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de albayalde er\ polvo y pasta, minio en polvo, 
tubos y plai\cl\as de plomo

de la

Productos químicamente puros 
RENTERÍA (Guipúzcoa)

Se venden en fábrica y  en los depósitos de la misma en M ADRID, 
BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, CORUÑA, AVILÉS,
utiiiiiiniiiniiuiiiiiiiiiiti SA N T A N D E R  Y BILBAO. iifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 

Para precios, condiciones de venta y  detalles# dirigirse al 
iiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiim nimtu representante de la 11,11,11 inimiiiiiiuiiiniiiiiiHiiii

en cualquiera de los puntos mencionados, y  para la exportación a la misma fábrica*

Galleta J A Y A ,  nueva creación de la Casa Olibet

Tienda de Ultramarinos 

de

Eusebio ñrruabarrena
Santa Clara, 19 :: RENTERIA

IMPERATIVOS DE LA MODA

m pprrm ñ  DE

ISIDRO BCNGOECHEA
Especialidad en calzado de goma 

Sanchoenea, 31 v Capltanenea* 15 RCNTERIá

A medida que el vestido de las damas tiende a alargarse, 
es el hombre quien descubre comodidad en abreviar la ropa. 
La novedad palpitante de estos últimos días en New York la 
constituye una activa cruzada a favor de los pantalones cortos 
para el verano. Por distintas partes de la ciudad y en las vías 
más concurridas se detiene el público para contemplar grupos 
de alegres jóvenes luciendo sus camisas hasta el codo, sin 
puños, y pantalones a la rodijlá, anchos y sueltos. Al princi-
pio estos pantalones fueron blancos, pero se#ha demostrado 
que son más frescos los de color claro, que no guardan tanto 
el calor. El blanco puro— contra lo que generalmente se cree— 
da libre paso a los rayos solares y  conserva el calor. Lo que 
no sucede con los medios tonos y  tonos pastel. El llamado 
color crudo, es también fresco.

, En cuanto a las medias fueron de tres cuartos, estilo fútbol 
pára suplirlas por calcetines cortos o arrollados sobre el cal-
zado, que desde luego es más fresco y  cómodo. Sombrero 
flexible de paja.

¿Prosperará la moda? Por lo pronto la atención pública los 
va dejando pasar inadvertidamente y  ya son pocos los que 
detienen el paso para comentar la excentricidad práctica por 
excelencia, nada notable sería que, al menos por el verano, la 
moda se generalizara.

En achaques de modas estamos habituados a todas las 
sorpresas y nos preparamos a ver durante las fiestas de la 
Magdalena a algún «pollo fruta» paseando por la plaza con es-
ta breve indumentaria moderna y luciendo los encantos de su 
cuerpo apolíneo.


