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.O Q U E PUEDE LA LABO R IO SID A D  RENTE RIAN A

El admírame esfuerzo de los Hermanos lYluguerza
Ya otros años nos liemos ocupado de esta cada dia más 

floreciente industria. Los Sres. Muguerza Hermanos, rente- 
rianos a machamartillo, tratan de mejorar continuamente las 
bases de su negocio industrial. En este sentido, están siem
pre de actualidad.

Como saben nuestros lectores, la construcción de Ascen
sores de los Hermanos Muguerza—verdadera especialidad 
de la razón ASCENSORES M UGUERZA, S. L .—ha alcan
zado, a tono con una paulatina pero sensible depuración 
el pináculo codiciadísimo entre la floreciente industria gui- 
puzcoana, una de las más destacadas de la península.

La mecánica española—ésto no es un secreto para el lec
tor medianamente culto—ha llegado a ser, a fuerza de cons
tancia y laboriosidad por parte de los Hermanos Muguerza 
un sólido prestigio dentro del campo industrial europeo 

Inacabable sería la lista de los ASCENSORES M U G U ER 
ZA, en Madrid, Santander, Pamplona, Logroño, Zaragoza, 
Bilbao, Vitoria, etc., etc. Entrelos últimos establecimientos

importantes a quienes han sido suministrados ascensores de 
los señores Muguerza figura la Casa de Salud de Valdecilla 
en Santander, prestigioso establecimiento de nueva instalación 

Hubo un concurso para el suministro a esta casa y a él 
concurrieron muchas casas, algunas extranjeras de fama mun
dial que se creían dueñas de todos los mercados, pero apesar 
de ello a los Hermanos Muguerza le fue concedida la ins
talación de numerosos ascensores y la verdad “ algo tendrá 

el agua cuando la  bendicen
Los “ ASCENSORES M U G U ERZA ”  pueden competir con 

cualquier casa que a esta industria se dedique.
Y sobre tan excelente estado actual de cosas, diaria

mente son requeridos los Hermanos Muguerza para la esti
pulación de nuevos presupuestos,

Rentería se complace mucho de la prosperidad de todos 
los hijos de la Villa, máxime, cuando como en este caso trata 
de unos muchachos laboriosos y modestos, cuya bienandan
za débese exclusivamente a sus propios méritos.

LO QUE HACIA FALTA
Con su instalación, ha venido a llenar un hueco bien vi

sible en la villa el establecimiento de peinado de señoras 
denominado Casa Díaz.

Este Salón de peinados, montado con arreglo a los más 
modernos adelantos, se ha puesto bien pronto a la altura 
de los principales de la capital y del resto de la provincia.

Al frente del mismo figura la competente peinadora local 
y simpática señorita María Victoria Díaz, que, con su gran 
experiencia en estas lides, llena a las mil maravillas su di
ficultoso cometido.

La Casa Díaz tiene una selectísima clientela, a que se ha 
hecho acreedora por su seriedad y por la primorosa y mo
derna instalación de todos sus servicios.

Don Miguel Aranguren, Hice-presidente de la Comisión Provincial.

Don Miguel Aranguren, Administrador de la Papelera Es
pañola, de nuestra villa, ha sido recientemente designado 
vicepresidente de la Comisión Provincial.

De intento no liemos empleado en las precedentes líneas 
la tan socorrida fórmula periodística de “ha sido favorecida 
con tal o cual nombramiento Don /'ulano de Tal*. Eli este caso, 
el señor Aranguren ha recibido la justísima recompensa a 
sus muchos merecimientos personales y a su fecunda labor 
dentro de la Casa de la Provincia.

Como renterianos y como amigos particulares del señor 
Aranguren recibimos la noticia de su nombramiento con 
verdadero júbilo y esperamos que en tan importante cargo 
sabrá destacar, también, su relevante é inconfundible per
sonalidad de hombre integro, inteligente, honrado, laborio
so y modestísimo.


