28 aquél se
Umita á 368.450,72 pesetas.
Cerró el ejercicio anterior con u n a pérdida de pesetas 13.091,18, que, como es natural, h a n sido saldadas
con los beneficios obtenidos en el que nos ocupa, los
cuales, por tanto, quedaron reducidos á una utiUdad líquida de 355.359,54, según se demuestra por el siguiente extracto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias:
DEBE

No nos equivocamos al predecir h;u!e u n año que esta
respetable Sociedad entraba en el período de franco
desarrollo, vaticinio que confirman los halagüeños resultados que ha obtenido en el ejercicio de 1907, según
aparece en la Memoria con que el Consejo de Administración que á su frente se halla, d a cuenta á los accionistas de su gestión en el transcurso del aludida período.
Hacer un detallado estudio de tan importante documento, exigiría u n espacio mayor del que tenemos
disponible, y esto nos obliga á ocupamos t a n sólo de
los datos más salientes entre los muchos que contiene.
Principiando nuestra labor, haremos constar que los
beneficios brutos ofrecidos por las fábricas que esta
entidad explota durante el ejercicio de 1907, consis-

Saldo del ejercicio de 1906
Intereses de obhgaoiones: cupones 6 y 7.
Intereses y comisiones de Banca
Gastos del domicilio social
Abonos y descuentos
Pérdida en la fábrica de Madrid
Saldo
TOTAL

HABER
Ingresos habidos en la fábrica de Zorroza..
ídem id. en la de Gijón
ídem id. en la de Beasain
ídem íA en la de Linares
ToTAi

Pétetai.
13.091,18
242.250,00
352.542,31
99.805,82
1.023,15
1.928,70
355.359,54
1.066.000,70

147.167,15
92.633,60
684.250,49
141.949,46
1.066.000,70

En virtud de acuerdo del Consejo, que la J u n t a ge-
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vista general de la Mbrica de vagones de Beawln.

