
Este que aquí ves, lector, 
v parece un sevillano.... 
tiene que ver con Sevilla 
como con Lezo, “Machaco“....

Como sé que a tí, lector, 
ni te convenzo ni halago 
con vanas presentaciones 
v cortesías v emplastos, 
iré, pues, derechamente, 
a explicarte este retrato.

Cordobés, por el “ambiente"; 
por el alma, renteriano; 
ágil, popular, modesto, 
locuaz y bienhumorado; 
entusiasta “eusbaldunista“ 
e industrial acreditado 
por formal y  por amable
Y  por serio v por... barato...

Pocos, como Enrique Imaz, 
armonizan, sin trabajo, 
la captación del afecto 
de los plebeyos y  altos 
siendo de todos querido
Y  de  to d o s respetado .

Vengan esos cinco, Enrique; 
Imaz amigo, un abrazo, 
que habrás de ser, de seguro, 
en un tiempo no lejano, 
alcalde de Rentería....

¡Di sí te conviene el cargo!
P E L L O

|  INDUSTRIAS LOCALES J

|  la  Im portante fábrica de Betunes y Cremas

Deseosos de informar a nuestros lectores acerca del 
desenvolvimiento de la industria de nuestra ciudad, hemos 
creido conveniente girar una visita a la nueva fábrica de la 
S. A. B1SSEUIL & HUET. Guiados por su Director Don 
Julián Prieto quién con su característica amabilidad nos hizo 
visitar todas sus dependencias, hemos podido admirar la 
magnífica instalación que ha hecho en los locales reciente
mente adquiridos. Cuenta en éstos con numerosa maquinaria 
moderna y con los procedimientos más recientes para fabri
car sus betunes, cremas, tintes para el calzado y numerosos 
productos de uso doméstico. Todos ellos son perfectamente 
conocidos del público, pues desde ya hace más de quince 
años venian importándose de la fábrica que la casa central 
«ETABL1SSEM ENTS B ISSEU IL  & H U ET > tiene en Billan- 
court (Francia).

Por entonces empezó el Sr. Prieto a ocuparse de su 
venta en España en calidad de representante concesionario, 
y poco a poco los ha ido imponiendo en el mercado donde 
se destacan de sus similares por su calidad superior, lujosa 
presentación y resultados insuperables. Dura fué sin embargo 
su tarea hasta lograr atraerse las preferencias del consumi
dor, pues como es sabido se trata de artículos en los que 
hay entablada reñida competencia, pero dadas las caracte
rísticas que reúnen estos y la actividad y aptitudes del re
presentante llegó su demanda a ser tal que se hacía nece
saria la fabricación en España.

El principal motor de la instalación de esta fábrica fué 

el Sr. Prieto quién comprendiendo con su claro criterio que 
el logro de sus deseos contribuiría en la medida de sus 
fuerzas a la preponderancia de la industria nacional que tan 
en auge está actualmente y a cuyo resurgimiento es un 
deber para todos el cooperar, se encariñó tanto con la idea 
que con la energía distintiva de la raza vasca a la que per
tenece logró llevar a buen fin. Consiguió pues se formase 
una Sociedad Española para explotar las patentes de los 
«Etablissements Bisseuil & Huet» y fabricaren nuestro país 
sus productos destinados al consumo nacional. En el Con
sejo de Administración de ésta, al que en su calidad de 
accionista pertenece, pudo ver imperar su criterio de que se 
estableciese esa fábrica en nuestra ciudad que afecciona.

Gracias a esto, el nombre de nuestra querida patria 
chica ya conocido en toda España por los renombrados 
productos de su floreciente industria, tendrá en adelante un 
nuevo propagandista que lo llevará a todos los países de 
habla española puesto que entra en los proyectos de esta 
nueva sociedad, surtir a toda la América Española donde los 
«Etablissements Bisseuil & Huet- tienen un importante merca
do, al igual que en toda Europa, que le han de ceder y que 
piensa aumentar.

Con toda sinceridad deseamos a esta simpática entidad la 
próspera marcha que merece el constituir una nueva fuente de 
riqueza para nuestra villa y que siempre estén asociados ins
tintivamente en la mente del consumidor los nombres de 
«S. A. B ISSEU IL  & HUET> y «RENTERIA- siendo ambos 
para él una garantía por la acreditada seriedad de nuestra 
industria local.

M u ebles Gim énez
F U N E R A R IA
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