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Era hasta hace poco, de los ires Pasajes, S. Juan el más alejado del tráfago mercantil, por su posición 
topográfica, ya  que la larga carretera que le une con Lezo era a m odo de aislante que hacía parecer a San 
Juan en una quietud medieval, en ese reposo de las antiguas villas quietas y estáticas.

Pero la clara visión de unos hombres emprendedores comprendió la posibilidad de una transforma-
ción que a rrancando  de los terrenos de Bordalaborda, donde se asienta la antigua fábrica de piedra-vidrio 
G archey se corriese hasta el fondo de la ensenada de Lezo, para  lo cual se creó esta poderosa Sociedad.

M. E. I. P. I. que em pezando con miras al carboneo de los pesqueros, acabó  de comprender la necesi-
dad, la precisión más bien, de intensificar sus actividades para  lograr hacer de este paraje un emporio de 
movimiento y riqueza comercial.

En el poco  espacio de que disponemos es imposible reseñar detalladamente los planes todos de esta 
empresa titulada «Muelles e Instalaciones para  Pesca e Industria Pasajes-Lezo, S. L.» condensados en las ini-
ciales arriba enunciadas.

Almacenes, muelles para  pesqueros y para  industria, fábrica de hielo, Casa del marino, vías férreas 
que enlacen con la vía del Norte en día no lejano, pabellones para  servicios derivados de la pesca, depósitos 
de carbón y  cuanto sea inherente a estas actividades, se instalarán en esos 190.000 m. cuadrados que ia Socie-
da d  ha adquirido desde Bordalaborda  hasta el fondo de la ensenada de Lezo.

Pasajes de San Juan vislumbra un espléndido renacimiento. A las industrias del bacalao  se une esta 
formidable empresa que ha de da r  impulso enorme al Puerto de Pasajes.

Así lo hacen esperar, y de ello nos felicitamos, por el avance  de nuestros vecinos «Sanjuandarras,» los 
prestigiosos nombres de los Sres. Ciriza, Arcelus, Laboa, y Cía. y Carrasco, beneméritos varones cuya inicia-
tiva y ardimiento industrial se apresta a engrandecer magníficamente con sus actividades el Puerto de Pasa-
jes  florón de Guipúzcoa.


