
A N TE P R O Y E C TO  DEL N U E V O  M A T A D E R O

T
ENÍAMOS un extenso artículo compuesto y prepa-
rado para com plem entar esta página dedicada a 

nuestro Matadero, pero apremios de espacio muy de 
últim a hora, nos han obligado a sintetizar en pocas lí-
neas lo que debió haber llenado toda la página, por 
ser asunto de capital importancia, bien que de él se 
ocupa ya con extensión en su charla, el Alcalde de la 
Villa, que en otro lugar insertamos.

El grabado que ilustra esta página dará idea a nues-
tros lectores de lo que ha de ser el nuevo Matadero, 
de tanta necesidad para Rentería.

No podemos por menos de reconocer que el nuevo 
proyecto es algo m ajestuoso que dará a Rentería as-
pecto de gran ciudad, pues sabido es de todos que una

LA INDUSTRIA DE

U
NA vez más hemos de ocupar un espacio en estas 
páginas para dedicarlo a ensalzar justicieram ente 

a quienes a fuerza de constancia y probidad sin lím i-
tes han conquistado en el mercado nacional un nombre 
prestigioso.

Nos referimos a los señores M uguerza Hermanos, 
renterianos de cuna, que se han especializado en la 
construcción de Ascensores, de tal forma que se han 
hecho indispensables en todos los nuevos edificios que 
se construyen por la seguridad absoluta de que son sin 
disputa los m ejores construidos, los de m ayor confian-
za y los de más positivos resultados.

En años anteriores, nos hemos ocupado ya de estos 
industriales, que tan en alto han sabido colocar el 
nombre de su marca, pero como cada día acrece más 
la fama de los ASCENSORES MUGUERZA, sería im -

de las bases esenciales de riqueza de un pueblo son 
sus establecim ientos higiénicos, por los que se asoma 
al plantel de los pueblos civilizados y el nuevo Mata-
dero de nuestra villa reúne sin duda todas las caracte-
rísticas inherentes a esta clase de establecim ientos de 
los que ha de ser el nuestro un  modelo entre los m e-
jores.

De todos modos pecaríamos de injustos, si no con-
signáramos aquí el nom bre de don Fausto Gaiztarro, 
ilustre renteríano, A rquitecto autor del proyecto para 
nuevo Matadero, que lia de ser honra y orgullo de su 
pueblo por quien él siente veneración extraordinaria.

Para el señor G^aiztarro han sido innúm eros los pa-
rabienes a los que debe un ir los nuestros sinceros.

LA C O N STR U C C IÓ N
perdonable para nosotros pasarlo por alto en nuestra 
revista, en la que se rinde justicia  al renteriano que 
ha sobresalido en cualquiera de los ramos del saber, 
constitu3’endo por derecho propio los señores M uguer-
za Herm anos, uno de los más firmes puntales de la in -
dustria m ecánica española.

La casa central está establecida en la calle Zabale- 
ta, 12 y 14 de San Sebastián y tiene en Madrid una su -
cursal, en la calle de Manuel Cortina, número 5, nue-
vo departam ento que hubieron de m ontar por exigen-
cias del negocio.

Felicitam os cordialm ente a los señores M uguerza 
Hermanos, por la prosperidad de su industria, premio 
debido a su constante laborar y a su acrisolado talento 
que servirá de norma a otros renterianos que ahora 
han abierto los ojos a la industria.
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