la Sociedad Amme Gieseck-e: y Konegen, c i a s e d e a r t í c u í o s y c o n a l m a c e n e s e s p a de Brunswick . (Alema-nía),..1. • .;
'
ciosos..
• ••••;• .-; ,•" ',
• ' ; : . • • •; - • • •
"•Saludamos, al Sf>: Eranjíevá (Dv Luis)^ .:, También tuvimos-él-gusto' dé saludar a
nos facilitó Jos datos: anteriores, qué>v un 'prestigioso mirandas, el Sr. Troconiz,
,-• Nos hallamos ehüria "población'muy agra- dquien
d o l e j t í u y . r e c o n o c i d o s , i '•.-';
- ' . •••'¿•X'-- que unido al no menos prestigioso, comerdable, y de. la que ofrecimos <iías.pasados .á nA
continuación ' visitamtís la fábrícaiíde ciante señor Menán-, forman la razón "social
ocuparnos de ella y. de-sus. industrias rríás Ubierriáy
Compañía, montada con todos los .par-a la explotación del negocio de vinos;
importantes. La gestión -política-.fue bene- adelantos -modernos,
también., y en lá que ellos lo elaboran y exportan, siendo de muficiosa a Miranda.; durante algunas 'etapas; imper.a £el orden. La producción
de está in- cho crédito en Miranda y fuera de ella la
'Desempeñando la Aicatóía los Sres. Arbai- dustria
grande, hallándose emplazado,el casa Troconiz y Menán.
za, Fernández Troconiz y Puente (D, An- edificio es
en un ameno lugar de la población. _Por último,-visitamos la fábrica del Sintonio), los tres liberales, y el Sr. • Gómez
.Es la casa Ubierna y Compañía de las dicato Nacional de Maquinaria Agrícola,
(D. Ignacio), datistá, se llevaron' a cabo, importantes reformas, que el prestigioso co- mías ; importantes de. España, y goza del dejando los detalles de esta -visita para otro
'
merciante ya citado, IX- Antonio Puente. prest gio a, que se ha hecho acreedora por trabajo.
Crespo, dio cima con las mejoras que eran su enorme exportación y calidad del pro- Recientemente, el Ayuntamiento de Miranda lia solicitado del ministro de la Guecomplemento de las necesidades del pueblo. ducto que elabora.
Desde allí pasamos a la fábrica de don rra 3a construcción' de un cuartel para el
Jesús Tournan, que produce la tontería de batallón <Je Cazadores ciclista, qre en las
10.000 kilos de 'harina, diarios con maqui- reformas le pertenece a dicha población.
narias de los últimos modelos.
El_A.» ¿ntamiento se compromete a ccCw
El Sr. Tournan hace cbatro años que po- el terreno y dotar de a-gua el edificio.
see la fábrica de 'harina, y surte de dicho
£as razones que Miranda de Eibro expo-

A B C EN

E>. ANTONIO PUENTE, E X AXCAltOvE! DE
-MIRANDA, A QUIEN SE DEBEN IMPORTA^rrms R E-P"O R M A S' P A R A L A P O -

BLACTOÑ
Merced a esas gestiones, dispone Miranda-de .Matadero publicó, Asilo; alcantarillado; posee aguas en abundancia .par; canear las casas; aftóndiga, un parque- muy
ameno y, sobre todo, las calles y plazas, asfaltadas, como Ta Puerta del Sol de Madrid.
- Al frente del Ayuntamiento-está un prestigioso m:randés, el Sr. "F^anueva, y desempeña la secretaría municipal un simpático amigo, D. Javier de Unzeta, quien nos
acompañó a todas partes durante nuestra
visita a la población, haciéndonos objeto de
atenciones que agradecemos.
Después de recorrer la población visitamos las fábricas de harinas que existen en
el pttefclo. Es la principal, industria, que en
D-E EBRO: "VISTA I>E IvA FABRICA D 3 HARINA Y PANADKPJA
la actualidad sufre los trastornos consiT>TS 7JA SEÑORA VIUDA DE EP.AXTTBVA
guientes, originados por la carestía."
I-a fájbrica La Fas, de la señora viuda de
lEranueva, «stá movida con los aparatos mo- producto a Vizcaya, parte de la provincia ne en ia petición son de tal fuerza, que el
genera! Marina las tendrá en cuenta y acdernos, y es también panadería, que elabo- de Burgos y también de la de Álava.
ra ese pan especial de Miranda que se co- Acompañado también del Sr. Puente, ex cederá a la petición justa.
alcalde, visitamos su comercio de ferretenoce en toda España.
ENRIQUE ' GARRO.
La fábrica ha* sido montada con los mo- ría que posee en la calle de la Libertad, donde
se
dispone
de
un
inmenso
surtido
en
esta
Miranda de Ebro, Septiembre 191$.
linos de cilindros Plansichférs y Lasores, de

GOMA LACA
Ventas al detalle y menor. Pídanse muestras .y precios.
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