
EL F O T Ò G R A F O  F IG U R S K I
Todos los años renovamos 

nuestros plácemes al considera-
ble artista D. Eugenio Figurski y 
lejos de ser, por nuestra parte, 
un acto de monótona y rutinaria 
cortesía, es una reiterada m ani-
festación de estricta justicia.

Qu i e n  renueva constante-
mente sus procedimientos y m a-
teriales, mejorándolos, es él, el 
fotógrafo Figurski; de consiguien- 
te, nosotros, si hemos de ser si-
quiera observadores imparciales, 
tenemos que reconocer los nue-
vos méritos contraídos año tras 
año y proclamarlo así.

De tal modo hace a un arte, 
un artista, que el Sr. Figurski, 
por su maestría, por su gusto 
depurado, por los magníficos 
modernos instrumentos y útiles

GENTE CONOCIDA

de que dispone, así como por 
el profundo conocimiento que 
posee de la técnica fotográfica, 
ha hecho indispensable y sum a - 
m ente apreciado un arte antes 
tenido casi en olvido o menospre-
cio en la esfera de las actividades 
de Rentería.

Hoy el establecimiento foto-
gráfico de Eugenio Figurski es 
uno de los mejor montados y de 
más crédito de la provincia; y de 
la perfección que sus trabajos 
alcanzan es una muestra elo-
cuente y decisiva las ilustracio-
nes que figuran en esta Remsta, 
debidas, como primera materia, 
al soberbio objetivo de su máqui-
na y a sus magistrales m anipu-
laciones.

VENDEDORES AMBULANTES

¡ADDIO MIO CARO! ¡¡BRAZILEIRO PER MAR E PER TERRA!! 

¡¡¡A RIVEDERCHlü!

¡¡LEGATZA FRESKUA, LEGATZAAA...I!

VENTA DE PESCADO Y ACADEMIA DE VASCUENCE 

PARA LAS CASTELLANAS

M U G U E R Z A  H E R M A N O S
Nos complace sobremanera registrar en estas páginas que son anales de Rentería, los triunfos que alcanzaron en otros 

lugares quienes en éste vieron la primera luz.
Predomina la tendencia a ensalzar solamente los grandes éxitos artísticos y deportivos; pero otras formas de la 

actividad verdaderamente útiles en las que brillaron hombres lahoriosos, no son menos dignas de ser encomiadas y aplau-
didas siquiera con el estímulo de una mención que encierre un fondo de estricta justicia.

Aldeas, pueblos y villas tienen desparramados por esos grandes centros del trabajo, hombres inteligentes y empren-
dedores que en fuerza de tesón y constancia, triunfaron en sus empresas, gustando las mieles de brillantes éxitos industria-
les y económicos.

Np cabe duda que estos hombres al desarrollar sus energías en busca de su propio halagüeño porvenir, han contri-
buido también a la buena fama de la tierra que les vió nacer.

Estas consideraciones que pudieran hacerse, pensando en muchos hijos de Rentería, que se han destacado por su 
iniciativa y laboriosidad, se aplican, de un modo concreto en las líneas que escribimos a nuestros amigos y paisanos los 
Sres. Muguerza Hermanos.

Su conocida y acreditada industria de «ASCENSORES» ha extendido su nombre por todos los ámbitos
En los círculos y centros donde se ventilan negocios de construcción y edificación de inmuebles la firma de Muguerza 

Hermanos, de San Sebastián, Zabaleta, 12 y 14, constructores de Ascensores, se cotiza con el más elevado aprecio y en el 
ambiente industrial y mercantil, ya se sabe que no son las simpatías personales ni las recomendaciones, las que logran los 
éxitos, sino que siempre es la perfección del producto y la garantía que ofrece el buen resultado de lo anteriormente 
construido.

Con tal rapidez se extendió el crédito industrial de los «Ascensores Muguerza» en las plazas mercantiles de España, 
que para satisfacer las exigencias del negocio creciente, tuvieron que establecer Casa en Madrid, calle de Manuel Cortina, 5

Recordando que estos señores de Muguerza, que han alcanzado tan alto prestigio en el mundo industrial, nacieron y 
pasaron su infancia y juventud en esta su tierra renteriana: que en ella dieron sus primeros pasos en las tareas del trabajo, 
alternando con las artísticas, pues casi todos ellos formaron parte de la brillante Banda municipal, que hoy es orgullo de 
Rentería y de Guipúzcoa, recordando todo esto, decimos, nadie ha de estimar excesivo ni injusto que consagremos a nues-
tros queridos paisanos y amigos, sencillas frases de felicitación que al propio tiempo puedan servir de estímulo a otros 
renterianos mozos que emprendan en la hora de ahora la lucha por el porvenir.


