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Los paños doble taz

son el "demier cri"

de la moda

Nuestras elegantes los prefieren

para sus abrigos de invierno.

Exíjalos en nuestras tiendas:

todas las vitrinas elegantes

los exhiben
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SUSCRIPCIÓN:

En Chile: Anual S 60.— Semestrsl $ 30 —

En America y E,p— j U.S. $ 2 50 Semestrsl U.S. f 1 . 40

En otros países .... U.S. $ 3.50 Semestral .. ,t , U.S. $ 2 00

Gran concurso "LA MODA SE HA VUELTO LOCA"

LA MODA DE PARÍS: Las últimas creaciones.

La última moda en sombreros.

Los modelos para la tarde.

Los abrigos de moda .

Para asistir a un concierto de noche.

Para la joven que va a la oficina .

Para la muchachita que va al colegio.

Los trajecitos para los niño/.

El ajuar para al bebé de meses.

La toilette para la novia .

Un patrón con dibujos grandes para bordar, y

4 moldes listos psra cortar .

Artículos de belleza .

El embellecimiento —I hogar.

No puede ser completa si no ostenta, además,
de un lindo vestido, un cutis liso, terso y libre

de impurezas.

La nueva Crema Goy le asegura a Ud

una belleza completa, pues da al cutis la ra

diante hermosura de la juventud.

LA MUÑECA LENC!, REGALO

A LAS SUBSCRIPTORAS DE "ÉLITE"

Ponemos en conocimiento de nuestras . ¡«cloras, que ¡a muñeca Lmnci.

obsequio de la casa "LOS GOBELINOS", gue ofrecimos como tagalo a las

suaciiptoraM de "ÉLITE", íué adjudicada en sorteo al N.o QOQUO, pertene

ciente a la señorita Marta García-Zegers Ch., Rosas ¡570, Santiago, premio

que ya ha sido cobrado por la interesada.

LA DIRECTORA

LECTORA:

Tome parte en nuestro novedoso concurso

"LA MODA SE HA VUELTO LOCA"

Las soluciones serán premiadas con valiosos regalos.

Vea las condiciones en la Página 71.
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Sofiora_. . . Señoritas. . .

JQVITA ALVAREZ, recién lle

gada de Europa, nuevamente

lea ofrece una gran variedad

de modelos, como también sus

conocimientos en el estudio

técnico de modelar la línea,

conservando la esbeltez de

juventud.

JOVITA ALVAREZ
Avenida Bernardo O'Higgins 253—Santiago.

ciemos

LA OTRA BELLEZA
SABER ADMIRAR

Por FRANCOIS AUNIS.

Tened este encanto.., ¡Admirad!..-. Deberíamos pensar en esta

palabra con el día que empieza y que va a ofrecernos tantas cosas bellas,

que quizás dejéis pasar inadvertidas ante vuestros ojos, sin aprovechar si

quiera la alegría que os aportan, admirad, es el secreto que da lozanía a la

mirada .

—Sólo ahcrá empiezo a comprender la belleza de una flor—decía,

a los ochenta años, el gran pintor, Claude Monet, y nunca fué su mira

da tan dulce y llena de juventud.
La belleza posee un gran reflejo. . . no os alejéis de ella, es un her

moso adorno. Vosotras que, con razón, cuidáis tanto de vuestros múscu

los, de vuestro cutis, ¿habéis pensado en la expresión que toma una faz

de aspecto sarcástico, siempre amargada, sin un átomo de alegría, una

cara que no sabe admirar nada?

Cuántas veces vemos rostros juveniles, con rasgos deformados,

avejentados por esa expresión de desprecio inexplicable con que miran

todas las cosas .

¿Qué hacer para borrar de esos ojos cuidadosamente pintados, ese

mirar entristecido? ¿De qué puede provenir ese aire insatisfecho?

De falta de atención, o de darse tono por haber visto cosas mucho me

jores, algo envidia quizás, .i. ésta es la peor máscara. de un lindo rostro.

Un poco de respeto. . . Es lo que ennoblece la mirada, y lo que os

h_rá dignas 'de saber contemplar una hermosa obra, eso es lo que falta,

a les ojos distraídos, que no se dan cuenta de. las cosas bellas y atractivas

que los rodean, ni de las formas y los colores.

Los colores. . . ¿qué haríamos en un planeta sin colores? Todo se

ría de un gris uniforme, paisaje desolado en el cual las flores no serian

ni rosadas, ni rojas, ni anaranjadas, ni blancas. . . el mar no tendría ese

azul tan liso ni ese tinte obsruro nue adquiere a mediodía. . . No os

llamarían la atención las flores de múltiples colores que adornan los

prados. . . En un pais sin colores, no tendrías la alegria de poder admi

rar, al despertar una mañana de otoño, el oro olvidado de sus crisan

temos . . .

Demos gracias por la gama de colores que decora nuestra vida, y

para saberlos apreciar, hay que sentir la satisfacción que da el contem

plarlos .

Cuando veáis s! colorido maravilloso de una seda, e! tornasol de un

terciopelo, no penséis inmediatamente en el vestido, cojín o pantalla que

Dcdn'as confeccionar . Admiradlo . .-. daros ese guste, aprended a disfru

tar de esa costumbre y vuestra mirada irá adquiriendo un sello de inteli

gencia y de dulzura.

En las alegres calles del centro, al contemplar las vífinas, si veis

una hermosa joya, -una linda cartera o cualquier otro objeto que responda
e-_<.tamente a un deseo misterioso. . . no n.nséis en seguida en adqui
i u ¡o. .

.,
admiradlo y soñad un poco. . ., dejad que os cante, sonreídle,

i.sa sonrisa tendrá el encanto de los veinte años.

No somos nosotros los que decimos, es

nuestra propia clientela que declara

que nuestros precios son los más equi

tativos y LA CALIDAD DE NUESTROS

GÉNEROS SON LOS MAS DURABLES.

Visítenos e impóngase de nuestro nuevo

surtido. Géneros imitación lana, y no

vedades para trajes de baile.

FABRICA

DE SEDERÍAS 10 DE JULIO

10 DE JULIO 536, entre CARMEN

y SAN ISIDRO

r

S6DGRIRS 10 DE JULIO.. AS QUE UD. DISTINGUE
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LOS ADORNOS

DE PIEL

LOS ADORNOS DE PIEL

La piel se emplea más que nunca como ador

no en la temporada de invierno, presentando las

disposiciones más originales, que varían por com

pleto el aspecto cu que hasta ahora se habían

pre¿entado.

¿Cuál es la piel que más se utiliza para ador

no? Tedas, aunque el astracán, al Lreitschwanz,
l_ nutria y el castor o sus imitaciones, sean las

preferidas .

Similaies al astracán son el agneau rasé y uno

blanco con manchas negras, que se llama

'agneau de la India".

Para las tenidas elegantes en paño y terciope
lo se emplea el zorro plateado, la foca gris, ei

petit gris oxigenado y la chinchilla. El potro
también se lleva especialmente en color gris .

Después del potro, el ternero nonato y la cabra

gris. Por último, el oso y el zorro común "éjar-
ré", que significa de pelo corto o sea que se

les arranca los peles más largos y así se le da

un aspecto de piel desconocida.

Las pieles teñidas en verde azul y en todos

los colores son un capricho, que no aconsejamos,
a menos que se reserven para los Vestidos de

baile.
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BASTA PARA SER

ATRACTIVA, SI ES

UNA JOYA MODERNA,
CREADA PARA REAL-

ZA.R LA BELLEZA

FEMENINA.

CA/A
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ESTADO 360
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Las pieles se colocan bordeando el

ruedo de los vestidos o abrigos y de
las chaquetas, en faldones confec

cionados completamente de piel, en

las vueltas de las chaquetas o abri

gos, como adorno de los bolsillos y

mangas, que están a veces hechos

enteramente de piel. En forma de

bolero o corbatas que puedan usar

se tanto sobre el abrigo como com

plemento de un vestido.

Se confeccionan botones de piel,
cinturones, cuellos y puños, mancho

nes, carteras, chalecos, gorros, pu
ños de guantes, etc .

Un poco extravagantes resultan

las faldas de piel, que han creado

algunos modistos para la presente

temporada y los adornos de colas de
zorro en los sombreros, así como al

gunas copas hechas de cabecitas de
armiño .

Las pieles pueden emplearse en

todos los adornos, pero hay que sa

ber disponerlas con gusto para que
resulten elegantes.



LO QUE VEMOS

ESTE INVIERNO
NOVEDADES DE ULTIMA HORA

El sastre para la calle presenta la laida iucv

corta y J° chaqueta más larga. Muchas chaquetes
sa prolongan hasta el Jargo de un tres-cuartos, Los

faldones son a veces muy rorro-; sn ei delantero,

prolongándose en tormo ovalada o redondeada

hacia la parte de atrás.

El género más en boga para estos conjuntos os

el paño, que puede llevarse a todas horas del

día. Para ¡a tarde, el terciopelo de algodón y d-

seda, ferc/opo/os opacos y terciopelos de Jana,

Jindas du . «linas moaré.

Todos estos géneros so ííovan durante el día y

por la noche.

Para los abrigos se destacan dos siluetas: rec

tos, ajustados apenas en ¡a cintura, con pinzHñ

verticales u horizontales, pliegue encontrado en la

espalda y canesú; sueJen ser un poco más cortos

que el vestido, que se JJovará de género distinto

ttn otro fono.

Ofro modelo es el "redingote" muy entallado y de busto muy ceñido, con

laida de cortes sesgados para dar esa graciosa amplitud acampanada, tan

favorecedora.

Las mangas anchas en los hombros y a veces bastante armadas en otros

modelos, forman ¡a continuación del canesú.

Lo más nuevo para esta temporada es la mezcla de dos géneros distin

tos para un soJo vestido y el contraste en el colorido.

El negro sigue dominando para ¡os vestidos de tarde y noche. Como color

de úJfima moda, toda ¡a gama de¡ violeta, desde el más claro hasta el más

intenso gue se esfuma en una especie de coJor concho de vino, denominado

"Arbois de Patou"; ¡a gama de ¡os azulados como el azul grisáceo de Patou,

color un poco muerto. Ei marrón sigue siendo el color práctico por excelencia

junto con el verde obscuro.

Las pieles se emplean mucho en Jos adornos, especialmente el potro: ve

mos también muchos detalles, cha/ecos y chaqueíifas de ternero nonato blanco.

El "agneau des ¡ndes" y eí "Breitschwanz des índes" son unas pieles de

tono azuJado con manchas negras. Con ellas se confeccionan gorros, chaque

tas cortas, boJeros, cha/ecos y adornos.

El zorro plateado es el complemento del terciopelo chillón. Para Jos abri

gos se emplea con preferencia la nutria negra, la nutria dorada. Ja Joca gris,

"agneau rasé" y e¡ astracán.

Los cuellos de pie/ de quita y pon son sumamente prácticos por poderse

apJicar a diferentes prendas. Para su confección aconsejamos el pe lit gris

oxigenado, el "ragodin" (especie de castor), y eJ visón briJJante.

Como defaJJe de actualidad, vimos un conjunto muy sentador y coqueto:

íalda de terciopelo negro y chaqueta corta con gorrito de pieJ.

7 —



y| ELIGIENDO SOMBREROS
San Antonio 57

En este mar de sombreros, y scb^e todo, de lindos som

breros, me siento enteramente peí di da. Me gusta este de

terciopelo, chiquito, de copa plana, con el gran moño hacia

adelante . ¡ Pero si le queda admirablemente bien !, exclama

M . Ciro, apareciendo a la puerta de la moderna y coqueta

sala de pruebas, llena de espejos que reproducen de mil

maneras los encantadores modelos europeos que Jvl . Ciró

exhibe.

Y ese otro, copia auténtica de lean Patou, en fieltro

suavemente velado por impalpable redecilla de ful, y aquél
en terciopelo verde esmeralda que realzará la hermosura

de los ojos y ése coior rubí que aumentará el atractivo de

las morenas . .
.

Y así en desfile interminable pasan todas las creado-^
nes que hoy se llevan en París, modelos perfectos que na

da tendrían que envidiar a los modeles auténticos de los

más famosos modistos europeos. . .

Afortunadamente, para recreo de la vista, me dice M .

Ciro, esta temporada las mujeres han resuelto lucir sus dos

hermosos ojos: el sombrero se lleva hoy recto sobre la fren-



EN LA "MAISON CIRO

te, o muy echado hacia atrás: la moda es hoy más sentado

ra que' nunca y realza como jamás lo ha hecho, la imponde
rable belleza de la mujer.

Aqui puede usted admirar todos los modelos quá se

llevan en los grandes centros europeos adecuados para cada

ocasión, porque eso sí, en la "Maison Ciro" iamás se le ofre

cerá a usted un modelo cualquiera, que venga a la mano .

Con su gran experiencia y su exquisito buen gusto, M. Ciro,

aconseja con precisión el sombrero que se debe llevar. en tal

o cual ocasión u hora del día, el sombrero que sienta al

tipo, de cara, al color de los ojos, el modelo que acentuará

la belleza o que disimulará el pequeño defecto Que tanto

nos empeñamos en esconder.

Es grato visitar la "Maison Ciro": no son sólo los her

mosos modelos de sobra conocidos por nuestra meior socie

dad, sino también el ambiente escogido y la atención ama

ble del personal que atiende a la numerosa clienk'la .

9 —



LA MUJER Y LA BELLEZA
LAS FLORES EN AYUDA DÉLA HERMOSURA

I.—Sí LE DUELEN LAS PIERNAS.

O, más bien, si se le hinchan, recurra aJ hama-

melis. Coja algunas hojas y haga con ellas una tisa

na cuidadosamente hervida. No tema dejar el agua

con las hojas durante cuarenta y cinco minutos mas

o menos. Algunas personas hacen esta tisana en ¡a

mañana, la cuelan después de una hora y la toman

por la noche antes de acostarse. A la mañana si

guiente ¡as piernas están comp¡etament« deshincha

das.

2,__SÍ TIENE MAL SEMBLANTE.

La valeriana y la pasionaria se recomiendan para

curar e¡ surmenage. Sí siente sus nervios alterados,

si tiembla al pensar en todo ¡o que liana que hacer

de aquí a la noche, si padece de insomnio, tómese

una infusión de valeriana o de pasionaria después
de comida.

3.—PARA TENER LA PIEL SATINADA.

El lirio es un remedio excelente para suavizar Ja

piel. Emplee eJ buJbo molido en Jecho. Haga hervir

Ja mezcla durante diez minutos por Jo menos y ob

tendrá un liquido que pasará cuidadosamente a tra

vés de una fina muselina. Nada será más agradable

para el rostro y Jas manos después de la toilette

matinal.

4.—PARA ENGORDAR.

La centaurea es inmejorable contra Ja anemia y

el adelgazamiento. Da un vigoroso apetito que hace

apreciar Ja buena cocina y, como tal, se
' Ja reco

miendo también para el buen humor, que es uno de

sus más grandes atractivos.

S.—PARA ACLARAR LA VOZ.

He aquí un hermoso bouqueí para acJarar Ja voz.

Con vioJeías, anémonas y hojas de yedra, (odas se

cas, haga una infusión a Ja que tiene que agregar

una pequeña cantidad de goma arábiga. Tome el lí

quido bien caliente... y cante después sin temor a

Ja ronquera.

6.—PARA ACLARAR EL CUTIS.

Cuando raya aJ campo, haga una buena provisión
de esa menta salvaje de tan delicioso perfume. Há

gala hervir en agua durante aJgunos minutos y ló

mese una o dos tazas después de una buena comida,

por eJ bien de su cutis.

7.—SI TIENE UN MORETÓN.

El agua de árnica cura todas Jas contusiones. En

todas las farmacias hay árnica y no la oJvitíe nunca

cuando viaje. Si está en el campo, puede hacer una

infusión en Ja proporción de 5 gramos de flores por
1 Jiíro de agua, y emplearía en compresas calientes.

8.—PARA ALARGAR LAS PESTAÑAS.

Si quiere alargar sus pestañas, no olvide la saiu-

dabie acción que ejerce sobre ellas el aceite de rici

no. Tome un cepiJJifo suave y páseselo todas ¡as no

ches por las pestañas. Sus cabellos también ganarán
si, de vez en cuando, se hace usted una veintena de

rayas sobre ¡as que se aplicará un poco de aceite

de ricino. No tema el olor: con un buen shampooing
desaparecerá completamente al día siguiente.

9.--CONTRA LA NARIZ ROÍA.

El perejil - mortal, dicen, para los guacamayos de

brillantes colores-- es muy útil para la belleza por

que hace palidecer las narices rojas. Coja un poco

en el jardín, córtelo en pedazos y haga con éJ una

cocción, muy concentrada, que extenderá en sus ma

lillas o en ia nariz, incorporándola en un poco de

crema. Déjela secar y sáqueseía a Ja mañana si

guiente. Activada la circulación, palidecerán Jas mo

lestas venitas rojas. También pueda emplear la coc

ción en catapíasmas.

10. -PARA TENER

¿Quiere tener

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

POT I N
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES

PERFUMERÍAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150

UNA TEZ DE AZUCENA.

tez de azucena en el más es

tricto sentido de la palabra? Tome una papa de azu

cena, córtela en pedazos y háqa¡a hervir en aceite

o en leche hasta que se haya convertido en una pa-

piJJa. AJ hacer su toilette en Ja mañana o en Ja no

che, antes de comer, hágase una máscara que con

servará durante un cuarto de hora y que se sacara

después con cold-cream. Nada conserva mejor el bri

llo de la epidermis, por delicada que sea.

II.—PARA LA BELLEZA DE SUS OJOS.

La rosa roja de Provins es excelente para Jos ojos,

pero su precio es ca»i prohibitivo. Reemplácela más

económicamente por el

agua de rosas, tibia, so

bre todo si tiene bajo Jos

ojos esas "bolsas" des

esperantes que ¡a desfi

guran a veces. Hágase,
en este caso, diez minu

tos de apJicación cada

mañana. También si ha

JJorcrdo o, simplemente, si

ha trasnochado, ¡os mis

mos cuidados darán más

limpidez a su tez.

12. - - PARA SUAVIZAR

LA PIEL

La lechuga no sóJo sir-

ve para hacer ensaladas.

Es un maravilloso suavi-

sante para Ja pieJ y pue

de emplearse de varias

maneras. Puede hacer

hervir, sendJJamenle, una

' lechuga en su agua de

toilette, y ¡ararse des-

<pi_í- sin jabón. Mejor

aun, hágaJa hervir en Jeche y pase la mezcla por

un ligero tamiz. Por último, puede cortar Jos tallos, mo

lerlos, extraer el jugo de ellos y .mezclarJo -a un coJd-

cream muy puro.

¡3.—PARA CONSERVAR SU FLEXIBILIDAD.

Nada es más necesario a Jcí siJuefa moderna que
una gran flexibilidad. E¡ andar elástico y la flexi

bilidad de los movimientos están entre los grandes
atractivos de las jóvenes deportistas cuya figura ad
miramos. Así, pues, hay que evitar eJ arfriíismo, has
ta donde sea posible. El lúpulo es exce¡ente y muy
indicado para una primera cura. Haga una infusión
con él y íómela después de ¡a comida. Es un exce

lente remedio.

14.—PARA TENER BUEN SEMBLANTE.

La genciana es excelente para reconstituir las tuer
zas. Ponga una raíz de genciana en un vaso de viiio

blanco. Déjela en infusión toda Ja noche y a Ja ma

ñana siguiente, una media hora antes de la comida

de mediodía, tome este excelente aperitivo. Le dará

apetito y frescos coJores.

15.—CONTRA LA CAPARROSA.

El castaño de ¡a India tiene, la propiedad de acti

var la circulación. Es excelente en aplicaciones, pa
ra la caparrosa o las rojeces. Trate de molerlo y
mézclelo con hojas secas de hamameJis. Hecho esto,

incorpóreJo a un poco de vaselina pura y hágase con

esta mezda unas compresas que se- aplicará en la

noche.

16.- -DESPUÉS DE UNA BUENA COMIDA.

Usted ha comido muy bien esta noche y teme una

pesadilla causada por su hígado. Hágase preparar,

en eJ querido anafe de nuestras madres, una infu

sión de romero que le dará una agradable sensación

de descanso. Dormirá bien y al dia siguiente des

pertará fresca y lozana.

¡7,—UN BAÑO REPARADOR.

Las espinas de pino procuran baños exquisitos.

Recójalas ai pasear por el bosque y hágalas secar

a la sombra. Después hierva una buena cantidad en

cinco Jitros de agua. Este licor, bien pasado, aroma-

fizará agradablemente su baño antes de comida y Ja

hará descansar maravillosamente.

18.—SI ESTA RESFRIADA.

La tisana de zarza silvestre es bien conocida para

curar el resfrío. Y me falta espacio para hablarles

del fc-oldo protector deJ hígado, deJ amento que
'

cai

ma Jos nervios, de tanta medicina sencilla que se

hubiera calificado desdeñosamente de "remedio ca

sero" hace aJgunos años y que vueJve a emplearse
ahora. La buena y sencilla naturaJeza contiene to

davía, para su beJJeza, miJ remedios que aun no se

han empleado.

19.—SI SUS PARPADOS ESTÁN ENROJECIDOS.

La amarga manganilla ayuda también a la be

lleza de sus ojos. Si aiguna corriente de aire ha en

rojecido sus párpados o si sufre de una ligera con

juntivitis, haga una fuerte infusión de manxaniJJa y

Jávese ios ojos con una de esas copas especiales

para este objeto.

— 10 —
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SUGESTIONES PARA

EL GUARDARROPA DE UNA

OFICINISTA DEBE TENER.!.

...PARA 'EL DIA, trajecitos send

os de lana delgada, conjuntos prác

ticos de des-piezas, un abrrgo ajus

tado al talle. Todo adornado de bol

sillos, botones, pespuntes que real-

— 1-1
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REALZAR SU ELEGANCIA^1

cen los cortes, con guantes y bufan

das que completen un conjunto sen

cillo y elegante a la vez ,

. . .PARA EL TE DE LA TARDE o

las reuniones sencillas, vestidos de te

las obscuras, trabajados de cortes y

aclarados con un toque de color fuer

te, también adornados de botones y

pliegues.

...PARA LA NOCHE — comidas,

teatros, soirées— un lindo modelo

de mangas semilargas enteramente pli

sadas y un elegante conjunto com

puesto de un vestido de corte clá

sico y un paleto dos-tercios aboto

nado en la cintura y adornado d¿

cortes realzados de pespuntes,

l_ —
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LA ULTIMA

lo que crean los

I.—Amplio paleto dos-tercios, en agneau rasé, de anchas

mangas recogidas en el hombro.

2.—Las bufandas de colores claros compJeían un gracioso

conjunto con los abrigos o los trajes de teños obscuros.

3.—Sombrero de fieltro negro, adornado de p¡umas y cubier

to por un gran velo,

4.—Un modelo de Molyneux; paJetó recto abotonado ade

lante y adornado de grandes bolsillos pespuntados. Es de lana

verde fuerte y se ¡leva con una falda negra.
'
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NOTA DE PARÍS

grandes modistos

5.— Abrigo de Jana, do mangas adornadas de cortos ioai-

zados de pespuntes. Todo el delantero es de pieJ lisa. Cierra

con un cinturón de cuero.

S.—Un gran cueJJo y anchas solapas adornan este abrigo

de Jana que se lleva con un sómbrenlo de fieltro do ala vuí-lla.

— 17 -
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Para la inauguración d« .:Ízi-: iQ&pñraóa, -^dre:moá7-efedÍr7
entro el esfíío iholós V7ei eia'Wo.- dápko inglés^ :.:■.-..-.

El primero se presfi? para AA^ dü'i&as que-'parlicipen como

espr-cladorar.,- nin ívnnir varía oWíVfl en la aerearía. ^S&Aírata

ele- «n modelo n±uy _ ¡í..' -

-

r cJiT^fíos detmíes dtr foírtja -y

coior ido dey Vardcdoro :.<$$tih ííns|_!r, que, _e,il-sa es eí- país-
de origen. Puedo sor e_ -'g_i_--C---iawra. por>ysfépipf.i}r r&aizadQ--' ■

pos: un vivo calor en el fietjti üérA'a laida y fódS- .? redédót; de
la' chag-3ía; un llt-líro de -tri-S .cnchas compí_íórá eí con-

i'u_ /o. ¿a capa de "Joden", como Jas gue se usan en Jete, je-
gianes aJp-fitreíí, acantód eí aspecto ÜroJés-
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i/i, ote zarzas

La tenida "clásica" se compono de un confortable tai

lleur do tweed: chaqueta con grandes bolsillos y pliegues en

contrados on ¡a espalda, quo permitan la soltura de Jos movi

mientos. So cowoleta con una blusa sport de cuello subido y

un fieltro blando.

La falda pantalón resulta la más práctica para este de

porte, dando toda la libertad a las piernas para saltar zanjas

y correr a través del bosque y del campo, revolando en ese

momento su corte, que queda Ja mayor parlo de Jas veces di

simulado con profundos pliegues en el delantero y en ¡a par

te de atrás.

— 19
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DEPORTE

PARA LAS DAMAS QUE ASISTEN A LOS DEPORTES SIN

P/fflCT'¡CARLOS, o sea corno espectadoras, la tenida de sport

podrá tener otra elegancia que la de ¡a deportista y conservar

la línea netamente femenina. La íalda será de corte acampa

nado que permita una soltura completa en los movimientos

para los paseos por los cerros. Géneros de gruesa lana, de

pielerencia de un solo color para adornarlos con accesorios

de colores vivos; lindas chaunas, guaníes, medias de lema y

cinturones de estiio tirolés,

Oirecemos estos novedosos modeios que resaltaron por sa

elegancia en los lujosos centros de deportes de invierno de ia

Europa Centra!.

Una lalda-pantalón de lana burda en coior bianco. con

una chaqueta de gamuza concho de vino, abrochada en el de

lantero con dos cierres éclair. CueJío aito y ciuluron tejidos a

palillos. El modelo del iaa'o es lodo lej/do, en lana azul piedra

con cinlurón e insignia ae paño amarillo.

Ei cabaiiero lleva una chaqueta en tweed a cuadros ver

des y marrón con "fenicfcerbocJrers" grises y bufanda de ¡ana

amarilla.

Las dos chiquillas del bar eliqieron dos iindos modeJilos

para realzar su belleza. Ei primero en iana angora viólela,

con vueltas, cinturón y bolsillos de paño azuí violáceo. Ei olrc

modeio es de íerciopeio bvrlon doble en color ciclamen. Por ¡a

calidad del género y el elegante corte de cJiaquefila con íaí-

dón acampanado, puede lucirse a ia hora del té en Jas cíe-

gantes canchas de deporte o piaras de patinar.

Las dos damas que legresun de su largo paseo a través

de los bosques nevados han (,/egido vestidos inspirados en el

eslilo ruso que es el gue mejor se adapta peía la bota de llu

via, indispensable para el "iooling" por Ja nieve.

— 3j
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DE INVIERNO: EL SK

El de tweed a cuadros beige y negros, lleva bolsillos

cinturón y cuello de gamuza negra. Su compañera luce todo

el traje de gamuza café bordeado en cuero color naluraí,

igual al cinturón. El amplio abrigo hechura sport, es de pelo

de cameJJo con botones de

Muchas deportistas prefieren las chaquetas o eí tres-

cuartos de piel, que además de ser siempre una prenda su

mamente confortable, puede lucirse con diferentes tenidas. La

piel de pantera fué hasta ahora ¡a preferida, pero como está

muy de moda el estilo montañés se han lanzado preciosas cha

güelas de piel de cordero blanco, que han tenido una entu

siasta acogida. Los capuchones, para Jos ¡argos paseos, son

además de abrigadores, verdaderamente indispensables cuan

do empieza a nevar.

21 —
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I). Abrigo de paño, de corte entallado; tiene novedosas mancas ca
nesú de tela astracán negro; el delantero da el aspecto de redingote,

21 . Encantador abrigo de paño cuyos cortes en el delantero se abren
a la altura de los hombros ensanchándolos. Pequeño cuellecito de piel Cin
turón de gamuza en el tono del cuellecito.

3) . Para las mañanas, a la hora de la oficina, simpático redingote de
corte novedoso y sentador.

4) . Redingote de cheviot muy grueso, adecuado para las mañanas de
invierno; mangas armadas, cuellecito de terciopelo.
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5) - Abrigo de paño, de amplias solapas y bolsillos de parche. Nove

dosos botones cuadrados.

6) . Ensemble de paño cuadriculado. La chaqueta tres-cuartos, de

amplio faldón, está bordeada de piel, que también adorna los puños y los
bolsillos.

7) . Muy elegante este abrigo estilo redingote; con doble bolsillo,
mangas armadas y solapas y cuello de piel.
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DISCRIPCION

EN LA PAG. 70 ¿
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DE PIELES
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4.—EJegante abrigo en terciopeJo

de lana, con adorno de corles y

ruedo muy acampanado. La piel de

astracán gris forma bolero, bolones

de ia mismo piel.

5.—Vestido-túnica en seda "gau-

írée" o terciopelo chiflón. Plisados

en georgeíle.

S.—Precioso abrigo en paño se

dán, ricamente adornado de astra

can.

A

— 27,
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1. Tres-cuartos en terciopelo de

lana muy entalladc, con adorno d_

zorro color humo,

2. — Veslido de íerciopeio ícon

taida diapeada, recogida enV'Ia

cintura con motivo de pasamane-'

ría en el mismo tono.

3.—Elegante abrigo con adorno

de cortes y godets en la espalda.

Delantero cruzado recio. Suntuoso

cuello de zorro beige.

27



etcte^

ABUNDANCIA E LIE S'

1 . Abrigo de duvetina color tabaco, con mangas muy

armadas y adorno de astracán marrón.

•adorno de corles y piel de nutria negra. Cinturón en g_

muza .

2, Ensemble tres-cuartos de lana de fantasía negra, con

— 2X

3 . Abrigo de hechura muy juvenil en lana color bu
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E LOS TRAJES DE CALLE

déos, guarnecido de tiras de breitschwanz .

4, "Tailleur" en lana óxido, con mangas de corte muy

original. Pechera de breitschwanz, botones de fantasr

5. Tres-cuartos en lana gris, de cuerpo muy .ntali,;

faldón tableado, ricamente adornado de caracul .

29



€£¿-_-^

tforiGda*'

El bridge es un pretexto agradable para reunir

algunas amistades a la hora del té o después de

comida.

Los vestidos que luciremos para estas ocasiones

de una elegante sencillez, un trajecito recto

con blusa graciosamente adornada o de mangas

exageradas, o un vestido de terciopelo de falda

larga pero con mangas tres-cuartos o cortas. Nc

olvidemos el "tailleur" de terciopelo con blusa va

porosa de corte bien femenino, o el "laiiJeur" do

encaje de lana, género d_ úiíima moda para la

próxima temporada,

Si lleváis un conjunto obscuro, habrá que ani

marlo con una nota de coior. Con el negro, por

ejemplo, os aconsejo el granate, que goza de (an

to favor; también lo que ¡lamamos "el negro mez

clado", o sea un veslido negro conleccionado en

dos materiales distintos. Esta combinación consti-

— 30 —
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luye la originalidad de la moda, muy acertaaa por

cierto. Crepé satén con paño sedán, ¡ana con ter

ciopelo, marrocain con terciopelo, etc.

Los escotes son de suma importancia. Los muy

cerrados suelen ser lisos o realzados por cuellos

parados del mismo genero, pero apenas se luzca

un poco de escole, habrá ■

que adornarlos de un

detalle original.
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REFINAMIENTO

No digáis que los vestidos nebros son tristes

y severos; s¡ pensáis eso, es señal du que no cono

céis Su encanto y su lado practico.
El color negro será siempre clf suprema dis

tinción y es ¿i recurso de la inuier (.pe tm;-':i

un peaueño presupuesto p,n,i su-: vcsliik-v pe

ro que necesito vestir con -_-t. .L¡.;ini-. :,i

_l negro es además par .i ro. las las edades;

una niña soltara putde adoprail- ¡h-t tintamente

desde el momento c,_ie <iu;í: de ser "muv chi

quilla". Los vestidos negros -ito v,jz_,i, jin^.ir
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DE LOS VESTIDOS NEGROS

l-i •.,! Hl:i hnrr ■
i rrs,iltar la frescura del cutis, el

hr,||,,

l-.T.a

.1-1 p(|-
•'■<.U: -I |

nadverli»

y de la mirada, y aunque lo He

rímen de enero hasta fin de año,

medio de sus locuras se torna

juiciosa, nos ofrece para la

temporada de invierno unos mo-

dr..'lci<, enea ri l adores en tono ne-

í'jq riue está de última moda.

P.ira larde y noche resulta la

tenida negra, verdaderamente

"chic", interpretada en terciope

lo satén o cloqué.
El corte que realza de nuevo

is formas femeninas seria desfa-

orable a las demasiado gorditas,

i no pudieran recurrir a un ves-

do negro,

Para que no resulte demasiado triste ei conjunto,
se aviva cen encantadores detalles de color en to

nos deheades c de color fuerte, pero sobre todo

con blanco, azul turquesa, rosa pálido, verde ja-

de, etc. En fin, cada mujer de gusto sabrá ele-

el rotor oue más la favorezca, sin regirse por

L, reglo de que el rosado es para una morena y

e) azul cari) una rubia, idea completamente erró

nea, pues depende de la personalidad de cada una

y hay mujeres que pueden permitirse todos los

eclores. viéndose siempre encantadoras.

Canesú s pecheras, chalecos, corbatas, cho

rreras, cuellos, etc .
,
serán los detalles de buen

sto para vuestro vestido de tarde.

En los vestidos de noche, que suelen ser es

cotados de manga corta o que carecen de ellas,

seián unas flores o una joya la nota que resalte

sobre el fondo negro .

Les sugerimos algunas ideas para los vestidos

de tarde:

1 . Vestido de lana opaca negra, completa
mente liso con cuello alto, abrochado en el de

lantero con broches disimulados en la parte in

terior . El mismo vestido se transforma al colo

carle un cuello drapeado de piel de ángel color

rosa de té. Para más vestir los adornaremos, del

vuelo en forma de corbata en lame de plata u

oro. El mismo detalle se repite en el puño de

la manga, mientras que el cinturón es siempre

negro, pudiéndolo realzar con algún elegante cie

rre de fantasía para este último conjunto.

2. Para un vestido en cloqué negro nada más

elegante que el cuello tan favorecedor en or-

ganza o taffetas rosado; para variar resultará

sumamente simpática la idea del cuello plisado en

forma de pecherita de crepé blanco . Aconseja
mos repetir siempre el detalle del adorno en

la n

3 . El modelo en terciopelo negro con el vue

lo dispuesto hacia adelante adelgaza la silueta .

Una peche. a en piqué de seda rosado con vuelo

en la cintura, sujeto por el cinturón, cambiará

totalmente el aspecto del vestido, convirtiéndolo

en un vestido sumamente juvenil, que conviene

a las personas delgadas. El segundo detalle in

terpretado en terciopelo color turquesa, se corta

al sesgo de una sola pieza, como la mitad de un

pañuelo, dejando un abierto para el escote .
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Para Jas primeías horas matinales o p:no

la mujer de aspeclo juver.il. resultan muy

prácticas las chaquetas de estilo sd-tí. Sien

do generalmente de un gén.io di- »;nio al de

la laido, pueden llevarse con diferentes ves

lidos. tas lelas a cuadros, lo:.- íerciopelos ur

iana y Jas gamuzas son los elegios pan

su con/ección. Su hechura: estilo cazado/a

o muy cruzadas, abrochadas con doble ¡ule

ra de botones.

El último modelo de esta página es un en

semble tres-cuartos en género diagonal, sien

do el abrigo, por .su corte sencillo, adaptable

a cualquier veslido.

M



1. "Tailleur" con faldón acampanado y falda recta. Cuello alto en Ja espalda.

Las amplias solapas terminan en forma de elegante corbata, bordeada de pie

"rasé", lo mismo gue ios bolsillos.

2. Modelo de chaqueta corta, con adorno de pespuntes a mano y mangas muí

recogidas en Jos hombros y ayustadas en eJ puño, abrochado con bolones df

Jan ¡asía.

3. Inspirado en ei estilo redingote, en paño sedán, adornado de aslracán.

4. En crepé de ¡ana con falda levemente ensanchada on el ruedo. La cha

gueta üeva en la paite delantera y en las mangas incrusíaciones del jnisnu

género, trabajados en altorcitas.
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1. Chaqueta a cuadros, con incrusíaciones del género Uso de ¡a falda.

2. Abrigo de paño, con mangas pinzadas y lazada de cuero coior corai.

Elegantísimo ensemb¡e tres-cuartos, muy acampanado, amplias soiapas,
cueJJo de visan.



4. En "tissu Hodier" con chaqueta cor

ta, silueta recta en el delantero, con

pliegues encontrados en ¡a espalda.

Chaleco de paño.

5. EnsembJe de Jana chiné, con vuel

tas, boJsiJJos y bolones de íerciopeJo.

6. Grandes bolsillos, canesú y borde

deJ deJaníero en terciopelo, realzan Ja

"■

eJegancia de este ensemble en género
"Tortaz".
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PARA LAS CEREMC

1 . En muselina de seda, fa;da

enteramente plissésoleil con ador

no de pespuntes . Blusa con pe

chera plisada. El cuellecito parado

y las vueltas de las mangas son

en muselina rosada, con bordado

inglés.

2. Vestido forma princesa en

cloqué violeta. Botones de strass.

3. Traje de novia en crepé mat

color marfil, con amplias mangas

"plissé soler I"
'

. Broche de perlas

en el cinturón.

— 40 —
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S DE LA BODA 4. Muy sentador este traje de

novia en terciopelo chiffon con

recogidos en el cuerpo y en la

falda.

5 . La novia jovencita lucirá

encanta lora con este modelo en

taffetas de canesú redondo dis

puesto en bieses . Mangas muy

armadas, trenzado del mismo gé

nero en la cintura.

6. El último modelo de novia

en crepé satén con cuerpo y

mangas graciosamente drapeados,

luce los hombros descubiertos, ve

lados por encaje chantilly.
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l.—Vestido de noche en satén, formando

túnica. Escote drapeado, recogido en un hom

bro por un gran ciip de strass.

2.—De esti'Jo griego en georgette trabaja

do a alforzas y plisados, con gran echarpe

plisada.

— 42 —

3. Precioso traje enteramente pUssé soJeil

con túnica. Ei delantero del cuerpo es liso

con escote subido.
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4.- -jEJeganlísimo dos-piezas en ¡amé pla

teado con adorno de gruesa pasamanería

deJ mismo tono en los hombros.

5.—En terciopelo chiffon, de corte muy es

tudiado. La echarpe del hombro va Jorrada

en satén de color más claro que e¡ vestido.

6.—Sunluoso ensemble de abrigo y vesti

do para comida, en terciopelo. Las solapas

— 43 —

del abrigo llevan pabilos. EJ vestido con

mangas raglán, muy aglobadas, se adorno

con dos hebiJJas de melaj y pedrerías en

colores.
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PARA LA NIÑA QUE VA A LA UNIVERSIDAD

1 . En lanita azul con cuatro grandes bolsillos, pespun

tes v cinturón en color cereza.

8. Sencillo abrigo en paño plomo con adorno de cor

tes y cuello de astracán.

2 . De paño obscuro con originales bolsillos y cierre

éclaír . Chalina en seda a lunares ,

3 . Dos-piezas en género azul marino con cuatro bol

sillos pespuntados y cinturón de cuero ,

4. "Chemisier" en lana marrón con botones de fan-

9. Redingote en terciopelo con cuello de breitschwanz.

10. Elegante casaca en terciopelo negro con el vuelo

dispuesto hacia atrás para llevar con un vestido de color

claro .

11, Ensemble tres-cuartos en duvetina verde con cue

llo de zorro de quita y pon.

5. Otra interpretación del estilo "chemisier", con es

palda ablusada.

6. Confortable abrigo en género grueso a cuadros, ador

nado de pespuntes y botones de cuero.

7. En terciopelo de lana color burdeos de forma acam

panada y cuello de zorro color natural.

12. Tres-cuartos en lana de fantasía, mangas pínzadas

y pequeño cuello de piel.

13. Abrigo tres-cuartos eri imitación de astracán gris

o café de cuerpo muy entallado y ruedo con mucho godet .

14. Sencillo "robe-manteau" forma princesa, aboto

nado en el delantero con botones forrados del mismo género.

44
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l . En este dos-piezas se emplearon un género
de fantasía para la laida y un borión del mismo

tono para la chaqueta, que abrocha cruzada con

cuatro botones y cinlurón,

2 En lana "pointillée" con vueltas y pechera de

pique de seda blanco.

3. Sencillo conjunto en Janita de fantasía ador

nado de pespuntes y bolones de cuero en eJ tono

del cinlurón.

4. Chaqueta en tweed con el canesú a recíj

hilo y el resto de¡ cuerpo y Jas mangas atravesa

dos. Falda en género liso del mismo tono. Cintu

rón y corbata de gamuza.

5.—Simpático dos-piezas con chaquetita abrocha

da en el delantero, adornada de bolsillos simula-

cuelío colegiala. Falda abrochada a un lado

y cinturón de cuero.
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6.—Traje de Jana con mangas

armadas, canesú redondo y cuello

en piqué de seda blanco a ondas

7.—Vestido _e Jana fantasía abo

tonado en el delantero con vueJtas

estiio sastre. Pechera en espumilla

o piqué bleneo.

8.—Vestido en lana pointillée. con

cinturón de cuero y grandes bol

sillos bordeados con ¡a misma se

da de la pechera.

9.—Vestido en terciopeJo color

marrón con adorno de cortes y pes

puntes. Cinlurón de cuero.

10. En lana listada dispuesta

hoiizontalmente. Canesú redondo

cuello v puños en género blanco,

Botones y cinturón de cuero,
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Las blusas artísticas

La moda se ha enriquecido con e¡

renacimiento de Jas bíusas. Es el

complemento indispensable del tail

leur y de ios ensembles y se ha ase

gurado un lugar distinguido en ¡a

moda para la noche. Blusas molidas

d_ctro de Ja laida o con pegúenos
íaldoner,; de hechura swealer o cha

queta, están iqualmente de moda. Lo

esencial es la elección de la tela y

de los coloridos que, naturalmente,

cambia con !c estación. Para los dias

nublados, ¡ivianos paños afranelados,

iersey y tejidos: para el liempo bo

nito, una abundancia de crepés, pi

qués, algodones, rayados y telas uni

das ¡avab¡es y delicadamente dibui. -

das. Adornos sencillos y disr.retzs:

grupos de pliegues, cueÜecitos, ador

nos y cinturones de color; además.

botones y cierres "éclair", haciendo

íuego. Bolsillos colocados al sesgo,

vertical u horizontalmente: nudos, ban

das y puntas; moscas bordadas, pe

queños cuellos derechos anudados fa

jo el mentón.

Posición aparie ocupa Ja blus.-

chaíeco. Las mujeres elegantes la lle

van con el tailleur, para el deporfe

y con falda pantalón. Se ven blusas

chalecos con mangas y sin ellas, con

cerraduras dobles o sencillas; con de

lanteros cruzados en fichú, abotonán

dose en Ja falda. De muy bailo efecto

son Jos lazos aJ sesgo en género, o

liras de cuero; cadenas doradas, cie

rres "éclair", incrustaciones de tela

terminadas por moscas bordadas. Co

loridos vigorosamente contrastantes:

blusas rojas bermellón, con faldas

oJivo claro; blusas marino con faldas

gris plata; azufre con caté. El cin

turón se escogerá siempre en un ter

cer tono vivo.

tas b.'usas de tarde ofrecen nume

rosos medios de vestir elegantemen
te y con poco gasto. Las blusas con

faldón y ¡as casacas ocupan el pri
mer puesto; adornadas ricamente:

grandes nudos, gue a veces alcanzan

de un hombro al otro; jabots. electos

de bolero, galones bordados, plastro
nes finamente plisados, subiendo en

ruchas; canesúes, incrustaciones, cue

llos y adornos de encajes; trabajos

de pequeñas cintas y calados. Man

gas cortas, semilargas y tres cuar

tos, cortadas en godet, recogidas, dra

peados, plisadas, con pinzas en relie

ve, aplicaciones y bordados de un

gusto periecto .

Para fines de Ja larde y para la

noche están destinadas las blusas y

casacas en encajes impalpables Ja-

queados; en satén ciré delicadamente

moaré; en cloqué de seda y cioque
¡amé con reflejos metálicos; en laffe-

tas, crepé satén negro mate, con fal

dones alargados atrás, cayendo en

graciosos godels, pudiendo llevarse

con una gran variedad de faldas, sa

tisfaciendo así ¡as exigencias econó

micas .

Para ¡a juventud, ¡a moda trae Jas

bJusas y casacas de organdí bordado

a la inglesa. Blusas de muselina y

crepé de China plisadas. Blusas de

encajes delicados y claros, sobre fon

dos de georgetle del mismo color. En

cantadoras blusas de tatletas con

grandes "empiécements" redondos, de

tul, orlados con llores de tatletas.

De una juventud sin igual, son las

blusitas en piqué de seda, telas de

algodones floridos, rayados, cotelés o

cloques, en que sobresalen los dibu

jos alpinos.
Una pródiga selección de deliciosos

adornos de Jingerie blanca y cham

pagne. Jabots, nudos, pequeños dien

tes, ruchas plisadas, bordados de ful

y de encajes, se encuentran en el

número de los bellos e indispensables
accesorios para ¡as blusas.

BAJO EL ABRIGO
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UNA FALDA Y UNA BLUSA
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l . Modelo en terciopelo de color. El corte

del delantero de la blusa se drapea en e[ escote

en elegante corbata. Mangas voluminosas, falda

con godet en el ruedo.

2. Vestido en seda opaca, de línea recta con

algo de godet en el bajo de la falda. Adorno de

pliegues pespuntados en el delantero y en los pu.

¡los muy ceñidos. El original adorno del escote
lo forma el corte de la blusa y un vuelo de taf-
retas blanco ,

i En seda cloqué violeta, cuerpo drapeado con

recogidos en los hombros, detalle .que se repite
en la p,eza del delantero de la, falda.

-SO —
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4. Ensemble de túnica en laníta .

de cuerpo entallan la cintura. Faldón

acampanado . Mangas voluminosas en

bros. Adorno de "ruche" en el escote

con botones forrados,

Los cortes

largo muy

los hom -

. Abrocha

5 . En terciopelo negro modelando la silueta

nasta la rodilla. Mangas jamón. Cuello en taf-

fetas crema, sujeto con botones de fantasía,

guales al broche del cinturón.

6. En marrocain de lana, con mangas muy

armadas, blusa ceñida y falda con godet. Todo

el "chic" está en la original corbata de tercio

pelo, cosida por un lado en forma de pechera y

dejando el otro suelto, pasado por el cuello.

7 . Ensemble túnica en terciopelo con adorno

de soutache del mismo tono.
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l.—En lana estampada estilo

"chemisier", con cinturón de cuero

2-—Vestido de lana hechura sport

con canesú y bolsillos pespunte-

dos a mano. Botones y broche de

fantasía.

3.—En duvetina de Jana, con

boJsiJJos y cortes pespuntados.

Mangas "chemisien", corbata y

cinturón del mismo género. .Botones

y hebilla de lantasía.
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4. ModeUto en ¡anilla verde, de

íalda ajustada a las caderas y en

sanchada abajo. El cuello vuaJlo se

prolonga en una pata abotonada; pu

ños Igualmente abofonados recogen

la amplitud de las mangas.

5. Modelo en lana de fantasía con

boisillos realzados de pespuntes que

S5

se repiten en el canesú y en Jas pin

zas gue ajustan Jas mangas en su ter

minación.

G. Una doble abotonadura cierra el

corpino de este vestido de Jana ¡as

peada color ladrillo adornado de un

C'ieJJecito de piqué blanco.



PARA EL
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BEBE DE MESES

Es preciso que pensemos también en el traje de nues

tros bebés . . -

A los más pequeñitos dejémoslos dormir con ropa que

debe ser, ante todo, cómoda. Pero a los que tienen de ocho

a diez meses podemos vestirlos ya con elegancia,

Para las niñi tas, sebre todo, hay

serie de adorables vestiditos

de canesú corto y falda recogi

da. Es en el canesú donde está to

da la fantasía y todo el arte de

estos trajecitos. Pueden ser lisos,

trabajados de recogidos o de ni

do de abeja o bien adornados con

delicados encajes, que vuelven a

estar de moda. Estes trajes se

ejecutan lo más a menudo en fe

as suaves de algodón o lana para

el invierno y en bordado inglés y

aun en nansú fileteado para el ve

rano; el crepé de Chine se em

plea menos ahora .

Los abriguitos son de dos tipos:

de falda recogida sobre un cane

sú, o bien abrigos con pelerina. Se

confeccionan en una tana fina, en

viyela o en piqué,

Esperamos que entre tos gracio

sos modelitos que aquí damos, en

contrará usted el que más siente

y convenga a su pequeñuelo .
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PARA VESTIR'
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A LOS NIÑOS

DE 10 AÑOS

ejutz.

PARA VESTIR A LOS NIÑOS DE 3 A J.0 Vl/vOS

El liempo tiene ya un aspecto gris y sombrío. Para

que el invierno no Ja encuentre desprevenida con, res

pecto al guardarropa de sus niños. Je damos aquí,

señora, varios lindos modelos do trajes, sentadores .y

prácticos que puede usted confeccionar en lanas uni

das, escocesas, a cuadros o a rayas.

En los 'abrigos, la variedad es infinita y hay en

ellos un poco de Ja originalidad de nuestros abrigos;

abrigos-campana, redingotes clásicos, de corte raglán,

abrigos-capas, etc. Todos estos modelos muestran man

gas imprevistas, con adornos de piel muy nuevos: an

chas solapas, cuellos subidos, capuchones, capas, cor

batas y hasta mangas. Deben elegirse, naturalmente,

pieles modestas y de poco precio. Los modelos más

sencillos se adornan con molivos de pasamanería.

alforzas, pespuntes y bolones.

Para Jos niños, eJ corle sasíre, eJ estiJo reglan eí

Jo más adecuado.
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EL TROUSSEAU

J.—EJeganíe conjunto para la noche. El vestido de amplia
falda se completa con un abrigo de cortés pespuntados que cie

rra a¡ cueJJo en un movimiento de canesú-capa.

2.—Juego de ropa interior en satén de fantasía. Lo adornan

las cortes realzados de pespuntes,

3.—Los bordes en ondas hacen original este pijama de sen

cillo corte. Líneas pespuntadas adornan estas piezas de safen

unido, combinado con satén de fantasía,

4— Amplio deshabillé de corpino kimono. Una fina boto

nadura adorna las mangas ajustadas al brazo.
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PARA LA NOVIA

5.—SencJJJo roodeJo de Jínea muy ajustada a Jas caderas y

ligeramente en forma abajo,, completado con un elegante paJe-

íociío de gran cueJJo de pieJ.

6.—El modelo de escote cuadrado se confecciona en salen.

Lo adornan Jas mangas abuJlonadas y el vuelo que termina al

escole. Ei corpino del modelo Directorio cierra en un movimien

to de rucha,

7.—Para Ja cama, palelocilo on satén de fantasía adornado

de bordes en satén de un color,

8.—juego de satén rosa, adornado de incrusíaciones on un

tono más obscuro. Cortes pespuntados dan la lorma en el tallo,

Un encaje fino termina Jos bordes.

~^*i
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En el patrón de este número, "ÉLITE" ofrece a

sus lectoras un amplio abrigo dos-tercios qué se con

feccionan en lana de fantasía y que se lleva con un

sencillo vestido de lana unida. Cierra el abrigo una

doble botonadura .

El vestido de lanilla tiene una falda que se incrus

ta en dos puntas al corpino enteramente abotona

do. Con una bufanda en un tono que haga contras

te con el color del vestido, puede completarse un

gracioso conjunto.
- El abriguito para niña de diez o doce años se

confecciona en una lana de fantasía y se adorna con

cuello-solapas y puños de piel. El modelito es cru

zado y cierra con una doble botonadura.

La camisa de noche para niña es de corte muy

sencillo. Termina el escote redondo un cuellito ador

nado de recogidos que se repiten en los puños vuel

tos que recogen la amplitud de las mangas.

La carpetita se confecciona en organdí blanco o

bien de color, quedando muy bonita con el borda

do en tono opuesto, y, por último, damos el diseño

en tamaño natural de una encantadora sobrecama

acolchada para bebé, con un lindo pajarito posado
sobre una rama.

7 7 7, \\\/',' '/- -Y_#^
i / \ \ \ ALv V

l
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MONOGRAMAS
(para pañuelos)
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EL MOLDE QUE OFRECE

"ÉLITE"

El molde que ofrecemos en este número a nuestras lec

toras corresponde a un elegante conjunto que se puede con

feccionar en cualquiera de las lanas de fanta>ia que se

llevan ahora. La falda es de corte recto; un movimiento de

faldón se incrusta en punta al corpino del paleto abotonado

que se abre en un cuello-solapa sobre una echarpe de color

obscuro .

Enviamos el molde del abrigo al recibo de $ 2 . 50 en

estampillas, junto con el cupón que aparece en la página 70.
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DEMOS A NUESTRAS -COCINAS

UN ASPECTO ALEGRE

Con tiras bordadas

No dudarnos de que usted, señora, esta

rá de acuerdo con nosotros en que aun

las piezas consagradas a los menesteres

más modestos necesitan un toque de co

quetería.

Por eso hemos pensado hoy en propor

cionarle los motivos de estas páginas, que

contribuirán a adornar graciosamente su

cocina, dispuestos en tiras para los dife

rentes estantes.

"Los Cocineros" armados de sus instru

mentos de cocina y con altos bonetes se

bordan a punto de tallo, en azul, rojo o

en matices multicolores, con algodón bii-,

liante; el festón se hace con el mismo al

godón.

"Los Gansos" se bordan a punto bou-

clette, a punto pasado y a punto de nudo;

¿as figuras se aplican en tela de un tono

opuesto al fondo.

Para las instalaciones sanitarias de su casa:

ALCANTARILLADO, ARTEFACTOS, LUZ, CALE. ACCIÓN CENTRAL, SALAS DE

BAÑO, COCINAS,

ORDENE A S r

ESTADO 121 SANTIAGO — TELEFONO 88725

Estas tiras pueden ejecutarse en creto

nas de color crudo, en telas de hilo o al

godón, color crudo también, o en género
de hilo puro, en blanco, crema, rosa, ce

leste, amarillo o verde almendra.

Los bordados se ejecutan con hilos de

colores sólidos, que -resistan al lavado.
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TIEMPOS MODERNOS — COCINA MODERNA
Es tal vez al amoblar ¡a cocina donde ¡as modi

ficaciones requeridas por ¡a evolución de las cos

tumbres se imponen con la más inteligente nitidez.

La cocina actual no es, seguramente, menos be

lla, menos cuidada, menos bien manejada que la

de antaño; pero es otra y corresponde muy bien

a nuestro género de vida.

Ya no tiene los muebles de encina brillante, cu

yas cinceladuras requerían minuciosos cuidados, ni

los cobres rojos y amarillos que había gue Jimpfar
durante horas y horas; tampoco tiene eJ muestra

rio de cacerolas que había que lustrar hasta obte

ner una superficie brillante como la plata; no tie

ne enlosado, de piedra, ni aJlas chimeneas, ni ama-

sadero, ni artesones para el pan.

Menos personal, menos comodidades, menos es

pacio, píalos menos compJicados, una cocción más

rápida nos han conducido a transformar completa
mente el arreglo de esta pieza indispensable.
El espíritu de simplificación domina todo el con

junto. La cocina tipo nuevo es clara, alegre, Jim

pia como un laboratorio o una clínica. Los muros

blancos se pintan a¡ ripolín, con un mosaico de

placas de porcelana blanca esmaltada, encuadran

do el lavaplatos, el hornillo, e¡ escalfador del gas.

Nada de cacerolas, de ojias, de cubos, de utensi

lios aparentes en ia pieza, a menos que su pre

sencia visible sea absolutamente necesaria. Todo

esto se disimu¡a dentro de estantes, en los cuales

los diversos utensilios se colocan ordenadamente

en hileras. Este orden es inteligente, es decir. Jos

utensilios se colocan cerca, al alcance de ¡a mano

del operador, que se sirve de ellos corrientemente:

cacerolas cerca del hornillo; coladores, cucharones

cerca del lavaplatos; cubiertos, cuchillos, jumo a

¡a mesa de corlar, etc., porque interesa, ante lodo,

que eJ orden resuJíe práctico y que haga ganar

tiempo en vez de dificultar nuestra actividad. La

disposición de esta cocina moderna simplifica tam

bién el trabajo, por la rapidez con que se puede
efectuar la ¡impieza: ¡a pintura ¡aqueada blanca.

los cuadrados esmaltados en blanco y negro, los

adornos cromados requieren muy poco trabaje
para estar ¡impíos.
Tenemos aquí el lavaplatos hondo, en el cual

encontramos a toda Jiora agua caliente y fría, con

su escurridero ahí mismo, simplificando el proble
ma de enjuagar y secar los platos y las cacero

las. A la derecha del lavaplatos, un filtro al al

canee de la mano, distribuyendo a voluntad eJ agua

pura, de modo que las gotas gue se escapan de

la llave caigan directamente al lavaplatos, sin en

suciar el enlazado de ¡a cocina.

Sobre el hornillo, una tablita adornada de cajas
esmaltadas de blanco y ¡lenas de ospecias. sal. ta

fé, azúcar, tiene al alcance de la mano de ¡a cg
ciñera Jos diversos ingredientes indispensables en

la preparación de ¡os alimentos.

La nota alegre, viva, de color, la dan en este

conjunto blanco las tiras de tela de cretona, bor
dadas de volátiles gue huyen, por entre ¡as lloro".,
del golpe de gracia de un cocinero experto.
La gran preocupación que so lione actualmente

por ¡a luz y el aire, nos hace elegir cocinas bien
iluminadas y bien aireadas. Las mejores, en Jo que
a salubridad se refiero, tienen amplias ventanas y
cortinas muy movibles, que se reducen lo más a

menudo a un store que se corre fácilmente sobre
una varilla de níquel o do melaJ cromado.

A ¡o larqo de esta ventana, ¡a mesa de la co

cina. La costumbre de colocar a ¡o largo de la am

plía ventana la mesa que sirve para ¡a prepara
ción de las comidas, es muy práctica, porque per
mite aportar mucho más cuidado en ¡a preparación
de las legumbres y en la confección do los platos.
En e¡ dibujo podemos ver, también, cómo con

una ingeniosa disposición de Jas tablas movibles,
se puede multiplicar el número de mesas, graduan
do su altura.

Esta segunda tabula de madera gruesa y sólida

puede servir para picar la carne, de tabla pa;a
amasar, de cortar, etc.

Ties cajones can empuñaduras de netak crinadim,
colocados a ¡a derecha de esta mesita, contienen
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cubierlos, cuchillas, rodillos, aparatos especiales y
todos los otros objetos indispensab¡es.
Para sentarse fíente a estas mesas se emplean

pisos de madera laqueada, blanca, menos frágiles
y mejores que las sillas empajadas,
También esla pieza tiene su coqueleria: una cor

tina de estameña clara, de cuadros blancos y azu

les, orillada de una banda de pájaros igual a la

gue adorna ios estantes, y un vaso de flores fren

te a ia ventana.



DELANTALES QUE

PROTEGEN EL

VESTIDO

Nada mejor para proteger" los vestidos, que un buen

delantal Tenemos aquí varios modelos que van desde el

delantal -bata cerrado y abotonado, con grandes bolsillos y

aun con incrustaciones de color, hasta el coqueto delantal-

Cito de cintura que muestra un poco más de rebuscamiento

en sus detalles y que se adorna con cortes, bordados, pes

puntes y bordes de color.

Las mangas de los delantales-batas son generalmente

largas, más o menos amplias, y terminan en puños aboto

nados que recogen la amplitud.
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LO QUE MUESTRAN LAS VITRINAS DE PARÍS

Para llevar con un "íaiUsur",

un gorriío confeccionado en cin

co piezas de fieltro de distintos

colores, unidas con grueso pes

punte a mano.

Un minúsculo lurbanle ana-

mita, con adorno de torsada en

lana de varios tonos.

Botones-colleras en cristal opa

co con incrustaciones de pe

queños zafiros sin tallar ,

Dn cierre muy original qus

se compone de una monedita

de oro con cadenira. Fn exlrem:

de la cadena se cose al gen.ro

y la moned-ta se pasa por c!

ojal correspondiente.

Un anillo grande de í-n..7

tallado y en cuyos limpióos ¡c

fiejos parece moverse un mi

núsculo p-cec:Jlo ch:'n_, cc-j ole

fas rosadas,

.Les bolsillos para el reJo;.

En París, .''fr.gcy fíouíf los dis

pone en Jos trajes de estile s_s-

tre. Una cadenita dorada con

une pe!cü!a en el exíre_;o cuel

ga a un lado del cuello o so

bre eJ cinlurón, en un chaleco

de lana obscura.

Como un aelalle eJegan.'e y

muy* gracioso, una infinita va

riedad de bufandas, en euaf-

guier colar, atadas en cuaJguier

forma.

Un conjunto de cinturones

*

bordados, de SchicpareJJi y

Worth, para ios trajes de tarde

y noche especiaJmeníe. Un cin

turón brillante en un traje obs

curo es como un ramo de fJo-

res.

Un cordón púrpura y rosa,

terminado en borlas, recogien

do la cintura de un vestido beí-

&*m

ge bizcocho para comida o bai

le. Con un sencillo veslido ne

gro, un cinturón de terciopelo

verde Jcrurei, brillante, con ador

nos en verde jade.

Un vestido de comida en cre

pé rojo, vino o negro, cortado

en Jas Jíneas recias gue Jos

franceses siempre recuerdan co

mo predUecto de Ja Emperatriz

Josefina, con una ancha tira

bordada alrededor de ¡a laida.

tlyChA^
PARA ENDUHECERLOS
Y EMBELLECERLOS, USE

LOCIÓN

ERMOSE1YE

Producto de uso externo

« inofensivo.

Transforma los pechos caí

dos en senos rígidos, turgen
tes y llenos de vigor.

Pedidos a casilla 2208. — Santiago.
Se envía contra reembolso.

Precio: $ 15.— . En venta en todas las boticas.

G) ¿át¿ngct¿^<^^ EN LAS REUNIONES SOCIALK USANDO

FAJAS Y SOSTEN-SENOS

LA POUPÉE
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Tres hombres en es| de una mujer... Pero no es ésta una espera
.oitual, de esas que tan frecuentemente tenemos que soportar. Ahora se

trata de un matrimonio y es a la novh a quien se espera.

Aprovechemos este atraso para echar una mirada severa a la tenida <7
uno de los testigos, del novio y del padre, que tienen tede eí aspecto de estar
£. metido a dura prueba. Los tres han elegido el chaqué y han preferido
el cuello cerrado a! cuello "palomita" con su, corbata plastrón. Los chaleco¡
de fantasía aclaran los coniuntcs; la lencería es cenecta. Para ceremonias
cerno ésta hay que llevar calzado con -caña de paño: es un error llevar po
L-mas blancas. No hay que olv.dár que la polaina hace del chaqué una te
nida de exterior: carreras o garden parties.

Seamos indulgentes, sin embargo, porque hace ya mucho rato que es

peran estos caballeros. . .
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, . . t/n sombrero aJ modo de

Jos que usan los cocheros

franceses — de copa alia y con

eJ aJa Jevaníada a Jos Jados —

muy eJeganíe, para una tenida

sastre o para un conjunto de

portivo, en tweed.

...Con un abrigo de fweod o

un vestido, un saguito de ma

no, senciJJo, y usa alegre bu

fanda cuyo forro haga juego

con la cartera.

. . .Muchos accesorios. Entre

eJJos, Jos cueJJos y Jos cinturo

nes bordados. Algunos cinturo

nes llevan un ramillete de flo

res haciendo juego con el con

junto. Estos accesorios resultan

ideales para adornar un traje

obscuro,

- ^pr%Í

/ LA ULTIMA

MODA ES...

...Debajo de un paleto corlo

de pieJ o con un abrigo de

tweed en verde fuerte y negro.

un vestido de fina lana negra,

adornado con alforzas que ¡o

ajustan al talle y botones y he

billa verde fuerte.

. . .Un cinturón de terciopelo

obscuro, angosto atrás y ancho

adelante, anudado en eJ medio

para producir un eíoclo de cor-

sofeíe, con un vestido do Jana

claro. Con un traje obscuro ei

cinturón será rojo fuego, verde

jade o azu¡ vivo.

, . .Un chaleco en duvetina

amarillo canario, de elegante

efecto, con un vestido negro o

azul marino. Y, para agregar

un toque final de eJegancia,

una cadenita dorada que cuel

gue del bolsillo de la falda, con

el "rouge" o la polvera .

CONFIE SU

BELLEZA

ÚNICAMENTE
a

ROUGE PARA LOS LABIOS

CREMAS

ÍAIXS CORPOtATION NEW-yORK.

EN VENTA:

j A M T I A G 0 V A L P A R A I S 0

BOTICAS KLEIN BOTICA UNION

G a I ¡ e Conae!
bcji-ercí o:,q Huérfanos BOTICA VICTORIA

Ahuma, ¡o esa Huérfanos Calle Victoria 2698

Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
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Discripción de los

modelos de las págs.
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ABRIGOS DE PIELES.

1) Apropiado para ¡a tarde, es

te abrigo de patas de astracán en-

tallado, de mangas armadas, esta

bordeado en ¡a parte inferior por

una banda de "renard argenté".

2) De estilo deportivo, este abri

go de nutria dorada, es un hallaz

go para Jos fríos deJ

3) De corte acampanado este

abrigo de piel rasé, es adecuado

para la hora de ¡a oficina.

4) De cueJJo subido, recogido en

los hombros, oue forman corte ra

glán, este abrigo tres-cuartos se

lleva sobre una falda estiecha de

tweed.

5} Este abrigo tres-cuartos, si

guiendo la moda actual, es acam

panado en eJ ruedo, con ciníuron

y amplías solapas.

6) Elegante para las horas de

la tarde, este abrigo de breit

schwanz, está adornado de un bo

nito cuello de zorro píaíeado.

W^®m

CIERRES

PARA CARTERAS

CLIPS Y TODA CLASE

DE OBJETOS

DE FANTASÍA

ESPECIALIDAD EN PEDIDOS

SEGÚN MODELOS

TERHÍNI Y RUBIO

Fábrica: LIRA 713

LA MODA:

VISTO Y ANOTANDO
Para este invierno, los trajes estilo sastre. Gran parte de ¡os ves

tidos serán de colores más o menos obscuros. Nada demasiado claro

o brillante. Esto no quiere decir que la moda actual sea pesada u

opaca: todo ¡o contrario. Es el uso de colores bien elegidos, de los

detalles en ¡os adornos y de Jos accesorios Jo gue dará brUJo a

nuestros trajes de invierno.

Botones, botones y botones. En ¡os abrigos, en ¡as chaquetas y
en Jos vestidos. Con un vestido obscuro, botones brillantes; con un

traje lana negra, botones de cuero brillante o de composición; con

un traje café, una combinación de café y oro.

CUPÓN CONCURSO
"

ÉLITE"

'7 A

Al vestido

MODA SE

"a
"

, corresponden I03
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«

«
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c
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d
"

"

e
"

"
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Contesfando

a las lectoras

A LECTORAS QUE
SOLICITEN MOLDES

Como numerosas lectoras solicitan a veces

moldes para una talla determinada, advertimos

ahora que los mold-S están cotudos para la ta

lla 44 que es la más corriente, pero que jun

to con el molde que se despacha, en el mismo

sobre enviamos también instrucciones para

adaptarlos a una talla menor o mayor.

A LAS LECTORAS QUE HAN

SOLICITADO EL ÁLBUM DE TEJIDOS

Ponemos en conocimiento de las lectoras

que han solicitado nuestro "ÁLBUM DE TE

JIDOS", que todos los pedidos han sido ya

despachados, y que agradecemos su demanda.

LA MUÑECA LENCI, RECALO A

NUESTRAS SUBSCRIPTORAS

Efectuado' el sorteo de la muñeca Lenci, sa

fio favorecido el_ N.° 000. i i 0, perteneciente

a la señor i ta Marta Garcia-Zegen Ch., Rosas

1570, Santiago, premio que fué oportunamen

te cobrado.

A la señorita Adelaida Cru_, Rengo, que so

licita una crema para su cutis, podemos re

comendarle, autorizadamente, ya que la he

mos probado y podemos dar fe de su bondad,

la "CREMA COY", adecuada para toda ciase

de cutis, y que puede usarse tanto de noche.

como alimento para la piel, como en el día

para adherir los polvos, debido a que no es

grasosa.

A las señoritas REBECA GONZÁLEZ, San

tiago; DIGNA CRUZ, Magallanes; TERESA

ROMERO, Valdivia; RECIÑA VALDÉS, Valpa

raíso, sentimos decirles que todos los números

de "ÉLITE" están agotados, que no sabemos

si en alguna parte queden ejemplares para la

venta.

A la señorita MARIANA PERRETI, San Fer

nando. — El valor del ÁLBUM DE TEJIDOS

es de diez pesos, $ 10.—, y le aconsejamos

lo encargue inmediatamente, porque quedan

muy pocos ejemplares.

A la señora JUANA MORENO, Chillan,

aconsejamos para la ropita de guagua, un mo

le ton muy suave. Los paletocitos tejidos de

ben ser de colores muy ciaros, fáciles de la

var; la lana más adecuada para tejer estas

prendas es la lana JAZMÍN.

A las LECTORAS DE "ÉLITE" en general,

decimos que desde esta sección seguiremos

contestando todas las preguntas que se rela

cionen con nuestras publicaciones.

LA DIRECCIÓN.

Cllí o» PARA MOLDES

E_I _ 8.

NOMBRE ...

DIRECCIÓN

NOTA: Para pedir «J moldo quo s* oírac*

•n Ja página — , •« _düp*Bsa2_¡ acompa-

ñar «to mo—« . con i 2.50 »n aMtnrKpilIat

70 —



PARTICIPE EN NUESTRO GRAN CONCURSO

ÉLITE'

LA MODA SE HA VUELTO LOCA
/Qué moda tan extravagante!, pensarán nuestros

lectores al contemplar ¡os grabados, ¡lugar a¡ golf
con guantes para traje de baile', ¡lr de cacería con

zapatillas reina!. . .

Imagínese nuestro susto, querida lectora, cuando

nuestro dibujante nos presentó estos modelos, y pen-

-,nr que Je explicamos tanto cómo debía hacerlos. En

ligar de darnos una explicación salislactoria, sólo se

limitó a encogerse de hombros... Y henos aquí en

un gran apuro. Por suerte como ¡as lectoras de "ELl-

personas elegantes, de buen gusto y que so

bón correctamente cómo vestir para tal o cual oca

sión, nos podrán ayudar a enmendar este error del

dibujante.

Participe en nuestro novedoso CONCURSO, ayudan
do a poner a cada modelo de vestido, el sombrero,

zapatos, cartera y guantes que le correspondan. Por

suerte el vestido está bien en cada diseño, así os gue

puede guiarse por él para completar ei conjunto. Fi

jándose un poco no es dilícil presentar la toilette

completa.
BASES DEL CONCURSO.-- Cada lectora que parti

cipe en este concurso, podrá enviar "una solución",

para lo que es necesario acompañarla con "tres cu

pones" gue son Jos gue aparecerán en el N? 0, Jí? JO

y N.9 l¡, de "EL¡TE". Es necesario, por ¡o tanto, jun
tar estos tres cupones y enviarlos con ¡a solución

correspondiente, que se recibirá sólo hasta el día
15 de julio. Estos cupones aparecen en cada número
en la página 10 de nuestra revista y basta con in-

dirat en uno sólo de ellos el número de Jos puntos
i >'"t que corresponden a cada modelo indicado con

LOS PREMIOS.—Contamos con numerosos premios

/ de vaJor que sortearemos entre Jas soJuciones

tas gue se nos envíen. En caso de que eJ número ■

premios sea mayor que eJ de soJuciones exactas, Jos i

premios sobrantes se sortearán entre las soluciones j|
más aproximadas.

En eJ N.9 10 de "EJüe" pondremos Ja iisía defini

tiva de los premios que ofrece este concurso.

E¡ sorteo se ¡levará a efecto eJ día 20. de julio de

1937, a Jas JJ de Ja mañana, en Ja Empresa Zig-Zag,
BeJJavista 069. La lista de las soJuciones premiadas
se publicará en el N.v 12 de "ÉLITE".

Envíe sus soJuciones por correo, a, "CONCURSO DE

"ÉLITE", "La moda se ha vueJto Joca". . , Casilla

84-D. ri
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UN HERMOSO TAPIZ!

A PUNTO DE

GOB E'L I N 0

Para la ejecución de

este tapiz, se precisa es

terilla gruesa y lana es

pecial para este trabajo.

Es muy fácil contar los

puntos, que están muy

visibles, aumentando el

número según el tamaño

deseado.

4
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LAS NUEVAS COLECCIONES

NOS MUESTRAN

COLORES MUY VIVOS y mezcla de tonos.

La MODA DEL AMARILLO en toda su gama.

Los TAILLEURS bicolores o cuadriculados.

Los PALETOES rectos.

Las CHAQUETAS CERRADAS hasta muy arriba.

Los REDWGOTES en forma.

Las FALDAS MUY AMPLIAS en el ruedo.

Los BORDADOS y el soutache.

MOSr_iCJL-i_S y perlas.

ADORNOS de lloros.

Los ABRIGOS DE NOCHE en telas vaporosas.

EJ ENCAJE para lodas las horas,

UN CUAN MOÑO DE TUL, colocado muy adeianíe adorna

o.'.;, finado de noche. Una (orzada deJ mismo tul negro, rodea

(a cabeza y una flor de tul verde pone una nota ciara sobre

f_ íreníe. L'J brazalelo y el broche del hombro son de pJaíino

y diamantes: conjunto de Ja más beJJa eJegancia.

L_™
/"""^T"^"\f% A Tome parte en nuestro CONCURSO: "La moda se ha vuelto loca"

L\> | V^tx./lii ¿Quiere Ud. un monograma original?. Vea condiciones en la pág. 70
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A

BAJO UN ABRIGO

DE PIEL
El abrigo de piel no es solamente una prenda

abrigadora y elegante, sino que se puede poner a

todas horas del día . Largo o tres- cuartos resulta

igualmente práctico porque armoniza con todo. Se-

K_n e! gusto persona! de nuestras lectoras podrán
elegir la hechura que siente mejor su silueta.

En la mañana se acompañará siempre la tenida

de un fieltro y para la tarde puede llevarse con toda

clase de sombreros.

Los vestidos que se llevarán debajo, podrán ser

de estilo sencillo, elegante, en lana o seda, según
ía ocasión a que estén destinados.

Ofrecemos en esta página nueve lindos modelos

presentados por grandes modistos para ese propósito.-

CLAIRE ANY: Vestido en "Katchouka" verde, con

adorno de pabilos.

JANE RÉGNY: En género negro de Rodier, cuello re

cocido, de ¡ando asomar un bies de otomán blanco,

IANE RECNY: Modelo en crepé de rayón drapeado
en el escote con mangas tres-cuartos.

MADELEIN'E DE RAUCH : Vestido en crepé mousse

negro con cinturón de satén ciré.

MADELEINE DE RAUCH: En lanita negro con ador

nos de bordados y borlas de seda .

|ANE RECNY: En género chiné marrón y blanco ador

nado de cortes y bolsillos diagonales. Cinturón de

gamuza marrón .

MADELEINE D'E RAUCH: En lana azul marino, cin

turón incrustado, chalina tejida a palillo y cierre éclair

en color.

CEORCETTE RENAL: Vestido de género "Lesur" . Ori

ginal cuello con detalles en piqué blanco . Lazada

del mismo género.

GOUPY-ROSINE PARÍS: Dos-piezas en crepé negro

adornado de encaje ocre con broche de fantasía en

el cinturón .

EL BORDADO RICHELIEU
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DE LA MODA

altos; conos lium

Ta¡ como Jos brotes apuntan en Jas ramas, nuestros sombreros nuovos se

levantan en nuestras cabezas, altos y a menudo puntiagudos. El cielo osfá azul,

los árboJes reverdecen y se cubren de JJcres, y nuostras formas ligeras, gran

des o pequeñas, repiten eí azul claro o pro/undo deJ cieJo, el verdo de Jos pra

dos y la floración de Jos árboles. Primavera, fantasía, audacia, aí.qria do co

lores, ideas nuevas, jóvenes como Ja estación... La mayor parle do iuji-síios

sombreros de mañana y de aprés-midi,

peadas irregularmente, bonetes en punta,
de pajes, de damas de Jos tiempos de Jos

trovadores. Pero Ja moda posee muchos

rostros, así que presenta varios para

nuestros sombreros. O/rece ¡guaJmente co

pas bajas, planas; boinas, que a veces

son aJías de un soJo Jado, mientras que

otras se parecen a Jas boinas de ios es

tudiantes aJemanes o a Jas de Jos mari

ñeros, con ¡a parte superior chata y des

bordante. O bien se ven también formas

con pequeñas copas redondas, con Jos

bordes hacia abajo, ofreciendo un curioso

aspecto segundo ¡mperio, evocando las

desdichas de Sofía y dejando esperar el

ver nueslros hombros envueJtos en gran

des chales de cachemira. También so nos

presentan sombreros de inspiración ton-

quinesa, de aJas redondas y con peque-

nos conos de flores apretadas, de cir.:as

o de plumas. Oíros rodean nuestra /ron

te como una aureoía, simuJan un bonete

holandés, recuerdan Jas focas de Marle

ne, o tienen alas caídas a toda alrede

dor, como las de Jos pescadores cuando

eJ mar está bravo. . . Observando con

más atención, encontramos una gran di

versidad en pajas y en fieltros para ¡a

mañana, de anchas aJas y copas aitas.

Inspirados en Jos posfiJJones, se Jevanían

generalmenfe de adeJaníe. A veces la

copa es cortada, formando incrustaciones

o pJíegues irreguJares y rígidos; oirás, por
eJ contrario, es extremadamente liviana y

drapeada irregufarmeníe, cuando no se

meja un casco de soldado, con ¡a copa.

alargándose en un pliegue.
En ¡as alas existe igualmente una gran

variedad. Unas son enteramente agacha
das sobre ¡a frente y atrás, mientras que
a Jos Jados se Jevanían un poco. Otras,
al contrario, son estrechas y levantadas
en le nuca. Sobre este tema es fácil im

provisar, dar a ciertas formas un movi

miento netamente plegado sobre ¡a fren

te, o levantado a iodo aJrededor. Señale

mos eJ aire sumamente simpático que fi

nen algunas pequeñas formas que se nos

ofrecen para el aprés-midi. tocas, bor.e

tes, boinas; su sola enumeración bas'a

para darse cuenta de su variedad, pz:

que algunas tocas son livianas, receg.
das, diapeadas y adornados en lo ala

mientras que las boinas se obstinan er.

parecer rígidas y chatas. Las primeras se

adornan con bouquefs, cintas, en grandes
cocardas; ¡as segundas, se contentan con

nudos chaíos, o se adornan con sencillas

cocardas, o se atraviesan con un estre

cho cuchiJJo de pJuma. . . Que se desti
nen para ¡a mañana o para la larde, se

nota, en general, gue Ja mayor parte de
Jos sombreros de esta estación se JJevan

apenas inclinados. Algunos, se colocan

exactamente equilibrados sin pasar ni

para un Jado ni el otro. i,os adornos res

ponden felizmente al estilo de las for

mas, sea que éstas acusen el aspecto so

brio por su sencillez, sea que resalten su

elegancia con un toque de fantasía. So
bre los sombreros de mañana, el gros
grain re multiplica. Se usa tanto angosto
como ancho. A veces se anuda adelante:

I!

a moñudo, lambían airas, y s/empro muy sencillamente. Cuando7r7>mpÍee oñ
un sombrero más Itabillá. al gros grain so tanza on alegres nudos y ya „„ co
noca Ironos. También se ver, plumos; so,) tan seductoras en sus múltiplos colo
res, en su manora do ah.arso airosamente, de plegarse sobre ollas mismas o do
rodear con ligereza lodci una copa, gue muchas formas eloganlos. atondas o pe-
girones, las adoptan. Para la mañana so /levan muchas Imbuías. relon,..„do una
cinto o un pliegue, oléelos do alas dilerontos, nervaduras, pliegues, y tas /lores
se do,ari ve,, graciosamente alinaadas on guirna/das, apteladas en pegúenos
bouguol;, o on rosólas redondas, on los sombreros de /arde, especialmente Se
coloca,, genoia/mente ade/an/e o on lo alio de la copa, siendo los favoritos ton.
lo las blancas corno las dn colores.

ffíPBilflP
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Entre los materiales que componen nuestros sombreros de primavera, hay
que citar en primera línea la paja y en seguida ei fieltro. Muchos sombreros
de mañana son en lieltro y a menudo el fieltro se combina con Ja paja. Esta
•jllima otrece una gran diversidad. Nos encantaran igualmente ¡as pajas exóti
cas, pajas de bankok, el panamá, en iodos sus ionos naturales. Para Ja farde
s_ ven. adornas, encantadores sombroriios de gros grain, de satén ciré o piqué
y acolchado. Entro ¡os materiales que se combinan con más gusto, citemos el

panamá y el lieltro. el paño y la gamuza, la paja gruesa y la moiré, el picot
y el gros grain o el jersey- Las oposiciones son liecuentes también en Jos co

lores. Muy seguido se ven adornos hechos de dos o ttes colores diterentes, co

mo (amblen adornos multicolores. Los tonos básicos que se ven mas seguido,
son el azul marino, el negro, el gris, el burdeos. El azul domina igualmente en

los moíivos decoraiivos, en un íono más claro que el azul marino. En seguida,
hay que cifar Jos rojos, el coral natural y un poco violeta.
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LA SEÑORA

¿No habéis sentido una mañana al despertar, el deseo de

una tarde de soledad, y al entrever vuestro pensamiento ese

momento de encantadora intimidad dec.dis quedaros en ca

sa? Cuando se inician los pr,meros tríos es tan agradable el

rinconcito al lado del fuego, el sillón bajito y confortable, que

invita al reposo, el libro que nos hará soñar y meditar, mien

tras los leños crepitan en la chimenea.__

La bata de levantarse aunque cómoda y abrigadora po

drá reemplazarse por el vestido de estar por casa si esperáis
a alguna amiga para el té o si acompañáis a vuestro esposo.

que un ligero resfrio retiene en cama. El pijama cuenta aún

con muchas entusiastas; los últimos modelos que me llamaron

la atención eran en terciopelo borlón, con bolero o chaqueta
corta de lana de color. Las tenidas para la casa pueden con

feccionarse en lana, satén, moaré, ottoman. etc. El taffetas

8



SE QUEDA EN CASA
ee¿__i-

cuadriculado prestará a vuestra per

sona un aire romántico.

Entre los modelos que ofrecemos

en estas páginas hallaréis para todos

los gustos.

Los vestidos de noche que resulten

un poco pasados de moda os podrán

resultar con algo de ingenio y una

ligera transformación, preciosas te

nidas para la casa .

í-
-,.
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eextE- PARA ASISTIR

Nuestras gentües lectoras se habrán encontrado a me.

nudo ante el problema de elegir una tenida de noche,

que no resulte demasiado exaqeíada. Es, precisamente, ¡o

que nos sucede, cuando se írnía de asistir a un concierto.

Cuando es un concietto ríe gaJa, se sueJe vestir como nara

una representación de Ja Opera; las damas muy escotadas y

Jos caballeros de frac, pero a veces puede uno dorso

Ja sorpresa, al prender Jas luces durante el entreacto, de ser

Ja ümca persor- ataviada en esa forma... cosa bástante' des-

agiadable; por eso es preferible adoptar una de ésas tenidas

que llamaremos ''intermedias", pues sería lamertjable estro

pear la pepecta |irmo-ía de la música, cpn _Jgó7que desen

tonará en jin ambiente tan perfectoi ,.'; >

Aconsejamos íuna tenida de dísqj'efo elegancia que no

sea, precisameiil-í' un. vestido de calla, pero tampoco un na

je de baile.- En Ja«tempo"i-da pasadat.f$l "taiüeur" para la no

che sacaba táciltífente de eSfe apúí$j¿ pero en Paria* se ha

lanzado una „_ewp moda; _ 1% vestido, ;.|arge. Sin escote y sin

— lo —



AUN CONCIERTO EN LA NOCHE
mangas o con mangas Jargas transparentes, que se ¡leva ge

neralmente con sombrero. La espalda puede sor escotada, pe

ro nunca tanto como para un baile. Este vestido se acompaña

siempre de un abrigo de pieles. EJ de breitschwanz, do forma

acampanada, aunque sea muy lujoso, puede también lucirse

en la (arde, y por eso resulta el más indicado. Los abrigos do

pieJ cortos, con espalda muy amplia, coníeccionados en piel

de visan, son también muy apieciados.
EJ vestido debe ser en género obscuro, crepé opaco o en

caje negro. Este úJlimo es eJ preferido, por ser el más adecua

do. Se JJeva sobre un viso de raso negro, casi sin espaJda,
mientras que el vestido será sin escote, dejando lan sóJo tras

lucir Ja pief a través del encaje.

Los vestidos con escotes y mangas (ranspa

m'¡ lio PATOU ha lanzado un precioso modelo de

crusfados de esmeraldas, de zafiros, amatistas o rubíes. La car

tera para asistir a un concierto su tú una lujosa cartera do tar

de o un "vanily-caso" . í,a cartora, quo servirá también para

la tarde, en gamuza negra, tendrá la forma do un limosnero.

Si se va acompañada de un caballero, bastará ol "vanily"
El pafiueJo para un vestido nogro resaltará por su nota

do color, que podrá elegirse on eJ mismo tono do las joyas.

Ese es el pañuelito, que Uamaromos "decorativo", y su horma-

no más modesto, o sea ol "práctico", .■;_ llevará on Ja cal

lera.

EJ guante, en gamuza o terciopelo; corto, si se lleva r_

un vc-sfido sencillo; muy largo, para un vestido sin mangn<

El calzado, en oopo, salón o maiocain, en el íono ■

vosfído, será do hecliuro discreía, con un dotallo de ruorn r

rndo o plajeado, poio ni por nada de lorma sandalia

selina de seda negra, con

mangas Jargas, mien

tras que Lucüle PARAY

prefiere el encaje o el

tul. La nota de color en

el vestido de encaje ne

gro, de JENNY, es una

joya moderna, en el de

JODELLE un cordón de

trencilla dorada y en el

de Nina R1CCI. en crepé

opaco, bordados en ¡os

hombros y en Jos Jados

de la falda, de mostaci

lla brillante.

Si se pretiere el vesti

do corto, el de ¡amé de

oro completamente plisa
do está muy indicado, o

bien un vestido negro,

bordado en mostacilla o

celophane.
Si se ¡leva sombrera,

será un gorrito, o_cJu_íva-
mente para la tenida de

noche. Veamos ahora los

accesorios.

tjPala. los vestidos ne

gros, ana joya discreta se

,;.- hace índísponsabJe y unas

Cuatro lindas pulseras en

eí brazo. HERZ ba creado

unos preciosos clips en

lorma de Jargos pétalos,
én cristal ahumado, in-

ElLte 2A



BELLEZA: LA ESCULTURA

1.—¿DESEA REDONDEAR SU CARA?. . . Cór

tese el pelo de la nuca, peínese con los bucles

dispuestos h-cía adelante y con raya al lado.

Las cejas bien arqueadas v al¿o gruesas en el

centro ; el rouge de la cara, puesto en forma

de "O" y en el centro de las mejillas .

2.—¿PREFIERE LA BARBILLA AFILADA?...

Se peinará con raya al medio, los bucles ha

cia atrás con la frente muy despejada, las ce

jas finas y muy arqueadas, el rouge como in

dica el grabado,

3.—PARA ACENTUAR SU TIPO... afeitar

se el pelo de las sienes disponiéndolo coma

indica el grabado, cejas clásicas, rouge seseado.

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

P O
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES PER

FUMERÍAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150

12



DEL ROST RO

A. —PARA ACENTUAR EL OVALO... Bu-

Jsñ des en la trente, pelo echado atr.is, cejas muy

finos, rouge muy abajo en forma de almendra

5. PARA ALARGAR LA CARA . Peinarse

con el pelo muy crespo en todo el delantero,

cejas muy arqueadas, rouge haci.i las sienes.

6-8-9.—PEINADOS CON LA NUCA AFEI

TADA. . , y con bucles dispuestos a los lados

o en fa frente.

7.—MOVIMIENTO MAS ACENTUADO.,.

Peinado original, cejas a lo "Hollywood"

10—PARA DISMINUIR LA FRENTE. . . Dis

poner unos bucles en forma de chasquilla, ce

jas muy altas, rouge debajo de los ojos en

forma de triángulo..

^É3-^

II.—¿DESEA UD, ACENTUAR EL CARÁC

TER DE SU ROSTRO... Peínese con bucles

cíi-ípu-i'.tr- , en las sienes, y chasquillas en pun-

■h ta haci.-i el medio de la frente. Cejas depila-

'_> dar,, arqueándola;, en los extr. mus., el rouge

V ¿5 de las mejillas puesto "al sotgo", corea de Iji

%\ ~-f% sienes.

12.—PEINADO ALTO... muy sentador para

lucr sin sombrero. Cejas muy finas, rouge

completamente hacia las sienes.

.

— 13 —
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SUGESTIONES

PARA REALZAR SU ELEGANCIA

.7*'<\

?mi »^

^1

La abundancia de pieJes pone

una nota de refinamiento en Ja

"toiJetíe" de ¡as cinco de Ja tarde,

loiJette que es también adecuada

para Ja hora deJ cine, deJ cocitíaiJ

y aun de una comida en eJ restau

rante.

Los abrit,__ presentan silueta ajustada

en el talle, amplios abajo y abundante

mente adornados de pieles, ya en Jas

mangas, ya en el cuello, por medio de

zorros voJuminosos, pieles de Jiebre o pie-

Jes de peJo corto como Jo es ei astra

cán. Ja nutria, eJ caracui, eJ agneau rase, etc.

En Ja saia caJefaccionada, aJ quitarse eJ abrigo,

eJ (raje de una pieza es veidadeíamenle seductor.

Cine eJ cuerpo, se ensancha hacia abajo en godets

armoniosos y muestra adornos en las mangas ar

madas y en el escote; el corle es senciJJo en eJ

cuerpo.

EJ sastre eJegante difiere deJ cJásico en que admite lan

tasía: faldones caprichosos, a veces bordeados de piej contri

buyen a afinar Ja siJueta.

— 14 —

/ km *
'

>/___



DE LA MODA 6e<7f__

H O R A

-i | h JÍ1111
S_r?«i^!___5«' _£7
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EL DIA DE UNA

Para la mañana, la mujer elegante usa un abrigo redin

gote, variación del clásico adornado por un cuello plastrón

de patas de astracán. S< tiene que sacarse el abrigo lucirá un

encantador modelito de una pieza estilo camisero, con vueltas

sastre que dejan ver una pechera de tono obscuro. Para el

resto del día, después de almuerzo o bien en las primeras ho

ras de la tarde, lucirá trajes de corfp muy sencillo que mode

lan su silueta. Bonitos son los adornos de tono contrastante

en forma de incrustaciones.

16 —
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MUJER ELEGANTE

Para las primeras !>■.•-.

lante, en reunión---;, most.'-i

la túnica semilarga :r.<.. :*<■.■

le servirá para i:u-_do ■.of-i

sobrio modelo en -:.üú.-. ívv-c

nos de pieles.

— 17 —
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i

gwe;íS:

IlíPÉ

I .-En paño suave este precioso abrigo eslá adornado de agneau gris.

de -7__- ir*
mode'0 de ,arde e- *** "°"°*° I» «*« —W.

3.—Conjunto de Jana, adornado de astracán.

— 18
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4—Elegante conjunto de tarde en paño, adornado de astracán.

5.—De un retinado guslo este ensemble de paño está adornado de sou-

íacJie gue dibuja bordados y un cuello de smoking de castor.

6-—Abrigo de ¡ana "lie de vin", con mangas de un bonito corte. Original
adorno de nulria.

— 19 —
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&£cteL LA PRIMERA

La primera nevada en la montaña hace pen

sar a las entusiastas de los deportes de invierno

en su tenida para el ski.

París nos presenta un sinnúmero de noveda

des para este deporte que cada vez está más en

auge. El pantalón "plus-fcur" sigue siendo el

predilecto, pero ios nuevos modelos nos presentan

un pantalón ancho en las caderas y muy ajustado

en los tobillos; vemos también, muchos panta

lones largos de forma clásica.

El "plus-fcur" (pantalón bombacho hasta

media pierna) , tiene el atractivo de poderse lu

cir con unas bonitas medias de sport estilo tiro

lés, que hagan juego con el sweater en gruesa

lana y guantes de manoplas muy largas. Hay .

portistas que prefieren las po!ain¿s de gamuza

igual a la chaqueta.



N I EVE €££.£_

Estas chaquetas se permiten todas las fantasías, en _l

género, en su hechura y en el colorido, que suele contrastar

con el tono del pantalón. Las chaquetas reversib'es son muy

aceptadas, las hay en paño liso, en lana escocesa para llevar

con un pantalón de gabardina azul marino.

Otra combinación muy elegante es la chaqueta de as

tracán azul' zafiro con pantalones azul-grisáceos. Los chale

cos de piel, como por ejemplo el de piel de ternero nonato,

es una prenda muy práctica y elegante. Se lleva encima del.

sweater de mangas largas y se cierra hasta el .cuello por un

cierre éclair. Las capas con capuchón de lana pelo de came

llo y los abrigos tres-cuartos de estilo ruso son sumamente

confortables para las espectadoras o para dejpués del deporte.

Los géneros más recomendables para estas tenidas son:

El whipcord, la gabardina impermeable, el ondix, la piel de

cordero, de astracán o de ternero, las lanas de fantasía, Jos

terciopelos borlón doble, etc.

Los accesorios sencillos y coquetos, serán de color fuer

te, contrastando armoniosamente con el azul zafiro, el color

mostaza, el rojo y el azul grisáceo) coloridos de moda para

la temporada de invierno, tanto para el deporte, como para

la ciudad.

— 21 —
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¡) En graniss adornado de un cuello do ter

ciopelo más oJjscuro, poro en eJ Joño, b/usa y

echarpe de coior co-fmslaníe,

2) Tailleur "habillé". de lana negra, adorna

do de una angosta franja de astracán y de mo

tivos bordados en souíache negro,

3) De elegante aspecto e:

de dos tonos, está bordeado

tono de ¡a laida.

sfe taiJJeur en Jana

por un gaJón en eJ



£¿> LoulLew?^ se<?t<Ulü>
&Ut£-,

tarde, toilette elegante, de chaqui

en fino paño y blusa de sale

5) Para la tarde, este tailleur estilo Directo

rio, en lino paño cuadricuJado, de vueJías ¡isas,

blusa de satén blanco.

6) Encantador tailleur adornado con trabajo

de pabilos, acompañado ríe una blusa de crépo

mate.



£^ TODOS LOS ESTILOS EN LOS
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..] -2) Conjunto en lana. 'El abrigo tres-cuartos 5) Enteramente abotonado este juvenil abri-

suelto tiene un adorno de nutria.
g0 está realzado por astracán.

31 Precioso palerocito en caracul.
S"7) E" Pañ° agnado ^ l¡<*rc, este con-

junto para la tarde tiene un bonito corte real-

41 Redingote elegante, adornado de potro. %¡¡io por pespuntes

— 24 —

8) En agneau rasé este abrigo ajusta al talle

por un cinturón de gamuza.

9) .Chaqueta entallada en poulain, cerrada por

una doble hilera de botones.



ABRIGOS DE INVIERNO

10) Abrigo para el diario adornado de un do- 12-13) En un lindo paño escocés este con- de tiene mangas armadas y un cuello de nutria

ble efecto de bolsillos. junto de tipo deportivo es muy adecuado para que hace juego con el manchón,

el diario.

I 1 ) Este abrigo entallado muestra un efecto

i cinturón en el delantero.

1 5 ) Conjunto para el día en paño jaspeado,

14) De un elegante aspecto este abrigo de tar- cuello de castor,

— 25 —



e-H'S&'mvíe senáüa-

l.—En lana de lantasía. este "lailhur" osló trabajado con corlas La

laida se ensancha con pliegues hondos. Se completa con al abrigo iV .'

2,—Ejeculado en gramssa. osle abrigo "sporl" esta adornado de

Iones de galallthes. Completa el traje l.

3. Paleta suelto semllargo en lana de color unido. La echarpe que

íorrna cuello llene los exiremos adornados de liras de pial. Completa el

"dos-piezas" 4.

■í.-íleganfe conjunta de mañana: eí paleta 3, y este dos-piezas en

Jana de ¡amasia bouclette. El canesú on /orina de V y los bolsillos están

adornados de pespuntas. Mangas jamón gue ajustan hacia la muñeca



flOACV ¿A CU ¿CV Aj¿iCÍft€U
7^ Ja, f:_-/2—

5. -Este con;ij-ío para las primeras horas de Ja tarde es noíabie por

la,combinación do colores. El traje despiezas es de Jana rouifíe" que s»

opone a la echarpe de color a_uf ultramar. Se completa con eJ paJeío 6.

.

—El paleto que comp/efa Ja tenida S, de corte suelto, semilargo, con

boJsiJfos trianguJares pespuntados Je- mismo que c-I cueJJo y las amplias

vueltas

7. Este abrigo, de línea clásica, es d- Jana de fantasía adornado de

pespunfos en los bolsillos y vueJías. Completa eí resddo S.

d. Este traje que forma conjunto con el modelo 7, está ejecutado

r-:i;c_._-_a, íeJa de Lesur. Coníias-la con fa pechera que adorna el delantero.



EL "ENSEMBLE" ELEGANTE
cinturón obscuro . El abrigo

tiene inscrustaciones de astra-

3) 3.9—Conjunto para la

hora del cocktail en crepé ma

te y paño negro. El traje es

de crepé negro, cuyo delante

ro en forma de bolero deja
ver una pechera de color vivo.

La chaqueta dos tercios lleva

aplicaciones de poufain negro.

4) 4. í1—Este bonito vestido

presenta un aspecto de bolero



PARA LA TARDE

con una incrustación de ma-

rrocain de fantasía, El abrigo

tiene en el cuello adornos de

astracán.

5) 5.a—De hermoso aspec

to este vestido de tarde mues

tra un corte novedoso. La cha

quet^ dos tere os muestra un

cuello de astracán.

'%$■ **

<NA

5.1 6
a
— En grueso ere?".

este modelo tiene la p>jr'-: '--»■

perior de la falda cor
^

.
n i'i<--

tivo de alforza- Ei b '''"■■

.abrigo está ado:r_id- -,•'•■ - -■■

tria.

29 —
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4.- De una sencillez encantadora,

este trajo para la hora del cocltlail y

de Ja comida, osíá JiocJio en cropo ma-

tc obscuro guo contrasta con Ja bian

cura de ios mangas y la poclie

5. De un aspocto oncaníador de ju

, enfud esJo trajo "princesa", está ador

nado de piqué blanco.

g. -Este abrigo forma conjunto COr>

t ¿raje 7. Es de Jana marrón íraba-

jado con pespuntes en reJieve.

7.—Precioso traje de crepé de Jana

boucJetíe marrón sobre fondo azul ce-

J_sie.

8. —Elegante dentro de su simplici

dad, este trajeciío de tarde, es de Ja

na rojiza adornado de piqué de seda

blanco ■
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C H AQUETAS ACINTURADAS

V'.'Ui»

^@m

Tailleur en sht t.7n,! oscuro :on f.ldún í;>:-i¿in

2) Adornado de pespuntes r-'itr; i.vllc. eí de n-iño color

claro

J) De hcr:->'"J ¿specto i-,r-? <m .o/.t-ir-' da lana nene un

bon -> r-'orr-.-i d? cueVu que se ¿vTJ-nq.j "n vueltos,

4-.)A!^'í7*' treí-cu-rtos ¿idornado de pispunies, en Lin

de lene claro



eectc

CONTRASTAN CON LOS ABRIGOS AMPLIOS

51 De lena angOM es este hermoso tailleur para la larde

6) Vueltas de color blanco aclaran esta chaqueta obs

cura llevada con una falda estrecha del mismo género

71 |ersey de fantasía se ha empleado en este tailleur

adornado de gruesos pespuntes que forman dlbuios.

_ 33 —
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Or-
\

(^coTLeLctJ3

¡-2) De un aspecto senciüo y

nlador, este conjunto en paño
negro, presenta un aspecto de

pechera, en coJor fuego. La cha

queta está adornada

tracán.

3) Un gracioso adorno de re

cogidos realzan el corte de este

traje de tarde.

36
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4) De espeso satén opaco, es

te elegante vestido, muestra un

movimiento de ¡argo fafdón con

godet, en eJ deJanfero. E¡ corpi
no presenta un subido escote

drapeado.

5) Refinado vestido de tarde,
sn/ marrocain verde, adornado

de rojo.
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La obscura toilette del invierno se ale

gra con deta¡ies de coJor vivo, que aun

que contrastan por ¡a violencia de Jos

tonos, forman, sin embargo, un conjun
to agradable a la vista. Muy de modo
están para las horas del dia Jos abrigos
de dobJe faz, bien porque el paño sea

Uso por un Jado y escocés por el otro,
bien porgue el forro de distinto color da

mayor animación a la vista. Mucho se

ven los angostos galones de colores fuer
tes, dos o tres tonos distintos, gue bor
dean ¡as orillas de las chagüetas, gue
realzan los extremos de las echarpes.
que forman cinturones de gusto retina
do. Otra nota de color ¡a proporcionan
también las pecheras que se destacan
en Jos conjuntos Jisos de coJor obscuro.

Muy nueva es ¡a nota gue presta el som
brero pequeño de coJor vivo.

____l&hí_';; -

-
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vWs_*EL ABRIGO CON QUE SE SALE

1 ) Estilo clásico este abrigo muestra un efecto de p'.ss

2) De corte sastre este abrigo en diagonal es apropia

do para jovencitas.

3í De aspecto más elegante este abrigo de corte ajus

tado muestra novedosos bolsillos verticales.

4t Para las mañanas ts este redingote en gruesa lana

a cuadros.

5) De aspecto elegante, apropiado para la tarde este

abrigo de corte sastre muestra un sentador cuello de tercio

pelo.

6) En lana muy clara con cortes pespuntados este abri

go es apropiado para una muchacha joven.

7) Abrigo para el día en Jana diagonal con cortes do

blemente pespuntados.



8) Abrigo enteramente clásico en gruesa

lana, apropiado para deportes.

9) Redingote elegante que muestra en la

espalda un canesú en forma de trángulo.

I Ol Tres piezas: falda, blusa / abrigo

suelto tres-cuartos en gruesa lana jaspeada,

de corte raglán.

II) La chaqueta ligeramente entallada re

alza la juventud de la que luce este "ensem

ble".

12) Ensemble: falda, blusa y chaqueta se-

milarga, de corte sastre, adornada de un cue

llecito en terciopelo!

13) Muy juvenil y sentador este dos piezas:

vestido y abrigo tres-cuartos, ligeramente

ajustado al talle, adornado de cortes pespun

tados.

^
+tr
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i. Vaporosa tónica de luJ negro,
Pado qüe Píesenta u" ^/ocío do crcs-

....
, .,

tos tonadas en íaüa.
llevada sobre un estrecho icurreau

de satén negro.
3. Traje de ceremonia en crepé y

encaje del mismo tono con trabajo do

2- Hermoso traje de crepé estam- incrustaciones,

— 42
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4. -Traje de cortejo en terciopelo 5, -Original este modelo de falla o 6.-—Encantador traje de grueso sa-

chillón negro sencillamente adornado folíelas adornado de vuelos super-
[¿n rígido trabajado con corres. Cue-

de pabilos y de amplias mangas de puestos.
¡¡ecito de satén perlado.

fino encaje.

— 4.S —
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ELEGANCIA Y

G O Y "D O S E Z A S"

O
3

4) Dos-piezas de lana jaspeada,

cíe bonito aspecto.

5) Elegante dos-piezas en lana

diagonal. Cierre en forma de cade

nilla dorada*

6) Simpático dos-piezas en lana

labrada.

7) Chaquen'ta suelta adornada de

Stracán sobre una falda angosta del

1 ) Abrigo deportivo de corte suel

to, tres-cuartos. .

3) Bata unida que se o

2) Traje sastre: chaqueta escoce-
pQr una chaqueta corta sue„a en

sa, falda de lana unida. lana de fantasía. .

— 44 —



SENCILLEZ



€_£.__,

<yuxA

— -17



cíeÜ ^cr{y
ee_r¿_

ÍJ Vestido de lana, cu

yas mangas de coi te ho

rizontal ensancha los hom

bros.

2) Crepé mate se ha

empleado en esle traje

de tarde, adornado' con

un bordado metálico.

31 Pabilos rojizos ador

nan este senciHo y ele

gante modelo de ¡ana.

4) Traje para eJ diario

en Jana rayada, gue

aprovecha eJ sentido de

las layas para destacar

el corte. Cuello blanco.

5) Hermoso traje en la

na bouclette, cuyo delan-

lero simula un píasfrón.

Adorno en tafetán cua-

dricuJado,

47 —
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I I Vestido de corteio en marrocain y encaie negro. Un

ancho cinturón de laque termina en una hebilla de strass.

2J De crepé satén marfil, este precioso traje fio novia

presenta un trabajo de psbilos en el escote y mangas.

3) Un tafetán pétalo de rosa ha sido empleado para es

te modelo de dama de honor; adornado de vuelos en form_ .

4) Muy hermoso este traje de novia que muestra un

— 48 —
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ACOMPAÑANTES

efecto de drapeado y recogidos. Hecho en crepé mate blan

co tiza.

51 Traje de cortejo en crepé mate color corinto, ador

nado de incrustaciones caladas. Una cinta de lama de plata

retiene el drapeado del escote,

6) De crepé reversible es este elegante modelo de ce

remonia. Adornos de recogidos y gran hebilla de strass.

49 —
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PARA TODAS

I) Para los deportes, abrigo suelto, de lana escocesa ra
rersibfe. Bala de corle muy simple, en Jana unida.

íuron y echarpe de tercio.

31 Ensemble para el diario, en bonita lana ¡aspeada El
oaleto tres-cuartos esta adornado de piel de pantera.

41 Muy elegante para la larde, este "ensambla de paio"<leva la chaqueta realzada por agneau rasé, que te da una'•

--cia muy 'de vestir".
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LAS OCASIONES

uodrado y5¡ Encantador tra/'ocito de paño, de

mangas armadas.

6) EJoganlísimo pora ol corfcfaif. bndgo u íioru dv ■■<■" .1

Ja. este modeJo esto lioriio en salón bul/unte. .langas .ibu/ía

riadas, de grun efecto

7¡ Po estiJo "sport" esto ha jo de ¡ana /u- ju.iJ-, di

cdoiu- unido.

Muy nuevo traje do tordo en ni-toi

receoid_s.
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DETALLES NOVEDOSOS: CUELLOS Y MANGAS



EL LUTO

Y LA MODA

0£tei-:A
,<3S3i!Í&K etcte^.

Para ¡as tocas o sombreros

de Juto. Jo más apropiado es eJ

tieltro opaco, e/ crespón y el

georgefte. que se empJea en

piiegues muy sobrecargados; es

tos dos úJíimos maíeriaJes, en

caso de Juto muy riguroso.

Los vestidos requieren esco

te muy subido, telas opacas y

corles sencillos, que no excJuyen

!a elegancia del aspecto.



Para el diario, ¡as blusas son, por lo general.

de corte "chemisier" o chaleco que es la última

moda. Para ia tarde, pueden ser hasta la cintura,

en forma de casacas o bien de túnica, que comple

tada con una fa¡da de marocain de seda compo

nen una tenida elegante para reuniones, ya de lar-



W"

rour y -TnsOrtzai

de o de noche, presentando Ja venta/a de su eco

nomía.

Adornadas de recogidos, finos plisados y colo

res contrastantes se diferencian, por Jo generaJ, deJ

coJor de Ja faJda, que será de coior unido para Jas

tenidas más elegantes y de diagonal o escocés pa

ra Jes tenidas deportivas.

7 ---í-7
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MODA

forzar s-is abrigos, bien entera

mente c con medio fono, qu_

en todo caso les preserva la par

te superior deJ cuerpo,

EJ irajecito que va bajo el

Para ¡a época de Jos fríos.

Ja feJa más apropiada para Jos

abrigos, ya sea de los niños o

¡as más giandecitas es el mu

flón, la gamuza de Jana o eJ

grueso paño gue puede ser li

so, moteado o diagonal. Es con

veniente para preservar a Jos

cínicos de Jos continuos resfríos,



A DOCE AÑOS

abrigo debe, también ser de Ja

na, no tan gruesa como la del

abrigq. Los colores más ade

cuados para :a in. aucia son Jes

ooJores daros, pues Jos obscu

ros presentan un aspecti triste.

Los sombreritos para las ne

nas serán de fieltro, en lorma

de campanitas o boleros en co

lores que hagan juego con el

abrigo o bien en un tono mas

obscuro o más claro. Admiten

adornos de cintas de talla, cor

dones, o pequeños ramilletes de

flores de fieltro.

— Í7



ejLxtt-.

BONITA ROPA

I ) Batón de zenana estampada, con

2) Batón de raso, forrado en fina frai

nado de bullones.

3) Hermoso batón de espeso marroca

nela delgada y adornado de tiras de piel.
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N T E R I O R

-) Batón de bonita franela de lana, de estilo camisero.

5) Batón acolchado, forrado en tono claro, corte prin-

6-7-8-9) Pijamas de franela lisa, estampada o a listas,

con o sin faldón, adornado de bieses de tono opuesto y de

botones de fantasía.
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PARA LA SEÑORA DE CIERTA'EDAD

j.—SenciJío vestido para eJ diario de Jíneas discretas, Abrocha con un

solo botón en eJ deJantero deJ cuerpo, que cruza en punta. CueJJo y bieses en

ios puños en piqué de seda de color claro,

2.—Para eJ vestido de tarde, nada

más elegante para una señora, que

este vestido-túnica en crepé mous-

se negro. EJ faldón de la túnica

cortado al sesgo, se abre en el de

lantero sobre ¡a íaJda recta. El

cuerpo es un poco ablusado con

cueJJo subido y corbata, plisada en

georgefte bJanco. Botones loriadas.

3.—La hechura "chemisier" sienta bien a todas

las edades, especialmente si se trata de una se

ñora esbeJfa. EJ cuerpo graciosamente drapeado

en eJ deíaníero, lleva una pechera en crepé pli

sado. La falda repite eJ mismo delaJJe de pJie-

gues.

_.
—SenciJJo vestido en género a lunares, cuerpo ceñido con gran

des solapas. La falda, que íoima godejs, JJeva una pieza en eJ de

Jantero, que se pioíonga hasta eJ cuerpo.



"TAILLEUR"

PARA JOVENCITA

eeca~^

Este ¿legante "tailleur" se teje

a punto de arroz doble (1 c. al de

recho, 1 c. al revés, ínvirtiendo

el orden cada dos a), en lana

bouclelle y con palillos de 2V_ y

3 mm. de diámetro. Es indispen

sable cortar antes un molde so

bre papel de la talla 40, para que

el tejido resulte perfecto.

EJECUCIÓN: Urdir unos 22 p.

para obtener 10 cms. de tejido por

el largo y 32 cms. de alto.

Falda-: Consta de cuatro piezas,

que se tejarán de la misma me

dida, empezando siempre por ln

parle del ruedo. Urdir con los pa

lillos de 3 mm, do dlám-tro, 30

cms. de tejido, disminuyendo a

cada lado, do manera que ni He

nar a un alto de 75 cms. la pio^a

no exceda de un ancho de 16 cm. .

CHAQUETA. Espalda: Princi

piar por la parle do abajo. Urdir

con los palillos de 3 mm., 34 cms,

de tejido, haciendo una leve dismi

nución a cada lado. Al llegar a un

alto de 10 cms., tejer 4 cms. rec

tos con los palillos de 3 mm, au

mentando a cada lado, de mane

ra que al llegar a un alto de 33

cms. el tejido mida 42 cms. de

ancho. Formar el rebaje, rigién

dose por el molde de papel. Cuan

do se lenga un alto de 0,49 m.,

sesgar el tejido para dar la forma

del hombro y cerrar para redon

dear el escole.

DELANTERO. Lado izquierdo:

Principiar por la parte de abajo.

Urdir con los palillos de 3 mm„

15 cms. de puntos y tejer aumen

tando hacia la izquierda, para la

forma redondeada del ruedo de

la chaqueta, y disminuyendo ha

cia la derecha, rigiéndose por el

molde sobre papel. (Recomenda

mos hacer los aum. para obtener

la forma redondeada, unos 2 p.

antes del borde, para que este

resulte perfecto). AI tener un alio

de 10 cms., cerrar a una distan

cia de cuatro puntos a la derecha,

10 cm_. para el bolsillo y dejar

en espera. Con un palillo auxiliar,

urdir 10 cms. de p., y tejer 7 cms.

y medio recios, para reemplazar

los p. cerrados anteriormente, pa

ra el bolsillo. Continuar tejiendo

lodos los p-, tejer 4 cms. con los

palillos de 2 mm. y medio para

marcar el talle, seguir con los pa

lillos de 3 mm. y aum. hacia la

derecha, de manera que al tener

un alto de 0.33 m., tenga la pieza

del delantero, 27 cms. de ancho,

Formar entonces el rebaje de la

manga, rigiéndose por el molde,

A 0,51 m., sesgar el hombro so

bre 10 cms. y medio. A 0,52 m.

principiar el escole siguiendo la

heohura del molde. Tejer el lado

derecho del delantero en igual

forma, Ínvirtiendo el tejido y eje

cutando a 3 cms y medio del

borde, 4 ojales de 1 cms. y medio

de ancho, distanciados de 6 cms.

y medio, empezando por el de la

parte de abajo a 12 cms. de alto

del tejido,

Manga: Principiar por la parle

de abajo. Urdir con las palillos

de 3 mm., 17 cms. de p. y tejer

aum. a cada lado, de manera,

que al tener un alto de 0,40 m.,

mida la manga 32 cms. de ancho.

Empezar entonces a disminuir pa

ra darle la forma del molde, cor

lado previamente sobre papel,

lener un alto de 59 cms., no de

ben de quedar más que 18 cms.

de p., cerrar estos p. de una so

la vez.

Cuello: Urdir con los palillos de

3 mm., 40 cms. de p. y tejer, dism,

a cada lado, de manera que ai

lener un alto de 7 cms. no queden

más que 34 cms. de p. que se

cierran de una sola vez.

Planchar' todas las piezas, hil

vanarlas y probarlas. Coserlas

después. Armar la falda sobre

una huincha de gros grain y ce

rrarla a un lado con broches. Ar

mar la mangas, formando tres

pinzas en los hombros. La cha

queta abrooha con cuatro boto

nes de cuero de chancho, igua

les al cinturón. Las mangas lle

van los mismos botones pero

más pequeños.
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EL PATRÓN QUE REGALA "ÉLITE"

En este número, "ÉLITE" regala a sus ¡ectoras un patrón con vaJiosos

modeJos. Muy apropiada para ¡a mañana, para usar bajo el abrigo es ¡a íalda

con un pliegue hondo en el centro; ¡a b¡usa estilo camisero que es lo más

adecuado para ¡a hora de la oficina, o las horas corrientes del dia. CompJe-
lada con un sweaíer es una tenida JdeaJ para Ja casa y con una chaqueta
hace un bonito traje de caüe.

Para el día bajo ei abrigo, o para los dias asoleados es encantador este

traje de una pieza, de mangas armadas, adornado de doble solapa y de bolsi

llos. Una echarpe de toru contrastante pone una bonita nota en la toilette.

El trajecito para niño es el estilo, pues estos trajes no admiten fantasía

que, por ¡o demás, quedarían muy mal en un hombrecito.

Completa el patrón el diseño en tamaño natural de un ¡indo motivo en

¡cheJieu gue se puede aplicar a carpetas, stores, manteles, coji-
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EL MOLDE

QUE OFRECE

"ÉLITE

Un redingote de forma muy nueva y adecuada para toda hora es eJ

molde que ofrece hoy Élite a sus lectoias. Cortado para ¡a talla 44 incJuí-

mos )unfo con eJ moJde Jas instrucciones para tallas mayores y menores.

El cuello de piel puede también interpretarse en género, sin que por eso

ei modelo pieida su hermoso aspecto.

Para que podamos despachar eJ moJde es necesario que usted envíe

S 2.50 en esiampiiJas, junto con eJ cupón de Ja página 70.
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EL

BORDADO

RICHELIEU
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UN COMEDOR-SALON
Una de nuestras lectoras nos consuílc Ja manera de

aprovechar una pieza grande gue liene muchas aber
turas, es decir, tres puerros y dos grandes ventanas.

y una chimenea poco eJeganíe. Dispone de una gran
mesa tipo obrador, de una biblioteca sin molduras,
compuesta de unos estantes y de un pequeño mueble
estilo velador, y de un hermoso sofá tapizado en

cuero. Las paredes están cubiertas de una tapicería
de íondo beige, sembrado de rosas rojas modernas, y
un gran ¡inoleum cubre el parquet de simple ma

dera.

Desearía hacer de su pieza un saJón-comedor, sin

incurrir en mayores gastos.
Hemos pensado gue esfe problema es de iníecés

generaJ, y que muchas de nuestras lectoras que ten

gan que instalar una pieza con dobJe fin, con pocos
muebJes y un presupuesto restringido, podrían apro
vechar la organización que hemos ideado para nues

tra corresponsal.
Como ei papel ya está colocado, hay que servirse

de é¡ como base de colorido: el beige del fondo se

repetirá en los cortinajes y el rojo de las rosas mo

dernas en el decorado. Como las tres anchas puer
tas que adornan los muros de esta pieza ofrecen una

considerable superficie, se las pintará en un color

muy suave, beige muy claro, o blanco marfil. Bor

des del mismo color, pero de un tono más sostenido,

encuadrarán estas puertas y disminuirán su superfi
cie. Altas empuñaduras colocadas en el lugar de la

cerradura formarán un motivo decorativo centra!, que
corta ¡a ancha superficie .

Uno de Jos ¡ados de la pieza queda suficientemen

te adornado con ios dos anchos claros que, con sus

dos grandes stores de veJo de Jana marfil, son una

réplica a ¡as dos puertas. Frente a cada ventana,

dos cortinas derechas que se hacen, según ¡a elegan
cia que se desee obtener, en satén de lana, en reps
de ¡ana. en rep? de aJgodón o en una gruesa tela

de un beige sostenido.

La mesa obrador es de encina, de patas ma

cizas .

La biblioteca, muy sencilla, hecha de tablas de

rechas, se coloca entre las dos puertas; queda ocul

ta, en parte, por un diván adosado a eJJa. hecho de

un sommier Jorrado en satén de lana beige. al cual

se ha agregado un respaldo relleno. La biblioteca.

que lorma el fondo, puede ser del color de las puer

tas; si se teme la monotonía, puede pintarse la bi

blioteca de color de encina clara. A pesar de los co

jines que lo cubren, el diván resulta de muy poco

costo.

La columna que sostiene ¡a estatuilla colocada en

tre las dos ventanas, es de muy poco costo también;

se hace con tablas de madera ordinaria, pintada en

un claro coloi de encina, con tres tiras de coJor mar

fil, orilladas de negro en su cara principal, imitan

do un acanalado. El mismo motivo se repite en Ja

base de Ja columna.

También de un precio mínimo resultan los sillones

hechos de una armazón calada, con un delantero en

forma de lira, colocado sobre dos semicírculos de ma

dera, gue forman Jas palas, y cuyo respaldo se com

pone de dos palos de madera que suben, unidos por

una tira de género.
Tres sillones más y el diván, bastarán para recibir

a Jos visitantes habituales; el cómodo siJJón grande

puede reservarse para Ja abuela o para alguna vi

sita de nota .

La chimenea, de burdo mármol y de contornos po

co armoniosos, desaparece bajo una caja de madera

pintada en coJor de encina clara. Ladrillos rojos Jor-

man el fogón y ponen una nota alegre en el con

junto.
El adorno de la chimenea (ambién resulta de pre

cio reducido: la paite central tiene un estante que

iorma una vitrina abierta y que contiene aJgunos bi-

beJots originales o artísticos; a cada lado del estan

te se coloca un cuadro de molduras sencillas. Sobre

la chimenea, a la izquierda, un sencillo reloj; a ¡a

derecha, una copa ,

La iluminación es moderna. Una aifa lámpara de

leílectoies alumbra eí cieJo raso y da a la pieza una

ancha luz reliejada por e¡ techo.

Sobre el ¡inoleum demasiado helado y demasiado

modesto, se coloca un hermoso tapiz de pie! o por
¡o menos una alfombra de larga lana, que imita la

piel .

El conjunto que iorma este amoblado, es poco cos

toso, pero es rico, por Ja armonía de coJores y por

Ja discieta elegancia de las líneas.

——

ALCANTARILLADO,

ESTADO ¡21

PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE SU CASA:

ARTEFACTOS, LUZ, CALEFACCIÓN CENTRAL, SALAS

ordene a SECCHI Y BERLENDIS

S a ;j ■" i .<• '. ■'•

DE BAÑO, COCINAS,

1
TELEFONO S 6 7 2

■
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LA F U A M A C I T A

Como una verdadera novedad ofrecemos hoy a las fu
turas mamacitas una serie de modelos que convienen a su

estado: Arriba un vestido de lana que muestra en el delan
tero un efecto de tablones abotonados con una banda pli
sada al centro. Hacia la izquierda un traje adornado de
bullones finos, una chorrera plisada adorna el delantero. Un
b;mto modelo de falda plisada cuyo corpino está adornado
cor un fichú que cruza en el delantero. A la derecha un bo

lo abrigo cruzado y con tablones que le dan amplitud.
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lencería para

NIÑOS

Encantadores y de mucho abrigo esta serie de balones y de

pijamas para Jos niños; se harán en moletón o franelas qrue-

sas, de colores vivos. Al elegir un dibujo escocés, cuello y pu

ños. Jo mismo que Ja vueíta de Jos bolsillos, deberá ser d s un

sólo tono. Si el matiz es de un coJor vivo, este adorno p jede

ir en un tono claro. Adecuados también como adornos, so) i Jos

brandeburgos y cordones.

Consejos de la dueña de coso

PARA LIMPIAR LOS IMPERMEABLES Y EL CREPÉ.

Las fofas impermeables so limpian muy bien con agua y un poco de

vinagte, a ici^ui do tina cucharada para un vaso de agua.

Primero .•:•:• trota con un g.ric.o húmedo, empapado en esta preparación

y después so enjuaga ruidadusan-ienle con un género seco. Este procedi

miento da asaltado rjmiaialmente en todos los casos y para toda clase de

impermeables; sin embargo, os conveniente hacer la prueba en un pedazo

poco visibto (ei doblo/, o el borde de una manga), antes de proceder a una

limpieza general.

Si Jas m. fichas resisten a c-.-.ío tratamiento, puede emplearse el siguien

te procedimiento:

Se lava ni géncto, bien lavado; después se enjuga con c'.ro género;
so trota on seguida n.p jabón blanco mojado en c! agua, se seca nueva-

-junto y tiV.spu. .■; .^e ¡rola con una tronóla seca.

Uno u otro de estos procedimientos debe dar resultados muy satisfac

torios.

Damos aquí también un consejo para devolver su flexibilidad a ¡as

prendas do goma endurecidas por el sol o por el tiempo.

Se ¡as sumerge en un baño amoniaca! Iría, preparado con las siguien-

fr>s proporciones; agua do lluvia. 10 parles; amoniaco. 1 a 2 partes; se

deja al aire libre, que se seque ,

Si la prenda de vestir conserva aún un poco de su rigidez, se invierten

fas proporciones y se somete la solución a ¡a ebullición. Se expone la pren

da a Jos vapores amoniacales solamente, tendiéndola por sobre un reci

piente que contenga la solución.

Una vez limpio y suave ei impermeable, resta solamente reparar los

desperlectos que puedan haberse producido. Para esto se toma gutapercha

pulverizada, gue se disueJve en sulluro de carbono y se pasa la mezcla

por las desgarraduras o los hoyos que pueda haber. Los bordes de Jas

aberturas se pegan con icíiocoJ, muy junios.

LIMPIEZA DEL CREPÉ.

Cuando el crepé impermeable tiene manchas de barro, hay que iavar-

lo muy bien, en agua tria, y secarJo después lejos del luego y del sol y

sin exponerlo a Jas corrientes de aire. Tampoco hay que plancharlo. Si el

crépe esíá un poco blanco por eJ uso o por Ja humedad, es preciso hume

decerlo con aguardieníe y enroJiarJo en un pedazo de madera ten el palo

de una escoba, por ejemplo, teniendo cuidado de humedecerlo uniforme

mente en cada vuelta.

Se puede reempJa_ar el aguardiente por la ¡eche, peto el exceso de

berá secarse cuidadosamente en cada vuelta.

Cuando Jos crepés no sean impermeables y se manchan con el agua,

es preciso someterlos a un tratamiento anáJogo ni deslustrado de las telas.

exponiéndolos a ¡a acción del vapor de agua, para Jo cuaJ se Jos tiende

sobre una marmiía de agua hirviendo. Si este procedimiento no ha sido

hecho de manera preventiva y el crepé se mancha con Ja JJuvia, hay gue

proceder en Ja forma siguiente: exrenderJo encima de una mesa y suje

tarlo con cualquier peso: coJocar bajo Jo mancha, y por debajo del crepé,

un pedacito de seda negra; después, con un pedacito de algodón para acoJ-

char, mojado en una buena tinta ordinaria, pasarlo sobre Ja mancha, ex

tendiendo ¡a tinta rápidamente y secándola con un pedazo de paño. La gota

de tinta se seca tapidamente y la mancha ha desaparecido.

¡SEÑORA!
PREOCÚPESE DE QUE TODOS LOS JUEVES LLEGUE

"COSMOS"
A SU CASA.

CINE - MODAS - CUENTOS - HOGAR - BELLEZA

PASATIEMPOS - CURIOSIDADES

Lindo presentación en colores

PRECIO: $ 1.—

En el extranjero: US, $ 0.05

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG
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PARA EL CABALLERO

J.—Para eJ deporte, chaqueta en gamuza, con dos

grandes boJsÜJos y cierre écJair. Medias de Jana

gruesa, con dibujo escocés, (ejidos a paJiJJos.

2.—Bata de Jevqniarse en Jana inglesa a cua

dros.

3.- -Chaleco de manga larga en finísima lana, abro
chado adelante.

No somos nosotros los que decimos, es

nuestra propia cuéntela que declara

que nuestros precios son los más equi

tativos y LA CALIDAD DE NUESTROS

GÉNEROS SON LOS MAS DURABLES.

Visítenos e impóngase de nuestro nuevo

surtido. Géneros imitación lana, y no

vedades para trajes de baile.

FABRICA

DE SEDERÍAS 10 DE JULIO

10 DE JULIO 536, entre CARMEN

y SAN ISIDRO

SGD6QIÍ.S ¡0 DG JULIO.-AS SEDAS QUE UD. DISTINGUE
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SOMBRERO DE GENERO DE LANA

CON CHAUNA Y CARTERA ADORNADO

DE PABILOS

Este simpático sombrero para el

diario se confecciona en género de

bna del color del vestido o de tono

opuesto si se completa con la carte

ra y la chalina .

Materiales: 0.65 centímetros de

género angosto para el sombrero,

0.60 para la chalina y 0.35 para la

cartera .

El sombrero que deja la frente

muy descubierta, ciñe perfectamente
'a cabeza por la parte de atrás. La

copa se forma de tres piezas; el ala

levantada queda sujeta por delante

y per detrás por la pieza del centre

de la cepa terminada en punta .

El grabado muestra la forma de

cortar las cinco diferentes piezas: las

medidas son para una entrada de ca

beza de 0 , 56 m .
, dejando 1 cm .

más para las costuras.

I, U y III: Las tres piezas d* la

cepa.

IV y V: la parte superior e infe

rior del ala.

Confección : Cortar los molc.es en

papel y aplicarlos sobre la tela. In

dicar les puntos y raya; que fací i-

tan el reajuste exacto.de cada pieza.
Para confeccionarlo en lana o pan 3,

ro es preciso armarlo sobre '■'".ón

(untar los bordes IV y V colocan

do ambos géneros derecho sobre dt—

rec'nc, coserlos con un pespunte a

maquma por el revés bien a la ori

lla y darles vuelta. Después de plin-

chado, ermar el ala sobre una cinta

de gros grain de la medida de la ca

beza.

Juntar la¿ tres piezas de ¡a copa,

cu-da -do de que coincidan rayas con

rayas, para obtener la forma exac

[Jciar en la pieza del centro la o.

ta que carga sobre el . Ie sin c<

dssde ía linea PC .
, que marca

giáf.co.
Juntar los puntos AB del ala con

los puntos AB de la copa y los par

tos CD del ala IV, con los pu itcs

CD . Un bies del mismo género rapa

las costuras, que unen la copa con

el ala.

Las lectoras que deseen ejecutarlo
exacto a nuestro modelo, cerrarán la

parte del ala que queda al exterior

n poco más ancha para pasarle e

ibilo.

Chalina: Se corta como muestra el

ditujo del grabac.o I y II y también

siguiendo los puntos si se desea una

forma más original ,

Pasar tres pnbdos a cinco cms .

de --parin pntrr cari- uno , Unir Lis

-Os partes de la chalina con una eos-

t>ra. Forrarla te taftetas del mis

mo tono O de la misma lana, cosién

dola a máquina por el revés. Volver

la del derecho y plancharla.

La Cartera: Cortar cada molde co

mo el grabado III y IV dejando pa

ra las costuras en el género de lana

V el forro al mismo tiempo. Con el

mismo molde cortar cinco capas so

bre arpillera de sastre, |untarlas con

varios pespuntes a máquina y plan
charlas con paño húmedo.

Hacer los pabilos sobre la pieza
en género de lana número III, ar

marla con la pieza correspondiente
en arpillera, volver del revés y pasar

un pespunte a máquina, todo alre

dedor .

Volver del derecho, aplicar el fo

rro antes de juntar la pieza III con

la pieza IV . Para e-ierre puede ele

girse un clip de tanMsia o sencilla

mente un broche ae ; resión .
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Coníesiando

a las lectoras

Srta. RAQUEL ROJAS, Puién.- Co

me ha habido un verdadero cruce de

correspondencia, no hemos íogrado sa

ber si usted recibió por /in eJ moJde

de abrigo que coi tamos para usted.

Cuando recibimos su carta del Io de

junio, el molde ya había sido envia

do. Esperamos Jo haya recibido y ha

ya sido de su agrado.

Sra. ROSARIO G. de ALVARADO.

Chelín. -- Hemos dado su encargo a

la sección correspondiente. Sabemos,

si, gue en Ja Empresa "ÉLITE", esta

ba agotada; pero hemos recomendado

buscarla aluera para satisíacer su pe

dido. Muchas gracias y esperamos la

oí den de su suscripción.

Srta. ELIANA PARADA, Santiago.—

Si. señorita: para optar al concurso

"La moda se ha vuelto ¡oca", hay que

esperar tener Jos tres cupones y en

viarlos junto con ¡a soJución. Le ade

lantamos, si, que ¡os premios son muy

bonitos. Los publicaremos en nuestro

número próximo,

A LAS LECTORAS que nos han pre

guntado por Jos premios deJ Concurso

La moda se ha vuelto loca", diremos

que por el momento contamos con dos

juegos de Jápiz y iapiceio "Paikei". un

corte para abrigo, en lana doble faz,

de última moda, media docena de

irascos de CoJonia Flor de Espino, me

dia docena de envases de Cierna Goy,
un íindo boíiquín a! laque, con espejo

y divisiones, un precioso sombrero mo

delo de la "Maison Ciré", etc.

■PIDEN MOLDES.- A las lectoras que

nos piden moldes, decimos una vez

más que el único molde que se envía

con el cupón y ¡a cantidad de dinero

que en éJ se determina, es el que se

cita en eJ cupón y que se ofrece y

muestra especialmente en una página

determinada. Naturalmente, que se

puede enviar eJ molde que se desee,

a elección, dentro del Álbum de Modas

y para la talla o medidas que se ne

cesiten; pero en este caso su valor es

de S 8.— a S 10.—.

Srta. ELENA FLORES, Panimávida.

—Con todo gusto enviaremos . a usted

eí Álbum de Tejidos, para lo gue es

necesario que usted mande por giro o

en eslampiJJas ¡a cantidad de S JO.—,

que es Jo que cuesta.

LA ULTIMA MODA ES...

Pequeñas botas de cuero de jabaJí, de tacones bajos, desplazado al za

pato sport. Para completar un elegante conjunto, es ideal hacer ¡os guan

tes, ¡a cartera y eJ sombrero en e¡ mismo material ya sea combinanO) dos

colores o en una sóJo.

Las grandes vueJías. en diferentes formas y diseños, para los trajes

sencillos de lana.

Las faldas estilo campana, ensanchadas desde la cintura misma y

que reemplazan casi totalmente a Jas faJdas Jisas y angostas.

Los adornos de alforzas, ya sea en Jos cueiios, en los puños o en

los ruedos de los trajes, en vestidos de cuaiquier estilo.

Blusas de finas hebras de lame, muy sueltas y graciosamente traba

jadas, completando lm trajes de tarde y de noche.

En un efecto muy nuevo, el ruedo de Jos trajes, abrigos y (únicas JJa-

mará enormemente la ¿tención durante esta tempoiada. Muy a menudo.

sobre todo, en ¡as faldas acampanadas, se verán sesgos o bien tiras dere

chas, tomadas por el revés, para formar confiaste. También se usaiá mu

cho la piel en ¡os ¡uedos de trajes y abrigos.

Las chaquetas adornadas con telas de colores opuestos en Jas man

gas, eJ canesú y ¡a corbata. Puede combinarse ei rosa o el azhlino con

un fondo negro, o bien eJ coJor Jila con un fondo morado.

Para el piáximo invierno, en coioies. eJ JiJa y ei motado en todos sus

tonos, como también el terracota eJ bronce el naianja y el marrón.

En sombreros los de ala pequeña y con pliegues en Ja copa, lo que

peimite dobJarJos fácilmente.

En un electo muy nuevo y original, ¡os cinturones cruzados en Jos ex

tremos y cenados con bioches de presión, con Jo que se suprimen Jas he

billas.

El estilo Imperio o Directorio, gue se caracteriza por sus mangas Je-

vantaáas. cuadradas casi en Jos hombros, amplias, sueltas, con adornos

bordados y cintuiones que ciñen el busto. Para Jos (rajes de noche este

estüo impone el gran escote cuadrado, completando el conjunto con am

plias mangas abullonadas.

Reemplazando aJ cinturón de paño y cueto que se JJeva duran/e ei

día. Jos cinturones de cordón de seda en diversos matices de colores.

En trajes y abrigos, piezas sobrepuestas en forma de deJanlaJes, o

bien piezas cosidas soJamente en Ja espaJda y sueJfas hacia abajo.

CUPÓN DEL CONCURSO DE "ÉLITE" Cupón pora moldes

LA MODA SE HA VUELTO LOCA

NOMBRE

AI vestido
"

_

"

corresponden los números ( de los puntos rojos ) ',

"b"
" " " " "

DIRECCIÓN

"d"
'

'

" " "•
NOTA: Para solicitar ei molde de Ja pág. 63,

" "

c
"

" '' es necesario enviar este Cupón, ¡unto con S 2.50

"f"
" "

en estampillas.

¿QUIERE USTED UN MONOGRAMA ORIGINAL?— UN NUEVO SERVICIO QUE "ÉLITE"

OFRECE A SUS LECTORAS.

"ÉLITE" ofrece a usted, un servicio especiaJ de monogramas, enteramente originaJtss, que

nuestro dibujante hará para usted. Envíe S 2.— en esfampiJJas y recibirá a vuelta de correo

un juego de 3 monogramas ideados especiaJmenle para usted. Jndique claiamente ¡as iniciales,

dimensiones y dilección, Garantizamos a usted que son monogramas de gusto moderno y com

pletamente originales.
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PARTICIPE EN NUESTRO GRAN CONCURSO

"ÉLITE"

LA MODA SE HA VUELTO LOCA

© d
cuando

los En

sólo se

¡Qué moda tan extravagante!, ¡yieunán nuestros

lector'-:; til con I nmplat los grabados ¡luqai al gol!
con guantes pura traja- de baile! < Jr di: cacería can

zapatillas lema' . .

ff-r-.i-yir, •"..■ nitü.-.tio susto, querida le< U

nuos/ro dibujante nos presentó r.-s/cs m< .fe

.■rar que Jr- explicamos tanto cómo debía I

lugar de damas una explicación salr.hn-tn

limitó a encogerse de hombros... Y henar, aquí en

un gran n/nj. i Por sm-rte 1:01110 las lettmas de "ELI

TE" son pfiunnm; elegantes, do buen gusta y ni;e sa

bon con ceta rúenle cómo vestir pa/a (ai rj cual dco

sion, nos podían ayudar a enmendó t este <-noi del

dibujante.

Participe' i-n nuestro nev.-dasn CONCURSO, ayudan
do a panel a caila modelo de vestid',, el :.t>nihi no,

zapatos, caliera y guante: quo Je c„rrf/;p!>n'/rjri. P01

suerte eí vr'Midr) i?-:M bien en cerdo diseño, asi es que

puede guiar." _■ por el para completar el conjunte Fi

jándose un poco no es dihcil presentar la toilette

completa.
BASES DEL CONCURSO. Cada lectora que parti

cipe en este concurso, parirá enviar "una solución".

para ¡o que es necesario acompañarlo con "¡vos cu

pones" gue son Jos gue aparecerán en el N° 9, N° 10

y N° 11, de "ÉLITE". Es necesario, por lo tanto, jún
ior estos tres cupones y exivíailos con la solución

correspondiente, que se' recibird sóío hasta el día

15 de julio. Eslos cupones aparecen en cada número

en ¡a página 70 de nuestra revista y basta con in

dicar en uno solo de ellos ei número de los puntos

rojos que corresponden a cada modelo indicado ton

una letia.

LOS PREMIOS. Contamos con numeíosos premios

de vaJor que sortearemos entre las soluciones exac

tas que se nos envíen. En caso de que eJ número de

premios sea mayor que el de soJuciones exactos. Jos

premios sobrantes se sortearán entre Jas soluciones

mas aproximadas.
En eJ JV? JO de "Élite" pondremos la lista defini

tiva de los premios que ofrece este concurso.

El sorteo se ¡levará a efecto el día 20 de julio de

¡937, a ¡as li de Ja mañana, en la Empresa Zig-Zag,
Bellavista 069. La lista de ¡as soluciones premiadas
se pubJicará en el N° 12 de "ÉLITE".

Envíe sus soluciones por correo, a "CONCURSO DE

"ÉLITE". "La moda se ha vuelto loca".,. Casilla

B4-D.



GEN EROS Y COLORES

DE ULTIMA -ODA
Las creaciones de Ja úJíima moda se ven hoy día realzadas por ¡a her

mosura de Jjs géneros y sus coloridos. Lanas labiadas jaspeadas, escocesas,

apropiadas para la conlección de abrigos y "ensembJes", de hermosos mati

ces, entre los que se destacan el verde obscuro. eJ beige, eJ bordeaux. el

azul nevado y que son los preleridos por el buen gusto.

PIDA ESTAS TELAS EN TODOS NUESTROS TIENDAS

DE LIMO

7Jxf V
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HAC/A LA HRIMA\r^KA
para el

"

W E E K - E N D"
LAS NUEVAS COLECCIONES NOS MUESTRAN

Telas livianas de lana, para abrigos y "ensembles".

Telas de tejido suelto con finos dibujos en relieve.

Telas de un color con tenues diseños formados por una

hebra de lana de otro tono.

Sobre un fondo beige, forma un fino enrejado una hebra

irregular negra, una roja, una morada y una blanca: e

conjunto de hermoso aspecto.

Una encantadora tela de lana espon

josa color ladrillo, con irregulares y

finas motas de lana blanca,
adecuada para una falda y un

amplio paleto.
Una lana suelta en ver

de musgo con fino en

rejado de viso blanco

muy suave para

una chaqueta
tres cuartos que

se lleva sobn

una falda negra

■"™

El total, la más encantadora

colección de lanas cuyas mues

tras damos y que se encuen

tran en nuestras mejores

tiendas.

i
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CONCURSO DE "ÉLITE

LA MODA SE HA "VUELTO LOCA"

Advertimos a nuestras lectoras que como eJ número ÍJ de "ÉLITE" ha

aparecido en una fecha posterior a la anunciada como último plazo para reci

bir las soluciones de este concurso, señalamos como último día para recibir

loa tres cupones que corresponden a los N.os 9, 10 y l¡ de "ÉLITE", el 31 da

julio. El resultado del Concurso aparecerá publicado en el número 12, nuestro

GRAN NUMERO DE PRIMAVERA.

RESERVE CON TIEMPO EL NUMERO 12 DE "ÉLITE'

GRAN NUMERO DE PRIMAVERA,

con toda la moda de la estación

.- 4.



LA MODA DE PRIMAVERA

Y LOS NUEVOS SOMBREROS.

Una visita a la exposición de

sombreros de ¡a Maison Ciro

San Antonio 57.

Modelos auténticos de -París

y creaciones de Ciro y
Leonardo

Una invitación a ver en privado una colec

ción de sombreros de primavera, aunque Je

jueguen guardar el secielo, es tentadoia, ver

daderamente tentadora, más sobre todo si se

liene Ja voluntad de incurrir en pecado de in

discreción, ya que así Jas Jecforas de "ÉLITE"

también se deleitarán al conocer esta colección

y estarán aJ corrieníe de Ja moda deJ día.

La salíia se va ííenando con asombrosos rr

meros de cajas que ¡legan al cielo. Ahí aden

tro está guardado el secreto.

—Muchos son Jos modeJos que nos JJegan de

Paris: Georgette, Lanvin. Chanel. firman estas

creaciones; muchos son también los que se de

ben a ¡a mano experta y al exquisito gusto de

Ciro o de Leonardo, creadores de modeJos de

su casa, ¡a "Maison Cira".

—Sí usled supiera, me dice Leonardo, ¡a

actividad iebril ai preparar cada temporada
—

y en verdad, el taller parece una cofmena —

sin coníar que esta verdadera fiebre creadora

nos coge de íaJ modo gue fiemos pasado mu

chas noches sin dormir, en nuesíro deseo de

reaJizar eJ raodeJo ideado...

Y coma a un conjuro mágico, comienzan a sa-

lii sombreros que parecen un sueño. . .

—No me imaginaba que hubiera en Chile un

guslo fan perfecto
— dice una viajera recién

llegada de París.

Y desfilan: e¡ casquito cual birrete de obis

po, velado por finísimo encaje de crin; Ja pe

queña íoca de flores de material precioso; sin-

tonia de riqueza y colores; el casquito que lu

ció loan Crawtord en su última película, ter

minado por un aigrette, adecuado para la reu

nión de una Embajada; el canotiet de copa

bajita y cuadrada, en materiales muy nuevos,

bordado con Juna/es de íonos contrastantes; el

gorrito del groom, en deliciosas variaciones; la

pequeña toca del mandarín; armonía y contras

te de colotes, plumas, flotes, velos, cintas y

terciopelos. Y aunque sus formas son diametral-

mente diferentes, (odos tienen ¡a misma virtud:

¡a de sentar maravillosamente a lodos Jos iipos

de cara.

EJ refinamiento de maleriaJes, Ja aceitada

elección de formas sentadoras, unido aJ exqui

sito buen gusto y elegancia de ¡os modelos,

junto con la manera agiadable que M. Citó

tiene pata ofender d su cJieníeía. justifican

de sobra el enorme éxito de ésla, por domas

conocida Casa de Sombrero.;.

V. R.

SOMBREROS D

¿A S

¡Qué preocupación f Hoy, inimita

blemente hoy, tengo que comprarme

un sombrero. Un ¡indo modelito que

me siente a la cara y que tenga ese

aspecto chic del sombrero recién lle

gado de los talleres parisienses.

Pero además, el presupuesto no es

muy amplio y habrá que conformar

se con lo que alcance.

¿Qué hacer en este caso? Com

prar uno aunque no sea de muy bue

na clase, ese por ejemplo que luce

en toda su negrura de fieltro una

airosa pluma verde . En último mo

nto me resigno a mandar hacer

uno donde una sombrerera muy re

comendada por una amiga ; es un

verdadero hallazgo j chica ! si tiene

dedos milagrosos, pues te hace el

más elegante modelo en un minuto,

Con un poco de desconfianza voy y

empiezan entonces los días de tra

queteo, de búsqueda del figurín ade

cuado. Sí, entre esa maraña de som

breros en que la inspiración mexica

na está en primera término, al lado

de un modelo que parece socado de

la cabeza de un gaucho auténtico,

y los sombren tos marineros en ta

fetán, reps, paja, echados al desgaire

sobre la cabeza y que parecen soste

nerse allí por arte de milagro, re

cuerdos de nuestros días de colegio,

no hay por cual decidirse.

Y qué decir de los adornos; el pe

queño tallercito ha florecido de pron

to ; una racha de primavera se ha

adelantado sembrando aquí y allá

narcisos, flores de durazno, clavelc-

nes rojo obscuro, y violetas en to

nos que van del morado obscuro al

más pálido lila.

La moda presta ahora para encan

to y belleza de la mujer toda la fan

tasía floral; hay que aprovecharla

luego, pues se sabe que por algo la

moda es mujer y es voluble,

— 4 —
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LTIMA MODA

ASI?

1 . Para la hora del té este lindí

simo modelo en reps de seda, todo

trabajado en pliegues finitos, ter

minando en un nudo en la frente ,

2. En suavísimo terciopelo chiffon

con flores del mismo materiaf, este

modelo presta su sutil encanto espe

cialmente para las horas elegantes

de la tarde.

3 . Modelo de Hoherz, es este Pa

namá adornado de cinta de reps azul

rey .

4. En paja negro retenido en la

nuca por un gran nudo de cinta la

que.

5. Sombrero do fieltro azul mari

no con borde de paja do color m._ix,

Copa muy plana .

6. En fieftro azul obscuro con es

carapelas rosa viejo y Burdeos. Vtrli-

llo de Celloph-n sembrado de lunar-

crtos de terciopelo.

7 . Tricornio de tul de soda ha

ciendo juego con una echarpe. El

ala del sombrento es de paja muy

brillante.

8 . Muy juvenil es este modelo

adornado de piqué blanco.

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

POTIN
Eli VENTA EN LAS PRINCIPALES PER-

FUMEPIAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150

— 5 —
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a- LAS BLUSAS DE LA TEMPORADA

ADORNOS

NUEVOS PARA

En el afán de encontrar novedades

la moda renueva adornos de on-oj

tiempos, interpretándolos al gusto del

dia. Ahora están de última moda Jos

bordados de soutache, de colores, do

mosfaciJJa, de JenfejueJa, adornos de

briJJos, siempre que se trate de blusa*

para la tarde o la noche, adornos de

cordones y borlas, como Jo muesfa es

fa página. De una gran fantasía es el

cabochón de crista}, con ¡as iniciales

de Ja dueña, que pende de un cordón

y completado por grandes borlas, lo

bJusa, acompañada de una falda pji

sada, gran novedad de Ja estación y

completada por una chaqueta de ton

fasia, es la tenida ideal para toda he

ra deJ dja
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PRECIOSAS BLUSAS PARA TODAS L

1

Espumiüa de lana, modelo para eJ día

2) Crepé de algodón para ei dia.

31 Fino paño, para Ja mañana.

4} Popelina de lana para el dia.

S) Foulard a Junares, para ¡a tarde,

61 Espumilla de seda para ¡a tarde. Incr

nes triangulares de color vivo.

\'¿ —
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OCASIONES, EDADES Y ESTACIONES

7) Encantadora para ¡a tarde, espumilla y georgotte plisados.
1 Marrocain de seda estampado, elegante para la tarde.

9) Crepé mongol, adornado de calados a mano, para la tarde.

10) Popelina de seda, para el día.

U) Crepé satén, adornada de pespuntes, para la tarde.

12) Espumilla de seda, adornada de pespuntes, para el día.

13) Preciosa en peau d"ange, pechera plisada.

i¿
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Trajes ligeros, quo serán, sin embargo, trajea

de ¡anilla; conjuntos de tonos pastelizados, cuya»

lelas deberán ser lo bastante diplomáticas como

pata no ensombrecer Jos úJfimos rayos del sol y

para preservar también del frío del invierno,

El guardarropa do las elegantes es. en esta es

tación, ol más encantador de componer. Abrigos

claros, siempre tan útiles, sobre trajes sencillos.

realzados por un detalle femenino y gracioso,

mangas de otro tejido, de otro color; mangas semi-

largas; delanteros de satén; bolsillitos por todos

lados; faldones que hacen más livianas ¡as cha

quetas; cinturas que alargan las siluetas.

Esta última es tal vez menos ajustada; al cintu

rón lo reemplazan a veces algunos recogidos o ai-

lorzas interiores que marcan y ajustan el talle. Si

se quiere dejar a Ja moda deJ dia un "taiüeur" o

un traje de temporadas pasadas, se puede recu

rrir al piqué, que ya hace su aparición, ya sea

realzando ¡as so¡apas, ya sea adornando un traje

obscuro, al que pone una nota clara.

La blusa de cachemira de colores vivos, parece

ser la gran favorita; puede alternarse su uso con

Ja bJusa firoJesa, cuyos estampados y coloridos

recuerdan un dibujo animado de Wa¡ter Disney;

de ¡ejos, forman una alegre sinfonía y, de cerca,

un verdadero pasatiempo.

LA MODA DEL DIA

SUGESTIONES PARA REALZAR

SU ELEGANCIA

15
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(J Lana de lantasía, adornado de astracán.

2 Lana de superficie mole, canesú y tapa de boJsiJJos, en breitschwanz.

di Lana negro y bandas de astracán.

— 18 —
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4) Lana azu¡, con incrustaciones de astracán.

5) Lana azuleja, anchas mangas y canesú de astracán.

6) Abrigo con capa en ¡ana boutonée y breitschwanz de otro tono.

— 19 —
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EL ABRIGO

1 ) Abrigo de iana amplio de aba

jo con cuatro botones que ajustan

el talle. Cuello plegado, amplias

mangas recogidas.

2) Abrigo de cortes siete-octa

vos. Un pespunte subraya los bor

des, bolsillos y dobles vueltasj

Wá

31 Abrigo de ratina con ancha

manga kimono, adornado de pespun-

41 Abrigo deportivo de corte r,

glán adornado de un sesgo en I

bordes del cuello, bolsillos, puño

corte de la manga.

20



P'ARA EL DIARIO
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5* Muy bonito trabajo de pabi

los adorna este abrigo de corte sen

cillo.

6) Abriguito corto en lana esco

cesa, de línea suelta que acompaña

faldas obscuras.

7) Amplio abrigo de corte suel

tres- cuartos.

8) Sobre la falda obscum, el abri

go siete-octavos es de un aspecto

muy rejuvenecedor,

— 21 —
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emjunle jiam h

1-2) Sobre el traje dos-piezas, de terciopeJo adornado de encajes, Juce el

elegantísimo abrigo de amplio godet bordeado de zorro. Corfes en forma de

onda hacen más esbeJía Ja siJueta de Ja espalda.

3-4} El traje de marrocain con larga túnica, muestra un bonito efecto de

buJJones en eJ cuello; cinturón en Ja espalda y parte superior de ¡a manga.

Se compJeía con un encantador abrigo de terciopeJo, adornado de astracán.

Am



Ifcirde de un

SS) De nna linea simple este encan

tador l_;e se completa con un abrigo
muy chic cerrado por dos broches de
faníasia y bandas de asaacán

— 2.5



LA MODA SENCILLA PARA LA

II En Idnj de fantasía adornado de botones y cinlurón He ganiuz- vivo.

Z) En lana adornada de lunares de tonos vivos, con un bonito efecto

de plastrón en el cuello.
51 Lana jaspeada, efecto de hombros anchos y sesgos de tono opuest.

bordean y subrayan los cortes.
4) Muy elegante es'e traje rje jersey fino en que los cortes del canesú

están subrayados por huínchilla de íana de tonos vivos

5) En lana cuadriculada este bonito modelo muestra incrustaciones de

ta misma tela en sentido opuesto.

— 24 —
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61 De estilo netamente camisero es

te traje de crepé de lana es muy ade
cuado para el diario.

71 De un aspecto enteramente ju
venil este traje está adornado de pes
tañas de la misma tela.
3) Traje de fina lana diagonal en

estilo deportivo.
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DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA

I,1 Para diario, sastre de duvetina

verde, con incrustaciones de gamuza

amarillo.

2) Elegante tailleur de kasha azul

pastel unido, adornado con ¡a mismo

tela en fantasía.

3-4) Conjunto sastre: blusa de espu

milla bianco; traje sastre en azul obs

curo, cuya chaqueta va adornada de

souíacJie aman'JJo.



nueva

HASTA LAS 8 DE LA NOCHE

5> Sastre de fantasía: falda color herrumbre y chaqueta

cuadriculada, de lantasía.

6) Traje de aJpaca de lana naranja, adornado de felpiüa
de lana negro,

7) Tailleur de corte nuevo, en Jana unida y a rayas.

— 27 —
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La moda nueva emplea, para adornar los modelos nue

vos, toda clase de adornos, de los cuales los principales son

las tiras de piel, los gruesos pespuntes visibles, a menudo más

claros que el género o en un tono opuesto.

Los pliegues y las pinzas, los vivos, los bordes, los cor

tes realzados a veces por una angosta pestaña y la? reapli

caciones, a veces en un género y en un tono diferentes a

los del conjunto.
No olvidemos los recogidos y los trabajos de nido de

abeja que se emplean siempre para los canesúes de los hom

bros, las partes de arriba de las mangas, las solapas y los

puños de las chaquetas y el delantero de las mangas.

Hay donde elegir, como ustedes pueden ver.

Entre las pieles, son las tiras angostas que se disponen
en el' borde de las faldas, alrededor de un cuello, encua

drando una pechera o un canesú, en un cinturón, en el bor

de de un faldón, etc. Estas tiras pueden no tener más de un

dedo de ancho o bien, en la parte de abajo de un paleto
formar un ancho borde.

ADORNOS

DE FORMA

— 28
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Con terciopelo, las tetas arrugadas, el satén y el pa

ño, está muy en boga el zorro plateado.
Con las lanas delgadas se prefiere la piel de cordero

lisa, el astracán, el breitschwanz, la nutria, no solamente en

cuellos y en tiras, sino también en bolsillos y en botones.

Las pieles de fantasía, como el ocelote y la pantera,

agradan todavía, y se las emplea tanto en vestidos como en

abrigos.
Otros motivos que se han visto: gruesas pinzas ejecu

tadas con puntadas visibles se haden en las mangas, del

hombro a los puños, o bien no llegan totalmente hasta arrri-

ba para permitir a la tela un ligero efecto de abullonado.

LJn muy lindo adorno, visto muchas veces en los tra-

!_ o de satén, lo constituye un angosto borde de

cuello en armiño, cerrado adelante con un manojo de patitas
o de colas. El mismo adorno puede hacerse también en ko-

linr.ky. A veces una pequeña cabeza completa el manojo de

colas.i El detalle resulta así mucho más lindo aún.

m i
lf_ái
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i) Terciopelo azul y astracán

del mismo tono.

2) TerciopeJo negro. póbiJos y 3} Lana azu] CG/es(e; aS(racán
astracán. en eJ tono.

— 30 —
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4) Terciopelo azuJ obscuro; as

tracán en el tono.

5) Lana amarilla; astracán en

eJ fono.

6) Terciopelo adornado de

bordados y astracán.
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SENCILLEZ Y BUEN GUSTO PARA

1 ) Traje de fina lana para

la tarde, de corte raglán, ador

nado de pespuntes.

2) Traje con efecto de fal

don largo, adornado de pl isa

3 ) De jersey de lana, muy

sentador: estilo tailleur y

grandes botones dó cristal.



LAS PRIMERAS HORAS DE LA TARDE
6_¿£_-,

4) Lana suave, adornado de
tablones y pespuntes en la
doble vuelta.
5) Jersey de lana unido y

a rayas. Pestañas pespuntadas
adornan el corpino.
6) De estilo princesa este

traje de tana tiene efecto de
"tailleur".

33 —
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1} Muselina azul cielo y finos vuelos marcan Jos corles quo se prolongan Jiasfa la cola.

2) Organeo -Janeo y falla verde se empican en este precioso traje para jovencilas, ¡cal

zado por un ramtJJefe do llores,

3) Un Jiormoso traje de encajas negro.

4) Satén blanco, botonas de crista/, JaJda plisada,

5,' Tafetán negro y aplicaciones do íui,

Tafetán tosa durazno, corpino drapoado y íalda

37
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¡■2) De última moda .eale iaiJJeur aue muestra la tendencia nueva: falda

negra, chaqueta
"

imprimes", blusa preciosa de. muselina rosa.

3) En tina ¡ana de primavera, elegantísimo traje de tarde en color pastel.
El faldón acampanado afina el talle. Muy de última moda Jas flores que acom

pañan eJ escofe.

4) Un conjunto encantador: Traje de marrocain, imprimé", blusa de organ
dí blanca, atada Dor una fina cJn'a de aros azul 'ultramar. El Juvenil sombre-
rito de tafetán, adornado de un gran moño de florecillas multicolores repiten el

"imprimé" del vestido.



rimavercLS)
1-2) t_Jíima moda en este conjunto do crepé de co

Jor naranja, con pJieguos gue contrasta con oí bor

dado y mangas en tafetán negro. Si gJ vestido se in

terpreta en fono suave u obscuro, Ja chaqueta que Jo

compJeta será en naranja fuerte.

3) Blusa elegante de corte "chaqué", on tafetán ne

gro adornada de encaje blanco.

4) Blusa de faJdón, estiJo muy nuevo, en .inri-ccain

naranja, que contrasta con ¡a falda y s-mhr-io negro.

5' Muy elegante este conjunto de fatda negra y blu

sa i fe faJdón coJor herrumbre, adornada de un vivo

coior naranja,
€) Deslumhrante este conjunto: traje de tafetán na

ranja y sombrerito de flores de fieltro negro y na

ranja.



PARA ASISTIR A UNA

J) Traje de tarde en cloqué, abotonado en la espalda. El
cinturón y el cueJJo vuelto anudan con un cordón.

2) Muy eJegante este traje de (arde, está confeccionado en

satén mate negro. Un trabajo de calados adorna el escote.

3) Traje de larde en marrocain negro; ¡o alto lleva un ador
no de plisados, en georgeífe blanco. Aplicaciones de bandas en

el mismo género.

— 40
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R E U N LA TARDE

4! Traje elegante, en cloqué negro. Lo alto

cruza y anuda al talle. Borde del escote en

piqué bJanco.

5) Traje de reuniones en muselina, ador

nado de aplicaciones de satén brillante.

6) Elegante este modelo, en georgefte de Ja

na, con corbata de tafetán bJanco.

4!
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Tela líe

1 ) Muy elegante modelo en

falla blanca.<

2 ) Sentador para una jo
ven señora, modelo en satén y

encaje.
3) De última moda: falda

de tafetán negro y chaqueta
sastre en falla "tmpnmée" na

ranja.
4) Un regio modelo da

abrigo en terciopelo anaran

jado.
5) Con efecto de túnica,

muy chic, este modelo que

muestra una ancha banda bor

dada.

6) Sobre el traje de larga
"traíne", el abrigo de tercio

pelo amplío en las mangas y

«justado al talle es de un as

pecto soberbio.

— 42 —
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PARA LOS RADIANTES
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C I S E I S AÑOS

€£££___

J ) TerciopeJo negro se ha en

pJeado en este elegante traje

[única, adecuado para fiestas en

la tarde; enteramente cerrado

por pequeños bolones, esfá ador

nado de una fina rucha plisada
en el escote cuadrado.

2) Modelo para eJ diario, en

tweed. Las anchas vueltas. Jos

puños, cinlurón y borde de Jos

boJsiJIos van enteramente pes

puntados.

3) Con un traba/o de sesgos

sobre Jos hombros, este modela

para muchacha es adecuado pa

ra el día. Grandes botones de

fantasía cierran el corpino.

4) De un perfecto corte prince
sa, este modelo es de un gran

aspecto juvenil. Amplio en el

ruedo, abotonado ade¡ante, se

aclara por un cueJJecifo de len

cería.

5J EJ efecto de bolero es una

nueva versión de Ja moda deJ

día. De coJor obscuro, abre so

bre Ja primaveraJ bJusita en or

gandí bordado con coJores vi-

6) El indispensable abrigo que

se puede poner a foda hora y

en toda ocasión. Cerrado hasta

el cuello, para Jos días fríos.

abierto, formando solapas para

ios días tibios.

7-8) Muy primaveraJ esfe "en-

sembJe" compuesto de una bata

y capita; el ensemble completo
está adornado de una frenciJJa

de Jana de tono obscuro.
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EL GUARDARROPA DE LA MUCHACHA QUE ESTUDIA

1) Falda de gran tablón a¡ centro, chaqueta cru- pequeño faldón redondeado, cueliecito vuelto. Man-

zada y cerrada por doble hilera de botones, boJ- 9° ampJia, de puño ajusfado por finas alforzas.

siüo vuelto. El cinturón de gamuza y los botones
2] E¡ con(msíe de ÍOnos se acusa en este hermo-

ícrrados contrastan por su color obscuro sobre el so conjunto: Falda de paño negra, con un dobJe

color ciato jaspeado del (taje. La blusa que cora-

pJeía esto con/unto, es de espumilla blanca, con

tablón pespuntado, bíusa estiJo camisero, con el de

lantero completamente tablado, contrastan con la

chaqueta de Jana de fantasía de tono muy claro.

3) Muy elegante para la tarde, este conjunto en

grueso crepé de lana obscuro. La falda acampa

nada tiene costura al centro del deJantero y espal

da. La chaqueta ajustada al talle y muy corta, de

manga jamón, se deslaca sobre la blusa de geoo-

qeífe de tono pastel, cerrada atrás y adorneda c/e

pesfañas en el canesú.
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O TRES PIEZAS SEPARADAS FORMAN UN HERMOSO

CONJUNTO

4) De aspecto re/rnado esle conjuntó de tino pa- 5I Lg ¡aMa 0¡JSCU„ muy acampanada, se cora- "ia de chaleco, se completa con la chaqueta de

fio obscuro, muestra la chaqueta adornada de una
pJelc, con una chaqueta cor/a y algo -ella, en terciopelo de corles pespuntados. La blusa, de roa-

estrecha banda de astracán, ta laida acampanada
og-au ,asé de ,0„0 cJaro. La bIusa que acompa.

^^ ^^ ^^^ ^ ^^ ^ ^

tiene el delantero adornado de corles verticales.
ña esle mnjunto de crepe s(3,én/ esla adornada de

ca, muestra en el delantero un pal de bolsillos

ta blusa-camisero, -Je crepé de China, de tono cía-
drapeados. Cinlurón alto, en forma triangular en el

,. ... que le dan un aspecto juvenil. Alloizas transver
sa, tiene un canesú cuadrado que cierra bajo el delantero

mentón.
6) ¿a c¡aTa ¡a¡da jaspeada con cinturón en for- sales adornan el escole ligeramente drapeado.

— 49 —
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FALDAS CORTAS

. .1) De un aspecto clásico este traje abotona
do adelante es bonito y muy práctico.
2) Adornado de nliegues encontrados, boni

to vestido en lana ¡aspeada.
3) Vestido de diagonal de aspecto sencillo y

sentador.
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JOS JS dODLOSÍ.

Y AMPLIAS

-_££-_.

4) Modelo que muestra un original trabajo de

calados en el escote de aspecto muy elegante.
5) De línea muy elegante este vestido de ma-

rrocain muestra un jabot de cuatro hojas super

puestas, trabajo que se repite en las mangas,

6) La falda acampanada se prolonga en un

triángulo hasta el escote del delantero que ter

mina en una bonita lazada de dos colores
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EL ESPERADO

I y 2) Ambos modelos son de moaré: el de la

nena en tono claro; el de ¡a joven, en íono obs

curo.

3l Encantador y con un aspecto de dignidad, es
te modelo para novias, en raso opaco color matlil.

4) Traje de novia de corte princesa, en gue el

panneau de ¡a íalda se prolonga hasta el es

deJ deJantero, en una punta triangular.

5) Codets incrustados, adornados de recogidos,
adornan este vestido para acompañante de Ja

novia.

6) Encantador modeJito para Jo nena, en tafetán
adornado de vueJecifos.

7) Precioso traje de cortejo. La laida tiene un

panneau recogido, que da la amplitud sólo en el
delantero.

8) Modelo para novia, en satén mate,
con satén brillante.

9) Precioso modelo de matrocain espeso, adorna
do de un trabajo de pábilos.



DIA DE LA BODA



ee¿&_
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Cada vez vemos que tienen mayor aceptación

¡as encantadoras y juveniles blusas que siempre

dan a la toilette un aspecto renovado. EJ faiJJeur

se JJeva cada vez más, los conjuntos tres-piezas,

tanto para el dia como para ¡a noche. Es tan có

modo poder variar el aspecto de la foiJette cam

biando la blusa o el corpino, ¡a casaca o Ja tú

nica. Es un verdadero juego que nos agrada a¡

mismo tiempo que es práctico.

Todas las lelas pueden ser empleadas para este

objeto: pero lo que se prefiere es el íoulard, el

tafetán, el velo de ¡ana, eJ (uJ de Jana, eJ en

caje de ¡ana, etc.

Además de todos estos tejidos, para el verano

son adecuados la muselina, Jos Uñones, que dan

un aspecto de frescura y de Jimpieza, Jos aJgodo-

nes, los piqués, etc. Esta fantasía en Jos eJementos.

nos proporciona modelos de un chic especia!.

Muchas biusas adoptan ia forma de chaJecos y

se hacen con mangas largas terminadas en puños,

pero eJ coríe de Ja manga es variabJe; tanto pue

de ser raglán como de hombrera armada o bien

lisa; también veremos a menudo mangas lisas de

— 54
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unión senciJía en el hombro: otra, con alguna am

plitud en el codo o en e¡ hombro, amplitud que

se distribuye por medio de aJforzas o de recogi

dos. Para las reuniones eJegantes se hacen man

gas lies-cuartos o mangas cortas.

Asi como ¡as mangas. Jos escotes muestran

enorme variedad, ¡o que da al corpino aspecto

muy dilerenle y que hacen cambiar totaJmente eJ

aspecto de un traje o de un conjunto.

JVo hay que olvidar que tenemos para Jas reu-

y aun para la noche las túnicas, blusas,

casacas, de corte elegante, adornadas muchas ve

ces de cierres relámpago, que permiten un escote

a vofuníad. Hay también muchos corpinos de bJu-

sas que se compJeían con cueJJecitos o ruchas que

fe dan un aspecto entetamente juvenil. Las fuñicas

o semitúnicas hechas en terciopeJo, en safen, en

georgefte, adornados de sesgos o de gaJones de

o de fantasía, de mostaciilas o JeníejueJas, Tie

nen un chic inesperado. Se las ¡leva con estrechas

faldas y son eJegantísimas para Jas reuniones

cuando se recibe en casa, para la tarde, para un

té o una comida íntima.
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SOMBREROS DE LUTO
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DETALLES DE GRAN NOVEDAD

CUELLOS Y MANGAS
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NFANTIL

blusa de popel,

</ de cambiar a diario.

Un abrigo de corte clásico se ¡levará en los días de frió

Para las niñitas hay un gran campo de íantasía, sobre lo

do en Jos géneros, porque en cuanto a Ja hechura hay inlinitas

variaciones, casi siempre, del canesú y falda amplia ya recogí

da o tableada. Para ei diario, en los días fríos, están todos ¡os

colores de las franelas y para ios dias calurosos, las percalas.

Jos tobraícos. pintados o de un color. Para días de ceremonia

soJameníe se admiten los trajecitos de espumillas de seda o

tafetán de coJores suaves. Los sombteritos adoptan formas di

versas, peto siempre dentro de gran senciJJez.

59



e_¿&L

LA HERMOSA

Para la ropa interior es siempre aconsejable toda date

de telas, especialmente de sedas, siempre que sean lavables.

Puede emplearse género de un- sola color suave o también

encantadoras sedas con motivos pequeños de flores o con lu

nares o pequeños motivos brillantes que se destacan sobre

un fondo más opaco.
•'*■

No ha pasado la moda del encaje tan cómodo, pues aho

rra mucho trabajo, pero también son hermosos los motivos

bordados o finos calados a mano que dan un gran valor a
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ROPA INTERIOR

esta el- se de prendas. Para las combinaciones, muchas usan

'a tela cortada al sesgo que moldea muy bien el cuerpo; pero

las hay que prefieren la tela al hilo, que no se deforma .

Muy bonito efecto presenta el contraste del satén brillante

con el lado opaco de la tela, que se presta a bonitos efectos

de corte. Para las batas de levantarse son adecuadas las

sedas floreadas que a veces contrastan con un color vivo. Si

se desea mayor abrigo se usan las zenanas qué ptesentan

un efecto de acolchada
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EL PATRÓN QUE REGALA

ÉLITE"

En el patrón de este número, "ELlTE" ofrece a sus lectoras modelos de

una gran atracción: Un vestido de ceremonia, para asistir a una reunión en

la tarde o reunión intima en la noche, para asistir a un matrimonio, etc. Es

te modelo se hace en seda, georgetfe, etc., adornado de encaje en la parte

superior, que forma canesú y las mangas de corte moderno.

Otro modelo que ofrece, es un encantador pijama para jovencita. Su cor

te enterarriente moderno y de indiscutibíe gusto hace que su blusa sea tam

bién adecuada para que acompañe laidas o complete un vestido.

Muy practica es también la camisa deportiva para caballero, ¡o que fa

cilita su confección en la casa; y, por último, como una verdadera novedad y

atracción, el molde de un precioso caballito que se puede hacer en género de

lana, terciopelo, etc. Una vez cortadas Jas diferentes piezas de este juguete,

se hiJvanan, se cosen, de/ando una abertura para poder rellenarlo con Jana

o crin y será éste un lindo regalo o juguete para sus niños. Se completa el

pattón con un bonito dibujo, que servirá para ¡a colcha de un cochecito de

guagua, o también como tapiz para pieza de niño. Viene también el molde

de un novedoso cojincillo. en iorma de pato, que servirá para tomar eJ arco

de Ja tetera demasiado caliente, como almohadilla para alfiletes, etc. Dibu

jos para ropa interior, monogramas, etc.



Y SUS CREACIONES

Delicias 25 3 -Te I éf. 86047

Adoptando nuestro sistemo de

confección estilo americano

puede conseguir la silueta que

exige la moda actual con el

máximo de comodidad e hi

giene.
Extenso surtido de fajas y

modeladores hechos.

Gran variedad de telas para
la medida.

SE REMITEN CATÁLOGOS A PROVINCIAS.

EL MOLDE DE

'ÉLITE"

Un elegante abrigo de media estación ofrece hoy "Élite" a sus lectoras.

Confeccionado en marocain de Jana, es encantador para usarJo sobre trajes

de seda de un coJor o estampados.
Pídalo enviando el cupón que va en ¡a página 70, junto con S 2.50 en es

tampillas.
El molde que se envía es para la talla 44. Lo recibirá usted junto con ¡as

instrucciones necesarias para agrandarlo o achicarlo.

— (:»3 —
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EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

Siempre que el espacio ¡o permita, es conveniente consa

grarles a los niños una pieza especial, organizada para su uso

y que Jes pertenezca solamente a eJJos; esta medida es nece

saria no sólo para librar los muebles y ¡os barnices delicados

de sus embates, y para preservar a ¡os padres del ruido de

sus juegos, sino también para Jibrar a Jos niños de Jas mofes

tías que se Jes ocasiona cuando viven entre los grandes. "Cá

llense. ¡No corranl ¡jueguen, pero no toquen nada, ni des

ordenen!" Tales son Jas incesantes recomendaciones que tie

nen que escuchar Jos pequeños que no pueden dominarse.

El rincón de los niños debe ser espacioso, cJaro, aireado.

alegre, a fin de que sus expansiones sean aJegres y libres.

Los muros serán Jaqueados, es decir, fáciles de lavar;

el mejor color es eJ bJanco, menos para Ja ventana, donde

ios niños se acercan siempre y que ensucian rápidamente.

por lo que es preferible que sea gris. Jo que es más práctico.
Esta ventana será ancha, que permito pasar fácilmente la

luz; será mejor dejarla sin visillos, ínúfiJes en esle caso; en

cambio, un store de una bella tela de algodón blanco, que co

rra sobre una barra, y permita preservar a los niños de los

rayos demasiado calientes del sol, dei viento, del aire fresco,

según e) caso. Detrás de esfe store espeso, Ja ventana se man

tendrá entreabierta, con eJ fin de asegurar eJ renovamlenfo

continuo dei aire, sin exponer a los bebés a un peligroso en

friamiento.

Los muebJes serán pocos, reducidos a Jos más necesarios.

En primer Jugar, un muebJe bajo, sólido, bien colocado

sobre sus cuatro patas bajas; en el medio, dos grandes cajo
nes; a cada Jado un vasto armario con estantería, contendrá

todos Jos juguetes que son Ja íeÜcidad de Jos niños. Este

muebJe será blanco como Ja pequeña mesifa y Jas siJJas, gue

servirán aJ niño para sus juegos más tranquilos. En el pan

neau opuesto a este muebJe, un canapé-diván. Jaqueado blan

co y recubierto con ajguna manta o tapiz, y con cojines, i

yas tundas serán de género de algodón blanco y lavable.

Nada de bibelots, nada de tinturas fragües, nada de ta

¡lados en Jos muebJes, fodo aquí es senciJJo y simplificado pa-

ra que el dominio de Jos niños sea alegre y práctico.
¿Quiere decir que el elemento ornamental queda oivu

dado? De ningún modo. HeJo aquí muy artísíicamenfe bello.

bajo la iorma de triso o zócalo que corre por Jas muraJJas,
eJ store, a la altura de Jos ojos regocijados de Jos penecas

gue contemplarán sin cansarse ¡os dos pajaritos gentilmente

parados en Jas ramas, vueJtos hacia Jas grandes y fantást

cas flores; el paisaje cJaro, Ja casita de fecho rojo, protegido
contra eJ árboJ. Este triso ¡o encontrarán, además, en los co

jines y sobre ia ingeniosa barrera movible, de Jistones

queados, arficuJada en fres panoeaux, que servirá a Jos

nos para miJ juegos diversos.

E¡ piso está cubierto de un tapiz clavado, de color obs

curo. Para los bebés que juegan en el sueJo y que ¡a coque

tería materna viste de colores daros, he aquí un fapiz bJanco

muJJido, imitando una piel, JavabJe, sobre eJ que podrán Ju

gar y revolcarse sin inconveniente.

La pieza será mantenida en un perfecto orden y aseo.

así los niños que la habifan se acostumbrarán sin darse cuen

ta, a ser ordenados y aseados; tomarán así el gusto del de

corado alegre y armonioso; estas impresiones infantiles per
manecen siempre en el cerebro, y al llegar a ¡a edad adulta

influencian todavía el precioso impuiso.

E. S. A.



AL SALTAR DE LA CAMA

U 'ts v

LA BATA DE LA NENA so, moJeíón de fantasía, terciopelo de

Jana; acolchadas o Jisas. Si son de un

Siguiendo muy de cerca la moda de color quedan muy bonitas con vueltas

Jos grandes, la bata para ¡a nena se
y adornos en color contrastante. Si son

confecciona en los materiales que tam- escocesas, eJ adorno será, por ei con

bien usa mamá: zenanas, crepé grue- trario, en feJas ¡isas.

BOTONE! y
HEDILLAf /

d& thoda,, que, se, nuade
hacei- a guato- ae* la tetvt&~

doi-de.

eectei^

CONFIE SU

BELLEZA

ÚNICAMENTE

a

(^a^LascjL^oiülSs

ROUGE PARA LOS LABIOS

CREMAS

^^^
,.,c, ^nnnnn.Tirul MCW.VODV
ÍALE^ COKPO&ATION NEW-yORK

EN VENTA:

SANTIA-GO VALPARAÍSO

BOTICAS KLEIN BOTICA UNION

Calle C o n d e I 1

BOTICA VICTORIA

Calle Victoria 2698

Bonetera esq. Huérfanos

Ahumada esq Huérfanos

Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

— 65
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CONCURSO DE "ÉLITE"

LA MODA SE HA "VUELTO LOCA"

Avisamos a nuestras lectoras que toman parte en este novedoso con

curso, que ¡as soJuciones se reciben hasta el ¡SfiEAGOSTOPara poder tomar

tomar paite en é¡ es necesario que envíen su solución acompañada de Jos

cupones correspondientes que han aparecido en eJ JV^ 9 de "Eiite", N° JO

y N° l¡, requisito sin e¡ cua¡ las soluciones no serán tomadas en cuenta

para tener opción a los premios.

Los regalos que premiarán Jas soJuciones acertadas son:

2 juegos de lápiz y lapicero Parker, de valor de S 300 cada uno.

¡2 frascos de Agua de Colonia "Flor de Espino".

¡2 frascos de ¡a acreditada cremn "Goy".

J precioso mueble botiquín al laque, con dos divisiones y espejo, de

Ja Casa de sanitarios Sechi y BerJendis.

2 cortes de ¡ana de hermoso color, adecuados para abrigo de media

^estación, de la Fábrica de Paños Bellavista, Tomé.

1 sombrero modelo a eJeccián de Ja cliente, de la Maison Ciro.

8 juegos de Jwfones, hebiJJas, colleras de fantasía, de la Casa Termini

y Rubio.

Dos docenas de fotografías del Estudio Dana.

iJfCorwqíamaóf
¿QUIERE USTED UN MONOGRAMA OR¡GlNAL?—UN NUEVO SERVI

CIO QUE "ÉLITE" OFRECE A SUS LECTORAS.

"ÉLITE" ofrece un servicio especial de monogramas, enteramente ori-

ginaJes, gue nuesfro dibujante hará para usted. Envíe S 2.— en estampi

llas y recibirá a vueJfa de correo un juego de 3 monogramas ideados es*-

peciaJmente para usted. Indique cJaramenfe Jas iniciaJes, dimenciones y

dirección. Garantizamos que son monogramas de gusto moderno y compJe-

tamente originaJes.
_____^^^^___^^__^_^___^^____^_

EL MEJOR

CONSEJERO

DE LAS SEÑORAS:

Cuanto puede interesarles en

materia de trajes, ropa interior,

abrigos y sombreros.

C UPO N »•»-

¡nsmiiTOTinocHET le-bruiií.
(£NSC-AN2A POR COrí-CSPONWNCIA)

Sor-Í_*> (Chile)-Club Hípico 1 .10 -CoslHa 424

Teléf_->í)5572 TeotinoB 25 .,*- p-O-Drr.tekgi-pile'

nO-BOE

¿Tjl&t/m&ó tu&taa, cU¿

C-Llfrn*

VEA EL PRÓXIMO NUMERO:

TODA LA MODA DE PRIMAVERA.

ALCANTARILLADOS • ARTEFACTOS SANITARIOS

LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA • SALAS DE BAÑO

AGUA POTABLE Y GAS • ZÓCALOS DE LADRILLOS DE LOZA

SECCHI & BERLENDIS
ESTADO 121 • SANTIAGO • TELEFONO AUTO. 88725

ESPALDA DE LOS MODELOS DE LAS PAGINAS 36-37.

CUPÓN PA RA MOLDES

ÉLITE 11.

NOTA: Para solicitar el molde de la pág. 63, es necesario enviar este

Cupón, junto coo S 2.50 en estampiJJa_.

CUPÓN DEL CONCURSO DE "ÉLITE"

LA MODA SE HA VUELTO LOCA

ÉLITE 11

Al veslido "a" corresponden los números (de los punios rojos)

"b"



UN HERMOSO TAPIZ A PUNTO DE CABELINOS.



"S^S

premios

elfo loca"

LOS PREMIOS QUE OFRECE ESTE CONCURSO SON LOS SIGUIENTES:

2 juegos de lápiz y lapicero "Parker";
2 hermosos cortes de lana para media estación: uno verde y uno azul V/alis, obse

quio de la Fábrica de Paños, Bellavista, Tomé;
8 juegos de botones, hebillas y collerines de la Fábrica Termini y Rubio;
1 docena de frascos de Agua de Colonia de la acreditada marca "Flor de Espino ;

1 docena de frascos de la conocida crema Goy;
1 botiquín al laque, con espejo, de la Casa Secchi y Berlendis;
2 docenas de retratos de la Fotografía "Dana"; y

1 sombrero, modelo de primavera, de la Maison Ciro.

•eso -tlltíin.! Ziir-Zapr, Santiago de Chile VII
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ADORNOS DE ORO Y PEDRERÍA.

Boucherón ha creado este magnílico adorno de oro,

zafiro y brillantes que vemos a ¡a izquierda; y Mau-
bossin nos muestra a ¡a derecha de oro rosa y oro

amarillo, con incrustaciones de brfJJantes y esmeral-
das. El collar de doble vuelta, el brazalete y el clip
forman un magnífico y original conjunto.

Soolf^deá^J&9mavciaJ cu tóticttyiAtWiAA
Élite f .
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I) FLORES SOBRE LA FRENTE.—Un ramiJJefe de «ores muJ-

fjcoJores adorna Ja parte deJantera de esfe sombrero, /orinando

eJ mas exquisito adorno que pueda enmarcar un rostro feme

nino. Es de fieltro coJor jacinto. Las flores del escote. Jos guan

íes semiJargos, en pieJ gJacé de costuras reaJzadas a manof
-

compJefan esfe beJJo conjunto de eJegancia.

.Ji
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2} LAS JOYAS DE ORO.—Caríier Jan-

za como úJfima moda Ja joya de oro

gue veremos durante esfe rerano, tan

to en eJ día como en Ja noche. Esle

beJJo conjunto muestra un coiJar, ani-

üo, brazaJete, que constituyen un ador

no de incamparabJe eJegancia. Un ia-

i de uvas forma eJ motivo original
de este hermoso modeJo destinado a

marcar una etapa en Ja moda de Ja

temporada.

5 —

3) ESTRELLAS DEL DÍA.—La moda

nos muestra muchos sombreros gran

des. Esfe, que es un hermoso fieltro

blanco de copa baja, adornado de es

trellas bordadas con hilo de oro, se co

loca ligeramente hacia adelante, sub

rayando agradablemente el perfil y ¡a

cabellera.
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MUJERES

EN FLOR

.777

X7 7Í1 \
Por Nina Ricci

La literatura no ha perdido nunca una oca

sión de comparar a las mujeres con las flores :

nunca ha resultado más oportuna la compara

ción que frente a una colección de trajes' de

Nina Ricci. El pfacer que se experimenta es

comparable al de un jardinero frente a su jardín:
el mismo asombro frente a esa perpetua reno

vación, frente a esa exuberancia de formas y

de colores que no son, sin embargo, variaciones

sobre el tema constante de la Naturaleza. Por

que Mme. Nina Ricci concibe la creación de sus

trajes en dos tiempos: una técnica perfecta, hu

milde y rigurosamente puesta al servicio de la

mujer, y ^siempre cuidadosa de respetar su belle

za o de perfeccionarla; y, luego, un arte de in

vención lleno de juventud y de gracia y también

de facilidadj hasta en sus audacias. Es su sello

particular. Es buena. Le significa, en cada tem

porada, un éxito creciente, tanto con las que lle

gan a París a buscar, a cualquier precio, lo más

nuevo, como con las parisienses mismas, que sólo

piensan en embellecerse: no hay un modelo de

los suyos que no cuadre armoniosamente en to

das las decoraciones de la vida de Paris.

Trastrocando el equilibrio habitual, en una se

rie de pequeños conjuntos juveniles, Nina Ric

ci, pone el acento de la fantasía en pequeñas

chaquetas y boleros, y'se contenta con orillar la

f_ld_ de un color con un sesgo que recuerda los

colores y los adornos de estas chaquetas y de estos

boleros. Las chaquetitas, son muy a menudo, en-
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cantadores boleros graciosamente dccnr.idos, que

se abren sobre frescas blusas de cncaie o de bor

dado inglés.
En los modelos más elegantes, el paleto se

transforma en una chaqueta ajustada de faldón,

ligeramente ondeado. Y, para la tarde, redingo
tes o túnicas claras sobre trajes obscuros o es

tampados . Una imaginación inagotable trina en

el ornamento, donde los hábiles trabajos de obra

de mano realzan cada conjunto.

Las telas de un solo color se aclaran a menudo

con toques importantes de estampados . Y los

estampados se trabajan con aplicaciones o in

crustaciones de flores de un color, o cortes en

la tela mjsma . Así se renueva su aspecto y re

sulta toda una sene de traies esencialmente úti

les, porque son a la vez sencillos y elegantes

Mme. Nina Ricci trata también los estampados

— 7 —
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velándolos: en los conjuntos de tarde, con una

lunica de muselina de seda o de encaje de lana;
en los trajes de noche, con una túnica de organ
dí

. Estos efectos velados permiten a veces com

binar, en un mismo traje, las dos lineas que com

parten el dominio de las elegancias para la no

che: la "vaina" que alarga la silueta o la ampli
tud romántica. Es así como un "fondo" muy

ajustado de tela estampada se cubre con un

transparente traje de organdí negro de falda muy
en forma y de hombros en corola; y otro con una

especie de ancho enrejado de organdí .

Túnicas, chaquetas y boleros se encuentran

en los conjuntos de noche, trabajados de bri

llantes bordados de lentejuelas. Algunos bole
ros están enteramente cubiertos de ellas; signo
de esa suntuosidad que debe ser la de la moda de

primavera de 1937.



¿QUE NOS TRAE LA MODA D

I ) Vestido de seda azuJ marino, con juveniJ
cueJJo de Pierrot.

2 1 Sobre eJ vestido, este lindo abrigo de finísimo

paño rojo ladrillo, de corte original que tofma bo

lero, adorno de cordonciJJo.

3) Un faiUeur eJegante adornado de soutache.

4) Una ¡inda chaquetilla de romain, adornad-

de huinchUJa.

5) Un novedoso adorno de fres coJores en este

elegante traje de tarde.

6) Una fina rucha bordea este redingote impri-

sobre eJ traje de la misma tela.

7) Un detalle muy nuevo, eJ tafetán cuadriaüa-

do como adorno de esfe sastre de fantasía.

8) El traje sastre imprimé, una de las notas ele

gantes de la estación.

9) Un tino chalequito de organdí pJegado en este

lindo traje de tarde.

10) Un efecto curioso de vueltas, en este tailleur

primaveral de seda imprimé, adornado por dos

huinchas de diíerente tono.



PRIMAVERA? &Z&£-^

EL TRIUNFO

DE LOS DETALLES



A LA HORA

QUE ELLAS

$J^
MIRAN LAS

VITRINAS
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/ERA: EL TENNIS
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J) En fina feJa de Jino adornado de cinturón, botones y un pequeño escudo en fieJtro, de

colotes vivos.

2) Traje de shantung adornado de un vivo de coJor vivo. EJ corfe forma un gracioso mo

nto de bofsiJJos abotonados.

31 Falda-pantalón de Jino naturaJ, chaJeco en paño marrón.

l-eJ tennis, vestido en shantung blanco, cinturón de gamuza de tono vivo. La vueJta

ada con un motivo bordado, de fantasía,

5) En tela de seda o crepé de China, este vestido se adorna con un trat>ajo de puntas en

Ja misma lela.

6) Falda-pantalón en sarga de lana que se JJeva con una chaqueta a rayas.

7) Traje de fina ¡ana blanca con una corbata a dos coJores: verde y rojo. Cinturón en

los mismos tonos.

8) Abriqo suelto muy amplio en sarga de ¡ana.

— 13—
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2} Abrigo de linea nueva, con vueltas que fot-

man chaleco.

.3 > Bolsillos pespuntados son ia no. edad de esls

abrigo pora el diario,

— 14 —
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6J Este abrigo, variación del redingote, e

rayado por terciopelo.

«.
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2.— La chaqueta acinturada, subrayada por pos-

puntes, se destaca sobre la falda, en lana de fantasía.

3.— El amplio cuello y vueltas, caracterizan este

tailleur de fantasía.
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5.— Los cortes subrayados por pespuntes
este tailleur para la mañana.

6.— Muy parisiense este tailleur de lana, esta

subrayado por pabilos de otro tono.
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1} Traje de fardo en mar..:cni do lantasía; el

corpino piesenla especio do copa, 7/.' ..■ompíct,.- con

eJ ahugo 2

•/' Abrigo on marocain de seda adornado de otee-

2) El obligo que iorma í-.'ns.-ojí:-/,:- ..-, -n ef i,-.-,í/r/o ,0;; ^ cafados.

arííoriGí on grueso marocain. adamada a7 ;;<,>¡i,¡

che- -r 'l'"-ígo redingote en faifa do seda adornado
de p.-,.pii-fcs y e/ec(os d,.-> a/ím/as,

3Í Redingote dn alpaca de cortes que .níal/an Ja

cintura. 6' Abriga de marocain adornado do pique bJanco.

— 18 —
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1 .-
— De un gran aspecto juvenil, este bolero esta

bordeado de un fino plisado, va sobre un fondo im

primé.

2.— Falda lisa, blusa de linón, bolero de fanta-

3.— Tafetán imprimé, sesgo de color vivo y cue

llo de piqué, forman este encantador traje de pri
mavera.



LEROS JUVEN

■ .-4-— Marocain y blusa de muselina de seda ja

sada. El bolero adornado de pespuntes.

. -5.— Surah estampado, adornado de piqué blanco

para este dos-piezas de chaqueta festoneadag

6.— Fava de seda, adornada de un fino picot de

huincha blanca.

, ■. ,--'
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¡i Muy nuevo este bolero resalta sobre eJ fondo

imprimé de la blusa.

2) Fina Jana, adornado de cortez pespuntados
blusa de cachemira de lonos vivos,

3) Encantador eí aspecto de este bolero ajustado,
sobre una blusa de laletán estampado.

Élite 4.

4) De un aspecto muy juvenil
bolero bordeado de cortes Despuntados.
Blusa de organdí y valenciarias.

5) En crepé adornado de pJiegues
planos pespuntados.

6) Fina iana, adornado de un chaleco

con bordados.

-23 —
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I.— En crepé satén b!_"o:

y encaje incrustado. El corpino

tiene finas alforzas interiores.

2.— Traje de ceremonia en

espeso satén mate. Las mangas

presentan un hermoso trabajo

de calados, que se obtienen

por sesgos entrecruzados.

3.— Blusa y vueltas de satén

estampado, aclaran esta sobria

toilette de faya negro. El bo

lero se puede quitar.

4.— Traje para d3ma de

honor, en tafetán estampado

con finos ramilletes de flores,

Cinta de satén laque.

5.— Marocain y encaje se

han empleado en este traje

de cortejo. Mangas anchas en

su nacimiento.

6.— Completamente confec

cionado en encaje blanco, este

traje de novia, presenta una ori

ginal forma de cola.

-.-■■■ At.yxAAfrcJíjr*- ..

-
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I) Organdí azul noche y flores en pabilos de la misma

2) Tafetán celeste y tela exótica negra, estampada de

flotes.

3) Hermoso ensemble en bordado inglés. Jjaííe7> df
-26—

M
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4J Bordado ingJés y organdí bJanco.

5) Muselina negra bordada con ce

lofán. Flores en azul vivo,

€) Muy juvenil este traje de organ

dí blanco a lunares azul vivo. Cin

turón de talla azuJ.

-27-
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JJ MuseJina do seda, adornado d* /JoreciJJas do campo.

2.J Organdí bordado y cintas de safen,

3) Velo de seda, adornado de incrustaciones caladas. DAMAS DE
-28 —
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HONOR

t) Crepé mate y cintas de taya.

!>) Tafetán adornado de recogidos y pábilos. Cinturón de

íerciopeio,

6) Muselina de seda, con incrustaciones bordadas.

— 29-
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3 4

J Y 2) Muy chic este "ensembJe"; eJ abrigo que da aspecto de bolero
en fina ¡ana color Júcuma, se ¡leva sobre el vestido de crepé imprimé negro.

3 y 4) Sobre eí vestido de crepé mate se JJeva el paiefó de bordado

ingJéa. Hamo do llores en el escote,

— 32 —
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5) Elegante abrigo de lana rerde cJaro, adornado de renard argenté.

o)^ Esle traje de tina lana gris, se aclara con piqué blanco. Bolones ds

lantasía representan una rústica cabana.

7 y 8) Sobre el traje de iasha azuJ se JJeva el redingote de crepé

estampado.

VER ESPALDAS

(EN PAGINA 62)
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1) Falda de lana negra, chaqueta de crepé im

primé, bJusa de encaje.

21 Chaqueta de crepé mate o de fina Jana de

fono cJaro. que se lleva con una faJda pJisada.

3) Motivos de aoutache adornan este "tailleur"

de fantasía.

4) Una blusa de museJina de seda azul fuerte

se JJeva con esfe íaiJJeur de encaje negro.

5J Precioso tailleur de ¡ana marino, que se IJeva

con una bJusa de encaje y georgeíte,

G) La chaqueta de Jcatchoulca azul fuerte, selle-

va con una laida negra. La blusa es de crepé dé

^¿Jjl^-fjJarjca^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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EL ENCAJE DE LANA,

77

1) La blusa de encaje se des

taca en eJ eJeganíe conjunto fai-

JJeur.

2) Muy chic para Ja tarde es

te frajeciío de encaje de Jana,

adornado de sesgos de tafetán,

3) Retinado tailleur de farde,

en encaje adornado de tafetán.

•\ \
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ULTIMA MODA DE PRIMAVERA
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LA TOILETTE PARA

AA^Zk?'
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1.- Fina lanaly tafetán
tuadricularlj forman este trajo de muchacha. Las vueltas son de piquéblanco. El cintuiAn y bolsillo adornad!) de bordado

—

Í_ _T
- De marocain de l_—

, adornado de pli sadps. Bluslta con calados,

traje es una variante del írac. La blusa de piqué blanco, tiene un adorno de cintas
ya de diversos tonos.

K V \ i
3— Es,e

¡'y-
'

i,-/ do taya de d

^7 r
4~~~ ^n rnuselina de lana cuadriculada, adornado de piqué blanco

5.— Marocain de lana, adornado de sesgos y de un discreto trabajo de lencería.

6 Espumilla de lana e incrustaciones de piqué.

7. La casaca de este tra,e está enteramente adornada de cortes v pespuntes.
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J y 2í Una vez interpretado en muselina de seda, otra

en crepé de lana adornado á° un sesgo de seda de co

lor vivo, el mismo modelo toma, gracias a Ja diferencia de

tefo y laiqo de mangas, un aspecto enteramente diverso.

3 y 4) En espumilla de seda imprimes o en espumilla de

lana, este traje es de un aspecto elegante y sentador.
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.

5 y 6. a primer modelo en marocain estampado, de man

ía cono; ej segundo. M „ar,oca¡n de un coló, y de manga

íargc.

7
y W Un encantador trajecito de chaqueta: en pigué

*> seda de tono cJaro. con manga corta; eJ segundo, en nra-

'<*_! obscuro, de manga larga, gue se completa, al cuello,

«n un íoulard escocés.

■43 —
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I i Encantador en su sencillez, este trajecito de marocain opaco, está ador-

Tiado de cortes fransversaJes en eJ corpino,

2 De un aspecto simple, muy elegante naje en piqué de seda, adornado

de bolsillos.

3' Un par de balas de pasamanería adornan eJ cueJJo de este sentador

traje de crepé rugoso.

4} Elegante y muy sencillo traje de marocain esíampado.

S> Un bonito motivo de recogido, en semicírcuío adorna el delantero de este

6) abotonado -dejante y de cortes verticales, este traje de espumilla estam

pada, es adecuado paia eJ día.

7) Retinado traje de crepé de China imprimé, adornado de una fina valen

ciana pJisada.

¡3' De un gusto escogido es este eJo ganío traje de farde, en marocain opaco.

9) Crepé de China estampado, so ha empleado en este lindo vestido de tarde.

-44 —
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] .

— Una bonita lazad- ór: crcp. ¡-^orgette de

tono claro, adorna este traje de m.uoca-".

2.— Este modelo está confeccionado en fina

lana, adornado en ias mangas por un original tra

bajo de calados.

3.— Muy elegante este modelo de crepé, ad'

nado de festones.



zw^wuo*

6.- Original es el ad<>

t1e crepella de seda.

■.lo -dornjdo de recogidos,

.-.dos, real 7 a la sencillez

Imo plegado de esfe traje
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SENC ELEGANTES

¡J De crepé mate, adornado de pliegues que forman bolsillo.

2} Blusa adornada de un fino trabajo de pabilos y plastrón plegado.

3) Original modeJo de blusa con bolsillos de pabilos.

4) Aprovechando el distinto sentido de las rayas, esla original blusa es

adecuada para Ja mañana.

5) En crepé marocain, adornada do plisados, esta blusa muestra un efeío

de pechera,



BLUSAS DE PRIMAVERA

, El-ganlc blusa en espumilla lavable, adornada de alforzas.

7) Blusa de tola de seda, adornada de finas alforzas.

v,\ ¿\

%"" 8) E - encantadora blusila deportiva presenta un aspecto de chaleco.

9 En popelina de seda, esta blusa es adecuada para el tailleur do diarfo.

101 En espumilla de seda lavable, esta blusa es el camisero clásico.
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1 y 2) Elegante conjunto tailleut en marocain

Uno de ¡ana. La blusa es de musetina de seda ador

nada de valencianas.

3 > En marocain liso, este precioso traje tiene

por único adorno un ramo de Hores.
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41 Un lindo .í.crc presenta esta laida lisa con la
Chaquetilla ajustada en marocain esíampado.

■">) De una sencillez

espumilla estampada.

6) Con originales electos de drapeado este trae
es de una elegancia adecuada a ¡a tarde.

j-7 es este traje d

— 51"-
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MANGAS Y CUELLOS

PARA LOS VESTIDOS

DE PRIMAVERA
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TRAJES DE LUTO

' r

I
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Un vestido no puede
caer bien si no se usa

una ropa interior perfec

tamente modelada ai

cuerpo.

Es un error reducir a

o indispensable la ropa

que se lleve debajo de

un vestido con el objeto
de parecer más delgada.
Al andar el vestido ■se

pega de las piernas y

pierde toda gracia.

Quisiera convencer a

las mujeres del uso in

dispensable de la combi

nación. Son muchísimas

las que encima del caí

zón y del sostén se po

nen el vestido de noche

y hasta el de día cuando

es de género grueso. No

se pueden imaginar lo

que pierden en elegan-
i.

Las combinaciones y

visos de vestidos que se

confeccionan actualmen

te se cortan en la parte

superior, en forma de

corpino que acentúe y

modele el busto, cosa

que constribuye a favore

cer en extremo la silue-

Todo es cuestión de

un corte irreprochable y

bien estudiado, por eso

es necesario que estas

prendas sean confeccio

nadas por manos hábiles,

expertas en la materia o

tener un molde perfecto
del modelo que se desee.

Los géneros indicados

para su ejecución son la

espumilla para el día, el

crepé satén para las te

nidas elegantes y el geor

gefte para los vestidos

noche.

xi

<&
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Y ROPA INTERIOR
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Se adornan generalmente con incrustaciones de «ncajc, cortadas al ses

go como de género para que no pierdan el efecto de modelar el busto. Las

faldas aunque sean en dos piezas, se recomienda cortarlas también al sesgo.
El modelo más sencillo es con costura en la espalda y en el delantero. Lbs

modelos más complicados se cortan de varias piezas, para lograr hacer resal-

saltar mejor las formas. Teniendo que quedar sumamente ceñidas, es in

dispensable abrocharlas a un lado debajo del brazo.

Para debajo del pijama o la falda pantalón se ha lanzado una prenda

nueva: la camisa calzón de piernas largas y ampl.as.

La combinación que se Heve con un vestido transparente y que por 10

tanto tenga que servir de viso a éste, tendrá que hacerse en el tono del

vestido; de otra manera resutará de muy mal gusto.

Los colores más indicados para la combinación de todp uso son el

rosado y el negro, que se adaptan a todos los colores.

Ahora un consejo práctico para terminar: Las prendas cortadas al ses

go se deforman bastante con los continuos lavados, si no se tiene a pre

caución de plancharlas bien húmedas y siempre en el sentado del hilo.
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El secreto de la elegancia
(CONSEJOS PARA VESTIR BIEN)

e¿o$r^

'Cuanto mayor es eJ rebuscamien

to, más se precisa hacerJo desapare

cer por un difícij desposamiento, re

cordando Jo que tan justamente di

cen Jos ingfeses; "Perfecfion Is unobs-

trusií".

'

Sabor permanecer joven con me

sura y distinción, es saber JJegaj a

serJo menos, con gracia.

*

VigiJar su espíritu, su carácíor y

su corazón tanto como sus trajes y

su rostro, es estar cierta de conservar

o adquirir un prestigio gue comunica

misteriosamente a todo eJ ser, la ver-

tos son minuciosamente deJ mismo co

lorido. Los tintoreros no fjenen secre

tos para ella ya, y pasa horas angus

tiosas en complicados ajustes; un ma

tiz en sus guantes la onJoquece, una

pequeña arruga en su traje Ja fiene

desolada. Y una invisible pelusa, pien

sa ella, desconsolada, basta para com

prometer todo su "chic",

LA ASP¡RANTE A LA EXCENTRICI

DAD,

Cabellos de un color desconocido pa

ra la naturaleza y tan peinados que

su compJicado Jaberinfo da vértigos,

UN POCO DE PSICOLOGÍA DE LA

VESTIMENTA

El gran secreto de la elegancia es

ser siempre una misma, con simpli

cidad y íácümente, y conocerse bisn

sus defectos y sus cualidades, no pa

ra fiacerios desaparecer, sino para

exagerarlos. SóJo eJJos pueden dar

nos carácter,

'

Ser siempre nueva, siempre im

prevista, sin dejar de ser una misma,

ante todo y por sobre todo,

'No olvidar que ¡a verdadera ori-

dad. En eJ arfe de vestir, como en Jos

demás, es preciso, para obtener un

efecto, reaizar un motivo y dejar eJ

resfo en sombra.

dadera. Ja grande, la imperecedera

elegancia.

LA DEMASIADO NUEVA.

No se siente cómoda dentro de su

traje y se pregunta qué va a sucederle

cuando se siente. Sus hombreras y sus

escotes ¡a preocupan sin cesar. Sus za

patos son siempre demasiado peque

ños, pero sólo a eJJa Ja iJusionan, Sus

guantes son siempre angostos y sus

cabellos, un edificio perpetuamente en

peligro. Le teme a Ja JJuvia, Je teme

a¡ viento, Je teme a Jas multitudes, fe

mé caminar, teme sentarse. En una pa

labra, teme desentonar.

LA METICULOSA.

Todo en eüa hace juego, de ¡a ca

beza a ¡os pies. Su vestido, su sombre

ro, sus guantes, su cartera, sus zapa-

Sobre eJJa, un objeto vaJienfemeníe ca

lificado de sombrero, pero que puede

ser. aiternativamente, un caza-maripo

sa, un plato o una antena de radio.

Zapatos que semejan cartas geográfi

cas, guantes perforados tal vez. Un

veslido demasiado corto cuando se JJe-

van cortos, demasiado angosto cuan

do se Hevan angostos, demasiado cua

drado cuando se JJevan cuadrados.

Consulta su espejo:
"

\Qué carácter.

realmente!" Y ya está.

LA DEMASIADO JOVEN.

Su sueño sería, creo yo, quedarse

en una eterna, en una ideal Bebé. La

paJabra "Juventud" saJe a cada mo

mento de sus labios. Persigue ese dul

ce milagro con un encarnizamiento ago

tador. A tuerza de preocuparse de ello.

no permite a nadie que oJvide su edad.

Si un traje tiene linea, ¡honor!, hace

muy "señora". Si un sombrero tiene

apariencia, ¡qué vieja hace! Vive só

lo de los cuellecitos, de las manguitas,

de Jos vesfidiios, de Jas sonrisitas. Se

ve pequeña ... y Jo ve iodo pequeño.

LA ABURRIDORA.

Siempre JJeva Jo que una piensa

que va a llevar. Fijándose en sus te

nidas, una podría arreglar Jos péndu-

Jos y controlar Jos caJendarios. Pruden

te hasta el extremo, tiene miedo de

todo. Le hace quites a Ja fantasía co

mo Jos cabaJJos a Jos obsfácuJos. Cruza

por Ja vida con opiniones hechas, con

sentimientos reposados. Se expresa con

Jugares comunes y se viste de bana

lidad,

MSf
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EL PATRÓN QUE REGALA "ÉLITE"

Un ¡indo vestido de primavera, una combinación deportiva pata muchacho de 14 años,

exquisita combinación de seda y encajes, un sostén de encaje o tul, un chaJeco sin man

gáis gue puede coiocarse sobre una delgada blusa, son ¡os moldes que rega¡a EL¡TE en el

patrón de este número.

Para un regalo o para Jos niños, encantador eJ molde de eielante y el diseño en tamaño

r,atural para un lindo juego de ropa de cama para novias, junto con monogramas de modo.

completan esle valioso patrón, preterido por las amigas de ÉLITE.
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CONFIE SU

BELLEZA

ÚNICAMENTE
•

_

a

ROUGE PARA LOS LABIOS

CREMAS

SALES COBPO&ATION NEW-yORK.

EN VENTA

EN TODAS LAS BUENAS PERFUMERÍAS

Y BOTICAS

6£¿f__

EL PATRÓN

QUE OFRECE

'ÉLITE"

Un efeganfísimo, a Ja vez gue sencillo "tailleur" es el que

"ÉLITE" ofrece hoy como molde. Confeccionado en cJoqué bJan

co y talda de lana negra, sobre una blusa de muselina de seda

azul rey, es la tenida ideal para ¡a mujer retinada.

Cortado para la talla 44, se envía aJ recibo de S 2.50 en

estampillas, junto con el cupón que viene en ¡a última página.

Se dan también las instrucciones para adaptar el molde a una

talla mayor o menor.
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NOVELAS

PARA MUJERES

LUCIANA,

por (ULES ROMAINS,

Una de las más deli

cadas novelas de los úl

timos años. En las pági

nas de "Luciana" se hace

alarde de aguda obser

vación del alma feme

nina.

Precio: $ 8.—

US.
"

0.40

COLOMBA,

por PROSPER MERIMEE.

, v Una encantadora his

toria de amor y de aven

turas, en la cual abundan

la gracia y el buen hu

mor, la observación de

costumbres y la excelen

cia del estilo. Novela

que se lee con agrado

y simpatía desde la prime

ra hasta la última línea

Precio: $ 8.—

US.
"

0.40

STELLA,

por CESAR DUAYEN.

Novela que obtuvo un

éxito extraordinario cuan

do fué publicada por par

tes en la conocida revista

"Margarita". Un estudio

de considerable importan

cia sobre la psicología fe

menina a principios del

presente siglo.

Precio: $ 10.—

US.
'*

0.50

MARÍA,

'

por JORGE ISAACS.

Una novela ya clásica, .

que goza de una exten

dida fama, por lo delica

do de su trama de amor,

en la cual hay un caudal

intenso de emociones y

de sentimiento,

Precio: $ 10.—

US.
"

0.50

Estas y muchas otras obras de primera línea, encontrará usted donde

los agentes de esta revista, en Librerías Universo del país, en LIBRERÍA

ZIG-ZAG (Portal Fernández Concha 936), y en

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

Bellavista 069. - Casilla 84-D: - Santiago de Chile (S. A.)

Especial afención a (os pedidos contra reembolso.

é t

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

POTIN
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES PER

FUMERÍAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150

RESULTADO DEL CONCURSO 'XA MODA SE HA VUELTO LOCA"

Nuestro novedoso Concurso "LA MODA SE HA VUELTO LOCA", que des

pertó gran entusiasmo entre nuestras Jecforas, parecía, a primera vista, muy

fácil de solucionar; sin embargo, había puntos dífíciJes que impidieron acertar

fotaJmente a la mayoría de nuestras lectoras.

LA SOLUCIÓN ES LA SIGUIENTE:

AI traje a, Je corresponden Jos puntos rojos 12-17-21.

Al traje b, Je corresponden los puntos rojos 8-14-16-20.

Al traje c. Je corresponden ¡os puntos rojos 15-18-19

AJ traje d. Je corresponden Jos pun tos rojos 1-2-3.

A¡ traje e, Je corresponden Jos puntos rojos 4-5-7-13.

Al traje í, le corresponden los puntos rojos 6-9-10-11.

LA LISTA DE LAS SOLUCIONES PREMIADAS, EN ORDEN A LA SOLUCIÓN

APROXIMADA, ES LA SIGUIENTE:

l.er PREMIO.—Un juego de lápiz y Japícero Parker: señora Angelina G. de

Contador, Santiago.
2.o PREMIO.—Un juego de lápiz y iapicero Parker: señorita Adriana Corvera

Fuentes, San Bernardo.

3.er PREMIO.—Un botiquín a¡ ¡aqué, de Ja Casa Secchi y Berlendis: seño

rita Florentina Torres G., Colina.

4.o PREMIO.—Un sombrero, modelo de ¡a Maison Cha: señora Elisa L. de

Buz ¡a Santiago.
5o PREMiO.—Un corte de género de Ja Fábrica de Panos Beüavista, Tomé:

señora María V. S. de deJ PedregaJ, San Javier.

6.o PREMIO.—Un corte de género de ¡a Fábrica de Paños Beüavista, Tomé:

señorita CJorinda Vásquez, Santiago.
7.o PREMIO.—Una docena de retratos de ¡a Fotografía Dana: señorita Ma

tilde Romero, Santiago.
B.o PREMIO.—Una docena de retratos de Ja Fotografía Dana: señorita EJe-

na Lorca P., Santiago.
9.o PREMIO.—Un frasco de Agua de CoJonia FJor de Espino: señorita Her

minia Quezada, Santiago.
¡0° PREMIO.—Una hermosa hebilla para cinturón: señorita Diana Daroch,

Jquique.
1¡9 PREMIO.—1 frasco de CoJonia: Orfehna Quiroga, Santiago.
12° PREMIO.— J /rasco de CoJonia: Inés P. de Cerda, Santiago.
139 PREMIO.—Una hebilla para cinturón: señora Benigna G. de Aravena,

Talca.

¡49 PREMIO.- -Un frasco de Colonia: señora Betsabé R. de López, Santiago.
¡59 PñEM¡0.—Un frasco de CoJonia: señorita María Mora P., Santiago.
169 PREMIO.—Una ¡inda hebilla para cinturón: señorita Adriana Muñoz,

Buin,

179 PREMIO.—Un frasco de CoJonia: señorita CJorinda Venegas, Santiago.
¡89 PREMIO.—Un frasco de crema Goy: señora María de Martínez, Anto

fagasta.
¡99 PREM¡0.—Un frasco de CoJonia: señorita Clara Cornejo, Santiago.
209 PREMIO.—Crema Goy: señorita Luzmira Vega A., Osorno.

219 PREMIO.—Un frasco de Colonia: señorita E¡ba Toro P„ Santiago,
229 PREMIO.—Un irasco de CoJonia: señorita Aída AJvarez, Santiago.
239 PREMIO.-—Crema Goy: Ana Maibén, Valparaíso.
249 PREMIO.—Un collerín de fantasía: señorita Rebeca fliveros, Los Andes.

259 PREMIO.—Un coJJerín de fantasía: señorita María Garcés C, Santiago.
269 PREMIO.—-Un coJJerín de fantasía; señorita Norah Morván, Santiago.
279 PREMIO.—Crema Goy: señorita Graciela Millón, Temuco.

289 PREMIO.—Un frasco de CoJonia: señorita MarfJia Morván, Santiago.
299 PREMJO.—Crema Goy; señora María Luisa L. de Romano.

30° PREM¡0.—Crema Goy: señora María Luisa de Beivederessi, Jquique.
3J° PREMIO.—Una JiebiiJa para cinturón; señora Hita de Rurange, VaJpso.
329 PREMIO.—Crema Goy: señorita Juana Miranda, Santiago.
339 PREMIO.—Crema Goy: señorita Viviana Soioma, Cisterna.

349 PfiEMJO.—Un juego de hebiJJay botones: señora Isabela de Wetzel K.

Puerto Varas.

359 PREMIO.—Crema Goy: señorita Magdalena Oros, Santiago.
369 PREMIO.—Crema Goy: señorita María Fontecilla, Ovalle.

379 PREMIO.—Crema Goy: señorita FiJomena Cruza!, Santiago.
389 PREMIO.—Un frasco de CoJonia; señorita Josefina Fernández, Santiago.
399 PREMIO.—Un irasco de Colonia: señorita Juana Fonteciüa O., Santiago.
409 PREMIO.—Crema Goy: señorita EJiana Jíamírez, San Fernando.

LOS PREMIOS HAN SIDO CEDIDOS POR LAS SIGUIENTES CASAS Y

MARCAS:

Juegos de Jápiz y lapicero Parker: Casa

Botiquín al ¡aqué: Casa Secchi y BerJendis, Estado 121,

Sombrero: Maison Cira, San Antonio 57.

Géneros: Fábrica de Paños, Bellavista, Tomé.

Retratos: Fotografía Dana, Estado 189.

Agua de CoJonia FJor de Espino. Casa

Botones y hebillas- Casa Términi y Rubio, Lira 713,

Crema Goy
— 60-



LA MODA PARA LOS NIÑOS €£_€__.

1) Encantador abrígvito de Jana cJara, para nfnifa

de 4 a 6 años. Pliegues profundos dan amplitud a ia

íalda. El canesú dentado, forma corpino.

2) Abrigo estilo redingote, en lana jaspeada, pa
ra niña de 12 a 14 años. Bonitos corles entailan Ja

espalda; cortes que terminan en Ja cintura, sobre

pliegues profundos. Sesgos de coJor contrastante, ter

minan el cueJJo y los bolsillos. Botones en eJ tono.

3! Trajecito de lana para muchachitos de 12 a ¡4

años. Este lindo modelo para Jos primeros dias de ca

lor, está adornado de huincha azul marino cJaro. EJ

profundo piiegue de Ja falda está pespuntado hasta

la mitad; abajo queda suelto.

4-5) Es un Jindo conjunto para verano éste, com

puesto por un abriguito de georgefte de Jana azuJ

claro y batista, de Jana cuadriculada para eJ vestido,

de coJor blanco y celeste. Este simpático modelo tiene

un canesú redondo; bolsillos, un gros grain en Ja cin

tura. Tanto eí abrigo como ei vestido, están cortados

en forma.

6) Muy bonito este trajecito de piqué bJanco, para

nuijta de 2 a 4 años. La falda está unida a un com

redondo y deja caer un paño delantero, en colar azul

cielo. Cocardas de piqué cierran el canesú.

7J Vestidifo delantal, en muselina a lunares, para

nena de 2 a -í años. Un picol en forma de serpentín.
bordea el canesú y las manguitas.

Otero
JaXCV

**qt
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CASA OTERO
CONDELL1524 * VALPARAÍSO
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Cocinos y calentadores de agua eléc

tricos, de fabricación europea y nor

teamericana, hermosos, sólidos y efi

cientes.

At /
j"L^4s¿AQ de clientes satis
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economía y buen servicio que se ob
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llosos artefactos eléctricos.

/Los vendemos instala

dos, garantizados y con

facilidades de pago
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WESSEL DUVAL & CIA. S. A.
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Las lanas

y la moda de Primavera

La moda de media estación encuentra

un encanto renovado en las colecciones de

lanas, que los fabricantes han creado espe

cialmente para los hermosos días de Prima

vera, Contribuyen a realzar la elegancia, un

sinnúmero de pequeños detalles, que son el

secreto de la mujer de buen gusto: sobre el

vaporoso traje de tarde, se destaca el abrigc

de lana de un color, suave y flexi

ble, cuya superficie lisa se inte

rrumpe por mechas gruesas de as

pecto rústico, verdadera novedad

en lgs lanas de la estación. Sobre

el vestido unido, es el abrigo el

que pone la nota de fantasía, con

su lana fina, y tenuemente

cortada por grandes cuadros

de otro tono. La mujer prác
tica escogerá, sin duda, el

"tailleur" de toda hora, real

zado ahora por la belleza de

las nuevas lanas, verdadero

acierto de la moda actual.

"Élite" se complace en mos

trar a sus lectoras una selec

ción de las nuevas la

nas, que ellas pueden
encontrar en las me

jores tiendas de la ca

pital.
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MANTELITO

PARA LA MESA DEL TE

Esfe simpático y sencillo mantelito, para ¡a mesa del té quedará de

pecio encantador, confeccionado en tela de color claro, por ejemplo, en tono

crudo o en amarillo pálido, londo que por la delicadeza de su tonalidad

hará resaltar artísticamente las guirnaldas de flores que lo decoran

tanto éxito.

^m
El bordado de ¡as flores es un trabajo muy fácil, que consiste en punios

pesados. Se pueden elegir matices que armonizarán maravillosamente con ei

coior de ¡a le¡a. Muy adecuados e¡ azul, el rojo y el blanco para los pétalos

de ¡as flores; el centro lucirá muy bien en un tono claro rodeado de estambres

negros, con un ligero toque de amarillo. Las hojas y el resto de Ja guirnalda

se pueden hacer en el mismo color azul. El borde del mantel se orillará de

puntos en azul y rojo, gue formarán un marco encantador digno dei conjunto
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Señoritas Arnefia y Rosa Talavera Bálmaceda

Foto. Dana.

ES PRIMAVERA

En esta bella estación, la moda to

ma un aire primaveral, ligero, opti
mista, que no puede dejar de seducir

nos. CoJoridos páildos y tiernos* o

muy trancos, adornos frescos o i¡orí-

dos, ¡laman inmediatamente nuesha

atención. En ¡o que concierne a ¡a ¡í-

nea en generai. las faldas son decidi

damente cortas, estrechas en ¡as ca

deras, a menudo pasablemente ensan

chadas abajo. Los hombros se acer

can más a la ¡ínea normaí, cuando se

trata de modelos sobrios: los vestidos

o abrigos más "habillés" conservan

¡o alto de las mangas trabajadas a lo

anaho. Altos casi siempre, los cuellos.

on casi todos los modelos, se a/egran
con ñolas ciaras o bouqucts floridos.

mientras gue para la tarde, los an

chos escotes son cuadrados adeJaníe

y atrás. También se ven algunos mo

vimientos do cuellos que suben por

delante hasta el rostro, pero que atrás

descienden formando ef escote muy

pronunciado. En cuanlo a ¡os tailleurs

y a ¡os abrigos, se notan dos iíneas

opuestas; una gue ajusta chaquetas
y redingotes a¡ talle, y otra que hace

caer en líneas vagas y derechas, cier

tos abrigos de mañana y de sport.
ciertas chaquetas y algunos encanta

dores paltocitos que llevaremos con

los vestidos de apres-midi, de color

unido o imprimé. Llama igualmente la

atención, el frecuente empleo de dos

lelas diferentes para ¡os tailleurs, y

también el toque de colores vivos, que

ajegran en ef cueJJo o en eJ faJfe, nu

merosas toilettes de tarde. En cuanto

a los colores, señalaremos, en primer
lérmino, ef amarillo ocre, gran favo-

rilo; después e¡ azul marino, que a me

nudo reemplaza ai negro en ¡as toi

lettes do tarde; e¡ azuf pervinca, uni

do al corlnto o a un azul más obscuro;

verde mate y, para las toilettes

particularmente estivales, et rosa, ra

yado o cuadricuJado de blanco o azuj.

Por supuesto, el negro conserva su si

tio predominante en una cantidad de

modelos destinados al "apres-midi",
adornado de rosa, de bJanco, de faou-

quets multicolores. Para Jos vestidos

de tarde, se notan impresiones muy

variadas, ocupando el primer Jugar
ios dibujos lloridos, en tanto que Jos

escoceses y los cuadriculados están

on plena boga para la mañana y pa

ra los viajes.
Chez Heim, pudimos admirar una

colección de gran refinamiento de cor

te y de detalles. La línea es extre

madamente joven. El talle, en su sitio

normal, sube a veces por medio de

algún artificio, como ¡os boieros gue

son sóJo un dibujo de soutacbes, a

esos vestidos cuyo corpino de un co

lor ditérente a ¡a falda se detienen

jusfamenfe encima de la cintura. Con

muy poco hombro, las mangas, son, a

veces largas, a veces pasan a pe

nas del codo, a menos gue sean cor

tas, recogidas y aglobadas. Algunas
recuerdan el adorno del cuefJo por
un motivo coJocado en lo alto del bra

zo. Muchos cuellos botados y también

muchos derechos, en "Iingerie", pli
sados, encarrujados, maravdiosos en

un tailleui de tarde. Los tailleurs de

mañana, en loaos verdes u ocies, son

generalmente acinturados, con peque
ños faldones que se pierden atrás, y
adornados de "empiecements", de cha

lecos cuadriculados y abotonados, de

¡¡ores en ¡as solapas, de pequeñas
corbatas anudadas. Las faldas tienen

pliegues hondos, cosidos hasta muy

abajo, o son plisadas a todo alrede

dor. Para la tarde, se notan muchos

tailleurs negros, algunos de fos cua

jes en encaje de ¡ana, ofrecen aspectos
de caiados en lo alto de ¡as mangas

y en ¡o atto de la chagüeta. Solapas
muy altas, en piqué bfanco, mangas

cortas, fruncidas o un poco ensancha

das de hombros, adornadas de souta-

ches, de. bordados, y sobre todo, de

flores, dan a estos trajes una nota

aJegre y juvenil. Algunos trajes son

interesantes por sus nevados contras-

tantes, sus adornos de lazos, festones.

gaJones dispuestos en friánguJos, mien

tras que otros nos seducen por sus

chalecos bordados o floridos. También

podemos notar Jos efectos de trans

parencia en ios vestidos de tarde, en

encaje de lana o en muselina obscu

ra, dejando en claro ¡as mangas, lo

alto del corpino. e¡ bajo de ¡a falda.

Mucho piqué blanco en adornos, la

zos de colores vivos, faldas abiertas

al medio, adelante, sobre fondos vivos,

bouguets vistosos en ios cueJfos o es

coles, boleros ligeramente drapeados
arriba y anudados. . .

La cofección de Rochas es fa de un

sorprendente coiorisla. Siempre nos

fascina ¡a manera como juega con Jos

colores, con Jos gue crea admirafaJes

armonías, aJiando ef a2uf mediterrá

neo con ef fiJo, eJ füo con eí burdeos,

el azul marino con el amarillo, e¡ azul

jardinero al azul lavándula, el ama-

riÜo a¡ violeta. . Los detalles son

también de una verdadera originaii
dad. Cuan encantadores son, por ejem-

pío, esos pequeños botones cíe corozo.

alineados en las cerraduras def cor-

piño en la espaJda, y esas placas de

Jos cinturones, recordando siempre eJ

esfiío o Ja impresión def vestido, com

putando un traje escocés con una gai
ta bfanca, un veslido imprimé con ove

jas, con una pequeña ovejifa, otro con

un escudo de armas, sin destruir ja
más Ja impresión discreta def ensem

ble,

SOMBREROS - MODCLOS c^ \

alóún C/lto

SAN ANTONIO 5 /



EN LOS HERMOSOS

La moda para ios hermosos días de sol, encuentra

una aliada en Jas íefas de la estación, realzadas por la

frescura de sus matices. Nos seducen también ¡os

pequeños accesorios, complementos de una gracia Ji-

gera y exquisita. Sobre un traje de seda unida, sa

lleva el abrigo ajustado al talle, en seda imprimé,

pero la mujer práctica escogerá de preferencia un

abrigo de tela unida, que puede ser llevado indife

rentemente con diversos vestidos. Hay una enorme va

riedad entre los trajes para el día. Iníinita variedad

de accesorios que, seleccionados con gusto, hacen def

vestido, aún el más simple, una verdadera obra de

arte. Se verán adornos de piqué blanco, bordeados

de festones o de puntas; veremos el tailleur que re

cuerda al chaquet, cuyos contornos se acentúan dis

cretamente por medio de galones y cintas. Mencio

naremos también ¡os faldones cortados en forma, ale

grando Jos veslidos y chaquetas. La silueta vista de

lado, muestra por ¡o generaJ, una linea oblicua.

Las faldas para los trajes de día, son por to ge

neral, de una gran secillez; entre Jos (rajes de farde

y de noche, encontramos faldas abiertas en ¡a parte

de adelante. E¡ fin que persigue esta moda capri

chosa, es producir eJ efecto de un abrigo sobre un

vestido.
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DIAS

Al lado de las capas y de las cha

quetas cortas que completan la toi

lette de noche de gran escote, vere

mos abrigos que tocan ef sueJo y muy

ajustados al talle, conleccionados en

seda natural, tafetán o encaje. Los

encajes de seda, hilo, algodón y la

na, están de nuevo muy de moda. Ve

remos así, blusas, trajes y aun ta:

Jfeurs, ejecutados en este material. No

es raro ver trajes en que el chaleco

y el canesú están formados por an

chas cimas de encaje o de valencia

nas. El crepé de seda grueso hace

resaltar eJ matiz pastel que gustamos

contrastar en la tarde, con algún ma-

tix obscuro. Es por esto por lo que

Ja moda ha creado una variedad de

telas reversibles estampadas que nos

prestan ia posibilidad de poder va

riar nuestros modeJos.

MME. BRUMMF

*



Na LA MODA

JUVENIL*

1) El efecto desflocado en las

ariUas de este vestido, es la no

vedad del modelo de céfiro cua

driculado. Adecuado para la ca-

2) De una gran sencillez, este

vestido hará resaltar la juventud
de su dueña.

3) En un estilo deportivo, este
traje opone el color obscuro de
¡a falda a! tono claro de ¡a cha

quetilla de paño suave.

4) En alegre cretona, este rao- ,:*;
delito es adecuado para una chi- .*$¡á
quiJfa-gue estudia.
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FINOS BORDADOS ADORNAN
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LOS VESTIDOS DE AHORA
/■■■_

■}.— Bordados de soutache en el -mismo tono que

el vestido, adornan este encantador modelo.

5.— Este dos piezas hecho en seda mate, está

trabajado con bordados en el tono. La blusa es de linón,
alforzada.

6.— En organdí blanco bordado, esta fresca blusa

está realzada por finas ruchas plisadas.

7.— Seda bordada se ha empleado en este modelo,
adornado por una chorrera unida,

— Un galón de floree i I las multicolores, carac

teriza esta linda blusa de primavera.

— ll

_&____ ___*.
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PARA LA TARD

12

?.— En crepé de iana, este abrigu acompañará un ves-

do de marocain rojo burdeos.

2.— Piqué IblancoJ adorna este vestido de crepé estam

pado, con grandes flores vivas sobre un fondo marino,

3-— Una gran chorrera; da importancia al corpino de

este vestido de crepé de China estampado. Cinturón de crepé
mate unido.

4.— En crepé de China estampado, blanco sobre fondo
obscuro v viceversa .

5.— Traje de tarde, en crepé de china estampado mari
no a lunares blancos y verdes.

6.— En crepé de fantasía cloqué, se ha confeccionado
este vestido elegante, en forma de túnica con mangas volu
minosas.-

'
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LOS MAS HERMOSOS



SOMBREROS
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LA LINEA GRIEGA

IJ Muselina de seda

estampada con trébo-

les de suerte.

2) Muselina de seda

con anchas listas.



EN LOS TRAJES DE NOCHE

€e¿r_a~.
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1). Lana obscura, adornado de cor-

fes y pespuntes,

21. Lana moteada, adornado de nn

ancho cuello, realzado por pique
blanco.

31. Para los hermosos días de Prima

vera, en lana trabajada con cortes.

— 18
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4) Muy elegante en fina lana de an

chas vueltas subrayadas por pabilos.

5) En lana suave, unida, forrado en

la tela estampada del vestido.

6} En bonita lana verde con pasa

dores y vivos de gamuza.
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^^ Actrcí
II En tina lana, sin mangas, se lleva sobre una blusa Nanea.

2) Muy bonito este modelo adornado de cortes que forman sesgos su

perpuestos,
3)En crepé do China adornado de fino cuadriculado.

4) El listodo de este género hace resallar ¡os cortes del vestido. El

odomo va en tela lisa de tono vivo.

ÓJ Sobre Ja íalda de Jana blanca, va la chaquetilla en género cuadri

culado.

2Ü

51 Esfe vesíidito de casaca es sentador y juvenil. En popelina lisiada,

con cueJJo y puños de piqué bordeado de grandes ondas.

11 En crepé marocain de seda opaca, este vestido de casaca es ade

cuado para una jovencita.

8) Muy primaveral esle trajecito de camelia de lana estampado.

9) El lesión que bordea este vestido es de coíor vivo y resalta sobre

e¡ estampado de ¡a tela del traje.

10) Estampado con flores, este veslido muestra una línea princesa.
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i) De ¡ana obscura, adornada de gruesos pespuntes.

2) ¡as anchas solapas pespuntadas contrastan y

contribuyen a afinar el talle de seda de esta cha

queta de lana clara.

3) Un curioso bolsillo en forma de trébol, caracteri

za esta chaqueta suelta.

4) Chaqueta más corta adelante, de cortes pes

puntados entallada por un cinlurón de gamuza.

5) La lana de un coior de ¡a chaqueta adornada de

kuinchiila, contrasta con la ¡ana cuadriculada de¡

vestido.

— 23 —



ee¿-E_

i) __„_n clásico en fina tela de Jana.

2J Lino natural y tela eslampada componen esfe hermoso lailieur do

primavera.

3) Finas rayas cortadas se pierden en esla lana suave. La chaqueta

sastre se ajusta por dos pinzas.



fírimaderaL

4S) Un bonito conjunio primaveral ¡o componen este vestido de crepé

de seda opaco a lunares y ¡a chaqueta sastre de ¡ana blanca.

6-71 En marocain obscuro estampado con blanco, este tailleur para ia

tarde es de forma sencilla y sentadora.

— 2Í —
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1) Tailleur de brin con bolsillos de fuelle.

2) En brin color pastel, adornado de gruesos pespuntes blancos.

26

3) En fresca cretona floreada; cueJJo y puños recogidos.

4) De piqué, adornado de pespruntes tuertes.
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■: 4) En crepé de lana azulino incrustado con gamuza de tono vivo.

. 5) Crepé de- China estampado can incrustaciones de satin\ negro.

. 6} Dojs piezas en crepé de China estampado. La chaqueta tiene un vaporoso movimien

to de faldón. 7.
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I) Crepé de China, finas ruchas

georgefte.

2) Marocain adornado de

3) Crepé de China estampadt

4) Muselina de seda trabajado con

tinas alforzas.

5) Crepé de China adornado de plie

gues.

6) Crepé estampado y unido adci-

nado de festones ondeados.
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1 J De primaveraJ céfiro a rayas, adornado can el trabajo de las lis-

2) De céfiro es también este encantador trajecito con cuello de piqué.

3) De céfiro que forma especie de escocés es este vestido lavable y de

atrayente aspecto.

4) Un piqué a rayas diagonales se ha empJeado en este vestido para

muchacha.



jdc écmxiua

I M-.:..- cU-gW.e es esie (raje de farde, hecho en

crepé .:-; !-.-.:jz.o y aá::"j:o de ptqv.it blanco.

2 'Jr.fi cv.t-'.e chone:a _e orga-;ji blanco y azul

adornan este traje de crepé estampado en Jos mismos

fonos.

3 .'_.,■',- fi'.i.q.inti- ¿s es'i- vesr.dc adornado por una

erharp. cij_.Jj que ¿r.udq adelante.

■í 7"r-¿^- _-.^/^c...t estampado se ha empJeado en

esto vestido de farde adornado de crepé unido.
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fylna JTefaccLón Ae íjCli^oJ

1) Satín briüante para Jos adornos,

opaco para eí cuerpo.

2) Crepé de China estampado.

3) Fino encaje de ¡ana.



£ncctn tetero/ zió
Cí^rc

4} Piqué de seda.

SI Crepé de China cuadriculado.

B) Tela de seda lavable.
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1) En fresca organza

pintada, oriüado por un

fino pJegado unido.

2) En organza bJanco

estampado, cinturón de

terciopeJo.
3} Muselina de seda,

de mangas globo, traba

jadas con finas alforzas.
Gros grain a la cintura..

— 38
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1.— Encantador trajecito que re

cuerda el de las aldeanas, en cretona

florida, adornado de finas ruchas ple

gadas en organdí blanco.

2.— De alegre cretona con flo

recí I las de campo, para muchachita

de I 4 años .

3.— Vestidito de corte princesa

cerrado por una abotonadura y real

zado por un vuelecito plicado.

4.— En fresca percala de tono vi

vo, adornado por un cuellecito de or

gandí.

39 —
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1.— Muy hermoso este traje de novia, en en

caje marfil y crepé mate. Botoncitos de perlas,

2— Una rucha de satín realza este hermoso EL CORTEJO DE LA NOVIA
traje de novia, de línea muy última moda. Moti

vos bordados en plata.

40
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3.— Una de las damas asistentes, luce este hermoso traje de faya negra acia-

da por un canesú de muselina azul turquesa, unido por bordados.

4.— Un efecto de bolero presenta este elegante traje, confeccionado en en

caje negro y tafetas blanco.

5.— Para dama de honor será este vestido de tafeías u organza rosa. Las

mangas están adornadas de un lindo trabajo de recogidos.

— 41 —
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Bolero que completa la bata de espumilla pintada. Cortes adornados de pespuntes.

■ Sobre el fondo de crepé de China estampado, luce la falda abierta y el bolero de
unido.

- Sobre la batita de crepelina blanca, va el bolero de color vivo.

- De un aspecto elegante, el bolero obscuro completa el vestido de tarde.

El bolero en la tela de la falda, va bordeado por una fina rucha del organdí de ia

- Bonito crepé de China, este bolero lleva un borde inscrusrado en crepé blanco.

- La falda y el bolero adornado de lazaditas, contrasta con la blusa de color vivo.

- En crepé de China estampado, este trajecito de bolero, tiene un ancho cinturón

drapeado que contribuye' a afinar el talle.

2.-

marocain

3.-

4.-

5

blusa.

— 42
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PREFERIDO DE LA PRIMAVERA
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CON LANAS

I.— Muy elegante este traje de tarde, en que la lana del traje se

destaca sobre el marocain de seda de la pechera,

2.— 'El cuello de piqué da un aspecto original a este vestido de toda

hora. La falda cortada en secciones en la parte delantera.

3.— Sentador y alegre este vestido, en fino crepé de lana, está ador

nada de pequeños ramitos bordados.

— 44 —
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SUAVES Y VAPOROSAS
€£¿fe^

- — En crepé marino este modelo encantador en

simplicidad está adornado con curiosos botones

forma de huevo y pequeños ramilletes bordados.

5.— Modelo de Nina Ricci elegantísimo en su

sencillez, presenta un plastrón de piqué dentado en

el centro.

6.— También de Nina Ricci, este modelo de fina

ana, está adornado de un discreto bordado que for

ma espigas,



ex¿___

1). La laida de lanilla obscura Hace contraste con Ja chaqueía, en

grueso marocain de fantasía.

2). Una vez sacada la chaqueía, la misma falda luce ahora con

primaveraJ blusa estampada.

3). El adorno dispuesto verticalmente hace más esbelta Ja silueta de

este juvenil (raje de crepé de Chine.

4). El crepé estamoado de este lindo traje de día eslá realzado por

una rucha finamenle plegada.

— 46



ES SER ELEGANTE

51. Un. bonffo Iraje deporlivo de marocain de Jana claro, para fa

mañana

6). Siguiendo la línea del vestido, éste se completa ahora con una

chaquetilla gue lleqa a Ja cintura; es de paño de lono Wvo.

7). Encantador en su sencillez este vestido de lino piqué de seda de

coJor claro, se adorna con toques de seda obscura.

8). En crepé de Chine estampado este delicioso traje de tarde, tiene

un aspecto enteramente juvenil.

47 —
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LAS MUCHACHITAS
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EL

ENCANTO

DE LOS

\ VESTIDOS
:\ SENCILLOS

CONFIE SU

BELLEZA

ÚNICAMENTE

a

{$cw¿áhccS<MJfá

Complexion

Specialities

AGES OFl BEAUTr

ROUGE PARA LOS LABIOS

CREMAS

^*^
,.,-, ^^r.r.r.r, at.,_i MC\./-VnDI/

SALE^ COCPOEATION NEW-yORK.

EN VENTA

EN TODAS LAS BUENAS PERFUMERÍAS

Y BOTICAS

AA
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Dé encantadora organza, vestidito de

fiesta para los seis años.

Adornado de alforzones, vestido en

crepé de china para los 5 años.

En tela de seda, adornado de festo

nes de color.

Para ir al colegio, en alpaca azul ma-

En crepé de China estampado, ador

nado de valencianas,

Vestidito de crepé de lana, adorna

do de céfiro cuadriculado.

En tobralco, encantador vestidito pa

ra nena de 3 años.

PARA

LOS MAS CHIQUITOS



LINDA

ROPA INTERIOR

PARA LA MUJER

BONITA



PATRÓN OUE REGALA

"ÉLITE7

En cada número, "ÉLITE" trata de buscar novedades gue

satisfagan ampliamente eí exigente gusto de sus lectoras. La

estación es propicia a las excursiones a cabaüo: ofrecemos hoy
un práctico y bonito pantaión para equitación y una blusa ca

misero, esfiJo camisa de hombre, y que puede hacerse cor

manga larga o corta.

La hermosa novia tiene también su traje: en crepé ma

rocain opaco, de color marfil, es de una línea muy joven y

sentadora.

Muy de moda es ¡a chaqueta sastre, que puede hacerse

en cretona para ¡as mañanas de verano, o en surah o tafetán,

para ¡as tenidas elegantes de la tarde; acompañará una fal

da de ¡anilla o de marocain.

Para eí nene, es encantador eJ mameluco en tobralco o

orín de color afegre.
De lodo gusto y verdaderamente nuevo es eJ diseño de

cigüeñas, que servirán para ornar un cojín o para componer

un panneau mural. Los colores están explicados en el mismo

patrón, y se utiliza para bordar, un hilo brillante, grueso, o

Jana delgada. Puede hacerse en arpillera o paño.

Ofrecemos también el motivo que adornará Jas servilletas

telitos personales para ¡a hora del té, y como comple

mento, una hermosa colección de monogramas del más esco-

qido austo moderno.
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EL MOLDE QUE OFRECE

"ÉLITE"

UN PRECIOSO SOMBRERITO

TONQUINES

Esta elegante toca de estilo chino,

puede hacerse para este tiempo en

cintas de faya, para más entrado el

verano en panamá del que se vende

por metros, en el color que se pre

fiera .

Consta de una banda un poco en

forma, al sesgo (el gros grain se

puede planchar y da la forma) y del

plato que forma la copa cortado en

tres secciones. Para dar mayor realce

y firmeza, se pasan pespuntes grue

sos en seda del mismo tono.

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

POTI N
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES PER

FUMERÍAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150

Verdaderamente encantador y de última moda es el molde que hoy

ofrece "Élite" a sus lectoras. Confeccionado en tela de fantasía, cuadri

culada en lanilla, o foulard; se adorna con piqué blanco y un ancho cín-

tui'ón de gamuza de tono vivo y contrastante. El bolerito es de quita y pon,

lo que es una nota verdaderamente práctica, pues en días frescos se

usará el bolero y en los días calurosos se quitará. Er, un traje que con

viene a toda hora.

CUPÓN PARA MOLDES

ÉLITE N9 1 3

NOTA: Para solicitar I molde de esta sagina es necesario enviar este

Cupón, junto con $ 2.50 en estampillas.

— 54 —
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Enpresa Editora Zig-Zag.

1) En lana suave, abrigo estilo re

dingote con cuello y botones de co

lor claro.

2) Una sarga a rayas se ha em

pleado en este abrigo de ¡ana, ade

cuado para ¡as mañanas de prima-

3) De iínea muy esbelta, este abrigo

tiene como nota novedosa ¡a doble

abotonaduia y eJ contraste de tonos.

4) De matices delicados, este abri

go es un verdadero acierto de colo

rido y iorma.

Santiago de Chile. — X 1937.



TRAJES SAST

DE PRIMAVE
Dos hermosos trajes confeccionados con lanas

de la "FABRICA DE PAÑOS, BELLAVISTA,
TOME". El primero, en sarga azul claro, y el

segundo, que muestra oposición de tonos

y de telas: café unido para la cha

queta, cuadriculado para la falda

y adorno de la chaqueta, gé
neros que exponen las vi

trinas de las mejores
tiendas.

R

R

E
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A. E. G. — Cía. S. A. de Electricidad Siemens, Schuckert y Cía.

Wessel, Duval y Cía. International Machinery Co.

Soc. Comercia! "SALFA" Cía. Chilena de Electricidad, Ltda.
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Santiago de Chito

Año II. — N» 14.

Noviembre de 1937,

Publicación mensual.

Álbum de Modal

Directora: VALENTINA RUIZ

Bellavista 069. — Casilla 84-D. — Teléfono 82427.

SUSCRIPCIÓN:

En Chile: Anual ... $ 60.00 Semestral

En América y España

US
"

2.50 Semestral. US,

En otros países US. .

"

3.50 Semestral. US.

En París, la señorita de Carné, luce un traje bJan

co de crepé mate. La única nota de coior ¡a proporcio
na e¡ nudo de cinta azu¡ rey en el ala levantada del

gran sombrero de paja blanca.

Eme i
— 3



EN LAS CARRERAS DE AUTE.UIL Y CHANTILLY

La marquesa de 8roc (arriba a la iz

quierda) luce un tailleur de crepé im

primé y fieltro negro.

La condesa de Saint-just en imprimé
blanco y negro con cinturón rojo y fiel

tro blanco. La princesa de Faucigny-Lu-

cinge, en un abrigo adornado de zorro

azul y dos paraíso;, en el sombrero. La

condesa de Chambrun en violeta con un

gros grain rosa en el gran sombrero de

fieltro violeta.

Abajo, la baronesa de Kainlis con un

sombrero marrón y un abrigo del mismo

tono, sobre un traje de color turquesa.
A su ladoi Mme. y Mlle. Moricand;

!a una en un imprimé, la otra en azul

pálido, lucen la misma linea juvenil y

esbelta; los sombreros, por el contrarioi

ponen la nota contrastante.

Arriba, Mme. Laurent Monnier ha

clavado dos claveles rojos en el redin

gote de piqué blanco muy ajustado al

talle. Mme. Revel luce una boina de

plumas de avestruz y un redingote ne

gro, de una gran elegancia.

4 —
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CONSULTE

NUESTRA

SECCIÓN

CRÉDITOS

Cuenta con ^MBfc

SASTRES Y MODISTOS ESPECIALIZADOS Sasfrena
Extenso surtido en telas de primavera elegidas FALARFI I A
por nuestros comnrndore^ pn

r/\L/VDtLLA
por nuestros compradores en

PARÍS © VI EN A
AHUMADA 242-248

MILÁN trente al Banco de Chile.



LAS BELLAS SUGERENCIAS

DE LA MODV

Crepé, encaje, tul, muselina, tafe

tán, sural), son Jas telas que Ja moda

sugiere para modelar la belleza de

la silueta femenina.

Contraste del imprimé con la tela

unida en múltiples formas que a ve

ces componen dentro de uno mismo,

ini i ni los modelos. Hacia la izquierda

el modelo de imprimé se cubre con

una capa de satén unido, después, sa

pada ésta luce un chaleco en satén,

más tarde el imprimé va con Jalda

abierta de satén: raro y elegante. Los

drapeados son Jos. preferidos por Ja

silueta eJeganle; eJ moaré estampado

es eJ favorito para Ja noche y el ma

rocain grueso adornado de dibujos se

aviene a maravillas con ios cierres de

cordón que pasan a través de ojetí-

iíos.

El encaje forma trajes de ensueño

para ¡as horas elegantes de la tarde

y la noche, y el elegante abrigo de

tarde iorma contraste atrevido con las

mangas de piel sedosa y rica. . , ...
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La gran moda para Jos abrigos de verano, de pla

ya, campo y ciudad, son Jas lanas Mancas labradas,

con novedosos dlbu}03 en relieve. Se destacan tam

bién Jas lanas claras con finas hobras de caJor que

presentan un novedoso tizado sobre eJ fondo de color

suave. o.

Entre Jas feJas más suaves, hemos seleccionado pa

ra nuestras lectoras algunas deJ hermoso, variado y

extenso surtido de Ja FABJJICA PE PAÑOS BELLAVIS

TA, TOME.
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LOS

PEINADOS

DE MODA

Y EL

SOMBRERO

ADECUADO

SAN ANTONIO 57
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Encaie y tul son los materiales preferidos en la creación de los más

beKos trajes de noche. Su transparente finura rodea a la mujer de una

aureola de irrealidad y poesía.

1.— Una tela nueva para laü que gustan de las novedades, meda

llones de encaje negro sobre gasa chiffon rosa pálido. En este modelo la

falda va ampliamente recogida haciendo contraste con la sencillez del

corpino.

_.— Encaje negro es el material usado en esta elegante creación,

Una guia de flores blancas retiene el corpino.

3.— Un lindo traje en terciopelo chiffon color azul suave. El cor-

piño se adorna de un jabof de la misma tela, espalda completamente des

cubierta.

* J

4.— Un abrigo de encaje de linea completamente deportiva. Un

sesgo de piqué amarillo lo bordea, adornando también puños, bolsillos y

cinturón.

5— Traje en tul negi<o enteramente recogido. Modelo de Moly-

LA FANTASÍA

TRAJ ES

-Si/ ^V'-^
— 10
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EN LOS GRANDES

DE NOCHE

Eh-tü 2
— 11 —
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I ,

— El corpino de este modelo presenta un nuevo efecto

de drapeado cruzado; el modelo está confeccionado en crepé

2.-— Tailleur en lana ma .no y piel de poule marino }

blanco, acompañado de una camisa blanca. A TRAVÉS
— 12 —



4.— Muy elegante este vestido de muselina negra, tro-

bajado con plisados en la. fa.lda y en el corpino. Ancho cintu

rón de terciopelo.
~

DEL PARQUE
— 13

5.— Un crepé imprimé muy claro ha sido escogido
para esle modelo, sobre el quo se destaca el ciré negro. Piezas
de plisado soled,

6.— Trabajado con finas alforzas en el corpino, este
hermoso tra¡e de muselina, está por entredós de encaje. Pie
zas plisadas en la falda.
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LA CEREMONIA

EFECTOS DE DRAPEADOS

2) En flexible tafetán pétalo de rosa, este vestido esta

adornado de bullones.

3} Crepé mato y encaje armonizan en este elegante ves

tido de novia.

•i) En falla flexible este modela forma dos-piezas.



DE LA BODA
e£¿e__.

V RECOGIDOS

S) Traje de cortejo en tafetán azul viejo.

6) Para dama de honor, esfe vestido se ha con/eecionado

satén estampado.

7) Falla blanca o creps mate se emp¡earán en erte vestí-

do de damita de ¡a noria.
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LA MODA QUE VIENE

1-— Mme. Martínez de Hoz lució, en las carreras de Chantilly, un gran
sombrero adornado de plumas de avestruz, lo que nos hace creer que esta

moda se impondrá en la próxima temporada. Traje de crepé mate, hombro;
drapeados retenidos por un cordón.

2-— Ensemble lucido por la condesa de Rochefort en las grandes ca

rreras de Haies; fieltro alargado adelante con flores en la copa. Traie de

grueso crepé azul y blanco sobre un jabot de tul obscuro. Pliegues abiertos
sólo en lo bajo de ta falda.

3 — Durante la semana de las elegancias en Paris. la condesa de
Montjou lucia este conjunto blanco acinturado al talle; sombrero de ter

ciopelo azul de copa puntiaguda.

4 — El día del gran Steeple, Mme. Forges contrastaba esta manteleta
de piel con el sombrero de paja estilo Directorio. La manteleta de visón,
adornada de un faldón ondulado atrás, luce sobre el traje sencillo y recto
de crepé color nuez, con el que forma una feliz armonía djs tonos.

7*

'««ÍWÍ!!';
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EL DETALLE NUEVO

Y SUGERENTE

&tCCSL.

1) En el abrigo tailleur de fantasía luce el cuello y tapa de bolsülos de

pouJain negro.

2) ¡unto a ¡a tenida deportiva, este ensemble de grueso tricot, en coJores

vivos pone su nota de color.

31 Para ¡a tenida de playa, muy nuevo este conjunto de cartera y corba

ta en gruesa tela con aplicaciones bordadas.

41 En detalle nos muestra el grabado el conjunto 3): ¡a cartera-saco tiene

un par de arcos que embuten en ¡as caras del saco. Arriba va cerrado por un

ecJaír, y aJ interior el pequeño saquilo en que van Jos indispensables elemen

tos de la toilette.

5) Ei mismo modelo anterior interpretado ahora en otra tela y acompañado
de una echarpe con flecos en los extremos.

— 17 —
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1) Tafetán, adornado de un pannecu recogido, moño de

cinta de color vivo.

2) Crepé estampado, mangas de tafetán.

3) FaUa, adornado de abullonados.

4) M'irocain drapeado, adornado de un panneau plegado
el delantero.



5i De corte princesa, adornado de lesiones, v xtcogidos
abre sobre un fus'e de seda obscura.

6} De grueso crepé, ¡a parle supetim adornada do bu

Uones.

71 Una blusa túnica de falla, sobre una falda negra

8) En moaré eslampado, sobre un tuste de seda obscí

91 Falda muy en forma, de aspeclo sencillo y elegante
realzado por flores.

~ 19
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1 ■
— Lana aborlonada gris, ador

nada de charol.

2.— Franela blanca forrada en

color vivo.

3.— Tweed jaspeado, cerrado por
tres botones.



4 y 5.— Franela de lana, con un

pliegue profundo en la espalda, visto

de frente y espalda.

6.— Kasha jaspeada, botones y

cinturón de cuero de tono fuerte.

"7.— Terciopelo de lana, adornado

de pespuntes, forrado en tono con

trastante.
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I.— Un tailleur de toda hora, fresco y de |

mavera, blusa-chaleco en crepé de algodón.

2.— Crepé de chine a finos lunares, abrig

franela blanca ajustado al talle.

3.-*- Fino crepé de lana, para este trajecit

apariencia sencilla. Chaqueta tailleur de p

lanco.

4.— Crepé de chine con finas estrellitas,

nado de pespuntes en color ; paleto tres-i

amplio en el mismo género.

— 24 —



5.— Marocain de fantasía para este vestido

elegante de tarde, jabot de organdí blanco.

6.— Muy elegante este conjunto en crepé de

lana negro, en el que se destaca la blusa-casaca

de crepé de chine bordado en blanco.

1.— Sobre el marocain de un color del vesti

do, luce el imprimé de la chaqueta-túnica ajus

tada por un cinturón de terciopelo.

—

Piqué de seda blanco, chaqueta de piqué

estampado.

-25 -
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Blusas adornadas de plisados, de

ruchas, de botones de strass, de cris

tal, perladas, para la noche; en muse

lina en velo de seda de un color, es

tampadas, contrastes de colores, rrr

ños de cinías, flores; de mangas cor

tas, abullonadas, etc., para la tarde,

forman la encantadora colección de

primavera.

— 27 —
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1) En crepé mate, con un bonito adorno de cortes

pespuntados. Bolsillo perlado.

2) Grueso crepé azul, con canesú de sesgos giie for-
man calado. ;.'■'■

,:■ 3) Satén rnaté, adorno de caladosA : '7: 77
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-} \-A- *} "¥lo dé Seda,, mangas formadas por vuelecitos.

S) Myy elegante, adornado con .drapeados.

61 La amplitud de este .elegante traje de tarde está
situada en £& eapaláct.



: -I)-. En flor dé seda negra, á lunares de diferen-

■■■j les tamaños. '"..:■

2) Én crepé de China estampado con cinturón
de cuero trenzado. Canesú formado por colados.

3 J: Crepé de China florido para este traje, ador

nado de un' gran nudo de táfetas; abotonada en --J
:if

■

la espalda. ■'--.

;■'. 4J Marocain unido en contraste con Ja cinta de &

.-:. moaré, gue [adorna., el delantero. ; ,'. .....,<^
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S) Crepé mate y mangas adorna

das de bordados.

6) Fresco y elegante este traje de

organza, adornado de bordado ;n-

glén. Cinturón y nudos de tercio

peJo.

71 De bordado inglés, este tailleu.

elegante, contrasta con ¡a bl

organdí jacinto.

31 —
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¡) Muy chic este tailleur ejecutado
en rizelana; aplicaciones subrayadas
por pespuntes, adornan el delantero.

2) "Bengalow" ha sido denominado 3) En tela blanca, estampada de
esle trajecito sastre, en lana y seda multicolor, este tailleur llamado por su

blanca, adornado por tirillas de cuero creador, "mi musa", luce una blusa

ne9'o. blanca v un cinfurón de cuero blanco.

32 —
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.' Encantador en su sencillez, este

taiileur de franela blanca; tiene movi

miento de anchas vueltas, bordadas

con souíache de color vivo.

5) La blusa que acompaña el tai

lleur 4.

6) La blusa de toile de crepé de

China, que acompaña el tailleur 7,

7-fi) Ensemble en surah de fantasía.

La chaqueta presenta un movimiento

original en ¡a espalda.



ZtcCe^

^¿m^

2-— La gracia del color realza este

hermoso traje para jovencitas.

3.— Un crepé de chine alegre y
fresco se ha elegido para este tra

je sencillo y encantador.

— 34



4.— Atrayente
este vestido de t¿

por una lina ruch,

5.— En un li

cain estampado, este

cuado para toda hora

6.— Muselina estampada realza

da por recogidos que toman el cane

sú, contrasta con el cinturón de ter

ciopelo.
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5) Sobre el vestido sencillo y juvenil,:

6, abre el abrigo de tela de hilo blanco'

cetrado por un par de lazadas.

61 El vestido que se divisa bajo el abri

go 5.
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ll Georgeíte y entredós de encaje.

21 Encaje y tafetán café.

3) El abrigo que completa el traje 2



?) La blusa que va bajo el bolero,

en el modelo 0.

9) Satén btiüanle para la falda y

bolero; se completa con la blusa 7.

9) Traje modelo sport, muy elegan

te, en encaje adornado de pÜsados,



€£¿__-^

EN LA PLAYA NOSOTRAS

1} Un short de tela plisada café, que se lleva sobre una

blusa de tela b¡anca, adornada de calados embarrilados,

2) Short y bolero son ahora de lirio azul cíelo, adornados

de pabilos rojos.

3) Sobre un traje baño de sol blanco, con chaleco color

herrumbre se abotona un bolero de ¡a misma tela.
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LLEVAMOS,

4) Aplicaciones de crepé de China, en tonos vivos ale

gran este vestido do China blanco.

5) Esta chaqueta y culotte son de tela blanca, adornadas
de incrustaciones do color azul *ivo.

B) Short de Una ¡ana marino, que se lleva con un sv/eater

rojo, burdeos y una chagüeta de pigué bJanco.
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1 ) Corpino de cretona estampada:

laida de un coJor, deJantaJ de tela.

2) Blusa de tela de un color, falda

culotte estampada; sombrero alón.

3) Chaqueta bolero en cretona. BIu-

sr de organdí, pantalón abierto abajo.

4) De pointillé lavable, dos-piezas

adornado de piqué.

5) Traje de aJgodón, con anchos ti

rantes sostenidos por botones.

61 Pantalón con pechera, que se des

taca sobre una blusa de color vivo.

.____
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7) Corpino de paño vivo, biusa en

forma, delantal de lencería,

B) Vestido estilo aldeana: blusa de

organdí bordado.

9) En tela puntillada esto vestido

encantador para el verano, está ador

nado de un vualecito plisado.

10) Traje aldeano, con aplicaciones

de céfiro a cuadrilón.

&U&^
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LOS PEQUEÑOS

CUELLOS,ESCOTES

Y

BLUSAS

DETALLES
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3) Georgefte negro plegado en diagonal, flores

de terciopelo.

4) Traje en crepé c/oqué negro, que deja ver el

chaleco en satén o en piqué blanco,

— 47 —



&U&.

DELANTALES ff^
Mí *■

ENCANTADORES
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LA BELLA LENCERÍA
_.

—*

U Camisón de depe de China, bordado por

una fina rucha, nidos de abeja en el escote;

cintas de terciopelo.

2) Precioso camisón de satén con incrustacio

nes de encaje en eí escote y el ruedo.

3} En velo triple espeso, con incrustaciones

de mariposas en trabajo de calados que mos

tramos arriba en tamaño natural.

4) Batón de suave paño, color rosa vieja,
con orilla festoneada y Junares bordados sobre
un terciopelo coior burdeos.
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AA
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PARA EL HERMOSO JDIA
DE LA

PRIMERA COMUNIÓN ¿H

as



LA ENCANTADORA ROPA DEL BEBE

m"
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EL PATRÓN OUE REGALA "ÉLITE"

Para los días de verano, este

encantador traje de crepé o sa

tén de tono claro, muestra un cor

pino con novedoso corte.

El segundo modelo es un en

cantador camisón de verano, ador
nado de recogidos y plisados.

La nena tiene también su tra

jecito de primera comunión, ador

nado de finas ruchas plisadas, y
bajo él 'levará la combinación ca

misa-calzón, adornada de un en

caje y de finos lunares bordados,

Completamos el patrón con mo

nogramas de todos gustos y unos

lindos dibujos que servirán para

cojines, tapetes, panneaux de un

boudoir y un juego de tapetes pa
ra un rincón de fumoir.
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LA MODA QUE VIENE

-Faldas más anchas y cortas.

-Adornos de discretos bordados o huincJiiiías.

voIn-—Mangas ostensiblomente

miñosas en al hombro,
—Corte princesa: falle alio y ajustado,
—Drapeado, recogidos, finos plisados.

CONFIE SU

BELLEZA

ÚNICAMENTE

(jflmrHaáoaía

ROUGE PARA LOS LABIOS

CREMAS

SALE5 COBPOOATION NEW-yORK

EN VENTA

EN TODAS LAS BUENAS PERFUMERÍAS

Y BOTICAS



EN AMERICA

Hemos fijado los siguientes precios para

el público, en los países que se indican

y en las respectivas monedas:

SUBSCRIPCIONES:

Anual Semestral

Argentina Nac. $ 0.80 8.— 4.40

Bolivia Bol. S 4.— 40.— 22.—

Colombia Col. $ 0.50 5.— 2.75

Ecuador Sucres S 3.— 30.— 16.50

México Méx. $ 1.— 10.— 5.50

Nicaragua Cor.

Sol

S 0.50

$ 1.—

5,—

10.—

2.75

5.50

Venezuela

Urug.

Bol.

S 0.50

S 0.80

5,—

8.—

2,75

4.40

Otros países de Amé

rica US. S 0.25 2.50 1.40

En los países que no se mencionan rige como precio

máximo para el público el justo equivalente del que fija

mos en dólares.

Correspondencia, valores y consullas a:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

CASILLA 84-D. — SANTIAGO DE CHILE

Necesitamos agentes en todos los países de Améri

ca. Solicítenos condiciones sin compromiso alguno.

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

POTI N
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES PER

FUMERÍAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150

NOVELAS
A LA SOMBRA DE LAS MUCHACHAS EN

FLOR,

Por MARCEE proust.

Ninguna otra obra en la literatura univer

sal es más importante que ésta para conocer

las reacciones de un alma atormentada por

un amor constante y obsesivo, y a los ojos del

amante, el mundo toma otro color y otra inten

sidad, conforme a su pasión.

Precio S 15.—

ROIO Y NEGRO,

For STHENDAL.

La historia de una ambición relatada por

el gran novelista de las pasiones. Se trata de

la obra capital de Sthendal, donde el amor es

analizado profundamente y los caracteres son

buceados con maestría y delicadeza.

Precio S 15.—

JACK,
Por ALPHONSE DAUDET.

Novela en que un niño es su protagonista,
y a través de los episodios que le toca vivir,

transparentó con ternura su íina alma en for

mación.

Precio S 12.—

COLOMBA,

Per PROSPER MER1MEE.

Una historia movida que ocurre en Córce

ga. Amores, venganzas, aventuras de bando

leros románticos, cruzan por las páginas de

esta novela perfecta y amena.

Precio S 6.—

MADAME BOVARY,

Por GUSTAVE FLAUBERT.

Una mujer neurótica, incomprendida, que
vive en el ambiente opresor de la provincia
francesa, se lanza a aventuras y amores ex

travagantes, hasta que, al fin, aplastada por
el medio pequeño burgués, se suicida. La obra
es un documento de una clase y un estudio

psicológico agudo, escrita en un estilo de alta

pureza y claridad.

Precio $ 6.—

EN VENTA EN TODO EL PAIS

Se alienden pedidos contra reembolso

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

Bellavista 069. — Casilla 84-D. — Tel. 82427

SANTIAGO DE CHILE (S. A.)
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EL MOLDE QUE OFRECE

'ÉLITE"

SU ÜNDO VESTIDO

DE VERANO:

En crepé íloreado, en maro-

cain. en crepé de China resui

io precioso este vestido de ve

rano; con pliegues pespuntados

hasta la altara de las rodillos

y con un corle en punta de la

íalda que avanza sobre el cor-

piño, es bonito y sentador. Las

mangas recogidas en la cabezo

angostan abajo hasta ajusfar al

brazo.

Para recibir este molde, es

necesario enviar S 2.50 eo es

fampillas. junto con el cup-.n

que aparece en esto misma : i

gina.

íkOÍ MoNOCJLAMAS ORI

GINALES y mod&í/mx)

¿leí fpoz'a-cUd.. Jndcqite-
cía/UimerUe- ¿así i-tvO-

cíÁA&í, ta-t*K*fuy y ■*&£-

¿l¿zs^o¿¿n^. • - - -

'

TRICOTS DE PLAYA

se repite.indica que ps.

Id.
indica ¡ derecho jí-

l revés emp.

corrida sig.

pí.

te/.

punto dism

tejer cerr.

junte

empezar

sigí '_'_fs

disminuir

cerrar.

1.—TRAJE DE BAÑO.
MATERIALES NECESARIOS: 320 grs. de lana gruesa, un par de palillos

adecuados.

PUNTOS EMPLEADOS: N° 1, punto de arroz (1 _., Ir., alternando en cada

corr.). N9 2, punto jersey, (1 corr. d., I corrí r.L N? 3. punto cruzado: urdir un

N° impar de pt.. ¡a corr,: (¡d. en e¡ 2o pt., tomado ai torcido, pasar el 29 so

bre el 1? y te}, el ¡9 al d.), (Id. Corr. 2$: (tej. e¡ 2? pt. a¡ r„ ps. sobre el J°,

lr.). Ir.: 10 pt. y 11 corr. darán un cuadrado de 2,5 cm. por lado en pt. 3. ,

DESARROLLO

ESPALDA: Se empieza por el esluche o pieza que queda entre las piernas.

Urdir 30 pt„ tej. en pí. 2, hacer 2 pt. jt. al principio y fin.de cada corr. hasta

terminar todos ¡os pí. En Jos bordes urdir nuevos pt. y tej. éstos en pt. 3.

Urdir 5 pf. a¡ empezar las 2 primeras corr., 6 al emp. las 8 corr. sig., 8 atf

emp. las 6 corr. sig. y 10 al emp. las 8 corr. síq. Ahora deberá haber 187 pt.

Seguir e¡ tej. en pt. 3 y cada 6? corr., después de tener ¡87 pt., dism. 1 pf,

al principio y fin de la corr., hasta tener 157 pt. Tej. recto hasta que ¡a, espal
da mida 30 cm. desde el comienzo del estuche. En Ja corr. sig.. tej. 78 pt., cerr.

1 pt. y tej. 78 pt. Concluir cada lado por separado. En las corr. qus empiezan

en eJ borde medio cerr., sucesivamente 6 pt. una vez, JO pf. una vez, 14 pt.

3 vec. Cerr. jt. Jos 20 pt. que quedan. El otro lado se termina en ¡a misma forma.

DELANTERO: Urdir 30 pt. para el estuche y seguir las instrucciones dadas

para la espalda al disminuir, pero los pt. que se urden al lado, se hacen to

dos en pt. 3. Así, urdir 3 pt. en 2 corr., 2 pf. en 14 corr., 4 pt. en 4 corr., 20

en 2 corr. y 30 pt. en 4 corr. (total 211 pt.). Seguir en pf. 3, dism. 1 pt. al fin

de cada 4? corr-, hasta gue queden J8J pt., entonces tej. recto hasta que los

lados midan 25 cm. desde que se completaron los 211 pt. Cerr. 3 pt. al empe

zar cada corr. hasta tener 121 pt., después cerr. 5 pt. al empezar cada corr.

hasta que queden 6 pt. Cerr.

CORPINO: Se empieza en un Jado y se tej. recto hasta el otro. Urdir 57

pf., tej. en pt. 3 hasta tener ¡2,5 cm. Tej. 2 pt. jt. al empezar la corr. sig.

Te). 3 corr.
*

Se repite, lo anterior hasta que queden 39 pt. (mitad del delan

tero). 'En el borde en que antes se disminuía, se aum. J pf. fej. 3 corr.
*

Repetir
hasta tener de nuevo 57 pf. Tej. recto J2,5 cm. Cerr.

HUINCHAS DE LOS BORDES: Urdir 8 pt. y tej. una tira lo suficientemente

iarga como para bordear eJ corpino y cruzarlo. Para los tirantes, urdir 8 pf.,

te), en pt. 1, 46,5 cm. Cerr. Para rodear las piernas, urdir 8 pt. y tej. una tiro)

deJ Jargo adecuado a cada pierna.
ARMADO: Coser los lados de los pantalones y pegarlos al corpino en for

ma de hacer coincidir los puntos medios de la espalda y del pantalón. Los 2

puntos del borde inlerior del corpino, irán levemente cruzados y quedarán
en reJación con la parte media del delantero del pantalón. Pegar los bordes

y. tirantes del corpino y el estuche del pantalón.

-CONJUNTO DE PLAYA EN LANA

MARRÓN Y CELESTE. PARA NIÑO DE

7 AÑOS.

Este conjunto compuesto de maillot y sweater, se ejecuta con palillos de

2 l\2 y 3 mm. Todo tejido en p. jersey fJ r. 1 d).r con los bordes, en p. elástico.

(1 d„ 1 r.j.

EJECUCIÓN:

MAILLOT: Delantero. Empezar por la entrepiernas. Urdir 25 p. en Jana

marrón, con Jos paJiJJos de 3 mm. y tejer 4 corr. en p. jersey, luego aumentar

a cada lado y cada 2 corr., 5 veces 1 p., 12 veces 2 p., y 1 vez 10 p. Hay

103 p. en eJ paJiJJo; entonces se empiezan a cerrar a cada lado 4 veces 1 p„

cada 4 cm. A ¡os 25 cm. medidos desde ei comienzo, marcar la cintura tejien

do en p. eJásfico durante 2 cm. con los palillos de 2 ¡\2 mm. Seguir con Jos de

3 mm. después de haber hetího Ja cintura durante 3 cm., y empezar con la

lana celeste de la siguiente manera: se teje el p. del medio del tejido en Jana

ceiesfe, y en cada corr. siguiente, tejer 2 p. celestes sobre los p. marrones de

cada lado de Jos celestes anteriores, hasta que se tengan 77 p. celestes. Ce

rrar en esta aJtura a Ja orilla, 2 p. cada 2 cort. Cuando baya 81 p. celestes,

no aumentar más en este color, y al contrario, irlos disminuyendo a cada lado

hasta que no queden más que 51 p. cejesfes. A esta aJtura, voJver a temar de

cada Jado de estos 5J p. ceJesfes, 20 p. en Jana marrón, sobre Jos p. cerrados

al sesgo, y hacer sobre estos 9J p., 8 corr. de p. eJástíco en Jos paJÜJos mets

tinos, y con ¡ana marrón. Luego cerrar.

ESPALDA: Seguir Jas explicaciones dadas para el delantero, una vez

terminadas ¡as 8 corr. de arriba, no cerrar los 91 p., sino J7 p. de un extremo,

y seguir con Jos 12 p. que vienen después, haciendo un tirante en p. elástico

y Jana marrón, de 15 cm. de largo. Al terminar, hacer un ojal en el medio

y cerrar en punta, tejiendo 2 p. juntos al final de cada corr. hasta llegar a tino

y cerrar. Cerrar entonces Jos 33 p. deJ medio de Ja espalda, seguir con Jos

J2 p. que continúan, haciendo el tirante lo mismo que el anterior, una vez

terminado éste, cerrar ¡os ¡7 p. de¡ otro extremo. P¡anchar y coser Ja entrepier

nas y Jos Jados. Tomar 72 p. en Jana marrón, en eJ borde de cada entré-

piernas, y tejer en redondo con 4 paliJJos de 2 J]2 mm., 5 corr. en p. elástico,

luego cerrar. Abotonar los tirantes con botones coJor marrón.

SWEATER: Delantero. Empezar por abajo. Urdir 95 p. marrón en Jos pa

lillos de 2 J|2 mm., y hacer 3 cm. de p. elástico; seguir después en p. jersey

con Jos palillos de 3 mm., aumentando a cada lado 4 veces 1 p., cada 3 cm.

A ¡os 16 cm., empezar en ¡ana ceJesíe y seguir Jas explicaciones dadas para el

maillot, hasta que Jos 33 p. estén tejidos en lona ceJesfe. A los 16 cm. igual

mente, cerrar a cada lado para ei rebaje de ¡as mangas, cada 2 corr., una

vez 4 p., una vez 3 p., una vez 2 p., y una vez 1 p. Seguir derecho en Jana

ceJeste. A los 24 1 12 cm., cerrar Jos 49 p. del medio de Ja corr. para formar

el escote y continuar con un solo Jado del trabajo. A los 28 cm., formar eJ

hombro, cerrando en 4 veces Jos J7 p, restantes. Terminar el otro hombro

igual.
ESPALDA: Seguir Jas explicaciones dadas para el delantero, menos para

el escote, que se hace a los 26 ¡\2 cm. de aJtura.

MANGAS: Empezar por abajo. Urdir 70 p. marrón, en los palillos delga
dos y tejer 2 cm. de p. e¡ástico. Seguir derecho en p. jersey con los palillos
de 3 mm. A los 4 cm., cerrar 4 p. a un lado, para la parte de adelante de Ja

manga, después a cada Jado y cada 2 corr. aJternativamente I y 2 p., hasta

que no queden sino 8 p. que se cierran de una vez. PJanchar Jas partes y co

serías. Tomar 134 p. alrededor del escote en 4 palillos de 2 l\2 mm., y tejer
6 corr, de p. elástico, luego cerrar. Bordar adelante en lana marran, las ini

ciales compuestas de 2 ó 3 letras. Cada punto se borda con 2 puntadas en

lorma de V.

ÉLITE N 9 14

NOTA: Para solicitar el molde de

Cupón, junto con $ 2.50 en estampillas.

esta página es necesario enviar este

— 56 -



3.—MAILLOT Y CHAQUETTTA

EN AZUL Y ROJO, PARA

NTÑITO DE 3 AÑOS.

Este conjunto se ejecuta en palíiJos de 3 y 3 I|2

mm., en p. Jersey (1 corr. d., 1 corr. r.). y p. corretea

do '"vio aJ d.J, y en p. elástico dobJe, (2 p. d., 2 p. rj.

MAILLOr: Empezar a Ja aJfura de la cintura en

Ja espalda, urdir 58 p. en Jana roja, y en los paJJUoj

de 3 mm. Tejer 10 con. en p. correteado, seguir en

p. jersey y con Jos palillos de 3 l\2. mm., y oon Jcr la

na azul, haciendo en Ja 19 can., 5 aumento* reparti

do» en toda Ja corr., de modo que queden 83 jj. &

los 17 an., empezar el fuelle, para eso, hacer J au

mento (tejer 2 veces eJ mismo p.), a cada Jado del

p. del medio, repetir ¡os aumentos cada 2 corr., ha-

ciéndoJos exactamente unas encima de otros, de mo

do que haya sucesivamente entre ellos, 3, 5, 7 p-, etc.

Seguir así hasta que eJ fuelle tenga J5 p. de ancho,

Al mfrmp tiempo, que empieza eJ fuelle, cenar a ca

da lado para Jas piernas, 2 veces 5 p., y 5 veces 4

n. cada 2 corr. Una vez hechas las disminuciones, te-

Jer 4 con. con los 17 p. restantes. Luego hacer dismi

nuciones y aumentos correspondientes a Jos aumentos

y disminuciones anteriores; una vez terminados, tjjoi

J5 J]2 cm. rectos, luego hacer 5 disminuciones repe

tidas en Ja corr. Hacer 10 corr. en Jana roja para Jo

cJnfura en p. correteado, con Jos palillos de 3 mm.

Seguir con ¡ana azul y palillos de 3 l\2 mm., tejiendo

Jos 3 primeros p. de cada Jado aJ derecho, sJempre y

Jos p. del medio en p. jersey durante 4 con. Hacer a

cada Jado después del borde, 1 disminución, (tejer

2 p. Junios), cada 2 corr. Estas disminuciones se ha

cen en los p. jersey, de modo que haya siempre 3 p

correteados a cada lado. En la 29 corr. de estas dlsm-

nucíones, cerrar 8 p. al medio para el escote, y no se

guir más que con un lado, cerrando del lado del es

cote, 2 veces 2 p. y 2 veces J p. Cerrar Jos 2 p, res

tantes. Terminar eJ otro Jado deJ mismo modo.

GUARDA DEL CUELLO: Urdir 7 p. en Jana roja, en

Jos palillos de 3 mm. y seguir así: tejer 7 p„ voJver

sobre estos 7 p„ tejer 3 p., voJver sobre estos 3 p.,

tejer nuevamente 7 p. y volver, luego 3 p. y seguir

asi durante 144 corr., contadas desde Ja parte más

y cerrar. Antes de coser Jos lados, volver a tomar 60

p. en los bordes de las piernas y tejer en ¡ana azul

con los pa/ÜJos de 3 J|2 mm„ 6 corr. de p. elástico

doble, cerrar y coser los lados. Coser la guarda al

cuello y cerrarlo atrás por un botón. Bordar al lado

izquierdo adelante, el motivo rojo, cubrir cada punto

con dos puntadas en forma de V.

CHAQUETITA: Delantero. Lado izquierdo. Empezar porf
abajo. Urdir 38 p. en Jana roja, con Jos paJíHos de

3 J|2 rom., tejer 6 corr., en p. correteado, tcjvi sium-

pre Jos 4 p. de Ja izq. en p. correteado para borda

y los otros on p. jersey, disminuyendo a ¡a derocha

5 veces 1 p. cada 2 J|2 cm. A los 14 cm., cerrar oJ la

do derecho para el rebaje de Ja manga raglán, alter

nativamente 1 y 2 p. cada 2 corr. A la 19 cotr. de

estas disminuciones, cerrar a la izq. para el escote,

1 vez ¡0 p„ J vez 3 p., y 1 vez 2 p. hasta terminar;

hacer el otro delantero Igual Ínvirtiendo el trabajo.

ESPALDA: Urdir 88 p. en lana roja, en los palillos
3 J|2 mm., hacer 6 corr. en p. correteado. Tejer 36 p,

de cada Jado en p, Jersey, haciendo derecho sobre

derecho, y loa p. del medio en p. Jersey, tejiendo aJ

revés para el Pido del derocho deJ tejido, haciendo

a cada lado de estos p. "revés sobre derecho" una

dism. cada 2 cm., siendo ¡as 2 primeras a 2 ¡\2 cm.

del borde. Estas dism, so hacen en ¡os p. "revés so

bre derecho". Ai mismo tiempo, dism. a cada lado 5

veces 1 p. cada 2 l|2 cm, A los ¡4 cm., hacer a cada

lado ¡as mismas dism. que adolante para el rebaje

raglán, una vez hecha esta dism. cerrar de una ves

los 2fl p. restantes.

MANGAS: Empezar por abajo. Urdir 50 p. en la

na roja, con los palülos de 3 J'9 mm. Hacer 4 corr.

on p. correteado, seguir en p. jersey cerrando a cada

lado 6 veces I p. cada 2 cm. A los 15 J|2 cm., cerrar

a cada lado ¡0 veces 1 p., aHernativamente cada 2

y 4 con. A ia ¡5 cotr. de estas dism., hacer en eí me

dio de ia manga con 2 p. de intervaJo, 2 dism. Lo

mismo en ¡a con. 21. Una vez terminadas las dism.

de las orillas, cerrar derecho los p. restantes.

CUELLO: La misma explicación que para eí mal-

ilot. hacer antes del ojal ¡40 corr., contadas en ¡a par

te más angosta. Planchar y coser ¡as partes. Coser

adelante un botón de nácar. Bordar en lana azul a

cada delantero ei mismo motivo del raaUJof.



APLICACIONES PARA TRAJE DE

SPORT O PAÑUELOS

Una mujer hacendosa puede sopar partido de todas Jas sobras que Je queden de sus Jabo-

res de mayor aJienío, ya sean restos de cintas, gaJones, froios de aénero y aún hilos de colores,
Aquí vemos un grupo de adornos* para nuestros vestidos de mañana,

SI vamos a empJear géneros o cintas, podemos fljarJos con punto de festón o de oJaJ a pun

tadas Jargas, y si utilizamos de preferencia, con tal objeto, un hilo que haga contraste con el

motivo aplicado, obtendremos mayor efecto.

De estos modeJos, cada una podrá elegir, según sus aficiones, ya prefieran -eJ mar, Jos

viajp- en nulo, Ja tranquilidad del campo o la agitación del lunnis,

Do todos modos, es pre/eribJe utiJiaar sólo aqüeJJos materiales JovaWes, ya sean hilos o gént
Emprsscí Editora Zig-Zag. — Santiago de Chile XI 37.
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Como primicia de este rlúmero, ÉLITE

ofrece a sus lectoras, una novelita de

omor, romántico y sentimental.

(Vea la página 54)

Cada oración de Magdalena Vionnel fiene un cochet par

ticular, el de la personalidad. Esto troto, en muselina de dos

tonos, es blanco y rordej la línea prolongada j amplia de la

tolda contrasta con la silueta atinada del corpino drapeado.
Un cinturón en cuero plateado, claveteado con piedras mullico.

lares, marca el falle.

VEA EN LA ULTIMA PAGINA

NUESTRO HERMOSO
i PARA LOS

E l

REGALO

SUSCRIPTORES
— 3 —
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! Crema Duques,
viene en

potes de loia, tubos, ca

jas grandes y pequeñas.

M. R.

limpia y suaviza la piel,

especialmente las ma

nos, blanqueándolas.
Usándola con regula

ridad, quita manchas,
barros y deja el cutis

como Ud. lo desea.

issin
para adelqazar

seguras
■*

inofensivas

Dase-Sal termal Kissitigen, exW, rhei, exk cqsc. sagr, mang.nal-r, M, R.

NOVEDADES

Y

CURIOSIDADES

DE LA MODA

F. LAS FALDAS de los "taílleurv1,
son rectas en apariencia. De corte

sencillo y práctico, permiten, sin em

bargo, andar con soltura, gracias a

unos pliegues encontrados, colocados

en la parte de atrás.

I. EFECTO DEL TALLE ALTO. So

lapa estilo Directorio, realzan el bus

to, recogidos o drapeados que ter

minan debajo del pecho. Fruncidos en

los escores para los vestidos de cor

te princesa. Todo lo que acentúa el

busto nos da la impresión de talle

alto.

. .). LA FALDA es la parte más im

portante de un vestido de baile.

Presenta una gran variación en las

líneas, en el corte y en el largo. Al

gunas se acortan en el delantero,

otras se abren sobre un viso corto y

estrecho. Un tanto exagerada la que

deja asomar, unos pantalones bomba

chos y largos. . . En otro modelo es

una falda -pantalón drapeada al es

tilo turco. Pliegues intercalados en

tre los "panneaux" para prestar gra

cia en tos movimientos. Tiras de gé
nero recogido dispuestas horizonta

mente. Caderas modeladas, amplitud
en el ruedo. Recogidos en la cintura,
faldones con muaho godet disimu

lando las caderas y terminando por

una silueta recta.

K. AMPLITUD para el día y para

la noche. Amplitud en los abrigos y

en los vestidos, en las espaldas y en

el ruedo. Recogidos, godets, el vuelo

de la falda dispuesto h_cia atrás y

recogido en la cintura por un cordón.

Amplitud que se acentúa por tiras

triangulares de piel. Faldas acampa

nadas en los vestidos de tarde, fal

das ejecutadas en secciones como los

paraguas.

"M
M

^UStr



LA ULTIMA NOVEDAD DE

'

PARÍS

PARA LA MAÑANA

Bolsillos en metal dorado, adorna
el modelo de lana color chocolate d

Louisebou langer que se ve arriba
la izquierda. El corpino ajustado cie
rra con botones en metal dorado.

Un vestido en dos tonos, modelo
de Lucile Paray; la falda es negra,
lo alto del corpino en azul celeste;
los dos tonos van separados por un

sesgo de lana rosa vivo.

Motivos de cuero perforado ador
nan el traje de tweed rojizo.

Una rucha tubular en encaje ciré,
forma ef escote de este traje de lana

negro, de Lucile Paray, Se encuentra
el mismo motivo en las mangas.

A su lado, cintas de terciopelo de
ranos tonos, adornan un traje de

jersey negro.

Calones blancos y verdes mante

nidos por botones de charol, adornan
el delantero de un traje de lana ne

gro; falda ensanchada por pliegues
hondos. Chaquetilla, toca y manchón
en chevrette.

4.— Un canesú de terciopelo co-

rinto sobre un corpino de lana verde;
la falda es en el mismo tono del ter

ciopelo.

Incrustaciones careza, imarillo y
verde forman corselete sobre este

traje de lana negro.

Cinturón y botones de escama

adornan este traje de tricot crudo.

Un conjunto dos tonos: falda gris
azul, blusa frambuesa, botones cua

drados en el tono de la blusa.

5.— Un abrigo recto, la última
moda para mañana y deportes.
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¿Qué sombreros adoptaremos para

•sta temporada? ¿El tocado de las Ma

ravillosas, los turbantes de sabios dra

peados, las boinas, los tocados esco-

ceces, levantados o con visera? No

olvidemos que el sombrero Junto ai

rostro es uno de los elementos esencia

les del encanto y de la elegancia: jun

to con realzar nuestra belleza, el som

brero debe hacer resaltar el óvalo de

nuestras fisonomías, el brillo de nuec-

ira mirada, o atenuar las imperfeccio

nes que el espejo despiadado puede

revelarnos. ¡Qué encantadores son los

sombreros que nos presenta ahora la

moda, qué elegancia en todas las for

mas, qué segura la técnica en el traba

jo de materiales como el fieltro, el

"taupé", el terciopelo, el jerseyl
Con arte Infinito, ios modelistas han

adoptado coloridos que iiacen re

sallar los tonos cálidos o cenicientos

de ios cabellos, y que son igualmente

sentadores para las morenas y suaves

para los cabellos blancos: los bur

deos, los fucsias, caoba, paja, (abaco,

azul fuerte, azul Francia, azul marino.

De la forma de disponer los adornos

se desprende una gran preocupación

por la elegancia, y las plumas, las cu

chillas, las cabezas de avestruz, las

cintas de satén o de íerciopeio ponen

ana nota viva o atenuada ¡unto al

rostro.

Para los paseos matinales, los gran

des modistos proponen fieltros "sport",
de copa alta, ingeniosamente drapea

do, o bien copas cuadradas.. El ala

levantada al lado o atrás da una apa

riencia descuidada pero encantadora

a estos modelos. Las alas bada abajo

en los días de cansancio, atenúan muy

acertadamente ¡a claridad demasiado

tuerte. Muy bien me ha parecido un

gran canotier de fieltro beige rosado,

de una ImpecaJbie sencillez; la cinta de

gros-grain azul marino, sobriamente

anudada al lado, completa la nota dis

tinguida en esta creación. Toda la ori

ginalidad de una de las creadoras

parisienses, Agnes. se muestra en un

fieltro mascuii. ., Je ola baja adelante,

cuya copa es punta es agujereada en

su parte superior, lo que permite qui
tarse fácilmente este sombrero y lle

varlo en la mano. Esta encantadora

fantasía le será permitida solamen'e

a una mujer muy joven ... y cuando

esté' impecablemente peinada.
La boina de paño azul marino ador

nada de un drapeado tricolor, que vi

en una exposición hace días, tiene un

aspecto muy ¡uvenil; llevada muy

atrás, deja escapar ricltos encantado

res: las boinas que dan sombra a los

ojos son más clásicas y sentarán más

adecuadas en fieltro o en terciopelo.
También vi un fieltro color fucsia,

adornado de una cuchilla color fucsia

y azul marino, y otra boina de tercio

pelo negro, cuyo drapeado irregular
se destacaba armoniosamente.
Los sombreros levantados—gue, muy

erróneamente, se pretende que son di

fíciles de llevar — aureolan armonio

samente el rostro si se tiene cuidado
de colocarlos ligeramente bacía un la

do, acentuando así la irregularidad de

las alas. Conviene hacer presente que

los adornos (nudos de data o pluma)
suavizan el aspecto de los sombreros

levantados. Una cinta de terciopelo co

lor zafiro realza deliciosamente un

sombrero levantado de fieltro negro;

un motivo de liras de fieltro rolo, tren

zadas, pone una nota brillante en un

fieltro azul fuerte.

Las tocas se llevarán muy hada
atrás ó descubriendo la mitad de la

frente. Louise Bourbon ha creado una

toca encantadora, toda de pompones

multicolores, adornada de una flor de

lis en terciopelo. Mado ha drapeado
muy acertadamente con terciopelo co

lor "pervenche" una toca de fieltro ne

gro. El jersey gue se presía para dra

peados armoniosos, conviene muy par.
ticularmente para las tocas que se

adaptan muy alustadamente a la ior

ma de la cabeza: es así como un Jersey

"Mussette",, color tabaco, compone una

encantadora toca muy alta atrás; un

nudo aplastado en gros-grain verde

botella adorna la parte de adelante.

que ciñe la frente.

El turbante —

gue vuelve a estar

de moda — se adorna con una origi

nalidad muy nueva. Vi bace días un

turbante de terciopelo, prendido con

alfileres en rojo tomate y verde vero-

nés, en una encantadora armonía de

estos dos colores, adornado con un

rico cabujón de pedrería, gue s& lle

vaba muy echado bacía atrás; también

me gustó otro turbante en terciopelo

rojo y azul marino, que evoca delicio

samente el tocado de Madame de Re-

camier, y otro de Rose Valois, hecho

en un terciopelo verde fuerte, drapea

do, y con una copa alta de fieltro ne

gro.

deliciosamente puesto sobre los cabe

llos. En otra casa, una capota de ter

ciopelo negro se sujeta con lazos de

terciopelo celeste, en una exquisita
reminiscencia de los tiempos pasados.
Los velitos siguen siendo; un elemen

to favorito de la moda y el auge gue

tuvieron en las últimas exposiciones se

afirmará más aún en esta temporada.
Los tules con lentejuelas o adorna

dos de estrellas de celofán centellean

alegremente; los dibujos geométricos,
las flores, se

'

destacan en redecillas
.

muy linas; un hordectto de celofán ter

mina la orilla de algunos velitos. : Hay
muchas maneras de colocar un velo;

cubriendo- las tocas pequeñas, un tu]

que cae a los lados o que anuda bajo
el mentón; altándose por encima de

una copa, un fino encaje cae en an

chos pliegues para ahnbat mejor el ros-

!ro recogido a un solo Jado, fien© una no-

He notado ciertos efectos de forzada,

como en un sombrero que propone

Jane Blanchot, en el cual dos forzadas

de terciopelo rubí y verde esmeralda

en forma de brida se colocan bajo el

ala de fieltro negro, armoniosamente

levantada. Esta nueva forma de dis

poner cintas o pompones, entre el ala

y los cabellos, es del más acertado

efecto.

Se vuelve a encontrar la influencia

Directorio en esos encantadores ca

brioléis que encuadran deliciosamente

el rostro. Patou adorna un modelo de

fieltro negro con cintas de terciopelo
fucsia y verde esmeralda; el pequeño
nudo aue adorna el ala parece estar
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ta muy personáis echado hacia atrás.

sobre la nuca, "a la española", tiene

un airoso aspecto.

Verdadera colaboradora de Ja alta

costura, la moda ofrece para la próxi
ma temporada suntuosas creaciones.

No veremos ya esos fieltros de excesi

va sencillez, de adornos uniformes, ni

llevaremos más esos sombreritos pasa

dos de moda, equilibrándose en la

punta de la cabeza. Para cada hora

del día tendremos un modelo diferente.

y su forma estará en armonía con la

silueta de nuestros trajes. Los materia

les nuevos que tan acertadamente han

Inspirado a los grandes modistos nos

gustarán mucho por sus múltiples as

pectos.

Es de hacerse notar el Scotlelt. fieltro

escocés, presentado en una gama de

deslumbrantes coloridos; los cuadra

dos do color se destacan brillando so

bre el fondo opaco. El fieltro Solag,

fieltro^ ^
terciopelo do pelo muy arrasa

do, es de una flexibilidad exquisita.
AJgunos fieltros de dos fonos son da

una fantasía del mejor gusto.

Las cintas de gros-grain de doble
tas. orilladas de metal, las layas ador

nadas de pompones de felpilia. las
cintas de terciopelo tejidas con metal,

cuya trama clara tienen un efecto as-

peleante, se emplean Igualmente can

mucho exlfo en la moda. <

Mme. BRVMMEL.
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LAS NOVEDADES ESENCIALES DE LA MODA

La moda nueva ha querido cambiar la línea y vacilamos entre la

silueta "Princesa", el (alie cuadradamente alto o el drapeado ajustado. Una

cosa se destaca, sin embargo, netamente: la parte de arriba del busto toma una

Importancia muy nueva. Se la drapea, se la realza por medio de acertadas

pinzas; ha terminado pues la "era plana", contra la que tanto se hablo en otro

tiempo, pero a la cual nos habíamos acostumbrado. Como consecuencia de

esta novedad, el talle se marca más y más, se ajusta más y más. Maggy flouff

drapea lodos sus corpinos con pliegues horizontales. En oíros modelos, un

ancho cinturón de pedrería marca el falle, o bien un ancho encaje incrustado,

o un drapeado de matiz diferente. En ios modelos de Madelaine Vjonnef, da

Alix, de Schiaparelli, los efectos de ángulo recto esfilo Imperio están interpre

tados con el genio particular de estos tres grandes artistas. Los escotes son más

acentuados que antes: algunos son cuadrados, otros redondos y los en punta

que se ven tienen hombreras drapeadas en la nuca. Todo esto permite el lame.

que se emplea generosamente.

Si abordamos el capífulo de Jas faldas para la noche veremos inmediata

mente que su gran novedad consiste en ¡a irregularidad. Algunas se levantan

adelante, otras al lado, otras son abiertas, para permitir caminar o bailar. En

cuanto al largo, los modistos no están de acuerdo. Al lado de los trajes de

baile de Schiaparelli y de Molyneux, cuyo largo alcanza apenas al tobillo,

tenemos en las Colecciones de Madelaine Vionnef y en ¡as de Schiaparelli otra

re*, colas tan largas gue se íevanfan hasta el puño y toman ¡a apariencia de

un drapeado. Pafou ha hecho unos drapeados bastante bajos, que encuadran

la siiueta. Por último, para algunos modistos, ¡a línea muy ajusfada hasta ¡as

rodillas se ensancha ampiiamente abajo por medio de un vueio plisado o reco

gido. Así, pues, todo está permitido, aun la falda muy recta y aun ¡a túnica

muy ensanchada, que encontramos en ios modelos de Molyneux. Y para no

olvidar nada, hagamos presente gue éjfe _o ha dejado completamente d un

lado sus trajes anchos, mientras que Paquin ha lanzado una idea de "verfu-

gadin", es decir, de canesú rígido, que suscita un cierto interés.

Ustedes saben que el tailleur es siempre ei rey de la temporada de otoño,

pero su reino se prolongará este año hasta su límite extremo. Porque ahora

tenemos otro tailleur de chaqueta ampliamente adornada de piel, y que será,

para los días tibios del invierno, una tenida períecíamente explicable. ¡Qué
¡indas fantasías se han creado en esle estilo.' Es preciso haber visto los grandes
cuellos en ondas de zorro azul o zorro plateado de Paquin, los cuellos de piel
de Madelaine Vionnef, para saber hasta dónde puede ser sentador este adorno.

También en esfe caso se buscan los efectos bicolores: sobre un traje negro,

por ejemplo, una chaqueta color arena, adornado de astracán; sobre un traje
marrón, una color tabaco, orillada de zorro azul; sobre una falda neqra un

paleto granate, adornado de zorro del mismo tono. Muy a menudo la piel
forma el faldón, ya sea adelante, ya sea a un solo lado. Naturalmente dominan

el astracán y el zorro; pero hemos visto también, para el sport, lindas ¡anilias

mezcladas, que se verán muy bien con casfor y verdes, sobre los cuales, la nu

tria dorada ponía un lindo reflejo. E¡ cuello de dimensión mediana es recto:

no es hacia él al que se dirige Ja atención deJ peletero, que adorna ¡as largas
solapas, la pechera o bien los bolsillos y aun el faldón.

Hablemos un poco de Ja mañana y del depo-te. En éste reina la íalda-

paníaJon y, sobre todo, dominan netamente eí escocés y el cuadricu'ado, mien

tras que los bicolores y tricolores son de rigor. Sin embargo, los escoceses son

de tonos más bien neufros y ios colones de dans no tienen nada que ver en

toda esta fantasía. Sobre todo, se ven los marrones y blancos, los grises y

blancos, sobre Jos cuales resalta una nota inédita, viólela, rojo burdeos, o de

cualquier fono ¡mprevis'o. En cuanto a la forma, la más reciente es, sin duda

alguna, la recta adelante y muy vaga atrás.

Pocos ires-cuaríos o cinco-sextos; el abrigo Jíega hasta el borde de ¡a falda,
lo que no le resulta muy difícil po.qu_ Jos trajes son notablemente más cortos.

Claro que no se exagera, ni se liega hasta mostrar las rodillas como en otros

tiempos. Recuerdo algunas süuetas de este estilo, que pasaban los ¡imites del
ridículo.

Los hombros han vuelto casi a sus dimensiones normales: digo "casi"

porque las mangas conservan siempre algunas pi ■'.as rígidas que las abultan
un poco. También se hace notar ia aparición de nuevas pieles o. más bien, la

reaparición de pie/es antiguas: la ardilla, el zoryno, el opossum, reemplazarán
a la pantera y al leopardo.
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Pora el dia. lar. novedades exóndales do Ja modo son: cuelíeclfos rectos.

coroiños recorridos, cinturones anchos, laidas angostas.

Sienta para el día. iqualmonto. la línea qun les he descrito para ¡a noche

se haca más nueva aun por la novedad de Jos cuellos.

En primor íugar, o) cue//o recto, la tirita "oficial" qxe remplaza ¡os escotes

•n punta o redondos. Dormite rocogor oJ corpino alrededor del cuello o enanchar

lo por medio do acertadas pinza*. Asi, pues, la partos de arrib de los fraieí
no son drapeados, sino recogidos. Jo que do ampJi'ud oí pecho. Inmediatamente

después intorvicno el cinturón ancho, ya sea derecho o drapeado. atravesado.

¿Es del mismo tono y de la misma fola que eJ vestido? Sí... a veces. Pero

puedo ser también do un matiz intermedio y de ot'a tela. Puede ser también
do un efecto do abiorto contraste. Bonitas combinaciones son el negro y el
azul fuerte, eJ rojo y el caté.

SI no uc gusta de lo:; cinturones anchos, so Puede escoger uno doble, un

drapeado que pase bajo ol oocho y, cruzando en la esoalda. vuelve más abalo.
Para las laidas poco de godels. los menos pliegues posibles si son de lanillas.

Rocogldos, si son en cropo o marocain.

La capa fíenla un ofensivo retorno, y creo que. Para la noche, está ase

gurado su éxito. Para el día. no estoy muy segura: esas encantadoras capifas

muy recias en casfor o en nutria o esas oíros unidas orilladas de escocés,
todas esas lindas lantasias no sirven en realidad para Jos días fríos. AJix ha

creado una encantadora novedad: sobre un vestido de paño negro coloca una

capa cortada en cuatro pedazos, o sea, lo capa la forman cuatro Jargos "pan-
neaux" de nutria, dos por dejante y dos por detrás. EJ efecto es muy original.

La piel se corfa en tiras muy a menudo

angostos panneaux de paño, alternando i

he visto una capa hecha toda de

i astracán, 'o que da por resultado

un hermoso modelo de este estilo. Y no olvidemos de hablar del capuchón: es

muy frecuente en ios abrigos de sDorf y menos írocuente, pero muy indicado,

para la noche. Por último, ano'aremos que las capas de noche son largas, muy

la/gas y a veces muy anchas para reemplazar los redingotes; aJgunos modis

tos las cortan adelante, dejando que se divise el traje. Y su forro do tono dife

rente, rojo sobre oro, plata y azul, por ejemplo, les agrega un hermoso íoquo

de colorido.

Para la noche, los trajes siguen de muy cerca la silueta y se multiplican

los ensayos de talle alto. Mucho Jamé.

¿Abandonaremos el jersey? ¡No! Todo lo contrario. He visto un drapeado

en un corpino de Alix. que sóJo puede realizarse en ose fino jersey que eJIa

puso de moda. Conozco lambién un encantador jersey de seda, muy brillante

con el cual Maggy flouií ha hecho maravillosos modelos.

Me doy cuenta de que no Jes he hablado ni de los colores ni de los ador

nos; ¡pero las noticias corren tan rápidamente! Ya deben saber ustedes que

el rojo oscuro, el marrón en todos sus tonos, el azul cuervo y eJ azuJ pavo

serán los preferidos. Se nota un retorno hacia el gris: grfs elefante para e¡ día,

gris perla pata ¡a noche. Terminaremos con el rosa orquídea, que tira hacia eí

malva, y el rosa Maggy-Roufí, brillante, alegre, suntuoso. Vionnef prefiere el

blanco.

Un poco de encaje, sobre todo, aplicado al paño y al ¡amé. Algunas casa-

quitas de noche en chantilly sobre paño blanco y orillado de terciopelo tendrán

gran éxito, y. para terminar, pasamanerías en los abrigos, bordados de piel,

aplicaciones de te:ciopeIo en los trajes. Numerosas combinaciones de terciope

lo y paño, frecuentemente bo'dados, brillantes, sírass u oro sobre paño. De

exquisito gusto resulta el oro sobre el negro opaco.

V
77 "V

777
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fino bordado a todo el rededor.

31. Modelo de Maggy Roulf, en organza blanca, adornado de flores.

6). El tocado de noche es el complemento obligado de Ja gran toilette
LeJong, ha creado esta copa bordada, velada por un amplio tul, que acom.

pana el suntuoso abrigo de taya rojo, con aplicaciones de Ja misma feJa

11 —
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MODELOS FÁCILES DE PONER PERO DIFÍCILES

DE EJECUTAR
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1.— Modelo de tarde en fieltro negro, adornado de

piel de mono.

2.— Bonete de fieltro negro, adornado de una cinta

de color rojo obscuro; modelo de Rose Valois.

3.— Una echarpe de jersey verde y azul pastel, se

destaca sobre el fieltro burdeos que deja descubierta la

frente; modelo de Agnes.

4.— Muy elegante este bonete en jersey, con movi

miento hacia el costado, cuya amplitud se retiene por
medio de un grueso cordón; modelo de Rose Valois.

5.— Fieltro negro de ala vuelta muy subida, ador

nado de plumas degradadas. Modelo de Rose Valois.

6.— Inspirado en la gorra marinera, este modelo es

de jersey degradado; creado por Le Monnier.

7.— Toca que descubre la frente, enteramente pli

sada con dos pinches de cristal; modelo de María Alfon

sina.

8.—■ De ala vuelta este gran fieltro, está sencillamen- |) fT V

te adornado por un gros grain en lo alto de la copa. %¿.( f -

Modelo de Agnes. lÜVÍAÍ

9.— 'Este modelo representa una verdadera novedad;
el ala recortada como una hoja; modelo de María Al

fonsina. •

10.— Modelo de Le Monnier, es este sombrero

genioso, en jersey negro y rojo.

LA MODA



DE PARÍS

&tcOz^
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II. Traje de tela blanca y azul vivo; bolsillos sobrepuestos.

2). Tela finamente cuadriculada en dos tonos de azul: foulard al talle

y escole.

31. Chaqueta de piqué blanco, adornada de aplicaciones, acompaña la

falda de lino marino.

— 16 —
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LIBRE

4).^ Traje de campo, en alhena, estampado; la falda forma pantalón.
Cinturón de cuero blanco.

5). Trafe de lino blanco, cuyos cortes asimétricos están abotonados con

botones de qalallta.

B). Modelo en color paja, adornado de una trencÜJa de cuero café. Ia
chaqueta hace Juego.

- 17 —
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3.— Sobre el traje de tela azul, va la chaque
tilla de piqué blanco, fresca y sentadora,

4.— El abrigo de franela. verde lleva el cuello

adornado de pespuntes que forman espinas.

5-— El traje de dos tonos lleva el abrigo en

el grueso crepé de la parte superior del corpino
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ll. Grueso shantung, adornado de pespuntes.

21. Un bordado de lana rústica alegra este fresco

traje de seda clara.

3). Vn trabajo de sesgos adorna esfe vestido ;u-

4). Tela de seda, adornado de huiachilla de fono

6). Shantung adornado de picof de la misma tela.

7J. Tela de seda lavable, adornado de pespuntes.



&Ut¿-

A
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1.— Suzy.-
hacia adelante,

2.—■ Esther Meyer.— Fiel

tro hacü» atrás, gros grain de

tono obscuro.

3.— Rose Valois.— Fieltro

negro, cinta gros grain fuego.

Rose Valois.— Boina

de fieltro, con un pájaro de

plumas blanco.

5-— Esther Meyer.— El ala

de este fieltro lleva un galón
pespuntado en oro.

6.— Agnés.— De tercio

pelo negro, deja ver el cabe

llo en la nuca.

7.— Rose Valois.— Fieltro

gris, muy levantado al costado

— 22 —



ee¿___^

I.— Rose Valois.— Fieltro negro, cinta de terciopelo.

9.— Suzy.— Fieltro, adornado de un couteau mostaza.

10-— Claude Saint Cyr.— El ala ancha y levantada, lleva
un par de pinzas.

11.— Blanche y Simone.— Boina de fieltro, adornada
de breitschwantz.

12.— Marie-Alphonsine. —
Fieltro antílooe, adornado de
un cuchillo de tres tonos.

13.— Rose Vafois.— Fiel
tro color mostaza, con un nu

do del mismo fieltro.

14.— Simón Cange.— An
tílope ciruela, muy levantado al
costado.

15.— Rose Valois.— Fiel
tro, adornado de un pájaro, en
plumas de fantasía.

16.— Suzy.— Fieltro cirue
la y fieltro azul pervinca.

17-— Blanche y Simone.—
Fieltro negro subrayado por as
tracán.

'8.'— Louise Bourbon. —

Fieltro gris, muy levantado ade
lante.

19.— Blanche y Simone. —
Boina de astracán negro, con
l~ copa en fieltio del mismo
tono.

20.— Rose V3 '0fs. —Boina
de fieltro marrón, adornada de
Cinta* =o dos tonos: blanco v

verde vivo.

— 23 —



1 ). Organsa blanca, Incrusta

da con encaje negro.

21. Satén loqué; cinta de co

lor naranja.

31. Muselina drapeada.

— 24 —
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5). Crepé trabajado con dra

peados.

6). Tul azul, pálido y vuelo'

plisados.



11. Gros grain de lana, cinta de satén.

21. Fieltro adornado de un par de alas.

31. Sombrero muir nuevo, en tono rerde bronce.

41. Toca de fieltro, adornada de llocos del mismo ma-

26 -
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2). Tafetán adornado de estrellas, sesgo blanco, botón rojo cierra el A

talle y la vuelta.

31. Tela de seda azul pastel a lunares negros. Corle asimétrico, bolsillos

con finos plisados.

28 —
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4). Crepé de Chine, estampada, cinturón de gamusa azul rey, abrigulto
suelto del mismo género,

S). Muy elegante para la tarde, on crepé de Chine, estampado: falda

plisada: cinturón de íaMán, verde vivo.

61. Crepé con fino estampado, movimiento de faldón, toques de piqué
blanco.

29 —
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Lino y grueso cañamazo se ba

empleado, tanto para los cintu

rones como para la fresco san

dalia de verano. El cinfu*ón

adornado de gruesas puntadas

en cruz, de colores vivos, armo

nlza con los trajes de lino blan

cos o de color suave.

eJoU/xJ Apa/ía-filena üe-lanAA

(gü cwttuAó'iv yu -tOy Aa^n<Jxx£¿CL-
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11. Muselina imptanée. efectos de dra

peados.

21. Crepé imprimé con adornos de

georgefte. •

31. Crepé de Chine, Imprimé, de

mangas muy novedosas.

i:
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11. En grueso Jino de

fono claro, efecto de do

ble pespunte.

2. Bajo una chaqueta
sastre puede llevarse este

traje de crepé blanco, bor-

3 dado en tonos vivos.

3). Tailleur de mañana,

práctico y elegante.

4). Una huincha de lana

subraya ¡as vuehas de es

te tailleur elegante.

— 32-
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5). Elegante y sencillo esfe

tailleur de verano.

61. Tailleur adornado de cor

tes con doble pespunte.

71. Muy chic esfe tailleur de

Jalda azul y chaqueta de lino

blanco adornada de jersey a

rayas.

8). Vueltas de fantasía ador

nan este tailleur, cerrado por

tres botones.
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2.— Encaje negro y bolero

de satén.

3.— Traje de cortejo, en

tafetán verde suave,

..
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4-— Traje de ceremonia en tul

negro, adornado de pabilos oré.

5.— Tafetán incrustado de enca-

6.-— Traje de ceremonia en crepé
de lana, adornado de un borde in ■

crusrado. Parte superior de la falda
en crepé mate; bolero independiente.





31. Seda estampada; nudo de tafetán

y organdí.

41. Conjunto de seda opaca, el bo

lero va sobre la blusa de crepé es

tampado.

5). Satén opaco y encaje, que se

completa con un bolero de satén.

fij. Un bolero acompaña este traje

de satén estampado, aclarado por un

salen color turquesa.

7). Traje bolero en fina lana, ador

nado de incrustaciones en color: blusa

de crepé en el tono del bordado.

-37-
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1.— Un abrigo corto acompaña este short en tela de lino. Adorno de
gruesos pespuntes.

2 — De una hermosísima línea este traje de playa, está hecho en shan
tung blanco, cerrado por botones de fantasía.

3.— Pabilo rojo y blanco adornan este short de lino marino. Botones
de galalita.

4-~ Enteramente abotonado adelante este traje de playa, es de gruesa
tela o piqué blanco.

— 40 —
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PLAYA
5.— Estrellas de tono marino se han incrustado en este traje de sinel-

lic blanco.

6.— pn corpino de tela estampada se lleva con esta falda pantalón de
tela de lino crudo.

7.—• En forma baño de sol este traje es de shantung azul pálido Pes
puntes en e! tono.

— 41 —



LA CEREMONIA

II. De línea asimólrica ait, hermosa (rale de novia, en crepé male, eslá nuevo electo de cola.
adornado de drapeados.

,1 r„„ ,, . , ,
.

3,t Ea argoma y cordado Inglés esle farenll Irajo. es adecuado ■»«. T„21. Crepé salen se ia empleado en este trole de novia, que présenla un
da-"- de honor.

<™>cuaao para la

— 42 —



D E L A BODA

4). Para dama de honor, este modelo se ejecutará en laya rosa; trabajado
■

cortes.

5). Una túnica de crepé Imprimé se llera sobre el estrecho iourreau do

satén negro, q_e se transforma en traje de cortejo,

6). Muselina estampada se ha empleado en ¡a ejecución de este traje de

ceremonia. FJor de tela en el hombro.

43
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tos pantalones son esto aso de línea recta 7 estrecha. Estos de Patou

sos de tela azul con una blusa suelta de pescador, tn Jersey unido o a

tayas.

La falda conserva sin embargo sus adeptas. Falda pantalón, como la

de Rochas, en (eJa a rayas, como camisa do hombre, y verdadera falda

como la de Alte, es tela negra y blanca.

Los trajes de pescadoras inspiran a Alba doble falda en tela de dos

toóos, sobre un maillot de ¡ersey verde, o falda a la turca, en jersey de

Jana, corpino de reío o teJa.

El peón 7 el coolle han Inspirado estos dos conjuntos de Schlaparolll,
es tola a rayas o unida. Uso lleva gran sombrero, el otro un tonguinés de

pala. Sandalias blascas.

La lasgosta ha sido Juiciosamente colocada por Schlaparolll sobre ol

trajo de playa, on tola blanca estampada. El sombrero os un verdadero ca

nasto dado vuoita.

La franela a rayas ha sido empleada por Marco! Rochas, en tonoi

claros, limón o rosa pálido, sobre Ja que se desfaca Ja blusa obscura, en teJa

granate o marino.

— 47
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ERIA

PARA LA NOVIA
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■ÉL PATRÓN QUE RE G A L A "E L I T E".|

Modelos de gran moda y muy

prácticos son Jos qne regala
Élite en eJ patrón de este núme
ro: Un bonito resuda de una pie-
sa que se completa con ana

chaqueta qae pnede hacerse
en Ja misma teJa o en tela de
color; nn short para Ja playa,
nn raporoso vestido para niñfta
y un deJanial para Jos quehace
res de casa.

Ofrece además, nn motivo mo

delo de bardado Richelieu, aum

sirve para adaptarlo a an co

jín, camino de mesa, store o

mantel. £J patrón se completa
can monogramas moderaos y de

todo gusto.



LAS

LINDAS

BLUSAS

DE

VERANO

|.— Velo de seda a lunares.

2.— Tela de seda listada.

3.— Romain, adornada de

drapeados.

4.— Crepé de Chine tono

pastel.

■ Crepé imprimé.

Espumilla estampada.

7.— Ceorgette, adornada de

recogidos.

8.— Foulard puntillado.

9.— Encaje obscuro sobre

fundo claro.

10.— Marocain, adornada de

recogidos.

— SI
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LA MODA

PARA

PRUEBE LOS

PERFUMES DE

POTI N
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES PER

FUMERÍAS DE LA CAPITAL Y EN

AHUMADA 150
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Un comedor moderno, de lineas severas, confortable y de gran novedad, es el que presentamos en este grabado. Son muebles

fabricados con tubos de acero niquelado de alta calidad, maderas enchapadas, finas, y excelente tapicería, por la COMPAÑÍA

INDUSTRIAL DE CATRES. Visítese la Exposición Permanente de muebles metálicos ubicada en la AV. BEAUCHEF 1545, Santiago. -

Agencia en Valparaíso: ESMERALDA 926.
^
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La gordura y las adiposj-

-dades son la ruina de la

juventud y hermosura.

La moderna ciencia de la

estética corporal, devuelve

al cuerpo las líneas firmes,

esbeltas y elegantes, en

poco tiempo.

Infórmese sin compromiso,

y . recupere la hermosura

a manos de la célebre es

pecialista

KARA VI5LOVNA

Calle Central 16, piso 3?

Teléfono 60337, de 3 a 7
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LA NOVELITA

QUE HOY PUBLICA ÉLITE
Como una primicia para sus lectores, "ÉLITE" se complace en publicar

hay, agregada a ¡a revista, una novelita corta, completa, romántica, sen-

timental. especialmente traducida para "ÉLITE". Por la simpatía de bu tema

y por su estilo cuidado, sabemos que será del agrado de quiénes Ja lean.

Iniciamos boy esta publicación, fácil de desprender del resto de la revista,

en tamaño más pequeño, adecuada para que las ledoras, una vez publi

cados vatios números, junten estas novelitas y las empasten, formando así

una pequeña biblioteca que Jes proporcionará ratos muy agradables, justo

al mar: bajo los árboles, en las vacaciones de campo, o junto a la chimenea,

en las largas tardes de otoño.

En el próximo número, publicaremos la preciosa novelita "LA GRANJA '¡Pl
DE LOS GIRASOLES". j§

Anual Semestral

M.exico . . . . Mé

Nicaragua . . Cor.

$ 1.- 10.-

EN AMERICA

Hemos fijado los siguientes precios para el

público, en los paises que se indican y en las

respectivas monedas.

Perú

Uruguay . . .

Venezuela . .

Otros países
de América US.

Sol

Urug.
Bol.

0.50

1.-

0.50

0.80

5.-

10.-

5.-

8-

5.50

2.75

5.50

2.75

4.40

0.25 2.50 1.40

Argentina
Bolivia . .

Colombia

Ecuador .

. Nac.

. Bol.

. Col.

. Sucres

SUSCRIPCIONES:

Anual Semestral

0.80- 8.- 4.40

4.- 40.- 22-

0.50 5.- 2.75

3.- 30- 16.50

En 'os países que no se mencionan rige como precio

máximo para ef público el justo equivalente del -que

fijamos en dólares.

Correspondencia, valores y consultes a:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

Casilla 84-D. — Santiago de Chile.

Necesitamos agentes en todos los países de América.

Solicítenos condiciones sin compromiso alguno.



Automovilismo

7 abrigo

adecuadoi

«en las

MUESTRAS DE LA HERMOSA COLECCIÓN DE LANAS

CREADAS POR LA FABRICA DE PAÑOS BELLAVISTA, TOME.
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