
mujeres
Lo mejor de la Muy Noble y Muy Leal villa de Rentería ¿a qué va- 

f^m os a pensarlo? Son sus mujeres.
Hemos querido dedicarlas en esta Revista un Homenaje de adm ira-

ción, y, al efecto, publicar los retratos de todas ellas. Más esto hu-
biera sido labor ímproba adem ás de imposible, ya que hubiéram os 
dejado sin ver la luz en esta página a m uchas preciosidades, con las 
que no nos queremos enemistar.

|Son muchas las mujeres bonitas de Rentería!
Sobre toda ponderación, estas mujeres merecen la de su sencillez 

Su  conocimiento de la verdad las hace huir de artificios.
La mujer renteriana no necesita de artificios para hacerse, no merece-

dora de un piropo, sino de eterna admiración. La moda, esa loquilla 
jovencita, con tantos pájaros en la cabeza, llega hasta ellas, sí, m as no 
despierta pasión. Com o objeto colocado en una vitrina, estas mujeres 
de Rentería miran la m oda a través de un prudente espacio, siguiendo 
aquellas indicaciones que no pequen de excesivamente modernas.

Esta es una justicia que merece hacerse constar en letras de molde 
que es a la palabra escrita que m ás fé se dá.

La mujer de Rentería, merece todo elogio sincero del que admira- 
a este género hum ano—lo mejorcito de lo m ejor,—porque a ello se 
hace acreedora por muchos conceptos. H agam os constar el primero 
por bonita.

Hoy que las cosas en esto del piropo están un poco en discusión, no 
podemos decir nada más, en su elogio, pues peligraríamos de incurrir 
en desacato...

El día en que se conceda plena libertad para piropear como Dios 
m anda—Dios manda siempre cosas bonitas,—prepárense las mujeres 
de Rentería.

Por mi parte me prepararé coleccionando los que ellas se merecen. 
Claro que, de esta suerte, tendré que escribir muchos de mi florilegio 
particular.

El piropo popular, conocido, es insuficiente para estas niñas...
OLIVANTE DE LAURA

CONFITERIA - ULTRAMARINOS FINOS
Especialidad en Cafés tostados.

Depósito de Galletas Olibet, a precios de fábrica

Viuda de S. Mendarte
Casa fundada en 1877 

Vinos, Licores y Champagnes de las mejores marcas
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