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La moda

Elegancia
La sencillez de los modelos de primavera

no es sino aparente, pues
los detalles y

los adornos más delicados se emplean

para dar a
los tailleurs, los abrigos y tra

jes de tarde una personalidad y chic

asombrosos. Los bolsillos ocupan el pri

mer puesto entre los detalles: tienen to

das las dimensiones y todas las formas.

Este, formado bajo el corte de un abrigo,

es invisible, lo que es una excepción, ya

que la mayor parte son independientes,

grandes, recogidos, con tapas. Unos si

mulan "el limosnero" de la Edad Media

y otros aparecen en relieve como un cu

curucho. Sobre un tailleur de noche, re

luce un bolsillo aplicado, bordado en oro.

Hay también bolsillos bordados con gran
des iniciales sobre los vestidos camisero,

de corte clásico.

Los detalles, blancos y héseos, ponen

una nota de juventud cerca de los ros

tros. En Patou, son grandes orejas de pi

qué blanco, dispuestas en el escote. En

Juan Desses, bordado de pasamanería
blanco, aclaran el corpino. Jacques Heim

coloca sobre un lindo traje de encaje ne

gro, especie de camisero, un chalequito

y cuello de brin blanco y las largas man

gas se aclaran con un puñito de la misma

tela; modelo que se llevará para las re

uniones de fin de la tarde, conciertos y
comidas en el restaurante.

Todo el interés de las Colecciones en la

víspera de los hermosos días se encuen

tra concentrado en los tailleurs: íaldas

cortas, ligeramente acampanadas, ador

nadas con pliegues; chaquetas que ci-

. T ñen las caderas, hombros subidos pero

S yfin exageración, por medio de pinzas.
Si la Unea permanece de corte mascu

lino en ciertas colecciones, hay algunos
detalles alegres en otras: sobre un fal

dón se divisa un abanico de alforzas fi

nas; una chaqueta vuelve su faldón ha

cia el delantero. . ., lo que es verdadera

mente inesperado. Patou coloca sobre

faldas muy cortas chaquetas cortadas

por pliegues o trabajadas con incrusta

ciones de la misma lana o de tela opuesta

para dar toda su elegancia a la siJueía.

Martial y Armand coloca una chaqueta
color turquesa, adornada de cuatro bol

sillos, sobre una falda marrón.

Sobre los abrigos, los bolsillos son fan

tasías de importancia: colocados encima

o abajo del talle, muy adelante qhgcia
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la simplicidad
atrás. El redingote, de talle ajustado, tie

ne la más gran aceptación; Maggy Rouff

triunfa en este género clásico; uno de

estos modelos de lana amarilla, ajusta
do adelante, tiene dos bolsillos; al me

dio de la espalda, dos pliegues cortados

por una martingala. Y he aquí que de

nuevo vuelve la- capa; larga o hasta el

talle, se lleva sobre vestidos de tweed

que hacen juego o sobre el tailleur de

lana.

El vesiidito de lana, que tanto queremos,

se interpreta de manera encaníadora; su

aspecto es juvenil, el corpino camisero

de mangas largas o que llegan al codo,

se adapta al busto o ablusa en el (alie.

Las faldas muy cortas se pliegan, se cor

tan en forma o se combinan con piezas

acampanadas, según el deseo de cada

una. í/n modelo de lana negra ofrece

en el delantero una corta lazada de la

na beige, recordando el fono de la cha

queta corta, sin vueltas ni cuello, que la

completa. Una corbata de foulard a lu

nares azul y blanco se anuda sobre un

vestido beige, detalle sutil. Y, en segui

da, vemos Jos "imprimes", pequeños di

bujos de colorido luminoso que esperan

el sol.

Notamos también el renacer de esos tra

jes largos, elegantes, de faldas que to

can el suelo, de pliegues pesados y gra

ciosos, en jersey de seda o crepé, con

frecuencia, negros. Los corpinos, drapea
dos al sesgo, son una nueva versión del

busto ceñido; la tela parte de un hom

bro hacia el talle o sube, recogido al ta

lle, hada un hombro.

Entre los coloridos que debemos notar

está el gris "gaviota y tórtola, a veces

Uuminado por tonos vivos: el tilo, el re

seda, el arena, el azafrán; pero no olvi

demos que el marino, el negro y el blan

co serán los preferidos de las elegantes.
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i) ADrlgo de paño claro, adornado de

cordón 7 borlas de pasamanería.
2) Chaqueta y laida en Jersina; boi-

slllito con adorno de huincha de seda.

Blusa de salín.
3! Vestido en franela escocesa: bolero

en jersey de lana unido.

4) Falda marión, de piezas; blusa en

crepé de china color naranja suave:

chaqueta en paño color turquesa.

5J Traje juvenil en paño, chaquelíZla

ajusfada basta la cintura; pespuntes

y bolsillos en la laida y chaqueta.
6) Oiro modelo de chaquefiíia ajus

tada, para jovencita, en paño: laida en

forma y chaqueta adornada de cos

turas abiertas pespuntadas dejando

pestaña. Dentro do las costaras deja
ver us foso vivo.



CHAQUETAS YBOLEROS
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en crepella negro; canesú de finas alfor

zas, cuellecito vuelto en gamuza rosa bor

deado de blanco. 9) En fina lana, vesti

do de godets e incrustaciones en la mis

ma tela. Un par de hebillas de metal cie

rra el escote. 10) Abrigo en lana color

arena adornado de motivos de pasama-

1) Traje en lana marino con godets. Cue
llo de seda rojo cerrado por borlas de oro.

2) Traje en lana negro; falda de godets;
botones de oro en el escote, talle y puños.
3) Traje en crepé negro; talle recogido;
cortes simulando cintura; adorno de bu"

llones, sesgo y joya de oro al escote.

4) Vestido en marocain de lana o seda

adornado de un fino plisado. Dos piezas
forman hondos pliegues. 5) Vestido de

crepé mate azul claro. Sesgos más obs

curos en el escote y bajo de la falda. Do

ble cinturón; botones de oro. Recogido
en el talle y alto de las mangas. 6) Abri"

go en paño adornado de cortes vertica

les y cuello de zorro. 7) Vestido de ere-

pella adornado de recogidos transversa

les. 8) Un vestido que simula dos piezas

10
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El traje negt
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iempre es elegante

\
: 1) Traje de comidas o recepciones, ert

f suave terciopelo, con recogidos y dra-

i peados en el talle; 2) Traje de diario, en

I ¡ana, doble abotonodura y bolsillos;

t- 31 Tra/eGito de calle, para la tarde, en

¡ marocain, adornado de recogidos; 4) Tra-
■

jecitp sencillo y elegante, en seda brillan-

J te, nado al escote; 5) Modelo para el dia-

\! rio, de arriba a abajo; canesú redondea-

i do; Sí El modelo 2 visto de costado; 7) Un

i par de bolsillos drapeados y una corbata

i: adornan este traje de tarde; 8) Elegante
"

vestido, en satén, de corpino, con dra

peados; Si Muy elegante modelo para

reuniones, en satén, con drapeados que
parten del escote; 10) Traje para noche,

en satén, con un bonito drapeado en ia

parte superior del corpino. El drapeado
se repite en ia manga, que llega arriba

del codo.

13 —
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Abrigos de

1) Capa adornada de cortes, pinzas y
mosca, bordada al tínal del pespunte;
2) Abrigo en tina ¡ana, de canesú y

pinzas pespuntadas; grandes bolsiüos;
3} Crepé de Jana marino, adornado de pes-

— 14
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puntes y piqué blanco; 4) Abrigo en la

na, cuadriculado, con bolsillos de forma

novedosa; 5) Capa, adornada de pespun

tes; 6) Crepé de lana marino, adornado

de piqué blanco y de bolsillos bordados.

— 15 —
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1 ) Crepé de lana marino incrustado de crepé de China blanco. 2) Lana cuadriculada y blusa

en crepé de China azul rey adornada de incrustaciones en el mismo género. 3) Bonito y

práctico ensemble en lana cuadriculada blanco y ladrillo. Blusa-chaleco de piqué blanco; bo

lero en lana unida ladrillo; capa en cuadriculado con adornos en ladrillo. .4) Crepé marocain

adornado de una chorrera en linón- celeste.

— 16 —
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1) Abrigo en lana verde almendra trabajado con pespuntes. 2) En

crepé gris adornado de cortes pespuntados y bordado de soutache.

3) Abrigo en lana terracota adornado de bolsillos y cortes pespunta
dos. 4) Abrigo en lana color fresa adornado de soutache y pespun

tes. 5) Dos piezas en lana verde oliva y lana a rayas verde y guinda
seca. 6) Linda capa en lana blanca adornada de sesgos de. cuero rojo.

-u~i_.l'
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Abrigos de línea juvenil
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1) Conjunto de franela blanca y
marino; 2) Elegante conjunto pa
ra la tarde, en maroccvin negro, --

adornado de crepé blanco. La
x

chaqueta lleva un trabajo de pun
tadas en blanco; 3) Vestido en

escocés azul, con íinos-píuyirdus— -

en rosa, que se completa con el

abrigo N.o 4; 4) Abrigo que for

ma conjunto con el modelo 3. En

ciepella azul, adornado de cor

tes; 5) Traje de chaqueta, en fina

lana, azulino y blanco; La cha

queta lleva incrustaciones en ro

sa; 6) Conjunto elegante de capa,
en taño azulino, con un trabajo
de pespuntes en seda gruesa; la

espalda de la capa lleva dos bor
las de pasamanería.
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1) Conjunto: vestido de franela,
en dos tonos de azul; chaqueta
cuyos cortes van subrayados
por pabilos; 2) Conjunto en la

na verde amarillento, con ador
no de surah escocés; 3) Traje
en franela, con cortes bordea

dos de dientes redondeados.

Blusa en crepé color coral. El

traje es de color verde almen

dra; 4) Tailleur en franela gris
claro; laida de grandes plie
gues. Blusa-chaleco color coral.

— 29
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Los nuevos modelos de abrigos
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J) Lana cruda, IraEajada de pabilos,

2) Lana gris, adornado de un corte pespustado que forma ancha

pestaña.
3) Abriga en crepella negro, adornado de un vivo rojo.

4¡ Abriqo en tino paño de color rosa, de cortes, con ancbas

pestañas pespuntadas.

S) Abrigo entallado en ¿ana azul, adornado de un iíno sesgo

en la misma tela.

E) Abrigo suelto de lana, amarillo Júcumai eos cortes que for

man sesgo.

— 31 —
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Vestidos elegantes

1) Vestido de tarde en crepé maro

cain con cortes bordeados de un fi
no bordado en el tono y cerrado por
una hilera de botoncitos. 2) Vesti
do de satén estilo camisero, elegan
te; las incrustaciones del corpino ss

abren en pliegues en la falda. 3) Ves
tido de marocain drapeado por reco

gidos el corte forma cinturón drapea
do al talle. 4) Vestido seda negro
con canesú de encaje, recogidos en el

»— 32
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y sencillos

talle, abotonado en Is espalda. 5) Ves-'
tido en marocain azul rey adornado

de pliegues y pieias pespuntadas so

brepuestas, dos grupos de pliegues en

la falda. 6) Traje de lana color ci

ruela dé falda con cortes. El corpi
no abre sobre una pechera de enca

je. 7) En crepé marocain color gra

nate, elegante vestido de tarde lige
ramente drapeado por recogidos.

— 33 —
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Adecuado para jovencitas

1.— Vestido en mousse de seda

azul rey. El cierre del corpino se

disimula bajo dos tablones pes

puntados, de los que sale en la

falda un pliegue doble. 2.— Vesti

do en color arena. El corpino, ador

nado por grupos de pespuntes
transversales. La falda tiene un

grupo de pliegues verticales. 3.—

Tailleur en diagonal, color guinda
seca. Canesú del que salen plie
gues encontrados, cosidos por den

tro, sueltos para formar bolsillo.

4.— Vestido elegante de marocain

de recogidos en el corpino y fal

da. Talle subido; corpino cerrado

por botones, amarra de organdí al
escote. 5.— Vesíido en crepeíla li

sa, adornado de bordado de pabi
lo; falda con hondos pliegues. 6.—
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En crepé color marino, ios bolsi

llos están formados por grandes tu

lipas de bordado en relleno. El ta

llo en soutache, color rojo. 7,—

Traje de tarde en satén; cortes

verticales, cuello de lencería, boto
nes y hebilla de oro. 8.— Traje de

crepé, color bronce, de pliegues
verticales, pespuntados por medio,
canesú y amarra al escote. 9.—

Trajecito de fiesta en satén, de fa

lle alto y falda muy en forma.

10.— Abrigo en gruesa lana ingle
sa, amplio y de grandes bolsillos.

11.— Dos-pieüas en lana: falda li

sa, adornada de pliegues y cha

queta en cuadriculado grande, ro
deada de un sesgo en la misma

tela.



1) Tailleur de lana unida; chaqueta clási

ca. 2) Tailleur de vestir en lana y gros grain

de seda en el iono. 3) Tailleur de lana,
corte clásico bordeado por una huincha

de seda en el tono. 4) Sastre clásico de

portivo en lana a cuadros; falda en forma.

5) Sastre en lana a finas rayas chaqueta
recta y falda de pliegue hondo. 6) Sastre en

ana de fantasía; chaqueta entallada por

3
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Del sastre clasico

al de fantasía

cortes. 7) Sastre elegante en lana negra

o marino con sesgos en satén del tono.

Tailleur en lana de color claro bordea

do en tono opuesto. 9) Sastre en franela,

cortes pespuntados en pestañas; falda de

pliegues. 10) Sastre en franela gris claro

de borde pespuntado; falda ligeramente

en forma, con bolsillos.



DETALLES

ORIGINALES

1) Manga con hombrera de pabilos, adecuada para abrigo.

. 2) Un lindo chaleco de paño sobre una blusa de linón.

3J Novedoso detalle de canesú de un abrigo de rerano.

4) Una bonita casaca cuadriculada para usar sobre una laida

lisa.

5) Lindo corle de ondas para abrigo de verano,

£íj Un bolsillo novedoso, adorno para un vestido en crepeJJa
de lana.

7) Un bonito bolsillo para chaqueta sastre o abrigo.
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Blusas sencillas y elegantes

I.— Blusa de crepé mate o georgette, adornada de ban

das abullonadas, incrustadas. 2.— Blusa chapeada por

recogidos; cinturón cruzado y anudado en ¡a espalda.
3.— Blusa de crepé georgette o muselina de seda, ador

nada de encaje del mismo tono.

_-_ ,

1\

propósito de nuestras informaciones sobre

modas y confecciones, cumplimos con un

deber al recomendarle la

^SscTTtyaviesa

por su esmero, gusto y distinción en todos sus ar

tículos, y con mayor razón este mes de julio, que

pone en práctica su tradicional liquidación de

invierno, ofreciendo a Uds. elegantes abrigos

desde $ 139.—
,
lindas batas de Angora desde

$ 145.—
, regios géneros para abrigos a $ 34.80.

Visite la Casa Traviesa, que es el Templo Con

sagrado de la moda femenina.

ESTADO 328

— 39



HERMOSA Y

SENCILLA

1-2-4) Adornos

de encajes

3-5-7-9) Ador

nos de plega
dos.

6-8) Bordados

a mano.
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1) Vestidito de georgette para tiesta.¿

2) Vestido de calle en jersey de

3) Trajecito de íranela con vivos de cola

de paseo. 4) Batita de organdí y encafes,

de paseo para nena de 5 meses. 5yBat¡"
ta de organdí y encajes para nene/Se seis

meses. 6-7) Trajes para»los herrasnitos en

plumetis adornado de "smocjir. 8) Lindo

abriguito de paño; cuello .ypuños de ter

ciopelo.



El bordado

acolchado es fácil
para hacerlo

Para ejecutar este bordado se hil

vana, junto con la tela, por el re

vés de los sitios en que sea nece

sario, una seda delgada o un nan

sú, en el que se habrá tizado de

antemano el dibujo que se va a

realizar. Los bordes del dibujo se

pespuntan a máquina o a mano

con puntada grande. Entre los pes
puntes y entre las dos telas, se pa
san hebras de lana con una aguja
de tapicería. No hay que tirar la

lana sino dejarla floja para que

dé bastante relieve, que es como

queda bonito el trabajo.
Este bordado, tan de moda actual

mente, sirve para adornar los ves-,
tidos de lana o seda, siempre que
sean de un color. No sirve si la

tela es de fantasía o estampada.

HAGA ÜD. MISMA SU CARTERA

TELA: Se debe escoger para la

confección de la cartera, el géne
ro del abrigo o una duvetina en

el tono del conjunto. El forro debe
ser de moaré o de satín firme, en

el tono de la tela de encima. To

mar la misma cantidad de entre

tela para darle apresto.
CORTE: Cortar en la tela destina

da a la parte de encima, todas las

piezas representadas en el esque
ma; cortar también el forro, me-

1103 la pestaña ancha de la ce

rradura. Cortar también la entre

tela, menos la parte para costuras.

ARMADO: Colocar el rectángulo
de entretela sobre el revés de la

tela de encima de la cartera. Vol

ver las costuras sobre la entrete

la y tomarlas con puntada cruza

da suelta, a cada lado. Doblar so

bre ellas los dos extremos del rec

tángulo y pasar varias hileras de1

pespuntes. Colocar el forro sobre

la entretela, hacer doblez a las

orillas e hilvanar. Preparar de la
misma manera los fuelles, el pasa
dor de encima, las patas pequeñas
y el pedacito triangular sobre el

que. van las iniciales de metal.

Alrededor de estas piezas se ha

ce un pespunté a la orilla para

que mantenga las hojas de tela.

El pasador se pespunta varias ve

ces, lo mismo que la ancha pes

taña del cierre.

MONTAJE: Fijar en uno de los la

dos el ancho pasador que pasa bajo las patas chicas. Colo
car el cierre "eclair". Planchar plegados los fuelles. Coser
los a cada lado de la cartera con puntada sobrecargada.
Pasar una tirita en el anillo del cierre "eclair", doblarla y

pegarla con puntada firme. Antes de coser juntas todas

las piezas, éstas deben estar cuidadosamente planchadas
con un lienzo húmedo.

(Viene de la página 43)

C. 14: 1 r„ 1 d., 3 r„ 1 d„ 3 r„ 1 d. C. 15: 1 r., 1 d. en el p. 1, (1 r., 1 d.), 4

veces. Ir. C. 16: (1 r., 1 d.), 5 veces, 1 d. O. 17: 1 r., 1 d. en el p. 1, 2 d.,

1 r., 3 d., 1 r., 3 d. En el mismo borde aumentar cada 4 c. 1 p., hasta

tenar 26 p. En el mismo lado en que se han hecho los aum., se cierran

13 p. Tejer recto, durante 30 cm. Urdir 13 p. en el mismo lado en que
se cerraron los 13 p. anteriores. Disminuir en este lado ceda 4 c. 1 p.,
hasta que queden 12 p., y después, en cada c. alterna, hasta que que
den 3 p. Cerrar.

— 42 —



los palillos gruesos y se teje en fantasía, aumentando 1 p. cada 6 c, hasta

tener 93 p. Se teje recto, hasta que el trabajo mida 47 cm. en total. Cenar

5 p. al empezar las 2 c sig- Se tejen 2 j. a los extremos de todas las c,

hasta que queden 73 p. Tejer recto 7,5 cm., y 2 j. al extremo de cada a,

hasta que queden 33 p. Cerrar.

CUELLO: Dejar libre más o menos 2 cm. en cada lado de la abertura del

cuello y levantar 35 p. de cada delantero, y 35 p. de la espalda. C. 1: (1 d.,

1 r.; tejer 2 veces; 1 d., 1 r. en el p. siguiente), 1 d., 1 r., 2 veces, 1 d. C. 2:

borlón. C. 3: (1 d., 1 r., 2 veces); 1 d., 1 r. en cada uno de los p. siguientes;
esto mismo se repile al final de la c. El intermedio va en borlón. Las c.

4, 5 y 6 son en borlón. Se repite de la c. 3 a la 6, por 5 veces. Cerrar.

Para los ocios

de la señora

L— BLUSA CAMISERO A PALILLOS

MATERIALES: 280 gramos de lana, 1 par de palillos gruesos y

1 par de palillos delgados, 4 botones.

MEDIDA: Contorno de pecho, de 86 a 90 cm. Largo desde el

hombro, 45 cm.

TENSIÓN: 7 p. por cada 2,5 cm.

PUNTOS EMPLEADOS: Elástico: 1 d., 1 r. Fanfasía: C. 1: 1 d.

(S. 1, tomándolo por debajo. S. 1, 3 d. Cerrar esle p. sobre los

3 d.). C. 2: al r. C. 3: (1 d., 3 r.), 1 d. C. 4: (1 r., 3 d.), 1 r. C. 5:

igual a la C. 3. C. 6: igual a la C. 4. Se repiten estas 6 C.

EIECUCION: ESPALDA: Urdir 116 p. con los palillos delgados;

tejer 8 cm. de borlón, haciendo 1 aum. en el último p. Poner

los palillos gruesos y tejer en p. de fantasía, hasta que el te

jido mida 31,5 cm. Para la sisa, cerrar 5 p. al empezar las 2 c.

siguientes, y 2 j. al empezar cada c, hasta que queden 89 p.

Seguir recto, hasta que el tejido mida 45 cm. de alto total. El

hombro se forma cerrando 9 p. al empezar las 6 c. siguientes.
■

Cerrar los p. restantes.

DELANTERO: Urdir 116 p. y tejer como en la espalda, aumen

tando 1 p. en los extremos, cada 6 a, hasta tener 129 p. Seguir
recto, hasta que el tejido mida 32 cm. La sisa se empieza a

la misma altura que la abertura de adelante. Cerrar 5 p., tejer
los 60 p. sig., y se vuelve, dejando los p. restantes en un gan

cho. C. 2: urdir 3 p., volver, tejer 7 d. Los 2 p. finales se tejen
como 2 jd. C. 3: lo mismo que la c. 2, pero a la inversa, pues

los 7 p. últimos son los d. C. 4: 7 d., tejer todos; los 2 últimos

se tejen j. Se repiten las 2 últimas a, hasta que queden 54 p.

Se continúa recto, hasta que el p. correteado que va en la aber

tura mida 8,5 cm. En este borde se cierran en la c. sig. 7 p.;
c. por medio se cierran 4 p., y después 3 p„ y, por fin, 2 j. en

este mismo borde, hasta que queden 27 p. Se sigue recto, has

ta igualar la espalda. Para el hombro se cierran 9 p. en las 3

c. que empiezan por ese lado. Se toman los p. que se dejaron
en espera en el gancho y se urden 4 p. para la pieza de los

ojales, que se hacen, tejiendo 3 p.; cerrando 2 p. y urdiendo

estos 2 p„ que se cerraron. Se hacen 3 ojales a una distancia

de 2,5 cm.

MANGAS: Con los palillos delgados se urden 48 p. y se tejen
5 cm. de borlón o elástico, aumentando 1 p. al final. Se usan

MATERIALES: 540 gramos de lana, un par de palillos, 4 botones.

TALLA: 86 a 88 cm. contorno
'

pecho. Largo total desde el

hombro: 52,5 cm.

TENSIÓN: 5 p. por cada 2,5

cm. de tejido.
PUNTOS EMPLEADOS: Bizco

cho: C. 1: 2 d. (1 r., 3 d.). C. 2:

(3 r., 1 d.), 2 d. C. 3: 1 d. (1 r.,

1 d.), 1 r. C. 4: (1 r., 1 d.). C. 5:

1 r. (3 d., 1 r.), 1 d. C. 6: 1 r.

{1 d., 3 r.), 1 d. C. 7: igual a

la c. 3 . C. 8: como la

4. Repetir estas 8 c.

EIECUCION: ESPAL

DA: Urdir 86 p. y te

jer en el p. de bizco

cho, hasta tener

unos 9 cm. Formar

los costados, tejien
do 2 pj. a cada ex

tremo de la c. si

guiente, y de cada 4

c, hasta tener 78 p.
en el palillo. Conti

nuar recto, hasta te

ner en total, 19 cm.

Aumentar a cada ex

tremo de la c. sig. y
cada 4 c., 1 p., hasta

tener de nuevo 86 p.

en el palillo. Conti

nuar recto, hasta que la espalda mida 51 cm. en total. Para los

hombros, cerrar 10 p. al empezar las 4 c. sig. Cerrar los p. res

tantes.

DELANTERO IZQUIERDO: Urdir 51 p. y tejer 9 cm. Disminuir

1 p. al costado en la a siguiente, y cada 4 c. en 4 veces. Cuan

do vayan tejidos 7,5 cm., y colocando el derecho, del trabajo
hacia el cuerpo, tejer el bolsillo como sigue: urdir 18 p. y tejer

5 cm. Poner estos p. en el tejido del delantero a 15 p. del cos

tado, de modo que al hacer la c. de unión se vayan tomando

j. 1 p. del bolsillo con 1 p. del delantero. Para conformar co

rrectamente el delantero, es necesario no olvidar que el borde

del costado sigue recto hasta que el trabajo mida 20 cm. de

alto. Aumentar al costado de la c. siguiente y cada 4 c, 4 ve

ces 1 p. Se sigue recto, hasta igualar la espalda, A la vez, en

el borde delantero se disminuyen en la c. siguiente a la de la

colocación de la cartera, y cada 4-c, hasta que el tejido mida

22,5 cm. en total, cada vez 1 p. Después la disminución se hace

cada 6 c. en lugar de 4, hasta que vayan tejidos, desde el prin

cipio, 35 cm. Para la sisa, cerrar 6 p. y 2 pj., 4 veces. Las dism.

se continúan en el borde delantero; pero en el costado se sigue

recto, hasta que queden 22 p. en los palillos. Continuar recto,

hasta igualar con la espalda. Después cerrar 11 p. por dos ve

ces en el borde del hombro.

DELANTERO DERECHO: Se teje en igual forma que el izquier

do, invirtiendo el trabajo. Se hacen 4 ojales; el primero en la

c. 3, y los siguientes, con 6 c. de intervalo. Para hacer los oja

les se tejen 3 p., se cierran 2 p. y se urden en seguida.
MANGAS: Urdir 38 p. y tejer 7,5 cm. Aumentar en la c. sig.,

a ambos lados, y cada 6 a, hasta tener 66 p. en los palillos.

Tejer recto, hasta tener 37,5 cm. Para la cabeza de la manga

cerrar 2 p. al empezar las
2 c. sig. y 3 p. al empezar cada c.

que sigue, hasta que queden 21 p. Cerrar.

SOLAPAS: Urdir 3 p. y tejer, aumentando en cada c. alterna,

hasta tener 12 p. en los palillos. Tejer: C. 1: 1 d., 1 r. en el p. 1,

2 d. C. 2: 3 r., 1 d. C. 3: 1 r., 1 d. en el p. 1, 1 r., 1 d., 1 r.

C. 4: (1 r., 1 dj, 2 veces, 1 d. C. 5: 1 r., 1 d. en el p. 1, 2 d., 1 r.t

Id C. 6: 1 r., 1 d., 3 r., 1 d. C. 7: 1 r., 1 d. en el p. 1, {1 r.,

1 d.), 2 veces, 1 r. C. 8: (1 d., 1 r.), 3 veces, 1 d. C. 9: 1 r., 1 d.

en el p 1 2 d., 1 r., 3 d. C. 10: (3 r., 1 d.), 2 veces. C. 11: 1 r.,

1 d. en el p. 1, (1 r., 1 d.), 3 veces, 1 r. C. 12: (1 d., 1 r.), 4

veces, 1 d. C. 13: 1 r., 1 d. en el p. 1, 2 d., 1 r., 3 d., 1 r., 1 d.

(Continúa en la pág. 42)
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El patrón de "Élite"

MOLDE I. Es un patrón para dos abrigos, uno con vueltas,
enhuinchado y el otro con rebaje en el cuello y con cuatro bol

sillos sobrepujes tos . El primero será elegante y se hará en

tela de un color, mientras que el segundo se hará deportivo
en tela a cuadros, MOLDE [I. Es un mismo molde para tres

vestidos: un vestido de manga larga que se hará en lana, pa

ra diario; otro vestido que se hará en seda, de manga corta

y drapeado en el corpino, para la tarde y un modelo de baile

muy escotado. MOLDE MI. Son cinco cueílecitos o adornos pa

ra vestidos obscuros. El primero es un cuellecito redondo con

plisado; se hará en seda; -el segundo es media margarita, que

se hará en piqué; el tercero es una chorrera en plumetis pun

tillado de azul o rojo; el cuarto es un cuello en celular, de

forma cuadrada, y el quinto es una pata que lleva en cada ex

tremo un trébol de tres hojas. Se hará en organdí orillado

ccn valencianas o un piquito a crochet. MOLDE IV. Es un

pijama de casa para niñita de 4 años, completado por una

blusita de algodón puntillada de blanco. Se completa el Pa

trón con dibujos para ropa de niños, motivos para lericeria y

monogramas.
'

v
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CHANEL^"^*^ CUTÍS

PERFUMADO AL N.o 5 DE CHANEL — PERFUME

EXQUISITO, PERFUME CELEBRE. NO EVOCA

NINGUNA FLOR.NI NINGUNA OTRA ESENCIA

CONOCIDA, PERO CREA UN AMBIENTE DE

LUJO Y DE ELEGANCIA.

ÁLBUM DE ROPA DE NIÑOS
Suplemento N.° 7 de "Élite", enteramente consagrado
a la ropa de los niños, desde el nacimiento hasta los

14 años. Contiene una selección incomparable de her

mosos modelos elegantes y prácticos; de toda clase de

bordados para la ropita de los niños; tejidos y ropita

para la cama. El Álbum se complementa con un pa

trón en que vienen el molde para todos las prendas de

vestir necesarias al niño y los diseños de bordados en

tamaño natural, además de una bonita colección de

monogramas.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de iejidos a palillos
Suplemento N.° 6 de "Élite". Trae 150 modelos para

tejidos, con puntos probados, prácticos y bonitos

PRECIO: $ 12.—

Álbum de obras de mano

Suplemento N.° 2 de "Élite", lujosamente impreso en

colores y con preciosos modelos de bordados y mue-

blecitos fáciles de hacer y transformar; no debe faltar

en ningún hogar.
FRECIO: $ 10.—

HACIA EL ESTE

FLUYE LA CORRIENTE

Alida Sims Malkus nos presenta una gran no

vela. Grande por su estilo, por su argumento y

por la admirable resurrección histórica que le

sirve de telón de fondo.

"HACIA EL ESTE FLUYE LA CORRIENTE" es

una obra notable de la literatura norteame

ricana, presentada por primera vez en caste-

lano, en una edición exclusiva y cuidadísima.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile

Álbum de regalos
Suplemento N.° 5 de "Élite", dedicado a la confección
de pequeños regalos boratos y fáciles de hacer en casa,

aprovechando aquello que se bota. Además, una sec

ción completa de juguetes con sus patrones correspon
dientes.

PRECIO: $ 10.—
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ll , 1) En lana color mostaza trabajado con oí/orzas.

\ ' 2) En lana cuadriculada bordeado de cuero negro

3) Abrigo en lana marino y piqué blanco.
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4) Delantero y espalda de aa mismo

res/ido. Una vez interpretado en cre

pé de China a pequeños dibujos, de

lantero adornado de rombos que se

mejan boisillos abotonados . Manga
corta. La espalda del vestido lisa, re

cogida ¡a laida, muestra ahora al

modelo interpretado en loulard a

lunares , La manga llega más abajo
del codo.

"ÉLITE" INAUGURA DESDE ESTE NUMERO SU SECCIÓN MOLDES, CORTADOS POR

UN EXPERTO, CON PRACTICA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS. Ver condiciones en la

página 46.

E/Ile.—1
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para los

hermosos días

LA LINEA.—La línea no ha sufrido transformaciones excesivas, Dero es nece

sario señalar, sin embargo, que si el talle es siempre delqado lo es sin exceso,

sin dar la impresión de esfar apreíado. Hay alguna tendencia en cierías casas

a dejar los trajes algo más sueltos, pero en ningún caso Ja Jínéa recta que

se anunciaba para ios vestidos camisero,

TRAJES CAMISERO. — Son de corte sencillo, pero el talle está indicado en

ellos y casi siempre subrayado por un cíníurón. Por consiguiente, son de línea

juvenil, sencilla en el conjunto, talle marcado; pero no (alie de avispa, ni nudos

en la parte de airas, ni nada de excesivo. Las laidas permanecen cortas para

el día; ¡os hombros suficientemente indicados; les laidas a menudo amplias,

por el corte en lorma, plisadas enteramente o con incrustaciones de

pliegues.

Puede pedir el molde de cualquier modelo



ABRIGOS DE MEDÍA ESTACIÓN. — Semejan "robe-manteau", abotonados.

acinturados, con cierre "eclair", de pequeño cuello vuelto, o bien amplio, en

hermosas telas claras, rectos adelante, dejando entrever el vestido.

"SASTRE" DE PRIMAVERA.— Utilizan los grandes bolsillos; en feJa pigué
serán encantadores, colocados bastante adelante, de tapas abotonadas. Los

vestidos de verano utilizaran las telas unidas de tonalidad clara o mediana y

(amblen ¡os estampados; usaremos los motivos miiitares, de los que echaremos

mano en los vestidos de lana.

Para la calle, ¡os hermosos vestidos camisero en crepé, jersey, de canesú, con

abofonacíura simple o doble, pliegues que parten del canesú y se continúan en

¡el laida. En las te¡as suaves, un drapeado cerca del escote o un nudo sencillo

en el talle, que está a veces indicado por el corte y subrayado por pinzas en

relieve y ajustadas borizontalmente. Finos bordados adornan vestidos y con

juntos.

Los escotes van a ras de cuello o son cuadrados. Las mangas son largas y

ajustadas o cortas que llegan al codo.

VESTIDOS DE NOCHE.—La mayoría tienen mangas largas si se trata de'mode-

los para comidas o veladas íntimas; un escote modesto en ¡a espalda y adelan

te, ya en punta o cuadrado, de anchas hombreras si ¡a espalda va desnuda.

LAS TELAS. — Mucha tela de iantasía unida a las telas de un color; fantasía

que consiste en rayas como trazos de fiza, puntillados, escoceses, cuadrados

de varios tonos, etc. El claro y el obscuro forman siempre contrastes armonio

sos, sea por efecto de adornos o por la falda diferente del corpino; el vestido

diferente al abrigo, o la chaqueta opuesta a la falda. Muchas telas de borlones,

sargas, telas de lana, franelas ásperas, especies de cañamazo. En el capítulo de

Jas sedas, los twills, el tusor, el shantung, el crepé de China, a pequeños dibu

jos en estilo antiguo y persa, floraciones pequeñas, sembradas de coronas y

hojas.

Para los sastre y vestidos de verano, gruesos crepé en seda y albena y Jas te-

Jas exóticas de grano grueso. La moda tiende a Jas lelas opacas.

COLORIDO. — La gama de colorido es muy rica: parte de Jos colores fun

damentales, como el azul, el verde, el café, el rojo, se multiplica en tonali

dades derivadas numerosas . Los colores pastel son ¡a nota triunfante . Los

neutros como el beige, el gris que se une a Jos azules para dar el azuJado, el

grisado con el verde para realizar tonos de tempestad. El granate con el vio

leta para formar el ópera; mucho negro en los vestidos elegantes. Para la no

che, un verde oliva es la nota moderna, aunque algo triste.— MME. BRUMMEL.
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Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece en este Álbum de Modas. Ver.



Encantadoramenté

sencillos

£¿¿£z_

condiciones en la página 46.

17'. Un vestidito de popelina de lana a JJsías; cierre eclair; bolsillos triangula
res; cuello y puños de piqué. 18 y 19. Ensemble de crepeJJa azul vivo. EJ
bolero que Jo acompaña está bordeado de piqué y de una hilera de bofones.

El vestido lleva un grupo de alionas que se «bren en rayos. 20. Vestido en

marocain, con hombros realzados por nidos de abeja. 21. Trajecito camisero

de cortes que se prolongan en tablones pespuntados a' la orilla, un par de

clips en eJ corpino. 22. Traje de popelina a rayas fresa y blanco, finas (abJas

pespuntadas ciñen eJ faMe. 23 y 24. Un precioso y juvenil ensembJe; faJda en

lanilla a rayas, azulino y blanco que se combinan por medio del corte en pie
zas de Ja falda; cinturón formando corselete en paño rojo; blusa de satén blan

co abotonada por botones rojos, con pinzas pespuntadas; bolero en paño roio

con botones y borde en Ínstela de la falda.

— 9 -
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LOS HERMOSOSDIAS

25.— Modelo de Heim, en lana azul. 26.— Tailleur en lana

a cuadros, modelo de Mermes. 27.— Modelo de Worth, en la

na negra, bordado de pasamanería en los hombros. 28.—

Abrigo dos tercios, en pelo de camello, y falda con grupo

de pliegues en verde obscuro. 29.— Vestido y bolero en lana

rojizo. 30.— Modelo de Maggy Bouíí, en ¡ana azul, con in

crustaciones y bolsillo escocés. 31.— Traje de lana marino

con incrustaciones y bolero en escocés. 32.— Abrigo confor

table en lana, con adorno de patas pespuntadas. 33.— Cha

queta con capa en lana cuadriculada, con adornos Usos co

mo la falda. 34.— Tailleur en sarga rosa pastel con pliegues

hondos, tomados en la chaqueta. 35.— Trajecito de lana ver

de; cuello, bolsillos en blanco, con soutache en verde. 36.—

Troje deportivo en color beige, con incrustaciones de gamu

za color habano, en el delantero de la chaqueta y falda.
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Lo que lleva la mujer chic
&J¿Ct¡L^

37.— Tailleur de lana verde gris con motivos de pabilos.
38.— "Sastre", de alpaca marino, adornado de bandas bor

dadas. 39.— Abrigo de lana negro con adornos de pasama

nería azul; la estrella blanca. 40.— Tailleur de lana negro

con borlas de pasamanería. 41.-— Tailleur de lana negro con

un sesgo de gros grain rosa, que forma ílores. 42.— Abrigo
de crepella con un vivo de marocain celeste.

13 —





TOILETTE ELEGANTE

43.— En lana azulino, bordado de soutache y pe

chera de linón blanco. 44.— En crepella y piqué
blanco; adorno de bordado. 45.— Elegante en cre

pé negro; bolsillos en seda blanca, terminado por

llecos. 4B.— Crepé azul, electos de drapeados. 47.
—

Crepé verde manzana con trabajo de sesgos cala

dos. 48.— Marocain negro con entredós de encaje.

— 15 —
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Distintos estilos de tailleur

eectL^

53

49.— Para el diario, en lana vera

rillo; bolsillos y pabilos. 50.— Grueso

marocain, adornado de bandas incrusta

das de plisado. 51.— Blusa que acompa

ña el traje sastre N.o 52, en piumefis con

alforzas. 52.— Traje elegante, de tarde,

en alpaca negro, adornado de sesgos de

— 17 —

piqué. 53.— Linda combinación en lana

azul pizarra escocesa, a rayas blancas, y

chaqueta unida en coior pizarra con pes

puntes linos en negro. 54.— CrepeJla,
adornado de incrustaciones pespuntadas.
55.— Marocain de lana celeste pasíei.
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56.— Marocain marino, plisado de organ

dí en- el cueüo y mangas; bordado en

rojo y blanco en los hombros. 57.— Ele

gante este modelo de romano azulino,
adornado de piisados. 58.— Crepé ma

rino, adornado de íinón bordado. 59.—

Marocain cojor masiiJa con ¡rabajo de

recogidos. 60.— Crepé grueso con cor

bata de surah a Junares. 61.— Satén co

lor dorado, con ¡rabajo de recogidos.
— 18 —
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62.— En franela celeste, adornado de cortes pes

puntados. 63.— Franela verde manzana, adornado

de bolsillos y pespuntes. 64.— Morocaín marino con

aplicaciones sobre crepé blanco. 65.— CrcpeJJa

fresa con bandas aplicadas y pespuntadas. 66.—

Combinación de Jana a rayas y unida. 67.-— Lana

coJor crudo y trabajo de cortes pespuntados.



€£¿2£-

l^v*e¿iX/u^>ve¿ cíe- LLtk,isCkAr\h

68) De úJíima moda es este vestido

de lana adornado con piqué de seda

como sesgo en Jos bolsillos, cuello y

mangas. 69) Incrustaciones de satén

anudan en el corpino de este traje

de Jana ligera azul marino, 70) Tra

je de tarde en seda mate, corte prin

cesa con bordados dorados que se

destacan sobre el color burdeos del

vestido. 71) El escote y el borde de

Jos boJsiUos de este encantador "dos

piezas" azuJ está bordado con blanco.

Cierre eclair y nudo blanco al cuello.

72) Dos aspectos del mismo vestido

de crepé mate con angostas bandas

apJícadas pespuntadas a Ja orilla. 73)

Vestido de crepé azul lavando de

corpino ablusado .

— 22 —
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etaz-

74) Vestido de tarde en crepé

mate con un trabajo de pliegues

planos. 75) Traje para el día en

jersey de lana adornado de pa

samanería y piqué. 76) Vestido

elegante en surah a lunares y

crepé blanco. 77) Modelo de ma

rocain coral adornado de linas

alforzas. 78) En crepé mate con

adorno de pabilos. 78) En crepé
marocain adornado de motivos de

pabilos.

-, 24 —
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80) Franela amarilla y bolsillos acolchados. 81)

jersey coral y angosto fleco negro. 82) Crepella

azul pastel con pliegues y pespuntes. 83) Ma

rocain marino y cereza. 84) Crepé mousse fruií-

¡la trabajado con pliegues. 85) Lana coral y pi~

qué blanco.
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¿Quiere usted

IOS.-- Franela amariiia, galón azul mari

no; cierre eclair. 106.— Canesú kimono;
abotonadura hasla

'

el talle. 107. -

Traje
camisero; ios pliegues parten de ios cor

tes que bajan del canesú. 108.-- Vestido

de lana beige. adornado de íranjas de

pespuntes transversales. 109. Modelo
en lana verde manzana con moscas bor

dadas en rojo; cinturón de cuero en es/e

mismo tono. 110.- Trajecito en franela.



un lindo trajecitá

cortado en el talle. ¡II. En ciepe de

China con plastrón alfoizado, 112. En

fusor; electo de hombreías formadas de

un pliegue pespuntado. ¡13. Estifo ca

misero; cierre eclair rojo sobre el celeste

de la lelo. 1 14. Nudos de gros grain
caté sobre el verde amarillo de la ere-

pello. I IS. Pespuntes en hilo plateado
sobre este íra/e de dónela gris claro.

— 33 —
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116

34

o.
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116.— Crepé negro y cre

pé rosa. 117.
— Satén coJor

turquesa. 118.— Faya ne

gra y encaje. 119.— Cre-
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sj^
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pN

•a

Sflll

\ 1

H
121

120

pe blanco, bordado con

soutache. 120.— Satén ce

leste; adorno de pasama

nería. 121.— Organdí
blanco, liso y bordado.

— 35
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122.— Lana marino y organdí blanco. 123.

Marocain, adornado de drapeados , 124.—

Tailleur en sarga negro. 125.— Cloqué ma

rrón con drapeados. 126.— Lana gris íórfoía;
huincha marino. 127.— Crepé blanco; lunares

azul vivo. 128.— Marocain verde; flores en

beige rosa. J29.— Nudos adornan este vestido

de espumilla amarillo, puntillado de marrón.

130.— Trajecito en lana suave, color coral; fal

da de piezas. 131.— Trajecito y bolero en ma

rocain color cereza; lunares blancos. 132.— El

modelo 128 interpretado en blanco y rojo;
manga tres-cuartos; nudos al talle. 133.— En

satén opaco con drapeados en el talle.



Vestidos que hacefi

una silueta

esbelta
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Encantadoras y

juveniles7¿f

^tCtL^

,
146

m

ñ u

145 *
/l
% J49

J34. En espamÜJa a lunares, y pJieg-ues.

135 En satén, con ai/orxas y pliegues. J3S.

Crepé de China con vaJeneianas. 137. Su-

rah a lunares y festón unido. 138. Tela

de seda con pliegues. 139. Falda en for

ma, con piezas y pespuntes. 140. BJusita

en íe Ja larable, con puntadas en roto .

141. Falda cuadriculada con cortes. 142.

Muy elegante blusa en georgette, plie

gues y valencianas. 143. Falda con plie

gues y pespuntes. 144. En satén, con fes

tones y plisado. 145. En satén brillante.

151

A

148

-J*6

148 »-

152

— 39
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153 "^

y ooaco para el canesú incrustado.

145 a). En crepé con incrustaciones de en

caje. 146. Falda con corles pespuntados.

J47. Blusifa Javable, con puntada de cruz

en tono vivo. 148. Falda subida de íalje,

abotonada en Ja espalda. 149. En geor

gette con Incrustación de encaje. ISO. Fal

da a piezas en forma. 151. Blusifa en ve-

Jo, con calados a mano. 152. Falda en for

ma con ancho cíníuron. 153. Blusa en

crepé, adornada de croquet.



154, 155.— Encaje Incrustado ; en el corpino
adorna este juego de espumilla color salmón, i

158, 157.-— Juego de espumilla color celeste

con encaje angosto e Incrustaciones de encaje

en forma de golondrina, bordada a la orilla con

cardán. 158, 153. ;
— juego do crepé satén ca

lor marfil, adornado con una incrustación de ful

bordado de pequeños lunares en forma de pá
jaro, sobre un trabajo de calada a la aguja.

Puede pedir el molde de cualguier\modekj^ó;ue aparece-err este Álbum de Modas. Ver



ha ropa de los niños
&¿¿£L-

160.— Abrigo de Jana suave;_ej cuello va bordado

por una incrustación de color. 151,— Vesfidiio de

crepé con un borde de piquitos triangulares en Ja

misma tela. 161 a.
— Camisita de batista bordada con

lunares en realce. 162,— Un lindo vestido sin man

gas en organdí con encaje angosto y vuelecito plisa
do a la orilla. 163, 163 a.— juego de babero y ca-

Isifa en batista blanca con bordados en realce.

164, 164 a.— Un elegante juego de paseo para gua

gua, en espumilla, con adornos de bordados y alfor

zas, que se repiten en la , .gorra. 165.— Un delantal

'ara niñila, en céfiro a cuadros, de tirante cruzado,

pJusa de veJo. 168.— Lindo vestido de paseo en p.'u-

mefis; vueJecifo en el cueJlo y mangas, fres hileras

de recogido en la, cintura. 167.
—- Precioso vestido de

Sfofiesfas para nimia, en espumíJla con "nido de abe-

M\jas" en Ja cintura.

condiciones en la página 46.
— 41 —



La chaqueta
que usted usará

con sus vestidos

de -primavera.

Se teje con palillos de 2 l\2 mm. y de 3 mm. de

diámetro, en p. DIAGONAL de 3 d., 3 r., que se

corren, cada 2 c, 1 p. hacia la derecha o hacia

la izquierda, según el sentido del trabajo. Las ori

llas se hacen en p. correteado (fcdo al der.).

DELANTERO: Lado izquierdo: Al empezar por aba

jo, con 66 p. en los palillos más gruesos, y se tra

baja en p. diagonal, corriendo el dibujo hacia la

derecha y tejiendo siempre kis 5 p. de la izquier

da en p. correteado. A los 14 cm. se marca el

talle con los palillos más delgados, durante 4 cm.

derechos. Se cont. con los palillos gruesos, aum.

a la derecha 10 veces 1 p. cada centímetro y me

dio. A los 37 cm. se cierra a la derecha, para

el rebaje, cada 2 c, 1 vez 8 o., 1 vez 2 p. y 4 ve

ces 1 p. A los 42 cm. se forma a Ja izq. el escote

dism , 22 veces 1 p . cada 2c: para dism . se teje

2 pj., antes de los 5 p. de la orilla. A Jos 55 cm.

se sesga el hombro cerrando en 3 veces Jos 40

p. restantes. El otro lado se hace en la misma

lorma, Invirtiendo el trabajo, corriendo el dibujo

hacia la izquierda y dejando a la derecha, a 5

p. de la orilla, 3 ojales de 5 p. de ancho, a 9 cm.

de distancia entre uno y otro, el 1 .o a 15 cm.

de abajo .

ESPALDA: Esta, abierta en una altura de 12 cm.,

se emp. en 2 parles; para eJ Jado derecho se ur

den 60 p. en los palillos más gruesos y se trab.

derecho durante 12 p. en diagonal, corriendo el

dibujo hacia la derecha y tejiendo los 5 p. de la

izq. (medio) en p. correteado: se deja en espe

ra; se hace otro lado igual, corriendo el dibujo

hacia la izq. Cuando se ha llegado a la misma

altura se reúnen en uno solo los p. de los 2 pa

lillos, tejiendo ¡untos, de 2 en 2, Jos p. dej medio.

es decir, coJocar en el ancho de la orilla Jos 2

pedazos uno sobre el otro, y tejiendo juntos 1 p.

de uno con 1 p. del otro, de modo que en total

queden sólo 115 p . , sobre los cuales se cont.

derecho formando el dibujo del medio. A Jos. 14

cm . se marca el talle como adelante . En segui

da, con los palillos gruesos nuevamente, se cont.

haciendo a cada Jado Jos mismos aum. que en de-

lanf. A los 37 cm. se forman los rebajes iguales a

Jos del delant. A los 52 cm. se sesgan los hom

bros, cerranda en 3 veces los 37 p. de los extre

mos; después se cierran derechos los 33 p. res

tantes al medio.

— 42 —

MANGAS: Se emp. por arriba, con 35 p. en los

palillos gruesos y se trab. en diagonal, corriendo

Jos dibujos hacia la derecha para la primera mi

tad y hacia la izquierda para la segunda, de

modo de formar dibujo en el medio: se tejen 4

cm. derechos; después se agregan 12 p. derechos

a cada lado. Hay 59 p., sobre los cuales se cont.

aum. a cada lado 1 o. cada 2 c, basta tener

99 n, a los cuales se agregan 6 p. a un lado,

para el delantero. Hay IOS p., sobre los cuales

se tejen 3 cm. derechos; desp. se dism. a cada

Jado 15 veces 1 p. cada 2 c, o sea, hasta que

queden 75 p.. sobre los cuales se hacen para ter

minar, 8 c. de p. correteado. Se cierra.

BOLSILLOS; Se hacen de rayas alternadas de

<x) 4 c. azules (2 al d., 1 al r., I al áU 2 c. blan

cas (1 al d.r 1 al x.), 2 c. rojas (1 al d., 1 al r.i

(x). Se emp. por ahajo, con 34 p. azules en los

paliJJos gruesos y se trabaja en el p. a rayas 7a

explicado, tejiendo siempre los 2 p. de los extre

mos en p. correteado; para formar el dibujo, en ca

da c. se tejen juntos los 2 p. del medio y cada 2

c. se hace 1 aum. después de los 2 primeros 7

antes de los 2 últimos p. de la orilla. Después de

la 5.a raya azul se cierran derechos los 34 p.

del palillo. L'sfo para los 2 bolsillos de arriba. Los

2 de ahajo se hacen con 6 rayas azules, después

de las cuales se cierran los p. Después de plan

char y probar, se unen las piezas con costuras.

Las mangas se pegón formando 3 pinzas en el

hombro, una entre las dos formadas por los p.

agregados derechos .



Un bonito y

ácil trabajo

aguja para

adorno de

vestidos

CHANEU^#-^ CUTIS
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La estética del departamento
de verano depende de la feliz

circunstancia de estar constan

temente embellecido por la

suntuosa luminosidad del sol.

Al lado de esta riqueza, toda

tonalidad es pesada o medio

cre. La más hermosa habita

ción dé verano es la que se

presta para aprovechar armo

niosamente los rayos solares.

Este principio está juiciosamen

te aplicado en el interior que

representan los dos croquis

que ilustran esta página. Nada

de muebles inútiles, de cortina

jes, de bibelots, de taburetes

ni cojines; por la gran venta

na el sol entra a torrentes, sin

encontrar obstáculos. El mobi

liario se reduce a los muebles

indispensables, y éstos son de

líneas sobrias, y el diseño está

concebido de tal manera que

restringe el volumen. Así, la

mesa está colocada sobre una

simple columna rectangular
central, y las sillas que la ro

dean pueden fácilmente desli

zarse bajo ella. A lo largo del

muro descansa el canapé ban

queta, limpio y liso, que puede
ofrecer tres asientos. El bufete,

indispensable, es rectangular,

liso, en el que se utiliza todo

su volumen. Para disimular su

importancia se le ha dado un

tono neutro, grisáceo, que pa

rece reducirlo. Para festejar el

sol son necesarias flores. Un

bello ramo descansa en un ja

rro de cobre rojizo, colocado

delante de la ventana. Flores

adornan también las

cortinas y están bor

dadas en el mantel

y decoran la porce

lana.

El saloncito, el bar

y el fumoir van tam

bién en el primer pi
so, mirando hacia el

jardín, preservados
del viento o del ex

cesivo calor del ve

rano. Piezas que es

tán también sobria-

mente amobladas.

Decoración

del hogar

Interior

de verano

La mesa indispensable y sillo

nes confortables constituyen to

do el amoblado; sillones de ba

lanza acolchados en tela de

cañamazo resistente, y que no

requiere cuidados. Ahí se me

cen los sueños, la meditación

y hasta una pequeña siesta.

Estos rincones se multiplican
en la casa, de manera de po

der escoger el más apropiado
a la hora o al calor. Las venta

nas deben preservar de los ra

yos solares mediante cortinas

de tusor recogidas, que puedan
fácilmente correrse. Esta deli

ciosa habitación de verano es

propicia al estudio y a la lec

tura. Una biblioteca secreteare

contiene libros de buenos auto

res que invitan a ser releídos.

Y, por fin, en las horas de des

canso, en que el sol se pone,

el alma que se torna románti

ca desea oír algunos buenos

discos, cuyas armonías reviven

los hermosos recuerdos y son

una buena fuente de ilusiones

futuras.
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PARA LA PRÓXIMA PRIMAVERA

MERCED esq. MIRAFLORES

ofrece a Ud. las últimas creaciones de la moda

de París. Pajas, Paillasones, Sedas, Cintas, Flo

res y Adornos de frutas para sombreros. Haga

luego su surtido, antes que ¡eoo elegidos ios

más interesantes artículos.
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MEDIDAS EXACTAS

1) Itusto contorno. 6) Hombro.

■:) Cintura contor-
7) Manca (senil-

4) Talle. !)> I'ecIiO.

-») Largo. 10) 1'uño.

L^-aJ fl\
(C~ LÍ (O

&J&L.
OFRECE UN NUEVO

SERVICIO PARA

SUS LECTORAS

MOLDES DE TODOS SUS MODELOS
EN LAS MEDIDAS QUE SE SOLICITEN

Hemos contratado un experto cortador, con larga experiencia en Europa y EE. UU.,

para atender cualquier pedido de molde de nuestras lectoras, sobre cualquier modelo

de "Élite", en cualquier talla o en las medidas especiales que se indiquen.

PRECIO ÚNICO: $ 12—

Si a Ud. le agrada uno de los modelos de trajes, abrigos, ropa interior, etc., que pu

blica esta revista, tome sus medidas o indique su tallo, y recibirá, a vuelta de correo,

un molde perfecto, y tan bien explicado, que Ud. misma se podrá confeccionar su

propia ropa con gusto, y siempre de última moda.

c

u

P

o

N

Revista Élite, casilla 84-D., Santiago de Chile.

Incluyo $ 12.— (en estampillas, giro, cheque) para que me remitan molde del

Modelo N.o de esta edición, de la talla N.o ó en las siguientes me-

didasí 1... 2... 3... . 4 5. ... 6 7.... 8 9 10...,

Nombre . .

Dirección .

5¡ se desea hacer algún cambio en el modelo escogido, explíquelo detallada

mente en una carta. No es necesario recortar el cupón.

ÁLBUM DE ROPA DE NIÑOS
Suplemento N.° 7 de "Élite", enteramente consagrado
a la ropa de los niños, desde el nacimiento hasta los

14 años. Contiene una selección incomparable de her

mosos modelos elegantes y prácticos; de toda clase de

bordados para la ropita de los niños; tejidos y ropita

para la cama. El Álbum se complementa con un pa

trón en que vienen el molde para todas las prendas de

vestir necesarias al niño y los diseños de bordados en

tamaño natural, además de una bonita colección de

monogramas

PRECIO: $ 12.—

Álbum de fejidos a palillos
Suplemento N.° 6 de "Élite". Trae 150 modelos para

tejidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de obras de mano

Suplemento N.° 2 de "Élite", lujosamente impreso en

colores y con preciosos modelos de bordados y mue-

blecitos fáciles de hacer y transformar; no debe faltar

en ningún hogar.
PRECIO: $ 10.—

Álbum de regalos
Suplemento N.° 5 de "Élite", dedicado o la confec
ción de pequeños regalos baratos y fáciles de hacer en

casa, aprovechando aquello que se bota. Además, una
sección completa de juguetes con sus patrones corres

pondientes .

PRECIO: $ 10.—

libro que constituye un obsequio maravilloso pa

ra todos los niños:

"AVENTURAS DE PINOCHO"
de C. COLLODI,

Con numerosas ilustraciones y bella portada a tcdo

color, de Adduard.

PRECIO: $ 10.— en Chile; Dól. 0.40 en el exte

rior. Lo enviamos previa recepción de su valor en

estampillas postales sin uso.

EN AMERICA ESPAÑA

PAÍS 1 Cada número | Anual SemcstTitl

. . . . S 0-80 6.-

80.—

3.30

44.—

2.20

12.— 6.60

CUBA . . . . $ 0.20 2.— 1.10

60.—

30.— 10.50
. . Suc. 3 —

EL SALVADOR. . . . . . C. 0.50 5.—

ESPASA . . Ptas. 2 — 20.—

4.—

2.—

12.—

2.— 1.10

600.—

12.—

330.—

6.00PEtiO . . . S/. 120

UHÜOUAY .,-..$ O.SO 5.—

VENEZUELA. . . . . . . Bs. 0.75 7.50

DEMÁS PAÍSES. , . . . Dolí. 0.20 2.-

Envíenos el valor de su suscripción

gu país. Dirija su correspondencia a la

EMPRESA EDITORA

estampillas pastales sin uso (sin anular) de

ZIGZAG, A..
SANTIAGO DE CHILF.
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CREADAS POR

LA FABRICA DE PAÑOS BELLAYISTA (TOME)

¡JJG8-16S.—Modelos de Germaine Lecoroie paro rea-íj
Usar en lanas de la Fáb. de Paños Bollavista (Tomé),
Abrigo deportivo en lana cuadriculada, cuya mues

tra damos. Vestido en lana de un color que hace
juego con la lana elegida.

¡ñ EXIJA EN TODAS LAS ÍIENDAS

¿lim LA MARCA DE FABRICA

1







172. En lanilla suave, con adorno de

pabilos. ¡73. En crepé de lana con

efecto de corselete.

Élite ¡
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174. Abricjo de tope, en crepé de lana, con motivos tomados bajo
los cortes. 175. Los mismos motivos del abrigo N.o 174 adornan

este vestido e, crepé de China imprimé. 176. Traje de foulard

color paja puiiu'dlado de marrón, trabajado con tinas alforzas

y con cinturón de seda marrón. 177. Llevado sobre el modelo an

terior, este abrino de lana marrón está adornado de recogidos

y pliegues planos. 179. Un traje mañanero en jersey de lana,
* adornado de bolsillos. 1 79. Un modelito camisero en crepella,
con cor/es y bolsillos. 180. Un vestido de línea muy esbelta, con
cortes que abren en pestaña a la altura del talle. 181. Para jo.-
venciía, modelo en crepella, de coríe camisero, con hondos p/i«-
gues en la falda.

Puede pedir el molde de cualrtnier modelo
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LAS DOS PIEZAS tan sentadoras y prácticas

presfan admirablemente a combinaciones diferen

tes; el escocés do eoiores riros combina con el

unido, y se empleo en tenidas deportivas, juveniles:

los trajes matinales se reemplazarán para ¡a tarde

por modeJos más trabajados. Los corpinos ansia

das al talle están Incrustados de motivos, de plisa

dos, de áfonas, drapeados y recocidos. Ciertas

faldas conservan toda su amputad, oradas a in-

cruslacfcmes de oodeíj y pliegues: otras tienen mo

limiento enconirado bacía atrás, por medio de ao- \
dets o drapeados, y ciñen estrecha-

-meoíe las caderas. Los jersey?, las la

nas ligeras, los sbaatungs y ¡os cre

pés componen estas toilettes elegan

tes, cuyo escote está adornado, a re

ces, por linón bordado, guipare o bor

dado inglés.

LOS TRAJES DE TARDE, para recep

ciones, brldges, comidas, se confeccio

nan en muselina, en oeoraeffe, crepé,

incrustado de encajes. Interrumpidos

con plisados, recogidos o bullones. Un

hermoso trabajo de sesgos de aros

grcdn, Incrustado en el tono claro de

un vestido, adornan un modelo de fina

lana. Las mangas muy cortas se ha-

■

cen ya de vuelos en ionna, montadas

a pinzas o trabajadas con cortes.

LOS TRAJES DE NOCHE han sido un

tanto desplazados por modelos más

simples que convienen, a la res, a

comidas y a fiestas. Así, un elegante

tailleur de gruesa seda mate, abulta

do por on faldón enriquecido con bor

dados, compone, una vez quitada la

chaqueta, un elegante vestido de no

che ampliamente escotado. La línea

"tallo" muy esbelta parece predomi

nar: el busto, el talle y las caderas se

ciñen por drapeados, y la amplitud se

dispone hacia abajo. El movimiento

que ra hacia arriba, mantenido por

drapeados, se sostiene por un aran

mono qué siempre está de moda.

Mme. BBUMMEL.

que aparece en este Álbum de Modas. Vercondiciones en la página 46
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TRABAJO FINO EN PLATINO Y BRILLANTES HECHURAS Y TRANSFORMACIONES DE JOYAS

'XW

«S^|

ORDÉNELAS DIRECTAMENTE

R Á

\s

FX JOYERO DE LAS PRINCIPALES CASAS DE LA

CAPITAL. COMPRA ORO, PLATINO, BRILLANTES

?4^¿^Jfejrf|afei^É|f^f^ai^l'
SU FABRICANTE

VI LA
HUÉRFANOS 930 - OFICINA 88 - 8." PISO

EDIFICIO TEATRO CENTRAL - FONO: 86251
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Una maravilla de primavera: ....cnu riRD
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183. De bolsillos muy novedo

sos, íraíecifo en tela cuadri

culada, pecbera de piqué.
¡84. Vestido en marocain con

adornos de guipure. 135. De

corte princesa, con cortes y

abullonados en el corpino,
186. Vestido de corle que bace el talle muy fino, abotona
do adelante, 187. Vestido-camisero, en jersey de lana con

piezas incrustadas. 188. Vestido tailleur con adorno de

cortes abiertos en pestañas, en el talle, y bordado en apli
cación blanco. 189. El corpino adornado de drapeados que
alan en nudos, adornan esle ¿indo vestido princesa. 190.

Vestido-camisero, adornado de corles >
y pespuntes. 191.

Lindo vestido juvenil, de corte camisero, con botones y

cuello de piqué. 192. Un modellto de diarlo en crepeüa,
adornado de cortes. 183. Los tablones de este modelo se

mantienen arriba y abajo del talle por pespuntes a mano

de gruesa seda. CueiJo de piqué.

Puede pedir el molde de cualquier modalo-que^apctrece
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lOS LINDOS VESTIDOS

DE PRIMAVERA

en íjste Álbum de Modas. Ver condiciones en la página 46.
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194. Abrigo suelto, en ¡ana escocesa, apropiado para ei diario.

195. Abrigo elegante en taya opaca, para la tarde. 198. Un abri

go estilo redingote, en ¡ana de coJor fresa. 197. Tailleur en lana

gris, con aplicaciones de terciopelo marino. 198. Tailleur en fra

nela café rojizo, cerrado por dos hiíeras de botones de cuero.

Cinturón de cuero. 199. Sastre en lana verde olivo, con dos plie

gues en la falda, que semejan continuar Ja línea de los bolsi

llos de la chaqueta. Palmas e iniciales bordadas. 200. Taiüeur

en ¡ana verde almendra, de bolsillos sobrepuestos. 201. Traje

en lanilla, adornado de recogidos en el delantero del corpino.

202. Tailleur de chaqueta suelta, cerrada por doble hilera de bo

tones. 203. Trajecito en ¡ana a rayas, adornado de bolsillos

triangulares.

— iü —
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PARA UN DÍA MUY FRIÓ
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DORNOS ORIGINALES i ARA

TRAJES SENCILLOS

204. En seda estampada, la espalda dibuja un íaJdón.

205*. Un drapeado transversal cine las caderas y adorna

el corpino de este elegante traje de marocain. 206. Un

vestido de íarde en marocain, adornado de alforjones.

207. Un precioso modelito de farde, en crepé de China

estampado. 208. Traje bolero de talle subido, adornado

de soutache, blusa de linón blanco. Trajecito camisero

en seda maie con bordado de soutache que forma guías.

210. Vestido de tarde estilo princesa con recogidos a la

altura del talle y novedosos bolsillos. 2J1. Vestido camise

ro, abotonado adelante con pfnias exteriores triangulares.

212. Trajecito do lanilla, cuyo delantero subrayado de

pespuntes forma platón y bolsillos. 213. Vostido de ere-

pella, adornado de festones bordados, pechera en organ

dí festoneada. ■

~~~

9 \

tvt
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AL SACARSE EL A BRIGO

230

224. Trajecito de satén, con adorno de

pinzas. 225. Ancho cinturón drapeado en

las caderas, cierre de clips. 228. En esti

ló camisero, con finos pliegues. 227. Un

dos-piezas de chaquetilla que forma cha

leco con incrustaciones de la misma iela

y aiíorcifas en rayos. 228. Tra;"e en surah

cuadriculado, con sesgos e incrustaciones

de un color. 229. lEn lanilla a listas dia

gonales, bolsillos y cortes puntiagudos.

230. Lindo vestido en lana a rayas, con

anchos anillos de galaJita, por Jos que

pasa una pieía vertical. 231. Vestido ca

misero, con íino plegado.

— 17 —
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235 236

_|_
T

*¿2. Vestido en viyella lavable a listas.

233, Un modelo en dos interpretaciones
de telas diferentes, con cierre relámpago

y bullones que simulan bolsillo. 234. En

marocain, delantero drapeado, talle subi

do. 235. En estampilla puntillada con al

forzas finas que marcan el talle y las ca

deras. 237. En marocain de fantasía, con

bolsillos y cierre oblicuo. 238. 'En seda

lavable, camisero que puede llevar ia

blusa cerrada hasta el cuello o abierta

formando vuelta.

— 19
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241

233. Elegante conjunto en surah marino, estampado con blanco. La cha

queta va forrada en blanco. 240. Elegante vestido en crepé alhena cua

driculado, con cinturón rojo. 241. Abrigo en shantung de seda ¡levado so

bre un modelo de lana negro, adornado de flores recortadas. 242. Abrigo
corto en lana ligera, con pespuntes acolchados en verde niío y acompa

ña un vestido negro. 243. Abrigo entallado en lana caté, con plisado que

forma faldón en la espalda. 244. Abrigo en lana, adornado de anchas

pestañas y pliegues pespuntados. 245. El traje que acompaña al abrigo
anterior en lana de íantasía y lisa.

— 20 —
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267-268. Conjunto vestido y chaqueta en marocain imprimé. El vestido tiene

un patrón de georgette, adornado de alforzas. 289-269 a. Una blusa de mu

selina de seda azulino, se lleva con el tailleur de lana inglesa, color crudo.

270. Dos-piezas, en crepé de lana color lila, adornado de bandas pespun

tadas. 271. Traje de lana ligera color crudo, adornado de color rojizo. 272.

Vestido en jersey de lana color ladrillo, adornado de cortes redondeados,

subrayados por pespuntes. 273. Dos-piezas en lana de dos fonos; chaqueta
beige, adornada de piqué crema; falda con pliegues en tono café. 274. Ele

gante vestido en muselina de lana cuadriculada, ligeramente drapeado en

el corpino; cinturón anudado en satén, con fleco en ios extremos.

ir^MV^
v

V V V V

i v. i: "i. V Vi .:> >

— 28
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275. Satén blanco, con efecto de

pechera. 276. Organdí rosa y

cinta cereza. 277. Muy elegante,

en taya estampada de tonos vi

vos. 278. Organza marino bor

dado con blanco.

31 -
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Día de O
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IA DE OODAS

27S. Traje de córlelo, en "epe azul violáceo, con movimiento

de godets hacia atrás, con incrustaciones de encajo en el tono.

280 Muy elegante este tailleur de oíomano de «eda negro, acla

rado oor hebillas de strass r bordados de perlas. 281. Para da-

nía de honor, truje en laya rosa, papel secante con huilones.

282. Vn gracioso vestido de novia en satén color liía; drapeado

en el escole y mangas, y adornado de bordados acolchados. 283.

Muy iuvenil esle vestido de cortejo, en organdí con allorras y

plisado.

283



IL PEQUEÑQ^DETALLE' IRIGINAL
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Bolsillos .„ ,

*» y Plisado. 2SS
'"'«"« con a£.

Y calados ~j Traba/o do ..

'

Plisado.
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ÜMPLEAR EL

CROQUET

293

El trabajo con la huincha en zigzag,
llamado croquet, es fácil y se presta

a múltiples aplicaciones. Vemos aquí
variados modelos embellecidos con su

aplicación. 290. Vestido de níñlta en

tela de seda, con croquet rojo. 291.

Vestldito de muselina de lana Uso, con

un bonito adorno de croquet. 292. Ca

misón de noche en velo de algodón
con realce de croquet. 293. Camisón

en crepé de China, adornado de cro

quet. 294. Blusa en espumilla con cro

quet de color. 295. Blusifa de manga

corta con croquet que dibuja un plas
trón. 29S. Un sentador vestido en

shantung, con adorno de croquet ver

de vivo. 297. Una blusa de seda opa

ca, realzada por croquet.

/"

N
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L a hermosa LenceríaL

entre dos cintas de salén ,™, '7"
"""' *"""'°' *<'*•<■*' '«"«a soullen.

«udo de „sa. 23 í Cojitaacl iD íI "w """í """• 1o <" "i""0 '""'"' ""
se compon» de 4 piezas suh,á "oí, w 1V*" C°r"",° "' sw°- E1 ™">«°
valencianas. 300. Comlfa" ,ó7.n C°''",°S

?
ma"°- B°'*«<i° el escole por

"tina abalo en ,s „* ^7'™ !" 'f'"'™ "* ""do '=«"*'<'• «»« **

dnen ./ comino ,„Ha bordado "f'"*"""- «="» ¿-chas a punto turco
línea nueva, /aja"' ensantw " ' °' e°C<"e- 3°'' Combinación aJuslada de

uredos en el ao%^' P°' PMa' « *""« »"«« ™« Punió turco.
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302. En tela de seda abotonado. 303. Falda-paria-
Ion con pliegues. Huinchas de color en el corpino.

304. En tobralco floreado. 305. En piqué color rosa.

308. Falda y tirantes sobre una blusa floreada. 307.

Vestido elegante en espumilla floreada. 308. En

brin azulino con aplicaciones y mangas en blan

co, con bordados en rojo. 309. En tobralco a luna

res. 310. Trajecito para niño en brin a rayas. 311

Un lindo vestido, adornado de nidos de abeja. 312.

Un vestido en percal cuadriculado para baños de

sol.

37
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Frivolidades,
adornos

PRIMAVERA

La moda de este año es partidaria de los adornos ligeros, blancos, que ponen

una nota de juventud en los vestidos de verano. Por otra parte, iodo es alegre,

fresco en la moda de esta temporada en que rivalizan los colores, y Ja calidad

de Í*-J tejas; flores sobre los vestidos, sobre Jos sombreros, JrivoJidades encan

tadoras que concurren para embellecer a Ja mujer y alegrar su toilette.

Estos frescos adornos que colocamos en el escote son extremadamente simples,

y sin embargo agregan al conjunto de la toilette una nota coqueta y Juvenil

que toda mujer sabe apreciar, y que es un verdadero recurso para renovar un

vestido ya muy visto.

Sobre un vestido del año pasado coloque un nudo o motivo de croquef e ins

tantáneamente su vestido tendrá un aire juvenil y alrayente. Estos nudos se eje

cutan a mano, con ayuda de un galón serpentina, en algodón blanco, que se

vende en el comercio. Esta huincha se hilvana sobre un papel que tiene tizado

el dibujo y se unen Jos espacios en blanco por. medio de puntadas cruzadas,

barritas, puntadas de tul, etc.. como en los tres modelos que vemos.

El modelo 1 tiene tres clases distintas de galón. Para unirlos se utiliza un hilo

brillante, blanco, firme y fino. Cuando el trabajo está completamente terminado,

se deshilvana el trabajo del papel, se sacan los hilos cortados, se hace un al

midón claro, se coloca eJ nudo dentro de esta agua y se plancha con una plan
cha caliente para darJe el apresto necesario. La moda actual requiere- adornos

que tengan firmeza.
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PARA LOS OCIOS

DE LA SEÑORA

BLUSA TEJIDA A PALILLOS

PAR' A EL VERANO
Abreviaturas empleadas: C, corrida; p., punto; v., vuelta de la lana

sobre el palillo para aumentar 1 punto; j., puntos que se tejen juntos;

jr„ puntos que se tejen juntos al revés; jd.. puntos que se tejen juntos

al derecho; d., puntos tejidos al derecho; r., puntos tejidos al revés;

( ), lo que va dentro del paréntesis debe repetirse.

PUNTOS EMPLEADOS: Borlón; 1 d., 1 r. Punió de fantasía; C. 1 : 3 d,

■ (1 v., 2 id., 1 v., 2 jd., 1 v„ 2 jd.. 6 d.), 3 d. C. 2: 3 r., (6 d.; 1 v.; 2 jr.¡

1 v., 2 jr., 1 v., 2 jr.), 3 r. Estas 2 C. se repiten 4 veces más. C. 11:

3 d., 6 d., (1 v., 2 jr., 1 v., 2 jr., 1 v., 2 jr.), 3 d. C. 12: 3 r. (1 v.; 2 jr.;

1 v„ 2 jr., 1 v., 2 jr„ 6 r.l, 3 i. Repetir estas 2 C. por 4 veces más.

ESPALDA: Con palillos delgados urdir 92 p. y tejer 7,5 cm. de borlón,

aumentando 1 p. al final de la C. Continuar con palillos gruesos en el

punto de fantasía, aumentando al final de la C. 7, y, en adelante.

cada 6 C, hasta tener 108 p. Continuar recto, hasta que el trabajo

mida 28 cm. Hacer la sisa, cerrando 8 p. en las 2 primeras C, 4 p. en

las 2 C. siguientes y 2 p. en las 2 C. que siguen. Continuar recto, hasta

que el trabajo mida 45 cm. Para el hombro, cerrar de a 9 en 9 p.

DELANTERO: Con los palillos dedadas urdir 96 p. y tejer 7,5 cm. en

borlón. Continuar con los palillos gruesos y en punto de fantasía, co

mo en la espalda, nada más que sobre 45 p., dejando los restantes

en un gancho. Urdir 6 p. para hacer la .tira de los botones, tejiéndola

en punto correteado, siempre al derecho. Tejer según el modelo, au

mentando 1 p. al costado al empezar la C. 7 y cada 6 C, hasta tener

12 p. de aumento. Seguir recto, hasta igualar la espalda. Formar la

sisa, cerrando 8 p., 4 p. y 2 p., como en la espalda. Seguir recto, has

ta que el trabajo mida 40 cm.

Se teje ahora por el revés del trabajo, para hacer el cuello. Se cie

rran 10 p. y 2 p. C. por medio, hasta que queden 27 p. Seguir rec

to, hasta igualar la espalda. Para el hombro, cerrar los p. de a 9, C.

por medio. Tomar los p. que se dejaron en el gancho y tejer la otra

mitad en igual forma. En la tira para ojales se teje en p. correteado

WBSBBmmsSBSí

Y se hacen 9 ojales, cerrando 2 p., que se urden inmediatamente.

MANGAS: Con los palillos delgados urdir G2 p. y tejer 4 cm. en bor

lón, aumentando 1 p. cd final de la C. Se sigue con los palillos grue

sos en punto de fantasía, aumentando 1 p. en la C. 7 y en cada 4 C,

hasta tener 6 p. de aumento. Tejer recto, hasta tener 15 cm. de alto.

Se forma la cabeza de la manga, cerrando 6 p. al empezar las 2 C.

siguientes y 2 p. en las otras C, hasta que queden 27 p., que se te

jen rectos, durante 6 cm. Cerrar.

CUELLO: Con los palillos delgados urdir 143 p. y tejer 3 cm. de bor

lón. En la C. siguiente tejer 55 p. y dejarlos en un gancho. Cerrar

33 p., tejer sobre los 55 p. Tejer toda la C. siguiente. En la que sigue

cerrar 10 p., tejer hasta el final. Repetir las 2 últimas C, hasta que

queden 15 p. Cerrar. Tomar los p. del gancho y tejer en igual forma.

EFRESCARSE EN 5 MINUT
Estos tratamientos rápidos constituyen grandes tónicos cuando se está cansada

PARA LOS OJOS

Ha vueJto a su casa cansada y con un poco de dolor de cabeza, cuan

do ha recordado que tenía una invitación a comer. . . Ensaye un rá

pido tratamiento para I03 ojos. Se sentirá fresca como una rosa antes

de terminar.

Primero saqúese todos I03 afeites que tenga en los ojos, con una cre

ma de limpieza: dos buenas porciones en las pestañas, paro sacar

todo residuo de rimmel. En seguida, seqúese la crema. Ahora, re

fresque y descongestione sus ojos con un lavado de ojos; una buena

y suave loción para los ojos, y después agua fresca. En seguida se

pone una crema nutritiva para la piel, alrededor de los ojos: se hace

un suave masaje con las yemas de los dedos, hacia afuera en la sien

y hacia adentro debajo del ojo: esto calma los nervios cansados. Se

qúese la crema. Recuéstese unos dos minutos (o más, si tiene tiempo),

con compresas humedecidas
en una loción para los ojos y con el cuer

po en completo descanso. En seguida levántese y maquíllese otra vez.

Se verá y se sentirá
— como nueva. Total de tiempo ocupado: cinco

'

minutos.

LA CARA

La piel se cansa, como las personas. Hacia el final del día los poros

se abren, los músculos se aflojan. Por eso, si usted quiere que su

cara se vea lozana y fresca en la noche, tendrá que darle un ligero

cocktail antes de la comida, para animarla.

Saqúese el maquillaje con una crema blanda. En seguida póngase una

compresa empapada en un tónico para la piel. Después dése ligeros

golpecitos por toda la cara, empezando por la barba y subiendo a las

sienes. Los músculos se afirmarán de nuevo con. la acción, los poros

se cerrarán con el tónico. (Nada es mejor que hacer que la sangre

circule mejor para quitar el aspecto de fatiga.) Ahora, apliqúese un

poco de crema nutritiva para la piel y dése masajes con golpes rá

pidos y diestros hacia arriba. Saqúese la crema con una toalla grue

sa y áspera (el mejor modo de limpiar los últimos residuos de la

grasa) y humedézcase ¡a cara otra vez con tónico. Después de esto,
|

su cara estará suave y lisa, ideal para un fácil maquillaje. Total de

tiempo ocupado: cinco minutos.
(
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TRES

CARPETAS

. BORDADAS

EN COLOR O

Muy alegres estas carpetas pora la

mesa de verano, % adecuadas lam-

bién para usar^ sobre los muebles del

living o sobre J^ís mesas del dormito

rio.

La primerars^e forma ovalada, está

hecha en un brin fino de color gris

perla, orillada por un festón de hilo

seda gruesa, de color azulino tuerte;

la flor én tono amarillo de dedal de

oro, ityí hojas en verde vivo, y la guia
enroscada con lunares en roje intenso.

La^egunda, redonda está hecha en

do celeste, cor. una guarde en co-

r fresa. El lesión que la orilla, de

■color caíé. Los triángulos y hojas de

tactos en verde vivo, y las guías en

'tono rojizo.

La tercera, octogonal, es de color cru

do y está orillada por piquitos al cro-

qhet, que van pegados a una doble

hilera, en color verde cata. Las fio-,
res como oampanillas son de color la

drillo, las hojas en amarillo anaran

jado; las margaritas en blanco con el
fondo amarillo suave, y las hojas er

verde yerba, orilladas con negro.
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PERFUMADO AL N.o S DE CHANEL — PERFUME

EXQUISITO. PERFUME CELEBRE. NO EVOCA

NINGUNA FLOR, NI NINGUNA OTRA ESENCIA

CONOCIDA, PERO CREA UN AMBIENTE DE

LUJO Y DE ELEGANCIA.



EL EMPLEO DE LA- 'CRETONA

EN EL AMOBLADO DE VERANO

-Durante cierto tiempo ¡a moda da los

conjuntos no nos permitía disfrutar si

no del unido triunfante: papeles uni

dos, tinturas unidas, muebles netos.

Pero ahora iodo cambia, f nos pro

ponen maravillosa» tela*, cayos tUa-

dos representan hermosos motivos, o

la elegancia de loa dibujos rivallia

con la armonía del colorido. Es esto

una alegría para la vista, que puede

así gustar de un detalle interesante

o errar en. medio de la maraña del di

bujo. Las Unturas que han llegado a

ser complicadaa o simplemente llori

dos se convierten en el motivo prin

cipal de la decoración interior. Pero

debemos emplear estas telas con sa

biduría para no recargar las piezas.

£1 empleo más irecuente reside en un

tono, panneau o doble cortinaje, al

que se asocia el sillón o diván. Pero

hay que hacer esto con un solo mue

ble, pues Hería de pésimo gusto el ta

pizar -en. la misma feeia todas las si

tias, pues el conjunto se haría pesado.

Sepamos disponer con discreción este

tapiz ¡florido, como en le.- ilustración

de la parte baja de la página. Se tra

ta de un boudoir o de un salonclto que

comunica por medio de una abertura,

«in puerta, con un salón grande; se

ha colocado en esta abertura una cor

tina drapeada, en seda color rosa, con

flores dibujadas en tono gris plata;

el modelo de abajo de la página es

sin embargo, diferente; se ha escogí.

do para su composición una percala

ciré, cuyo dibujo se destaca en blan

co sobre fondo granate; percala que

forma aquí una doble cortina, monta

da en una varilla, con anillos de me

tal, cubierta al frent© con una banda

de tela granate lisa, dentada en re

dondo y bordada con tres hileras de

galón blanco. El sillón moderno está

tapizado con la misma percala ciré, y
es necesario fijarse muy bien en que

,
tanto el respaldo como el aBiento pre

senten el mismo ramo de flores al

centro.

Otra interpretación se nos propone en

lo alto de la página, Una seda rica,

finamente dibujada, se emplea como

panneau decorativo, y se fija al muro

bajo un marco que lo encuadra y que

está pintado al laque en el tono del

tapix o del fondo de kt tela.

panneau sirve, al mismo tiempo, de fon

do a un mueble bajo, que se quiere

destacar: una cómoda o un trinche, co

mo lo muestra el grabado; sobre este

mueble va colocado un espejo redon

do u ovalado, y que es preferible a

un -cuadro cualquiera, que no haría otra

cosa que destruir el conjunto.

El grabado central muestra otra uti

lización de las telas estampadas, y que

conviene, especialmente, para piezas

de niños. La tela empleada aquí es

una cretona estampada en azul, o ro

sa sobre fondo crema, y representa

paisajes, escenas alegres o animales

que hablan a la imaginación del ni-

un cordón de plata retiene los pliegues

flexibles, dejando entreabierta la co

municación con la pieza vecina. La

misma tela tapiza el diván, teniendo

cuidado de agregar uno o dos cojines

unidos de otro tono, destinados a rom

per la monotonía que puede resultar

en el conjunto.

Compuesto siguiendo la misma línea,

44 —

ño. Esta cretona cubre los muros, for

ma doble cortinado y es cubrecama;

tiene la ventaja de ser fácilmente la-

le, lo que es importante para una

pieza de niños. Si preferimos no cu

brir los muros con lela, encontraremos

fácilmente un papel del tono adecua

do al tapiz que nos permite obtener

un buen resultado.
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■MEDIDAS EXACTAS

I) misto contorno.

i) Cintura contor

no.

3) Cadera contor

no .

1 . Talle.

"o L;trs(i,

t¡)

7)

8)

!))

luí

Hombro.

Manga (scinl-
doblatlo) .

Espalda.

Pi'chn.

I'iin.i

M (ñ

&Ü&L.
OFRECE UN NUEVO

SERVICIO PARA

SUS LECTORAS

MOLDES DE TODOS SUS MODELOS
EN LAS MEDIDAS QUE SE SOLICITEN

Hemos contratado un experto cortador, con larga experiencia en Europa y EE. UU.,

para atender cualquier pedido de molde de nuestras lectoras, sobre cualquier modelo

de "Élite", en cualquier talla o en las medidas especiales que se indiquen.

PRECIO ÚNICO: $ 12 —

Si a Ud. le agrada uno de los modelos de trajes, abrigos, ropa interior, etc., que pu

blica esta revista, tome sus medidas o indique su talla, y recibirá, a vuelta de correo,

un molde perfecto, y tan bien explicado, que Ud. misma se podrá confeccionar su

propia ropa con gusto, y siempre de última moda.

c

u

p

o

N

Revista Élite, casilla 84-D., Santiago de Chile.

Incluyo $ 12.— (en estampillas, giro, cheque) para qua me remiran molde del

Modelo N.o de esta edición, de la talla N.o ó en las siguientes me

didas: 1 2... 3... 4.... 5.' 6.... 7 8 9 10

Nombre . .

Dirección .

Si se desea hacer algún cambio en el modelo escogido, explíquelo detallada

mente en una carta. No es necesario recortar el cupón.

ÁLBUM DE ROPA DE NIÑOS
Suplemento N.° 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado
a la ropa de los niños, desde el nacimiento hasta los

14 años. Contiene una selección incomparable de her

mosos modelos elegantes y prácticos; de toda clase de

bordados para la ropita de los niños; tejidos y ropita

para lo cama. El Álbum se complementa con un pa

trón en que vienen eí molde para todas las prendas de

vestir necesarias al niño y los diseños de bordados en

tamaño natural, además de una bonita colección de

monogramas.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de tejidos a polillos
Suplemento N.° 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para

tejidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de regalos
Suplemento N.° 5 de "ÉLITE", dedicado a la confec

ción de pequeños regalos baratos y fáciles, de hacer en

casa, aprovechando aquello que se bota. Además, una
sección completa de juguetes con sus patrones corres

pondientes.

PRECIO: $ 10.—

Moda de primavera
en los números 45-46-47 de "ÉLITE". Los más her
mosos modelos de primavera, prácticos y elegantes,
para la mujer de buen gusto.
Solicite estos números antes de que se agoten.

PRECIO: $ 6.—

El libro que constituye un obsequio maravilloso pa

ra todos lo* niños;

"AVENTURAS DE PINOCHO"
de C. COLLODI.

Con numerosas ilustraciones y bella portada a todo

color, de Addu.ird.

PRECIO: $ 10.— en Chile; D6I. 0.40 en el exte

rior l.o enviamos previa recepción de su valor en

estampillas postales sin uso

EN AMERICA Y ESPAÑA

1 Caí a número Anual ! Semestral

^ 0.60

e.—

IS

fl.10

1.20

0.20

a.—

3 —

2.—

G.-

80 —

IOS

4.—

12.—

2.—

GA

JO.—.

5—

20.-

2.—

12.—

2 —

600.—

12.—

5.—

Í.50

2.-

3.30

BRASIL. .

22$

. . . C. 6. H0

30.—

16.50

2.75

11.—

2.20

1 10

6. ISO

1.10

330.—,

6.G0

2.75

1.12",4
1.10

ESPAÑA
. . Pías.

GUATEMALA. .

MÉXICO. . . . 1.20

60.—

0.50

0.75

0.20

URUGUAY

VENEZUELA. . . .

DEMÁS PAÍSES. . .

. . . . s
. . . Bs.

. Dóls.

estampillas postales

EMPRESA EDITORA
CASILLA 8J-I>.

ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILF.
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313. Un tailleur de fantasía.

eo ¡ana delgada de tono pas

tel, con incrustaciones de pie

zas alíorzadas; falda ligera

mente acampanada. 314. Ves

tido en lana fina, coa cortes

verticales que obren en bol

sillos formados por anchas

pestañas. Una corbata de

toulard adorna el escote.

las lanas

de la

FABRICA DE PAÍÍOS "BRLAVISTA-TOME"

SON LAS QUE MEJOR SE PRESTAN
PARA REALIZAR LOS HERMOSOS
TRAJES DE PRIMAVERA
PIDA EN TODAS LAS TIENDAS DE
GÉNEROS, ESTA CONOCIDA MAR
CA DE FABRICA, QUE ES LA QUE
EXIGE LA MUJER ELEGANTE



M. R.

Publicación mensual

Todo lo que -^

necesita para la playa f
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315. Tela de algodón cuadriculada

para este tailleur de diario. 316. Per

cala a rayas, camisero abotonado de

grandes bolsillos. 317. Delantal a ra

yas abotonado atrás, blusa de algo
dón blanco. 318. En tela rústica abor-

Jouada, abrigo suelto. 319. -En percala
a lunares combinado con piqué. 320.

Cuadriculado y liso en hermoso con

traste. 321. Cloqué organdí con raoñí-

íos de gros grain, para la noche. 322.

En pluma lis de vuelos bordeados de

rojo, para bailes. 323. En brin azul.

short para la p¡aya. 324. Lindo traje
de baño de sol en pichó blanco.
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325.— Modelo en shantung

color verde almendra con hon

dos pliegues que parten del ca

nesú del corpino. Grandes bo

tones de nácar. 326.—Falda-

pantalón en brin blanco, blu

sa-camisero y chaqueta en pa

ño verde cata .

Elil».— I
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París ha dado, un nuevo—impulso a la

moda con colecciones de verano, surgi
das de la atmósfera pesada de la gue

rra, pero tan. llenas de imaginación, de

alegría, de elegancia y de novedad co

mo siempre. Se necesitará de todo; pero,
-

particularmente, de lo siguiente:

UN TRAJE CAMISERO: Tema favorito

de cada modisto* para el día, que hace

que las colecciones sean encantadora-

mente juveniles. Molyneux, sobre todo,

dispone muchas variaciones de plisado
en este sencillo tema del traje camisero:

pliegues aplastados, que bajan de los

hombros; pliegues "soleil", desde la cin

tura; pliegues "cajas", desde la cintura

y las caderas. Los corpinos ya no son

tan austeros, sino ligeramente ablusa

dos. Lelong hace aún más suave la linea

de este traje camisero con toldas circu

lares.

UN TRAJE SASTRE ESTAMPADO, de.

preferencia con la nueva chaqueta que

termina debajo de las caderas, sobre

una falda plisada. Molyneux y Paquin
son los mejores exponentes de este esti

lo. Los trajes de paleto, como los vesti

dos, son ablusados y acinturados, aboto

nados adelante.

MUCHO ENCAJE, El encaje orilla la so

brepelliz almidonada, de Schiaparelli,
hecha en lino y de forma igual a los

qué usan los niños de coro, atada con

una pesada borla dorada con flecos co

lor' rosa. En otro: chaqueta de baile, de

Schiaparelli, forma un cuello bertha, con

vuelo, de un efecto tan complicado co

mo las chaquetas^camisolas que usaban

nuestras Hsabuelas, cuando se sentaban

ante su mesa^tocadoT. El guipure blanco

aparece intríhcadamente mezclado con

el chiffon en las mangas largas y en los

bolsillos, y él chantilly negro obscurece

el chiffon blanco en dos. modelos de Pa-.

quin.

NECESITARA UN- TOQUE DE ALGO-

DON en telas y dibujos; percalas y es

coceses, las flores dé arabescos de los
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pañuelos para la cabeza que usan las

campesinas, en una excelente imitación

de algodón. Lelong presenta un redingo
te de percala listada a cuadros blancos

y negros sobre un traje camisero rojo,

tejido a palillos, y taíetán escocés en un

traje de baile de organdí. Una banda de

rayón escocés orla un traje corto, blan

co, para la noche. Molyneux y Worth

■asan los estampados en los dibujos flo

reados para los pañuelos, en vez del

clasico crepé de Chine.

TENDRÁ QUE CONCEDER PARTICULAR

BATORTANCIA AL LINO: lino almidona-

- do, como en la sobrepelliz de Schiapa- .

relli; finamente trabajado, como en los

vestidos de organdí de Paquin; angelical
mente dispuestos, como en los trajes de

las comulgantes francesas. Schiaparelli,
muy previsor, presenta accesorios de

auita y pon, y sombreros en este mate-
■

ris£, tan fácil de lavar.

NECESITARA PEPLOS Y DELANTALES.

Bglenciaga .ofrece un peplo acampana-
doLisobre un traje ajustado. Su nueva si;
luéáa es la línea de túnica, acinturada

y/ctbotonada- hasta la parte de arriba de

lajfálda; después un vuelo. Alix présen-
taí-eféctos de faldones abuüonados a to-

-doiél rededor, para la noche. Lelong tie-

n&jun traje encantador, con falda-delan-

taKen organdí blanco con incrustacio-

nesr de escocés. Balenciaga dispone efec-

tos^de delantal en bus abrigos y en sus

trajes y pispicia un movimiento de ¿tra

peado debajo de las. caderas.

COMO ADORNOS ALEGRES usará gran
des, amarras 'para ajustar; medias y

guantes dé: calores, vivos, cadenitas pa
ta; íérrar, etc.

SOMBREROS HECHOS DE PAÑUELOS.

A^üy, uttñombré nuevo, entre los mo

distos, toma los .pañuelos ide las campe-

siitqs y los convierte en atrevidos tur

bantes de negras, 6: en soBobxeros chicos,

redondos, epn una parte, que cuelga has-
taibs hombros. Profetizamos que tendrán

groa aceptación. ; \

-- Mme,_ BRUMMEL.
'
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SOMBREROS Y ACCESORIOS SON LA

NOTA ELEGANTE DE LA TOILETTE
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REDINGOTES, LISOS ADELANTE

AMPLIOS ATRÁS :

'- :

--, i ------
_

342. Hondos pliegues dan amplitud a -^

la espalda. 343. Redingote en alpaca

blancal^ vueltas en negro.' 344. Tipo ,;

clásico de redingote para la mañana.

345. Amplio tolden en la espalda, so

bre la falda en forma. ¡M6. Cimraeta

suelta sobre eí siiorí de playa; 34?. Un

corte en el talle ra sobre los cortea

Verticales que dan amplitud a la es

palda. 348. Un lindo modelo de bolla

ea 'percala estampada. 34$. Vn ves

tido camisero en percala a rayas. 350.

Abrigo cortado como vestido, amarra

en la espalda.

®.j íu y
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A LOS CATORCE AÑOS

351. Vestido de fiesta en muselina, adornado de bordado a mano. 352.

Vestido de playa a n pareóla puntillada. 353. Vestido de tarde en es

pumilla, grandes bolsillos. 354. Vestido de mañana en tela de seda,

grande* bolsillos. 355. Vestida de brin a- rayasi laida plegado. 358. •

Vestido de bailo en organdí con vuelo plisado en el escoto.

357. Precioso ■ resMdo dé. vejo puntillado, canesú aflorsado y valencia

nas. 358. Vestido do diario en algodón cuadriculado; bolsillo:, arriba

y abalo de Ja cinfura. 359. Vestido-camisero »n tela de soda, abotona-

do adelante. 360. Vestido elegante en georgette, recogido en el delan

tero. 361 . Traje para baño de sol, en espumilla ro;a puntillado de

blanco. 362. Vestido de diario en sñantung rosa, estilo camisero. 363.

Traje baño de sol, en shanlung color cíelo. 384. Vestido de baile en

organdí y encales. 365. Vestido do diario en algodón, boiálUos en

forma de media luna.

,D

i
m

\ ',' 1
■

35" .XC
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366. Vestido de sarga marino

abierto sobre una pechera de

percal puntillada de rojo. 367.

Vestido en shantung color limón.

El trabajo de pespuntes blancos

se repite sobre los bolsillos y

la falda. 368. Traje en tela de

seda color marfil, cuyos pliegues

pespuntados del corpino se abren

en la falda. Cinturón de gamuza

marino. 369. Chaqueta suelta

cruzada en lana escocesa color

crudo, rojo y marino 370 Cha

güeta acinturada en franela ro

jo, abotonada adelante. Falda

estampada en negro y blanco,

366



GUARDARROPAS

D E

PLAYA

372. Conjunto de playa en vichy cuadriculado, bordoado de ban

das unidas; bajo el bolero el vestido termina en tirantes que

dejan los hombros al descubierto. 373. Falda con pechera ]

ranfes, en brin aiuj vivo; blusa en cuadriculado rojo y blanco.

374. Tailleur en grueso shan funq con aplicaciones triangulares,
375. Traje "baño de sol" en cretona; cortes ajustan el taUe. 376.

Casaca en jersey celeste de canesú triangular abotonado. Falda

marino. 377. Bolero blanco con incrustación marino, de que tam

bién es la falda.
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378. Estampado en fondo blanco: pechera
de organdí alforzado. 379. Crepé blanco; el

borde va subrayado por un cordón. 280. Sas
tre blanco; falda plisada. 381 . Estampado
sobre blanco; falda al sesgo, incrustaciones a
contrasentido. 382. Sastre blanco de largo fal

dón. Borde en cordón. 383. Sastre blanco, con

bolsillos de tapa. 384. Falda blanca, blusa a

rayas . 385. Shantung estampado en fondo

blanco, estilo camisero. 386. Estampado en

fondo blanco, crepé de China con plastrón
de lencería.

Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece
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EL DOMINIO DEL

COLOR BLANCO

en este Álbum de Modas. Ver condiciones en la páqina 46



ABRIGOS DE VERANO
■,í~"\

388

387

14 —
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390

387. Abrigo suelto de lana azulino. adornado de motivos pespuntados. 388.

Abrigo elegante de marocain negro, adornado con trabajo de pabilos. 383.

Abrigo marino y cuero rojo; hondas pespuntadas. 390. Abrigo elegante de

marocain, de cuello flexible. 331. Traje de bolero en crepé azul, cuello de pi

qué. Iraba/o de sesaos. 381 a. Capa que lorma "ensemble" con el Iraje 331.

15 -
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392. 392 a. Conjunto sastre con

chaqueta de fantasía en crepé

negro; blusa-casaca a rayas ne

gro y blanco. 393. Tailleur de

fantasía, en azul pastel, con in

crustaciones que simulan bolsi

llos. 394. Tailleur en marocain

azul rey; la chaqueta va con in

crustaciones de piqué blanco en

forma de margaritas. 395. Para

los hermosos días este tailleur

en lana color perla con bordado

de soutache y orillado de piqué.

394

Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece



EL TAILLEUR DE VERANO

en este Álbum de Modas. Ver condiciones en la página
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398, Short en brin blanco con incrustaciones de

azul rey. 399. Pijama en lana crema, con aplica
ciones que forman bolsillos en azul fuerte. 400. Pi

jama de espeso shanfung blanco y rojo.

— 18 —
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401. Shantung blanco subrayado
de rojo. 402. Ceibo escocés. 403.

Brin blanco incrustado de verde.

Élite.—3
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404. Muselina con trabajo de sesgos.

405. Encaje y tul plisado en Incrusta

ciones. 406. Crepé azul rey, adorna

do de tul y bordados. 407. Organdí
bordado con trabajo de nido de abe

jas. 408. Crepé blanco con incrustacio

nes en azul rey. 409. Romano con lin

do trabajo de calados a mano.

r~"
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413. Crepé estampado.
adornado de bullones. 414.

Crepé estampado y crepé

blanco, tapado de gruesos

pespuntes. 415. Crepé es

tampado, adornado de pli
sados "soleü".

??

H^.
•

/ /

■

/

— 23
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416. Tela a rayas y unido, con bolsillos sueltos. 417. En "toile"

marino y rojo vivo; ialda plisada. 418. En surah a lunares; cor-

piño con bolsillos. 419. Crepé estampado y unido. 420. En

shantung azul rey y blanco; falda plisada. 421. En sbanlung

blanco y rojo, bonitos cortes pesounfados.

— 25 —
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425: Shaniung blanco, adornado de pliegues. 426.

Crepé puntillado y unido. 427. Tela blanca trabajada
coa pespuntes.

— 21 —
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428. Organdí adornado de bor-
dado inglés. 429. Crepé blanco
con efectos de drapeado. 429 a.

Bolero de paño, adornado de cor
tes que forman ojal. 430. Crepé
mate, adornado de incrustacio
nes en rojo laca. 430 a. Muestra
el corpino del traje de baile, una
ves quitada la chaquetilla in

crustada de rojo. 431. Crepé es

tampado, adornado con cintas de
raso.

4:>q'VV
^^

T? V-A
ümW<-*' I 429A

Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece



en este Álbum de Modas. Ver condiciones en la página 46.



434

432. Chaqueta en raso azul pastel, adornada de un pliegue en el faldón. Falda en satén negro. 433. Traje de córtelo en la

ya blanca, trabajada de alforzas y ensanchado por una pieza plisada. 434. Traje de novia en crepé male y encaje; borda

do con soutache.

— 30 —
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*• *re*l* de dama de honor en seda mate, adornado con motivos de encaje subrayados por valencianas. 436. Traje de novia en raso rnarfü, con paños alisados que parten del hombro. Bordado en la cintura y mangas. 437. Confeccionado en crepé color gris tórtola, este vestido está adornado con un efecto de
ootero plisado.

— 31 —
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■Í8S. Combinación" enagua en satén negro, adornada de encajes.

489. Combinación calzón en satén incrustado de encajes, forma

juego con el 488. 490. Combinación enagua en crepé de China,

con bordado en realce. 491. Combinación enagua, en espumilla
incrustada de encajes. 492, Combinación enagua, en georgette
con canesú de encajes. 493. Calzón en georgette y encajes, for

ma juego con el modelo 492. 494. Calzón de espumilla negra y

encajes. 495. Combinación enagua en espumilla y encajes; for

ma juego con el 494. 496. Sencilla enagua en tela de seda y

encajes. 497. Calzón en tela de seda y encajes, que forma juego
con el 496. 498. Calzón en georgette negro y encajes color car

ne. 499. Combinación enagua, en georgette negro y encajes,
forma juego con el 498. 500. Hermosa camisa de noche en sa

tén y encajes. 501. Combinación enagua en satén y encajes que

forma juego con el 500. Presentamos, además, algunos motivos

sueltos para adornar ropa interior.
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Puede, pedir el molde de cualquier modelo que aparece



LA NOVIA

en este Álbum de Mo en la página 46.
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438. Traje en lana azul celeste, adornado de croquet rojo alrededor de Jos cor

tes, cuello y bolsillo. 439. Traje de lona azul verde, adornado de cortes que par

ten del canesú y gue abren en forma de rayos. Croquet rojo como adorno; cin

turón rojo. 440. Traje en diagonal marino, adornado de pespuntes en el delan'

tero del corpino; íalda de pliegues hondos. 441. Vestido de lana delgada en

sa suave. El canesú, mangas y cuello están subrayados por croquet azul; íalda

de piezas en forma; cinturón marino. 442. Traje de seda cuadriculada ensan

chado por recogidos. 443. Abrigo ajustado en lana azul vivo; cierre écla'u en

el delantero. 444. Abrigo de lana color rosa viejo, bordeado de pespuntes. 445.

Traje de baño de sol en sbantung natural; corpino corselete. 44S. Chaqueta de



LA MODA PARA

LOS NIÑOS

franela celeste, bordeada por un vivo en azul, color del pantalón, 447. Vestido

de tirantes en lana marrón sobre una camisa cuadriculada de rojo y verde. Bol

sillos con tapa: pliegue hondo en mitad de kr espalda y delantero. 448. Vestido

de tirantes en lana escocesa. La falda en forma está adornada de dos bolsillos

aplicados. Blusa-camisero en tela de seda. 449. Falda en lana cuadriculada ensan

chada por pliegues, mantenida por tirantes. Blusa de seda blanca. 450. Vestido de

tirantes en ¡ana azul vivo. Alforzas parten del corpino y terminan en la falda en

pliegues hondos. Camisa en crepé puntillada de rojo y azul. 451. Vestido de crepé

de China rosa puntillado de azul vivo; cinta de gros grain azul. 452. Abrigo de

lana labrado en dos tonos de verde; cerrado por botones de cuero.



453. Vestido en muselina, adornado de

allorzones y de un picot en el borde del

cuello, mangas y como unión de la an

cha basta. 453 a: El bolsón y el ancho

lazo que acompaña el vestido 453, y que

está adornado con el mismo picot del ves

tido. 454. El gorrlto que acompaña al con

junto anterior, y del que damos el deta

lle de las piezas que lo componen,

sus dimensiones. 455. Vestido en espumi

lla blanca, adornado de calados a mano,

455 a. El bolso y el lazo que acompañan

el vestido anterior, y que llevan el mismo

adorno calado.

Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece



PRIMERA COMUNIÓN
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455 b. El gorrlto que completa la toilette anterior, y

cayo detalle damos con Jas plexos que lo componen

y sus medidas. 456. Vestido de acompañante, en cre

pé verde almendra, adornado de bordados de souta-

che. 457. Vestido de muselina de algodón, cuyos cor

les van unidos por recortes angostos. El bolso va bor

deado por un fino plisado. 458. Vestido en muselina,
cuyo corpino alionado va abotonado en el delantero.
las alionas se repiten en lo bajo de la laida. 459.
Vestido de acompañante, en crepé estampado, adorna
do de ruelecifos plisados. 460. Traje marinero para

primera comunión. El pantalón en sarga marino. Blu

sa en sarga color marfil, con cuello en oíomán de te

da marino.

£—
.

en este Álbum de Modas. Ver condiciones en la página 46.



DETALLES ORIGINALES PARA

; : , LOS VESTIDOS DE VERANO

4SJ. Blusa en muselina de seda, adornada con un pi
cot de la misma tela, 462. Cuello y puños en plumefls .

blanco, puntillado de rojo. 463,' Falda original con mon

taje; do patas abotonadas: pequeñas aliortas, 484. Lin
do vestido en espumilla rosa puntillada de rojo y ne

gro. 465. Plastrón en marocain con piezas envivadas

en forma de hojas. 486, Una corbatiía en gros graírb

con grueso pespunte blanco. 46*7. Blusa en marocain

con íncrus ¡aciones en negro, color de la falda. 468. Vn

cuello plastrón en georgette, adornado de alforzas. 469.

Curioso adorno de una manga con incrustaciones en

la tela, que forman flores. 469 a. Blusa en crepé con

adorno de tablones.



TRAJE BAÑO D E SOL

A PALILLOS

Se compone de una Íalda y un corpino; la íalda comprendo dos piezas: un* pa

ra el df(entero y una para la espalda. El corpino lleva tirantea cruzados, coiidos

en el mismo corpino.

PUNTO? EMPLEADOS: Borlón de 4 puntos al dorecho y 4 al rovos. Correr, cada
4 hileras. 1 punto, a fin de lormar las diagonales. Para los tlTanto:i so oniplca
punto de axroi: 1 p. al d., 1 o. al r„ contrariándolos en cada corrido,

FALDA - PIEZA DEL DELANTERO; Esta lorma ángulo cu modlo. do manera que

las royas diagonales van de derecha a Izquierda, subiendo, a partir dol medio.

Urdir 20$ p.; tejer 3 C en p. de arroz, para impedir que el tejido so onrollo.

Dividir, en seguida, 25 borlones de 4 p. (4 al d. y 4 al r.), y 2 p. al medio al d.

Estos 2 p. ee convierten en 4 o. en la C. 5; después en 6 on la C. 9; después
en 8 en la C. 12; después se separan para dar lugar a 2 p. al r.; después 4; des

pués 6; después 8, a medida que los borlones se corren en un lado a la dere

cha y en el otro a la izquierda. Al mismo tiempo se disminuyo 1 p. a cada

lado cada 4 cm. A las 25 cm. desde abajo se cierran 35 a. a cada lado de los

36 p. del medio, y se sigue le C. Los p. así cerrados iorman el pliegue que
facilita la marcha. Continuar las disminuciones hasta los 66 cm. desdo abajo
y cerrar.

ESPALDA: Urdir 156 p.; hacer 3 C. en p. de arroz, y disponer en seguida los
borlones a la derecha y hacia el revés, a fin de dibujar las diagonales como

en medio del delantero; tejer haciendo a los costados las mismas disminuciones

que en el delantero. A los 25 cm. desde abajo, cerrar los, 35 p. del medio para
iormar el pliegue. Terminar como en el delantero.

DELANTERO CORPINO. Urdir 90 p..- disponerlos en borlones de 4 p. al d. y 4 r„

¡orinando punta en medio como en la falda. Urdir así una altura de 22 cm.

Dividir en seguida en dos partes Iguales.
SISA: Cerrar bajo el brazo 4 p., después 4 veces 2 p., o sean, en total 12 p.
En medio del delantero, durante 21 cm. hacer 1 disminución cada 4 C„ siguien
do el patrón hasta Degar a tener 9 cm, de hombro.
Hacer la otra mitad como ésta.

ESPALDA.— Como el delantero.

Se hacen las costuras del hombro, continuar las costuras de los pliegues de
la leída hasta la cintura. Se hacen dos pinzas en el talle, adelante, y 2 atrás
er el corpino, hasta tener el mismo ancho que en la Íalda. Bordear la sisa por
una C. apretada al crochet.

Las tirantes Se hacen de dos bandas de punto de arroz de 6 cm. de anaho, o

sea, alrededor de 20 p. Tejerlos del largo necesario, midiendo sobre la perso-

na. Colocarlos sobre el tejido del corpino, cruzándolos en el delantero y espalda.

PARA REFRESCARSE

EN

CINCO MINUTOS
Tratamientos rápidos que constituyen grandes

tónicos cuando se está cansada

PARA LAS MANOS

Un tratamiento para refrescar las manos es el más rápido de todos

para reponerse. Es maravilloso, también, lo fresca que hacen senlirse

las manos flexibles.

Para empezar, lávese las manos con un buen jabón y agua suaviza

da. (Para suavizarlo:, póngale bórax o harina de avena: un agua du

ra no las dejará completamente limpias.) Ahora, póngase una crema

para las manas y hágase masajes. Primero las dos manos juntas, y

después separadómenle, por turno, desde la punta de los dedos hasta

las muñecas. En seguida suelte los músculos y haga círculos en el

aire, haciéndolos girar en las muñecas. Después empuñe las manos

y hágalas descansar, alternativamente, varias veces, En seguida sa

qúese la crema, humedézcaselas con loción para las manos y termine

con un blanqueador. Después de este rápido tratamiento, sus manos

estarán tan frescas y limpias que será un placer lucirlas. Total de

tiempo ocupado: cinco minutos.

PARA LOS PIES

No se puede bailar mejor de lo que los píes lo permiten. Y si se ha

estado caminando o de compras todo el día, no querrán acompañarla
en la noche... A menos que los haga revivir, en la siguiente forma:

Haga que la circulación barra con la fatiga. Llene dos baños para

pies, uno con agua muy caliente, y el otro, con agua muy fría; en

cada uno se pane una buena dosis de loción de fricción. Meta los

pies primero en uno y después en el otro, para acelerar el ritmo de

la sangre, terminando con el baño frío. Ahora fróteselos acelerada

mente con un cepillo. En seguida séqueselos y 'hágase masajes; dé

pequeños golpes a cada dedo, y después, a la planta, al empeine, al

tajón, q los tobillos, haciendo los masajes hacia el corazón. En se-
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guida póngase laico, y medias limpias. Sus pies quedarán tan livia

nos, que estarán deseando bailar. Total de tiempo ocupado: cinco

minutos.

PARA EL CABELLO

Cuando su caballo está opaco y de mal aspecto, usted se siente toda

opaca y de mal aspecto . . . ¿Cómo darle un aspecto presentable, si

no dispone de tiempo para ir al peluquero?

La respuesta está en el cepillo para los cabellos. . . Un cepillo pe

queño, limpio, eficiente.
.
., que no le alise el pelo, sino que le saque

la caspa. Cepíllese toda la cabeza con movimientos cortos y firmes,

hacia arriba, hasta que sienta que la caspa se desprende. En seguida

se cepilla en porciones separadas y en la forma definitiva en que

le va a quedar el cabello. (Puede usar una peineta para esto, pero e¡

peinado dura más si se lo cepilla en la misma forma en que va a

quedar definitivamente.) En seguida se le da -brillo al pelo con un

pañuelo de seda: le dará brillo y vida. En seguida póngase una loción

para fricción, si su pelo es grasoso, o brillantina, si es seco. Pero esto

debe hacerse con el rociador, y no a montones. Resultado del trata

miento: cabellos suaves, deslumbrantes. Total de tiempo ocupado:

cinco minutos.



I

NO VAYA ASI A LA PLAYA...
Compre a -conciencia su traje de

'fpl baño. Saqúese la faja antes de

■V' probárselo; de otra manera, la en-
A frs ganará su cuerpo. Saqúese, tam

bién, los zapatos. Es seguro que
los tacones de cinco o seis centí

metros cambiarán sus proporcio
nes.

No se mire solamente por delan

te. Haga frente a la realidad. No

descuide el aspecto del estómago
ni de la parte de atrás. Mírese de

lado. Evite el traje que muestra

despiadadamente los ¡hombros

afilados y la espalda huesuda,
si es muy delgada.

No cometa el error de comprar un traje de baño demasiado chi

co, pensando que cuando tenga que usarlo habrá disminuido

de peso, ni eche a perder su apariencia con trajecitos llenos

de vuelos y de aspecto aniñado.

No se arriesgue en deportes acuáticos violentos con uno de

esos trajes que se amarran di

simuladamente, porque es muy

posible que se le desate cuan

do menos lo espere, ni se es

fuerce en tener un aspecto in

fantil
-

cuando no le calza ni

cronológica ni anatómicamen

te. Hay trajes que pueden ate

nuar y aun ocultar los defectos,

que no por ello son menos bo

nitos.

No compre un traje a rayas só

lo porque las listas están de

moda, sin considerar los efec

tos ópticos. Las rayas pueden ser
afortunadas y pueden ser peli

grosas. Las listas de
Norte a Sur hacen delgada, tas de Este a

Oeste producen el efecto contrario.

No use trajes blancos si su piel es blanca y no se quema, o si tie

ne las cejas negras y la piel morena, ni compre cualquier gorro
de baño. Pruébese éste como si

se tratara de un sombrero. E-vi

te ese tipo de gorro que casi

cubre por completo la nariz, o

ese otro que queda muy arriba

y que se llena de aire. Si nada

poco, prefiera un turbante sen

tador. No se exponga al sol

con trajes que tengan cuellos

de fantasía, porque quedará
marcada y se verá muy mal

en traje de fiesta.

Y, por último, no se compre

un solo traje de baño. Tenga
uno de ballerina. Otro ajusta
do, tipo vaina, para nadar. Y

otro con la cintura desnuda.

VAYA ASI A LA PLAYA
Vaya con la cintura desnuda

siempre que su figura se lo

permita, es decir, si es esbelta

y no tiene el estómago salien

te. Para este objeto hay trajes
de corpino chico, otros con

una especie de sostén y falda

amplia, separada. Hay otros

trajes con los que se va casi

desnuda, trajes que son ade

cuados para la ¡mujer deporti
va, a quien le gusten la nata

ción y el esquí acuático.
Para correr por la playa elija una falda amplia, que termine
en las rodillas. También puede usarse con éxito una falda cor

ta, de piqué, cortada en forma, bastante corta, y un sweater de

jersey a rayas; o una falda en -tela, de seda lisa, blanca, muy
corta, arriba de las rodillas.

Están muy de moda los bonetes y
chales para la playa. Estos estilos

Reina Victoria atraen ahora tanto co

mo antes; a veces quedan muy bien

con los trajes modernos, que mues

tran la cintura desnuda. Hay bonetes

en tricot delgado; hay chales que ha

cen juego con éstos; hay también

chales en punta, de percala listada,

que quedan muy bien con un traje es

cocés; chales con flores blancas y

rosadas, que armonizan con encanta

dores bonetes de paja. Almuerce en

el hotel con un traje de piqué blanco

y un chai a cuadros, de tonos vivos.

Para la noche, salga con un chai de

encajes negros o encaje de Chantilly
sobre un traje de chiffon de color

pastel.
Aficiónese al blanco: blanco para nadar; blanco para el al
muerzo; blanco para hacer un viaje a la ciudad; blanco para
pasear por la playa. El blanco es un color que sienta a todas.
Avive el blanco con tonos diferentes, que lo harán más arrá

yente. Para sus trajes de baño emplee el azul claro, el rosa
color concha, el verde mar, verde nilo, el amarillo sol, el ana
ranjado, etc. Y si quiere tener un lindo detalle, use un abriao

para la playa, tres-cuartos.

suelto o recto, de hombros cua

drados, de cuatro grandes bol

sillos y grandes botones, con o

sin cuello y vueltas, según su ^
preferencia, en color beige o

amarillo, que haga juego con

el saludable y hermoso color

tostado de la piel.

&

Toda la moda de Primavera

EN LOS NÚMEROS 45, 46 Y 47 DE "ÉLITE"

AL PRECIO DE $ 6.-

Haga sus pedidos a EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D.

Con los más lindos vestidos, prácticos y elegantes para la presente

temporada .

Y LOS MAS NUEVOS MODELOS DE SOMBREROS

La Sección Moldes le proporciona a usted el modelo que desee, de
entre los que publica "ÉLITE", y a su medida. Consulte condiciones
en la página 46.
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480.— Tailleur en sarga marina. Lleva un bolsillo

pespuntado en rojo y marino, al contado de la cha

queta. El mismo pespunte alrededor de la chaque

ta en el escote y en la costura del costado de la

falda.

Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece
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BOLSILLOS

488. — Traje de romano nearo. Los dos bolsillos

bordados con una paloma se disponen,
uno a ¡a derecha del corpino sobre un pliegue tue-

Ue e¡ otro a ¡a izquierda de la laida, sobre un

pliegue hondo. La espalda de¡ vestido es ¡isa.

485.— Abrigo en lana gris. Costura al medicVae la espalda, la

del delantero se pierde bajo el bolsillo puntudo, bordado con

gruesos pespuntes.

ADORNADOS

CON FLORES

48?. £r¡ shantuag blanca? llores

tejas). 488. Franela blanca y- ata\

marino; flotes BOÍot coxxd. 483.

ter$e% de iána hianca. fáüia pU-

Sado;_ cin'uróíi Q2ui; 1íate$- ama

rillas y caaíes. 430, C«pa ..azul.

lavanda. Batos;, tajas «» fonda

bhmcqi ■'
-.-

-

en' este Álbum de Modas. Ver condiciones en la página 46.



LA CASA A ORILLAS DEL MAR

Tener una casa a orillas del mar, cuyas anchas ventanas mi

ren hacia al océano, a la vez que multiplica los placeres del

veraneo, aumenta los efectos de la cura marina.

ELECCIÓN DE LA CASA.— Cuando pensamos en una casa a

orillas del mar, no dudamos de que ella esté situada en la pla

ya misma, y es preferible tener menos confort y elegancia a

que esté en un sitio lejano, privada de una vista que alegre; el

espíritu. Las anchas ventanas cortadas sobre el mar permiten,
a las horas en que sé permanece en casa, contemplar un es

pectáculo del que no nos cansaremos jamás.

MUEBLES Y DECORADOS.—, Las piezas que dan al mar deben

tener como centro de interés la ventana; nada debe taparla,
ni muebles altos, ni vasos con flores, ni cortinajes. Debe ser

de fácil acceso y enteramente visible desde todos los puntos
de la habitación. El croquis adjunto muestra hasta qué punto
el amoblado ha sido concebido dentro de este espíritu; los mue
bles son simples, de alto fácil; los asientos numerosos y delan

te de la ancha ventana un canapé bajo que puede servir de

diván. Cortinajes discretos, cortos, plegados, y afuera una cor

tina de tela que puede recogerse, y lo bastante alta para que
no quite la vista al horizonte.

El mobiliario es reducido; lo estrictamente necesario, sin obje
tos inútiles, apenas una marina sobre el muro y algunos pro
ductos del mar; una pequeña biblioteca, premunida de obras

que relatan aventuras marinas.

COMO UNA CABINA.— Junto al muro, bajo la repisa de los
libros, se encuentra el bufete indispensable a toda dueña de

— 44

casa, en el que se guarda la loza. Aparte de este bufete tra

dicional, todos los muebles restantes pudieran estar en una

cabina.

Son cofres rectilíneos, sin adornos, sin pie, sin -curvas, dividi

dos en compartimientos bien estudiados, y en los cuales se

arreglan, sin perder espacio, una infinidad de objetos. La mesa

es grande y liviana para ser transportada. Siguiendo la necesi

dad y la hora puede servir fácilmente de mesa comedor, escri

torio, mesa de juego, de trabajos, etc. En el suelo, una alfom

bra que parece haber sido tejida en un país lejano, en los

confines del horizonte. El diván bajo es transformable en ca

ma. Todo es claro, de manera de formar un conjunto alegre;
preferibles son los matices del

masilla, tiza, beige, champa
ña, etc. Como tapiz de los mue

bles se elegirá uno de peque

ños dibujos, tono sobre tono,

para decorar los espacios. Una

mancha violenta rompe de

tiempo en tiempo estas superfi
cies unidas. Ya un cojín en ciré

marino con aplicaciones de

gaviotas en un gris plata; ya
un sillón de grandes flores, na

ranja; o un tapiz en varios to

nos de azul; son, en fin, man

chas de color vivo entre las

que emergen plantas toscas, de

aspecto exótico.



UN SOMBRERO SENTADOR:

EL CANOTIER

Cada ano el canotier tiene nueva acoptaclón; «e juvenil y puedo
set Interpretado do numorosas maneras. So adornan do plumas.
cintas, llores, hechos en pajau rústicas, pajas linas o género. Da
mos aquí el patrón pora corlar un canotier que puedo hacerse en

piqué o on otra tela. Debe orlmoro cortarso una horma do esparlrl
siguiendo los moldes !nd¡cados. Se empieza por la copa, se pone
un alambro al borde del ala, no abro ol centro, quo os entrada do
caboia, so uno la copa al ala: so pono una cinta do gros grain a

la entrada, y se adorna con una clnla o flores.

MERINO
acaba de recibir un enorme surtido

de novedades para PRIMAVERA.

MRCíD595tSO.MlWH0ttS



ee¿^_

MEDIDAS EXACTAS

1) Busto (

8) Cintura

no.

3) Cadera

mtornn..

coiltor-

contor-

7)

Hombro

.Manga (seml-

ilnlilado)

Espalda

4) Talle

5> Latgo.

t»

10)

Pecho.

l'uño

h * t\
(V)

EJtitL.
OFRECE UN NUEVO

SERVICIO PARA

SUS LECTORAS

MOLDES DE TODOS SUS MODELOS
EN LAS MEDIDAS QUE SE SOLICITEN

Hemos contrafado un experto cortador, con larga experiencia en Europa y EE. UU.,

para atender cualquier pedido de molde de nuestras lectoras, sobre cualquier modelo

de "Élite", en cualquier talla o en las medidas especiales que se indiquen.

PRECIO ÚNICO: $ 12 —

Si a Ud. le agrada uno de los modelos de trajes, abrigos, ropa interior, etc., que pu

blica esta revista, tome sus medidos o indique su talla, y recibirá, a vuelta de correo,

un molde perfecto, y tan bien explicado, que Ud. misma se podrá confeccionar su

propia ropa con gusto, y siempre de última moda .

c

u

p

o

N

Revista Élite, casilla 84-D., Santiago de Chile.

Incluyo $ 12.— (en estampillas, giro, cheque) para que me remitan molde del

Modelo N.o de esta edición, de la talla N.o ó en las siguientes me

didas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre. .

Dirección .

Si se desea hacer algún cambio en el modelo escogido, explfquelo detallada

mente en una carta. No es necesario recortar el cupón.

ÁLBUM DE ROPA DE NIÑOS
Suplemento N.° 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado o

la ropa de los niños, desde el nacimiento hasta los 14 años.

Contiene una selección incomporable úe hermosos modelos

■ elegantes y prácticos; de toda ciase de bordados para la

ropita de los niños; tejidos y ropita para la cama. El Álbum

se complementa con un patrón en que vienen el molde para
todas las prendas de vestir necesarias al niño y los diseños'

de bordados en tamaño natural, además de una bonita co

lección de monogramas.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de fejidos a palillos
Suplemento N.° 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para te

jidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: ? 12.—

Álbum de regalos
Suplemento N.° 5 de "ÉLITE", dedicado a la confección de

pequeños regalos baratos y fáciles de hacer en casa, apro
vechando aquello que se bota. Además, una sección com

pleta de juguetes con sus patrones correspondientes.

PRECIO: $ 10.—

ÁLBUM DE ROPA DE CAMA
Suplemento N.° 8 de "ÉLITE", con la más hermosa exposi
ción de sábanas, fundas, con bordado a mano, a máquina,
deshilados, tejidos, aplicaciones en color, etc., y una sección'
de lindos monogramas. Exijo los 2 Patrones de tamaño gran
de que vienen dentro de la revisto.

Aparecerá a mediados de octubre. Reserve su ejemplar an
ticipadamente.

PRECIO $ 15.—

^^/ ANTOLOGÍA POEThANTOLOGÍA POÉTICA

DE JUANA DE IBARBOUROU

SELECCIÓN DE J. SILVA VILA

Un exquisito florilegio de la producción lftrlca

de JUANA DE IBARBOUROU, la gran poetisa
uruguaya.

'

Er-'lrlón exclusiva, de lujo, con el retrato de

la autora.

PRECIO: 9 10.— en ChiJe; $ 1.— en el Uru

guay; Dól. 0.40 en los demás países.

REMÍTANOS SU VALOR EN ESTAMPILLAS

POSTALES SIN USO (SIN ANULAR).

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile

EN AMERICA Y ESPAÑA

ARGENTINA. . . ... S 0.60 8.- 3.30

ROLIVIA . . . Bs. 8.— 44.—

■»$ 40$ 22?
COLOMBIA .... $ 0.10 «.-

12.- 6.60

CUBA. ...'... .... $ 0.20 *.- 1.10

60 — 30.—

ECUADOR . . . Suc 3.— 30— 16. SO

EL SALVADOR. . . . c. o.so 5— 2.15

ESPASA . . Pías. 2,— 20 — 11.—

HONDURAS. . . . . . . L. 0.40 4 — 2.20

GUATEMALA. . . . . . . Q. 0.20 2— 1.10

MÉXICO. ..... . . . . 1 1.20 12.— 6.60

PANAMÁ 2.— 1.10

.... ¥ 60.— 600.— 330—

FKRD. ... 3/. 1.20 12.— 6.C0

URUGUAY . . . . ¥ C.50 5.— 2.75

VENEZUELA. . . . 7.50 4.121,4

. . Dóls. 0.20 2 — 1.10

estampillas puntalea sin uso (sin anular) de

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
CASILLA 84-D. SANTIAGO DE CHILE.
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SUS TEJIDOS DE VERANO SOLO CON LANA MAGNOLIA Y JAZMÍN

Son las únicas que no destiñen con el agua de mar y no

se deforman con el uso.

Exija la Marca:

FABRICA DE PAÑOS B E L L A Y I S T A - T O M E
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ICIO: $ 6.-
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491. 491 a. En crepé de
China estampado, ador*

nodo de vuelecitos plisa
dos, que se lleva bajo la

chaqueta de crepé de al
hena unido. 432. Trajeci
to en popelina a listas;
efecto de ¿o/ero, y cuatro

bolsillos. 493. Precioso en

lino color azul piedra,
con borde en escocés. 494.

Vestido short en céfiro

cuadriculado con sesgos
unidos.



VISITACIÓN

i, IWPRFNTAR y Rlfil I0TECA8"

NCV 5 194Q

DEPÓSITO LEGAL

e&fc
AÑO V. — N.o 49.

Santiago de Chile.

Publicación mensual.

Directora: Valentina Ruiz

Bellavista 069.— Casilla 84-D.

Teléfono 82426.

SUSCRIPCIONES:

En Chtle, anual:

12 números. .

Semestral :

6 números. . .

Para los diversos países
América ver la pág. 46 .

495. En georgette listado.

496. En georgette liso, ade

cuado para la tarde.

— 3 —



508. Traje negro de talle ajusta
do y corpino drapeado. 508. En

satén, con botones de strass. 510.

Crepé de China puntillado con

adornos de georgette blanco .

514. Dos- piezas, elegante en

espumüla coral con eslampado
blanco .

515. Georgette estampado, ador
nado de bullones; efecto de ta
lle largo. 516. Dos-piezas en dos
tonos de verde: obscuro y man

zana. 517. En crepé de China-
blanco, rojo y neqro. 518. Un
vestido de espumilla Uoreado

que se completa, para los días
frescos, con un bolero corlo en

paño de tono vivo.

%*
w \

SEÑORA, A PROPOSITO DE NOVEDADES Y MODAS

nos permitimos darle un consejo más sano y desinteresado:

Las telas están muy coras y con las modistas a veces se pasan

muy malos ratos.

Estas dificultades las subsana Ud. fácilmente, visitando la

\ ;. í tí

i

mf

II'

aviesa

que presento el surtido más extenso en ABRIGOS, TAPADOS,

VESTIDOS, TRAJES LINO, TRAJES SASTRE y PALM-BEACH.

Adjuntamos, como una pequeña muestra, los siguientes modelos:

BATA 17

Linda bata de seda elegante, en' rí-

ca seda fantasía o de un solo color,
o georgette, colores y tal as a elec-

ción, $ 159.— .

TAPADO 114.

Tapado elegante en lanas de verano

o en seda gruesa, forrado en seda,

tallas y colores surtidos, oportuni-

dad, $ 285.— .

PIDA SU TENIDA CONTRA REEMBOLSO

^scíTra\Mesa
ESTADO 328 SANTIAGO



La- nueva silueta

realza la Esbeltez

NUEVA CASA DE MODAS

PRESENTA LOS ÚLTIMOS MODELOS PARA

PRIMAVERA Y VERANO
Primorosas y Bellas Creaciones para El Mundo Elegante

M Preciosos Trajes y Abrigos para Deportes

O Preciosos Trajes de Ceremonia

D Elegantísimos Trajes de Tarde

E Adorables Conjuntos para Ensemble

L Personalisimos Trajes de Comida

O Novedosos Tapados de Tarde

S Distinguidos Trajes para Baile y Recepción

Los, Grandes Modistos de París, New York crean para

OlLBcLCC/^una SUD''me nota, en Distinción y Elegancia,

para la Dama de Gran Gusto.

VISITE

HUÉRFANOS 955
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s E N C I L L E Z i' Y

O QUE SE LLEVA

• EL VERANO ES EL VERANO. Nada

de asomadas del sol, sino tres mata'

vlllosos y largos meses soleados. No-

venía días. Doce o quince semanas.

Más de doce "week-ends". Se puede

decir que. procucamente, pasaremos

con las valijas en la mano.

:• EN IOS ESTADOS UNIDOS, Best

presentó, para la temporada, modelos

de telas sencillas, shantungs especial'

mente, en colores relativamente obs

curos, y, con ellos, accesorios en ama

rillo o verde mar. En sus colecciones

prima, por sobre todos, el estilo ca

misero, que presentó en veinticinco

versiones, desde los modelos cortos

hasta la rodilla a los largos vestidas

de noche, desde la gabardina hasta

las sedas Liberty.

• OTRA DE SUS COUTRIBUCIONES

a la moda es el paleto "globetrotfer",

suelto, con an solo botón, fácil de lle

var. Se empezó a asar en Palm Beach

y es ahora el preferido. Esta casa es

también la propulsora del cientílico

vestido para tennis estilo Altee Mar-

ble, que confecciona en plqné, crepé,

etc.

• ALGO COMPLETAMENTE revolu

cionarlo en svreaters es el modelo lla

mado "Doble Cruz", ona nueva y prác
tica idea yanqui. Comprende dos pie

zas. Cada pieza se compone de ana

manga corta y una tira que craza

diagonalmente el pecho. Se pone ana

pieza —azul, por ejemplo— en xu\

brazo, y otra pieza —blanca, por

497. Dos bandas que simulan

faldón rodean las caderas; cue

llo y puños de georgette blanco

que contrastan con el crepé de

China, con dibujos chicos. 498.

Elegante este modelo en maro

cain estampado, de hombros cua-



Elegancia perfectas

V ERANOEN

ejemplo—, en el otro brazo, y se cru

zan las Oras en el pecho, dejando el

diafragma descubierto. Se puede ha

cer una media docena de estas pie

zas, de diferentes colores, y cambiar

las para tener un stock de sweaters.

Otra Idea práctica: un traje de paleto

de Uno blanco, con una falda corta.

para el día, y ana larga, para la no

che. Y, maravilla de maravillas, un

extraordinario zapato nnevo, hecho de

ano nuera substancia. Samada '"Vi-

nriiJe", qne parece vidrio, comprime

como goma y revolucionará el mundo

de los zapatos.

• LAS COLECCIONES de Battie Car-

aegie presentan ana de las cosas más

encera (adoras de los guardarropas de

este verano: las camisolas de niño de

core, que hizo Scbiapareni un poco

antes del desastre guerrero. Con eBas

presenta también an fresco conjunto

de vestidos de chiflón obsecro y ves

tidos para la dudad, con accesorios

en colores pasraj. Para las diversiones

al aire libre llene veztidlfos deporti
vos, con trajes encantadores y sen-

Para el golf, Bergdorf Goodman ha

creado un suevo modelo de aparien
cia corriente, pero con fas mangas

dispuestas en forma tal que, cuales

quiera que sean los movimientos que

se hagan, la línea del borde del ves
tido permanece ínaJferabJ».

drados, con bolsillos muy nuevos

y vueltas que van de una pieza

coa el canesú. 500. En crepé es

tampado, de bonito corte que

forma bolsillos en la íalda. 501.

En satén, ajustado al talle, con

falda plegada.
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520. Vestido-camisero, en shantung, de cortes pespuntados; cuello redon
do, corbata escocesa. 521. Vestido de lencería, adornado de aliorcitas
vuelos. Cinturón drapeado y anudado a la espalda. 522. Traje en brin
rosa, adornado de angostas bandas incrustadas. 523. Vestido en lino de
costuras subrayadas por pespuntes. Los pliegues de la falda parten de
ios bolsillos* 524. Vestido en crepé cuadriculado, adornado de plisados y

nudos de oigandí. 525. En crepé de China, adornado de linos plegados
Corpiñd-camisero. 527. Vestido bolero con finas bandas pespuntadas, en
la misma tela. Blusa blanca. 528. Vestido en tafetán azulino, con rayas



RBOL'ES

que se cruzan en tofo. Cuello de piqué blanco. 529, Vestido en tela de se-

-

da lavablp, que simula canesú abotonado, pequeño bolsillo «n la falda,

del que sale un corte vertical 530, Vestido en marocain marino plegado

al costado. Vuelta y cuello de piqué de seda marlÜ. 531. Precioso modelo

en crepé de China rosa pastel, adornado de calados a mano, 532, Vestido

en espumilla a Junares, de cortes que forman abanico en la falda. 533.

Vestido de cretona, adornado de pliegues pespuntados en su nacimiento.

$34, Vestido sencillo en popelina con canesú en el corpino y laida. 535.

Vestido en marocain verde agua, adornado de tablones planchados. 536.

Vestido de sbannin?, adornado de cortes pespuntados.
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538. Vestido en tela a lunares y tela unida; cinturón anudado

en sbaníung. 539. Chaleco en tela cuadriculada a colores vivos;

falda corta en tela unida. 540. Vestido "baño de sol", en colores

vivos: unido y cuadriculado; la laida tiene pequeñas alforzas.

541. Pijama en tela blanca, adornado con bandos en dos tonos

de azul. 542. Vestido "short" en surab a lanares, y surah uni

do: incrustaciones de croquet. 543. "Bloomer" en cretona estam

pada, adornado de pinzas. 544. Abrigo de playa en piqué azul;
vueltas y bolsillos en piqué cuadriculado.

540

— 12 —
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553. Sencillo vestido en tala de se

da, unida, con . chaqueta suelta en

lana escocesa. 554. Juvenil vesti

do en Jersey con cortes verticales

que salen de Jos bolsillos. 555. Ves
tido en entonó con guarda y bo

lero anido. 556. Vestido en cretona

estilo camisero. 557. Ludo vestido

en céfiro cuadriculado, con cierre

diagonal. Bolsillo sobrepuesto, 558.

Vestido en plumetls; el delantero

lleva pfesas recogidas. 559. Precio

so este vestido-camisero, en pope

lina unida, con cortes, que dibujas
bolsillos.

— 16 —
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560. Abrigo entallado en lana color lúcuma,
con cortes pespuntados, 5fiJ. Abrigo en la

na azul pastel adornado de grandes bolsi

llos. 582. En lana cruda con bolsillos de tan-

tasía. 563. Abrigo de lana amarillo, adorna

do de bolsillos, 564. Abrigo estilo redingote
coa aplicaciones de piqué blanco. 565. En la

na blanca con aplicaciones de cuero azul.

— 18 —
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JS5. Laño blanca, adornado de soulacbe r do peslaña» nesounladas J67
Siantuno blanco, adornado do aplicaciones asul vl,o y bordado, de soulacbe

«!• iv""* "'"«'o- "™ aplicaciones pespuntada, que forman bolsillo
355. Sbonluna. con Irabalo de plleaues y tablones pespuntados. S70. Marocain
blanco y rolo. ¡71. Crepé, adornado de asul y calados a mano

20 -
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572. Veslido dos piezas, muy Juvenil,
en rosa y blanco; laida plisada: ca

saca con aplicaciones pespuntadas.
573. Trajecito sastre, cuadriculado

blanco y negro, adornado de una pes
iaría negra. 574. Chaqueta de satén

rayado, sobre laida marino y blusa

de crepé blanco.

— 22 —
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575. Vestido en crepé de alhena

con cortes que lorman bolsillos

576. Muy estival este traje en

piqué de seda, con bolsi

llos adornados de una pata que

pasa a través de ojales. 577. Es

ta chaqueta en lino, con ador

nos de pasamanería, s?. lleva

con una falda plisada. 578. Ade

cuodo para el campo, este ves

tido de shantung está realzado

por cortes. Los bolsillos y el cue

llo están adornados de botones

23 -
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573. Abrigo recto en lana clara,

incrustado de sesgos que dibu;an

arabescos, 580. En crepé estam

pado, este vestido de larde es

tá subrayado por un cinturón y

sesgos de crepé unido, 581

También de crepé estampado, es

te modelo está adornado de cor

tes que forman un canesú ata

do adelante. 582. Cortes termina

dos en pliegues en la laida, ador

nan este modelo de crepé mate

— 24 —
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583. Abrigo en lono de color tur

quesa, adornado de gros grato

negro, y gue so llevo sobre el

modelo 584. 584. Modelo de tar

de en crepé mate negro, acla

rado oor crepé en el lono del

abrigo. 585. Trajecito
de lana co

lor beioe. adornado do un bo

nito trabajo de sesgos en la mis

ma lela gue subrayan los bol

sillos. 58S. Elegante vestido en

„epe eslampado, adornado de

recogidos.

583

— 25 —
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587. Motivos de pabilos y calados, adornan es

te vestido de crepé mate, ligeramente drapeado

en las caderas. 586. Dos-píezas en lino, traba

jado con cortes que /orinan novedosos bolsillos.

589. Una chaqueta suelta en crepé unido, se lle

va con el modelo en crepé de China estampado,
adornado con un canesú y nudos en crepé uni

dos.

— 26



do. 590. Juvenil vestido en crepé romano, cuya

íalda está formada por linas aüorzas que abren

abajo. Corpino Uso con nudo de gros grain. 59J.

Eiegante mode¡o de tarde en crepé de China

estampado, adornado de drapeados. 592. Ves

tido en georgette estampado, con pliegues que

salen del canesú con que se prolonga el corpi

no. 593. Lindo vestido en toile de soie estampa

da. La laida de piezas plegadas, aue van toma

das bajo un pequeño nudo. 594. Vestido en es

pumilla estampada, adornado de piezas recogi

das.

27 —
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595. Trajecito de shaniung celeste,

corpino cerrado por bolones azul ma

rino, adornado con sesgos 598. Tra

jecito en tela, con recogidos en los

bolsillos bordados, abotona en ¡a es

palda. 597. Trajecito en batista, forma

camisero, adornado de al/orzas. 598.

Trajecito camisero en crepé celeste,

canesú redondeado, adornado con fes

tones. 589. Tralecito en esoumflla «s-

tamoada, cinturón de terciopelo. 600

Modelo en tela de seda, adornado de

pespuntes y vivos azui marino. 801.

Tralecito de crepé eslampado, ador

nos de linón blanco. 602. Modelo en

popelina listada, con bolsillos nove

dosos, tomados con el clnlurón. 803.

Trajecito dos-pleías en tela, chaqueta
adornada de aplicaciones. 604. Mode

lo de ¡ana estampada, bolsillos y cue

llo en tela mas obscura. 605. Vestido

doe-plesas, en surab blanco, con un

galón bordado. 806. Trajecito en la

na cal*, con adornos de seda ama

rilla.

606

602 605
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607. Sencillísimo este vestido de seda lavable blan

ca, abotonado al costado. 608. Vestidíto-camisero

en crepé, de corte clásico y sencillo. 609. Vestido

de algodón, adornado de bolsillos en forma de em

budo. 610. Un novedoso abrigo de lino para llevar

sobre el traje de nocbe. 611. Vestido-camisero en

crepé de seda blanco, 612. Un vestido de playa
enteramente abotonado adelante. 613. ün precioso

y juvenil vestido de noche en algodón blanco. 614.

Un trajecito elegante y simple, de tarde, en crepé

con bolsillos recogidos.
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E L VESTÍDITO QUE DENOTA

615. En piqué, con doble abotonadura. 616. En ra-

yonne, con recogidos en el talle. 617. De corpino

ajustado y falda de piezas. 618. Vestido dos-pie

zas de talle ceñido. 619. En crepé estampado de

cortes en el costado. 620. En georgette, de falda re

cogida. 621. Elegante, en georgette con recogidos.

522. Un fino plisado realza la sencillez de este ves

tido en crepé de Cbina. 623. Este vestido lleva to

do el delantero recogido. ¡Bullones en el falle.

624. Vestido deportivo, abotonado adelante. 625. juvenil vestido en piqué, de

corpino ajustado. 626. Vestido de espumilla con linas anonas. 827. El corpino

va enteramente abullonado. 620. El delantero lleva un trabajo de bullones. 828.

Vestido en espumilla lavable; falda en forma, y cuatro bolsillos. S30. Un vestido

en jersey, con cuello y puños puntillados de rojo. 631. Vestidito en romano, ador

nado de crepé a lunares. 632. Un vestido de tarde en crepé, can alionas Inter

nas que se extienden en la falda. 633. Vestido de visitas en crepé, adornado de

drapeados; delantero de la falda plegado. 634. Simpático este modeltio de crepé

diapeado. Cinturón ancho. 635. Elegante modelo de tarde; adorno de dra

peados.



Personalidad, chic y

buen gusto
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636. Traje de estilo en tafetán color tilo, bordeado de vuelos

plisados; cinturón en -forma de flor en tafetán color ciruela. 637.

Muselina blanca con incrustaciones de ful y satén.

Puede pedir el molde de cualquier modelo que aparece
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OVIA

M V.sildo d. novia en satén, «dolado
de cortes. ■£-*—*££

lida d. novia en moaré blanco. Cuello y panos de enea* «

^ ^^

qnela adelante y forma pieza en la espalda. 640.

;
™oa™°

delan„r„. v en la

almidonado. Raadlo en el escole; el corle orma plesa «
¿ cll0.

espalda lleva un bondo pliegue. S4ÍV Modelo en salen, adornado
ae

rrera de encales. Ahnlnnadvra en la espalda.

en este Álbum de Modas. Ver condiciones
en la página 46.
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642. Blusa en tela de seda color Iresa;

nudltos en los bolsillos. 643. En crepé

georgette, adornado de linos plisados,
S44. En jersey color verde manzana;

cortes pespuntados. 645. Georgette,
adornado de tinas alforzas. 646. Cre

pé de China azul vivo puntillado de

blanco. Cuello y sesgos blancos, 647.

Popelina de seda con incrustaciones

que terminan en flores. 648. Espumi

lla color coral con tinas alforzas. 649.

Bolero adornado de bolsillos de fue

lles. 650. linda blusa en espumilla

blanca, con corles y vuelecitos de ses

gos.

36



€£-¿£¿_

Para las

N IMITAS

$51. En lino erado y croquet rojo. 652.

En tela de seda rosa a lunares blan

cos y tela de seda blanca. 653. Vel

lido de lino blanco con tablones. Gros

arain de tonos vivos. 654. Vestido de

piqué blanco, adornado de cuero ro

jo. 655. En feitf de seda a rayas, y

adornos en tela de seda blanco. 656,

En felá de seda axal cielo, adornado

de pliegues hondos; canesú redondo.

657. Vestida en surah a lunares, ador

nado de festones. 658. En seda estam

pada con flores de campo. 659. En

tela de dos tonos de azul, adorno de

bolsillos, delantero abotonado.
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Laelegancia en

la ropa Interior

En afepe satén mate y brillante, 661. Combina

ción en crepé de China, incrustada de encajes. 662.

Combinación adornada de ful bordado. La enagua for

ma sostén, y el calzón. Incrustaciones. 663. Calzón y

sostén en crepé mate, bordados. 864. Cahón y sostén

en satén, trabajados con calados venecia. 665. Sostén

y calzón en crepé rosa y encaje ocre, 666. Calzón y

sostén en crepé satén, adornados de encajo. 687. En

crepé satén, adornado de incrustaciones por el lado

brillante. 668. Elegante camisa en seda mate malva,

con allorzas y festones. 665. En crepé de China: lo

alto está bordado y anuda en los hombros. 670. En

hermoso crepé romano color verde almendra, incrus

tado de encajes.
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Sandalias''

Bonitas
Estas sandalias prácticas y boni

tas s.b pueden ejecutar utilizando

restos de Üeltro o paño grueso.

Se cortan 12 suelas y 7 tacones del

gados para una sandalia. El modelo

de esta página es el molde de la

suela derecha; es necesario darlo

vuelta para cortar la izquierda.

Se cose con hilo grueso y aguja

de tapizar, apretando bien los pun

tos para que la costura tenga más

resistencia.

Figura 1.— Deben juntarse ocho

suelas, intercalando siete tacones

delgados. i

Figura 2.— Coser todo alrededor,

y tres líneas verticales, parale-las.

Figura 3.— Coger dos de las sue

las restantes, uniéndolas a las an

teriores con costuras por la orilla.

Las otras dos quedan igualmente

unidas por el otro lado. Así se di

simulan los puntos y se da un as

pecto más artístico al trabajo.

CORREAS: Se corta una banda de

50 cm. por 5 de ancho, y se bor

da más o menos cada 4 Vi cm., con

estrellas de lana de colores vivos.

Se cose a la orilla entrándole a

onda lado 1 cm. Se plancha con

un paño 'húmedo. Esta banda bor

darla se corta en tres pedazos: uno

de 20 cm. y dos de 15 cm. El pe

dazo de 20 cm. se coloca atrave

sado sobre la suela y va sobre

el empeine. Los dos pedazos de 15

cm. so colocan en forana de otuz.

y cada extremo 3» cosí

banda atravesada. Se prepara aho

ra urna banda de 20 cm. por 5 cm.,

sin bordar, y es la que va a ajus-

tar la sandalia. Se cose uno de los

extremos irente al extremo interno

as bandas cruzadas y en si

extremo suelto a» cosa un botón.

Sobre el otro extremo de la ban

da bordada se hace una presilla

para cerrar el botón.

Alrededor do la suela se cose un

sesgo de dos cm. de ancho, se da

vuelta, se cose al borde y sirve

paja tapar las diferentes capas de

la suela.

671. Ensemble para la playa, de

tres piezas, bordado con una rosa

de los vientos en tonos vivos, he

cha de lana,
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SwEATER
de Sport
La explicación conviene a una taUa mediana. Pa

ra cada talla diferente ss agregan o se disminu

yen más o menos 20 p. (10 p. para el delant., 10

p. para la espalda).

Puntos empleados: l.o Punto de elástico (cintura,

terminación de las mangas, escote): 2 d-, 2 r. Punto

de aristas (cuerpo, mangas): Primera corrida: (X),

p. al rev. Se mete el palillo en ol p. siguiente, y

para tejerlo al der. se vuelve dos veces la lana

en tomo al palillo der. Se vuelve a empozar en

(X). Segunda corrida: se telen al dorecho los 8

p, al rev. de la corrida anterior, se pasa la lana

por delante del trabajo, se pasa el p. der. do la

corrida anterior, dejando que la lana sb desenrrolle,

lo que dará por Tesuitado un p. suelto. Se vuelve

la lana hacia atrás y se empieza nuevamente en

(X). Tercera y cuarta corridas: Se tejen los p. como

se presentan, y se pasa el p. suelto. Se vuelve a

empezar en la primera corrida, pero tomando en

torsada el p. suelto para tejerlo. Al mismo tiempo,
se forma un nuevo p. suelto.

Delantero: Se empieza por abajo, con 140 p. eta

palillos finos. Se tejen 8 cm. de elást. En seguida se empieza el cuerpo, con

palillos gruesos» A los 2 cm. después de los «lást., ss hace a cada lado 6 veces

1 aum. con 2 cm. de interv., y 10 veces 1 aum. con 1 cm. de Interv. Cuando

trabajo tenga 31 cm., se forman los rebajes cerrando a cada lado, con 1 c. de

interv., 2 veces 3 p. y 2 veces 1 p. A los 13 cm. de rebajes, se hace a oada lado

2 veces un aumento a 4 cm. de Interv. A los 47 era, se cierran 40 p. en mitad

del trabajo. Se trabaja un solo lado, cerrando para el escole, cen 1 c. do Interv:,

una vez 6 p. y 7 veces 2 p. A los 19 cm. de rebaje, se sesga «1 hombro cerrando

los p. de 8 en 8 (40 p.). La segunda mitad se termina en la misma foi

Espalda: Se empieza por abajo, con 130 p. y se sigue la explicación dada para

el delantero, suprimiendo los aumentos de arriba de los rebajes. En la tercera

disminución de los hombros se cJemxn los 33 o. del medio. Se termina cada lado

separadamente, cerrando para el escote 2 veces 5 p., una vez 4 p.

Manga: Se empieza por ahajo, con 88 p. en los palillos finos. Se tejen 4 cm.

. de elást. El p. de arista se empieza con les palillos gruesos. A cada lado se

hace 17 veces 1 aum. a 5 mm. de interv. A los 15 cm. se forma el redondeado

de ki manga, cerrando a cada lado, con I c de interv., 5 veces 2 p., 2 veces

3 p„ 2 veces 4 p., 2 veces 5 p., y una vez 7 p. Después se cierran juntes les

p. restantes.

Cuello: Se arden 15S p. Se tejen 4 cm. en elást. en los palillos delgados y se

cierren los p.

CONJUNTO DE PLAYA

PARA NIÑO
Se teje con palillos de 3 mm. y de 2"^ rom, de diám.

PUNTOS EMPLEADOS: Punto de elást. sencillo (1 d., 1 r.). Punto de arroz doble

(1 d., 1 r_ contrariados cada 2 c). Punto cotelé: C, 1: 1 d., se pasa 1 p. sin te

jerlo, dejando la lana por detrás, 1 d_. se pasa el p, sig. sin tejer, etc. C. 2: al

. todos los p. C. 3: como la 1, etc.

TRAJE DE BAÑO: Delantero: Se emp. por la entre

piernas, con 26 p. en les palillos más delgados y es.

trab. en p. cotelé; se hace 1% cm. derecho; después
se aum. a cada lado, cada 2 c, 14 veces 1 p., des

pués 3 veces 3 p., y 2 veces 5 p. Hay 116 p. sobre

los cuales se trab., dlsm a cada lado 5 veces 1 p. ca

da 3 cm. (106 p. en el palillo). A esta altura se hace

\Vz cm. de elást. -sencillo en palillo de acero. Se cont.

con los palillos de 2 Vi mm., y se trab. nuevamente

en p. cotelé, aum, a cada lado, 3 veces 1 p. cada
'

cm. A los 6 Vi cm. del talle se forman los rebajes cercando a cada lado, cada
2 c., alternativamente 1 y 2 p„ o sea, 36 p. a cada lado en 48 c. En la 42.a c

de estas dism. se cierran derechos los 10 p. del medio y se cont. con 1 Vado so

lamente, cerrando al lado del medio, cada 2 c, 1 vez 5 p.'y 1 vez 10 p., o sea,

hasta que se terminen I03 p. El otro lado se termina en la misma lorma, in-

virtiendo el trabajo.
ESPALDA: Se urden 26 p. y se trabaja derecho durante IVi cm.: desp. se aum.

a cada lado, cada 2 c. 3 veces 2 p„ 9 veces 3 p. y 3 veces 4 p. Hay 116 p.

sobre los cuales se trabaja en seguida como en ol delant. A los 5 cm. por so

bre el elástico del talle se forma el escote; para esto se cierrarn derechos los

18 p. del medio y se sigue con un lado solamente, cerrando al lado del escote,

cada 2 c„ 3 veces 10 p., 2 veces 6 p., 1 vez 5 p.; &b terrona el otro lado en

la misma forma. Inviniendo el rabajo. Desp. de unir I03 lados con costuras,

se vuelven a tomar 136 p. en lana del color con que se va adornar, en los pali
llos de' acero, alrededor de todo el escote, menos en la parte de arriba del de

lantero, y se hace en la lana de color y en p. de arroz do

ble, 3 c. En seguida, 2 c. del color de fondo, 6 c. de un tercer

color. Se cierra. Para la tira que cierra el cuello, se urden

48 p., más 36 p. que se toman del delant. y más otros 48 p.

que se agregan a continuación. Hay 132 p. sobre los cuales

se tejen, siempre en p. de arroz, 3 c. de color, 2 c. del color

de fondo y 6 c. del tercer color. Se cierran los p. tejiendo 2

p„ 2 pj., 2 p., 2 pj., etc. Para terminar las piernas se toman

100 p. en el palillo de acero, y se teje en redondo, durante

5, c, en p. elást. Se cierra.

PULL-OVER

Delantero: Se urden 84 p. en lana roja, con los palillos mas

gruesos y se tejen B c. de elást. doble; desp. se trab. en p>

de arroz, aum. a cada lado, 5 veces 1 p. cada 3 cm. A los

12 cm. se empieza la tira rayada, con 2 c. blancas, 6 c. azu

les, 8 c. blancas, 6 c. azules, 2 c. blancas. A los 14 cm. de

alto total, se forma el rebaje cerrando a cada lado 12 veces

1 p. alternativamente cada 2 y cada 4 c. A los 5 cm. des

pués do la última raya blanca, se hace el escote; para esto

se separa en dos al trabajo, por el medio, y se teje un lado,

cerrando en 3 veces los 12 p. del lado del escote. Al mismo

tiempo, se sesga el hombro cerrando en 4 veoes los 23 p. dol

otro extremo; el otro lado so hace Igual, invirtiendo el tra

bajo.

ESPALDA: Se urden 78 p. y se siguen las explic. dadas pa

ra el delant. hasta el escote. Para éste, 6 cm. después de

última raya blanca, se cierran derecho los 8 p, del medio,

y se sigue con 1 lado, cerrando al lado del escote 1 vez 3

p. Al mismo tiempo, se sesgan los hombros, cerrando en 4

veces los 25 p. de cada extremo. El otro hombro se termina

en la misma forma.

MANGAS: Estas íonnan pata 'en el hombro. Se tejen en el

sentido del ancho; en los palillos arueso3, se urden 7 p. ro

jos. Sobre estos 7 p. se tejen 2 c, (p. de arroz); sp agregan

otros 7 p., se tejen 2 c. sobre los 14 p., se agregan 10 p., se

trab. derecho al lado derecho y aum, al lado izq. alterna

tivamente 1 y 2 p., cada 2 c, hasta tener 20 p. aum. a este

lado; debe haber 44 p. rojos en el paSillo. Entonces ss agre

gan al mismo lado izq. 22 p. blancos y se tejen 24 c. deis-

chas, de las cuales 2 c. son blancas, 8 c. azules, 8 blancas,

c. azules y 2 c, blancas. Desp, se cierran 22 p, blancos a la izq. y se trabaja

en lana roja haciendo las dism. y los aum. correspondientes a los aum. y las

dism. precédanles, hasta que se terminen los p. Para terminar la manga abajo,

ee vuelven a tomar 44 p. en lana roja, y se tejen 10 c. de elást sencillo, con

los palillos delgados.
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U'GUETES DE ULE

[o\,

fes Üempo/fle que vayamos preparando los juguB-

para nzíéstros niños; la Pascua se avecina y de-

Jíemos re*Cíbirla preparados.

/Estoj/ímimales hechos de hule son económicos, lige-
r sólidos y se limpian con toda facilidad Para eje

cutarlos, se corta el hule exactamente igual al molde.

Se unen los bordes por un punto de festón. Una vez

unida la banda que da el grosor a un lado, se deja
en el otro una abertura para poderlo rellenar. Esta

banda debe ser de 97 cm. de largo para la jirafa y
do 84 cm. para el porro.

La jirafa se hace en hule celeste, rosa o amarillo,
uniendo ios bordes con algodón habano obscuro. Las

orejas cortadas dobles se festonean; dos pequeños
cuernos de tela, blancos se lijan al mismo tiempo que

las orejas por punto de iestón. Los ojos se hacen con

dos redondela3 de trapo o fieltro, una negra, otra

blanca, sobrepuestas y fijadas por un punto de seda

negra. La cola, apretada y redonda, termina por he

bras de hilo habano. Se lijan con puntada perdida.
El perro está confeccionado de la misma manera; las

orejas dobles, se festonean y cosen con puntada
invisible. El ojo está hecho do una perla aplastada
o un bordado, lo mismo que la nariz. En cuanto al co

llar, es un nudo coquetón de cinta y terminado en lazo.

<"^

//

Sánela

— 42 —



€£¿£¿_

— 43 —



CILCOL^

L AS FLORES EN LA G ASA

Las flores de campo, arregladas
en un florero de cobre, marmita o

cualquier otro objeto de la cocina,

tienen un carácter rústico que se

aviene admirablemente con un mo

biliario por el estilo.

El arreglo de las ventanas es tam

bién muy arráyente, sobre todo

en. la ciudad, donde la vista está

privada del placer del campo.

Las flores en maceteros son clási

cas, las jardineras de madera o

zinc son muy prácticas para los

balcones. .

Para las ventanas, es encantado

ra una rejilla, sobre la que corren;

los suspiros, flores anuales que

duran una nada, pero que son su

ficientes para llevar al hogar los

rayos de alegría que inundan un

jardín asoleado.

Durante el invierno, cuando las

flores son más raras y costosas,

las plantas de invernadero son las

preferidas.
Las

'

palmas son muy bonitas y

pueden adornar una mesa, el án

gulo de una pieza, una galería o

un hall.

Para los heléchos o plantitas fi

nas es necesario un estante o

mesita chica para que luzcan bien,

Pero todas
"

estas plantas necesi

tan un cuidado extremo, que nues

tras lectoras no escatimarán, ya

que se trata de alegrar la habita

ción y crear un clima agradable.

La mansión más suntuosa se ve

triste sin flores; la casa más sen

cilla se ve alegre con un ramo,

por muy modesto que éste sea.

Las flores, por su colorido, su fres

cura, son elementos de adorno y

de alegría.
No es necesario elegir flores cos

tosas donde floristas de moda; al

gunos botones comprados en el

mercado serán suficientes para

adornar los floreros, a menos que

se tenga el privilegio de tener un

jardín y poder así, según las es

taciones, llenar la casa de lilas,

rosas, jacintos, etc.

Según las flores serán los flore

ros. Para las flores de tallo largo,
como las lilas, iris, bolas de nieve,
calas y crisantemos, se cogerán
floreros altos y de boca ancha.

Para las anémonas, violetas, jaz
mines y pensamientos, floreros

bajos.
Una bonita disposición consiste en

elegir flores de tallos largos, como
las dalias, crisantemos y anémo

nas; cortar los tallos y disponerlas
en un mismo florero, con 5 ó 6

flores solamente.
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MEDIDAS EXACTAS

1) Busto contorno.

Z) Cintura contor

no.

3) Cadera contor

no.

4) Tal'ie.

5) Largo.

C) Hombro

7) Manga {seml-
doUlado).

8) Espalda,

S) Pecho.

10) Puño.

&t$L
OFRECE UN NUEVQ

SERVICIO PAR A

SUS LECTORAS

MOLDES DE

EN LAS MEDÍ

TODOS

DAS QUE

SUS MODELOS

SE SOLICITEN

Hemos contratado un experto cortador, con larga experiencia en Europa y Estados Unidos, pa

ra atender cualquier pedido de molde de nuestras lectoras, sobre cualquier modelo de "Élite",
en cualquier talla o en las medidas especiales que se indiquen.

PRECIO ÚNICO: $ 12 —

Si a Ud. le agrada uno de los modelos de trajes, abrigos, ropa interior, etc .
. que publica es

ta revista, tome sus medidzs o indique, su talla, y recibirá, a vuelta de correo, un molde per

fecto, y tan bien explicado, que Ud. misma se podra confeccionar su propia ropa con gusto, y

íiempre de última moda .

C

U

P

O

N

Revista Élite, casilla 84-D., Santiago de Chile.

Incluyo $ 12.— (en estampillas, giro, cheque), para que me remitan molde del

Modelo N.o de esta edición, de la ta!<4 N.o ó en las siguiente* me

didas: I 2 3 4 5 fi 7 8 9 10

Nombre

Dirección

se desea hacer algún cambio en el modelo escopeto, expiíquelo detalladamente en

No es necesario recortar el cupón .

ammd

LA REVISTA DEL HOGAR Y EL NIÑO

COMPLETAMENTE TRANSFORMADA - NUMEROSAS PAGINAS EN COLORES

CON MATERIAL DIDÁCTICO

APARECERÁ EL 8 DE NOVIEMBRE PRECIO: $ 1.60

ÁLBUM DE ROPA DE CAMA
Suplemento N.° 8 de "ÉLITE", con la más hermosa expo-

■ sición de sábanas, fundas, con bordado a mano, a máquina,
deshilados, tejidos, aplicaciones en color, etc., y una sección

de lindos monogramas. Exija los 2 patrones de tamaño

grande que vienen dentro de la. revista.

PRECIO: $ 15.—

ÁLBUM DE ROPA DE NIÑOS \W
Suplemento N.° 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado o

la ropa de los niños, desde el nacimiento hasta los 14 años.

Contiene una selección incomparable de hermosos modelos

elegantes y prácticos; de toda clase de bordados para la

ropita de los niños; tejidos y ropita para la cama. El Álbum
se complementa con un patrón en que vienen el molde para
todas las prendas de vestir necesarias al niño y los diseños

de bordados en tamaño natural, además de una bonita co

lección de monogramas.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de tejidos a palillos
Suplemento N.° 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para te

jidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

^^/ antología poethantología poética

de juana de ibarbourou

SELECCIÓN DE J. SILVA VILA

t'n exquisito florilegio de la producción lírica

de .RANA DE IBARBOUROU, la gran poetisa
uruguaya.

Erlción exclusiva, de lujo, con el retrato de

la autora.
'

PRECIO: $ 10.— en Chile; $ 1.— en el Uru

guay; Dol. 0.40 en los demás países.

REMÍTANOS SU VALOR EN ESTAMPILLAS

POSTALES SíN USO (SIN ANULAR).

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile

PRECIO: $ 12.—

Álbum de regalos
Suplemento N.° 5 de "ÉLITE", dedicado a la confección de
pequeños regalos baratos y fáciles de hacer en casa, apro
vechando aquello que se bota. Además, una sección com

pleta de juguetes con sus patrones correspondientes.

PRECIO: $ 10.—

EN AMERICA Y ESPAÑA

BOLIVIA . . . Bs. R —

4S

c 1 20

0 'O

t

EL'UADOB . . . Soe. ».—

0 40

0 ■'a

osa

• .75

0.20

VENEZUELA. . . .

DEMÁS PAÍSES. . .

. . . Bs.

. . Dób.

sel

1.1*

1. 20

1.10

6.60

1 10

I3>.—

é.Gfl

2.1S

«.Mtt

estampillas postales ala ubo (sin anular) de

:esponaencía g. ja

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
CASILLA 84-D. SANTIAGO DE CHDLF.
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673. Crepé estampado,

espalda cerrada con oje*-

J tillas, por éstos pasa una

cinta que termina en la

zo, efecto de faldón. 674.

Marocain negra, dos-pie

zas, adornado con borda

do inglés. 675. Chiné es

tampado y unido.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile .
- X-1940
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681-631 aj-—Short. Masa

y eiaqaela en Uno, para

la playa.

882,—Trajecito en espu

milla finamente listado.

con grandes bolsillos.

683.—En espomilla, esti

lo camisera con anclas

znangas.
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L A MODA PARA LOS'
HACE TANTO CALOR. QUE QUERRÍAMOS QUI

TARNOS TODA LA ROPA.— En cuanto hace ca

lor es un placer vestirse con ropa muy liviana o

empezar a suprimirla. Pero hay una manera de

desvestise, el buen modo, que no choca, y que no

alecto ni a la corrección ni a la elegancia.

¿QUE ES LO QUE SE PUEDE, DECENTEMENTE,

SACAR O SUPRIMIR?— Para empezar, una regla

general. En todo lugar y en toda circunstancia no

podemos guiamos solamente por la temperatura

para elegir nuestros vestidos. Se está obligada a

tomar en cuenta el medio que nos rodea. La jo-

vencita que se ve encantadora en short, en la pla

ya, en medio de otras ¡ovencitas vestidas como ella,

se ve ridicula en la misma playa y con el mismo

tiempo sí está acompañada solamente por una de

sus dos abuelas y una religiosa, o por un señor

de mucha edad. Es preciso, pues, que escojamos

nuestros vestidos de acuerdo con los de las perso

nas que nos rodean.

Y, ahora, pasemos revista a las diferentes piezas

del vestuario que pueden ser suprimidas:

LA FAJA.— SI: para hacer alpinismo; para la pla

yo; para el campo, con vestidos de algodón am

plios, y, si sb es delgada, con el short para la bi

cicleta.

NO: debajo de los vestidos, aun en la playa, para

todas aquellas que tienen formas un poco marca

das; nunca en la ciudad, cualquiera que sea la

circunstancia.

Es leo ver a una mujer cuyas caderas se balan

cean cuando camina, ya a la derecha, ya a la

izquierda. Lo que está permitido es Teemplazar una

[aja . gruesa por otra más liviana, de tul o de en

caje elástico.

EL SOSTEN.— SI: si so tiene un busto perfecto y si

no se hacen esfuerzos»violentos.

NO: si se tiene un busto que carece de firmeza;

no, tampoco, aun cuando se sea hermosa y joven,

para los deportes (con excepción de la natación);
los movimientos bruscos aflojan los músculos qus

sujetan las glándulas; en esta parte el. cuerpo fe

menino no posee casi músculos; no se puede, pues,

esperar que el ejercicio fortifique el busto.

LAS MEDIAS.— SI: en la playa, en la cordillera;

esto para las mujeres de toda edad, siempre que

sus piernas sean depiladas y de aspecto agrada

ble. En bicicleta, para las mujeres jóvenes sola

mente.
*

NO: para todas 'las que tienen várices aparentes,
una epidermis velluda y poco cuidada. NO, en la

ciudad, sí se va con un vestido elegante, en tenida

de tarde, si se hace una visita, si se entra a una,

iglesia, sobre todo durante un oficio.

LAS PUNTAS Y LOS CONTRAFUERTES I>E LOS

ZAPATOS.— SI: si se lleven sin medias o con me

dias muy buenas, sin zurcidos.

Hermoso traje en

estampada, adorna-

ffiUfre fíaos menas.

.VH-.-te'5 a3. — ■ Hermoso

angela en argoma, con

banda dropeoda

.el escote. lo acom-

a un Aolexp ,
en laya

Vestido en espaml-

estampada con flores
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ACACIONES
NO: si las aberturas del calzado dejan ver medias

ordinarias o compuestas.

LOS ABRIGOS, LAS CHAQUETAS.— SI: es lindo

salir en cuerpo, con un vestido de forma camisero,

un dos-piezas liviano, en la ciudad. En el campo,

en las termas y a la orilla del mar, el vestido sin

abrigo es perfecto.

NO: si «I vestido no tiene mangas, para visitar un

museo, una iglesia, para Ir a pedir un empleo, ni

tampoco si ya no se es Joven y delgada y si el

vestido está demasiado ajustado.

EL SOMBRERO.— SI: aun en la ciudad, hasta los

treinta años, para ir a cualquier parte, con un pei

nado cuidado.

NO: para andar a todo sol, si no se tiene costum

bre; NO, si se está mal peinada; NO, cuando se

está vestida más elegantemente, para hacer una

visita, solicitar un empleo, examinar el interior de

una iglesia. En este último lugar se tiene el re

curso de cubrirse los cabellos con un pañuelo.

GUANTES.— SI: en la playa, en «1 campo.

En la ciudad o en el paseo, si se tiene las manos

NO: en la ciudad, si so tlenft las manos húmedas
o expuestas a ensuclarso fácilmente. NO, con una

toilotte eleganto. Poro hay que elegir guantos in

viernos: encaje, crochet, Irlanda, etc. Aun para los

deportes hay guantes cuyo interior es do cuero per

forado y el exterior de Uno tejido con calados.

LA FALDA.— SI: para el ciclismo-turismo, en un

vapor, en el tenis, en la cordillera.

NO: para el clcllsmo-posoo; NO, en la ciudad, en

el campo, en el puebleclto. Por lo demás, es tan

iácll llevar una lalda-pantalón.

LA CAPA DE BAÑO.— SI: si ss permanece en la

playa, ya sea a la orilla del mar o de un rio.

NO: st hay quo atravesar una ciudad o un puoblo
en trole de baño, antes de ir a vestirse.

LOS CUIDADOS DE BELLEZA.— SI: el ss llama

cuidados de belleza al maquillaje, a 'los polvos y

a los aleites.

NO: no hay quo suprimir la crema y el aceite pa

ra el color, si se expone a todo sol durante las va

caciones. Lo mismo que el cuidado del cabello: la

vados frecuentes con aceite y mucho cepillo.

igpgr
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687. Traje en algodón estampa

do: mangas y falda recogida,

adornada de pequeños nudos en

gros grain. 888. Traje en velo,

adornado de recogidos sobre-

bordados. 689. Vestido en creto

na, adornado de bandas incrus

tadas. 690. Vestido en piqué con

aplicaciones de color. 691. Fal

da plegada, en espumilla de un

color. C82. En shantung color

melocotón, estilo camisero. 693.

Vestido en tela de seda, estilo

camisero, de canesú en punta.

fí

Xv

693

r*\AVJ * * * *

NUEVA CASA DE MODAS

PRESENTA LOS ÚLTIMOS MODELOS PARA

PRIMAVERA Y VERANO
Primorosas y Bellas Creaciones para El Mundo Elegante

M Preciosos Trajes y Abrigos para Deportes

0 Preciosos Trajes de Ceremonia

D Elegantísimos Trajes de Tarde

E Adorables Conjuntos para Ensemble

L Personalisimos Trajes de Comida

0 Novedosos Tapados de Tarde

S Distinguidos Trajes para Baile y Recepción

Los Grandes Modistos de París, New York crean para

nÚP^isr) una sublime nota, en Distinción y Elegancia,

panaía Dama de Gran Gusto.

VISITE
r

HUÉRFANOS 955
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694. Abrigo en negro incrustado con Jana de coíor

crudo. 695. En crepé de china eslampado, con fi

nos pliegues tomados bajo incrustaciones. 686. Tra

je en crepé de china, puntillado, con delantero ple
gado tomado por pespuntes. 697. En tafetán esco

cés, con anchas pestañas pespuntadas. 698. En es

pumilla cuadriculado, estilo camisero. Cintas de

qros graín. 699. En lanilla lavable, adornado con

piqué blanco. 700. Práctico en surah. con aplica
ciones sobre piqué blanco. 701. En cretona tlorlda

adornado de pespuntes. 702. En seda lavable de

color oro, con postañas y pespuntes.

— 10 —
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703. Abrigo en tweed,

gruesos pespuntes. 704. Ves

tido en cretona de cortes que

forman bolsillos. 705. Abrigo
corto y suelto, deportivo. 706.

Adecuado para baños de sol,

en cretona floreada. 707. Ves

tido sencillo en vívela. 700.

Dos-pJeias, en viyela estam

pada. 709. En tela de seda

adornado de pestañas pes

puntadas.
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710-711. Traje de noche

en taya; se completa con

Un bolero. 712. Vestido en

cretona, de corpino ajus

tado. 713. Short en brin

listado, 714. En tela de se

da con falda de pliegues.
7J5. En jersey de algodón,
con cierre en diagonal.

H Q &. t\ t» É

Va caciones a

Orillas del Mar
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7J6. Dos-piezas: blusa y falda-pantalón.

Bolsillos en lana cuadriculada, con cierre

eclair. 717. Falda de playa en tela blan

ca, abotonada en la espalda. Blusa baño

de sol, en tusor. Bandas Incrustadas y

pespuntadas, 718. Traje de playa; short

y chaqueta .suelta, en brin azul vivo. 719.

Traje en vícby cuadriculado; corpino de

tirantes. 720. En tusor blanco, adornado

de hojas pespuntadas que forman bolsi

llos. 721. Trajecito adornado de un pe

queño vuelo plisado en algodón. 722. En

hórnela blanca, adornado de pespuntes y

tablones. 723. Dos-piezas, en dos colores,

con incrustaciones pespuntadas.

724. Vestido de tennis en tela blanca, con

cuello y pespuntes en azul vivo.. 725.

Abrigo suelto en lanilla azul, con vueltas

en blanco. 726. Dos-piezas, on Jersey gris

con bolsillos abotonados.

.— 14
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BRIGOS L IGEROS
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738

739

737. Abrigo en lana azulino, con anchas

pestañas/. 738. En lana trabajada en sen

tido encontrado. 739. Lana azul pálido,
con vueltas y bolsillos, adornados de bor

dado acolchado. 740. Tailleur clásico, en

lana cuadriculada, botones de galallta.
741. Con/unto: abrigo suelto en lana co

lor canela, costuras de anchas pestañas.
742. Dos-piezas que hace juego con el

abrigo . anterior, con un chaleco rojo. 743.

Dos-piezas, en Jersey de lana blanco con

cinturón de cuero.

• 18 —
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750. En tela blanca y tela a rayas. 751.

Shantung blanco y marino. 752. Shantung
escocés. 753. Conjunto en tela blanca.
asul y rojo. 754. En shantung azul celes
te, blusa escocesa y ancha cintura en

¡
rojo. 755. Blusa en tela de seda, adorna- 1
da de estrellltas bordadas,

— 22 —
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75ff. Crepé estampado, adornado de ráe

los. 757. Crepé estampado con recogidos
y botones. 758. Crepé estampado, (roba
lo de plegados. 753. Espumilla puntillada
con electo de delantal. 760. Crepé eslam.

pado y unido. 7SJ. Georoette eslampado.
adornado de plisados.

— 24
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762. En shantung azul pálido, con borda

do de soutache. 763. Crepé de lana café

y amarillo claro. 764. Franela amarilla,

adornado de pabilos. 765. Shantung, ador

nado de cortes y pestañas pespuntadas.

765 a. El vestido anterior una ves guita-

da la chaqueta. 766. En dos tonos: blan

co y negro. Incrustaciones pespuntadas.

767. Dos-piezas en ¡ranela cuadriculada.

Incrustación en negí

v— 27 —
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768. Blusa en jersey a rajas, con una

falda en tela blanca. 763 Baño do sol,

en tela a rayas, falda abotonada. 770.

Conjunto en tela a rayas para el cha

leco, unida para el pantalón. 771. Ba

ño de sol en tela a rayas. 772. En

cretona florida, con recogidos en el

hombro. 773. Blusa en Jersey de algo
dón blanco, pantalón ancho en tela a

rayas. 774. Falda-pantalón blanco. Mu

sa cuadriculada. 775. Traje baño de sol,

en tela amarilla, adornado de calé.

776. En céfiro, delantal de playa am

pliamente escotado. 777. Blusa raya

da, falda-pantalón en tela blanca. 778.

En tela rosa, cinturón y botones blan

cos.

— 28 —
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795. Modelo de

novia en satín du

quesa. El corpino se

prolonga en pieza

en el delantero que

va entera mente

abotonado. — 766.

En jersey de seda

abotonado hasta el
'

talle. Corte reco

gido sobre el hom

bro. — 707. Traje

de novia en borda

do Inglés abotona

do en la espalda.
Chaleco incrustado

con satin y adorna

do de pequeños nu

dos. — 708. En cre

pé mate; falda tra

bajada al sesga,

con costura ade

lante. Corpino en

forma de V con

aberturas por las

que pasa el echar

pe drapeado que se

prolonga en piezas
en la falda. Espal

da princesa. — 789.

Traje de ceremo

nia en tafetán es

tampado, de íalda

muy amplia. — 790.

Traje de ceremo

nia en crepé blan

co de taBe largo,

abotonado basta la

laida.

— 32 —
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791. Combinación en satín color da

masco e. incrustaciones de encaje y

bordado. 792. Enagua y sostén en sa

tén rosa carne, con aplicaciones por

el lado opaco. 793. Combinación-cal

zón en espumilla, con plisados. 794.

Combinación-calzón en espumilla color

cielo, con entredós de encaje y apli
cación bordada. 795. Camisa de noche

en espumilla con canesú de encajes.

Camisa de noche en espumilla,

canesú de encaje y ancho lazo que

amarra en el delantero. 797. Camisa

de noche en salín, los corles van real-

lados por punto turco. 798. Camisón

de georgette, cuyos cortes van subra

yados por encaje.
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■OS HERMANOS

799. Traje en tobralco, con la blusa

adornada de croquet. 800. El vestido

de la bermanlfa. igualmente en tobral

co, con el corpino subrayado por cro

quet. 801. Trajecito en franela cuadricu

lada, con adornos de nidos de abeja.

802. El traje del hermanito, pantalón
de franela, blusa de franela cuadricu

lada. 803. Pantaloncifo de pechera en

sarga azul, sobre blusifa en céfiro a

cuadros. 804. El traje de la hermanl-

fa, de falda con canesú y grandes bol

sillos. 805. Trajecito en vlyela azuli

no. con bolsillos de doble tapa. 806.

El vestido de la hermanlta en viyela
del mismo color, adornado de tablo

nes.

36 —
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807. Vesfídlto en tranela. de ti

rantes, sobre una blusa de céfiro cua

driculada. 808. Trajecito en viyela
a listas con aplicaciones en un color.

Traje en jersey de lana con apli
caciones de tono más sostenido. 810.

Falda blanco y blusa cuadriculada.

811. Trajecito en franela de lana con

costuras pespuntadas. 812. Vestido bo

lero en crepela con adornos de Jer

sey listado. 813. Trajecito en tela de

seda lavable, amarillo, con sesgos en

azulino.
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D ETALLES PARA

ADORNAR UN

VESTIDO

■
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814. Incrustaciones en blanco realzadas de bordado

en cordón alegran uno casaca en brin azul vivo. Fal

da plisada. 815. Vestido de toulard puntillado, celeste

y negro, con adorno de recogidos. 816. Pechera de or

gandí, con cortes abiertos y pespnnfes gruesos. 817.

La parte de las caderas en este vestido de georgette

va adornada de bullones. 818. Bonitos bolsillos para

adornar una chaqueta de paño blanco. 819. Un boni

to y juvenil juego de pechera y puños en organdí
con plegado. 820. Adorno de recogidos en un ves

tido de espumilla color marfil. 821. Casaca adornada

de cortes y corbata en organdí, sobre una falda ple

gada. 822. Las mangas de este vestido de velo llevan

un bonito bordado en máquina. 823. Blusa de georgette

adornada de un fino plisado. 824. Los bolsillos corta

dos sobre piqué blanco adornan este corpino-camisero.
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E RANO

Se tefe en lona partida, usada triple, con pali

llos de 3 mm.

ESPALDA: Se urden 110 o.¡ se lele en jersey

para los 39 o. de cada lado, y en o. calado

para loe 32 p. dol medio. El jersey no hace

, con 1 c. al d., 1 c. al r.. y el p. calado se hace con

1 laz.. 2 p|.. 1 lax., 2 p].. etc. Al volver, en el p.

calado se hace al rev. como en el der., lomando

juntos la laz. y el p. siq. Se trabaja derecho

hasta los 25 cm. de alio. Para los rebajos se

cierran, a cada lado, 5 p.. desp. 3 p., 2 p. y 1 p.

Se sigue derecho, hasta los 35 cm. de alto.

Se cierran los hombros al sesgo, 5 p. de una

vez. 5 p. desoués, para cada uno, y los p. dol

medio se i-ierran de una sola vez.

DELANTERO: Se urden 120 p.. y se trab. en

la forma siq.: 24 jersey, 26 o. calados, los 20 p.

del medio en jersey, 2$ p. calados, y 24 p.

jersey. Se teje así hasta los 25 cm. So divide

el trabajo en dos partes Iguales. Una se deja

en espera. Se trabaja la otra hasta tenor 37 cm.

A los 25 cm.. se forma el rebaje cerrando 6 p.

desp, 5 p.. 4 p., 3 p:, y, por último, 3 veces 1

p. A los 3 cm. se emp. el escote cerrando al

lado de la abertura, 5 o., 3 dv 2 p, y 1 p.; al

mismo tiempo se cierra el hombro al sesgo,

con 5 p. a la vez, 5 p. Se termina en igual
lorma el otro lado.

MANGAS: Se urden 62 o.; se hacB 1 c. al der.

doblando todos los p., con excepción de los

2 p. primeros, y los 2 últimos p. de la co

rrida; se trab. haciendo 42 j», jersey. 32 p.

de calados y 42 o. jersey; se te], der., durante

8 cm.; desp. se cierra 1 p. al emp. cada c;

hasta que queden 56 p., que se cierran dere

chos. Con crochet se tejen 8 c. de p. sencillos,

empleando la lana doble para el puño; los p.

al crochet son más o menos 80. Se teje dism.

en lorma de terminar en la 8.a c. con 56 p.

más o menos.

También se telen 12 c. al crochet, en Igual

forma, para la parte de abajo de la espalda

y del delantero. Tamb. se dism. un poco, para

dar firmeza al cinturón.

CORBATA: Se urden 30 p.¡ te teje en jersey,
can la lana triple, dism. al emp. la c, y aum.

al otro lado, esto en todas las c. al der., hasta

tener 1.40 m. de largo total. Se cierra.

FRESCAS COMO LAS FLORES

Ser Dalla es tener una epidermis IreBca y limpia, de superficie Usa y suave. El

maquillaje, en nuestro país, en que las mujeres han dado muestres de buen

gusto, no debe ser otra cosa que un accesorio destinado a subrayar el natural

encanto, y en ningún caso el medio para obtener una fisonomía especial, o para

disimular rasgos envejecidos o una epidermis marchita. Rara vez la belleza es

un don de la naturaleza, a menudo os el resultado de cuidados pacientes y jui

ciosos. Por lo tanto, para ser bella, aprenda a cuidar su epidermis a conciencia.

Sabemos perfectamente que el encanto de un rostro no depende de la regulari

dad de las facciones: consuélese si su nariz es demasiado larga, sus ojos de

masiado pequeños y la boca muy grande; son detalles sin importancia si el

rostro denota frescura y salud. Naturalmente que no siempre te pueden tener

veinte cñoa; pero las mujeres que lo han deseado fervorosamente han tenido

éxito en prolongar su juventud, y aun en tenor una vejez encantadora.

Muchas mujeres olvidan que su eoidermis es un órgano vivo que se debilita,

propenso a la anemia, quo se aja y que tiene necesidad de alimento para resis

tir los ataques dol tiempo. Suminístrelo este alimento en lorma do crema grona,

a base de productos animales, que se aplica cada noche durante unos diez

minutos.

Para luchar contra la rouoite v sequedad de los tejidos, no basta con alimen

tarlos, hay que limpiarlos y protegerlos soqún su naturaleza. Deben emplearse

productos suaves, llamados "crema de limpieza", aun cuando no se use maqui

llaje, pues no sólo sa:a los afeites, sino también limpia los poros, el polvo, sudor,

y toda secreción que so acumula, jamás debe usarse el jabón, para el rostro.

Para Impedir que la piel envejezca, se usan las cremas para el día que la

protegen del aire, del oolvo y de] sol, que son, por lo general, a base de frutas

o de flores.

La belleza no es un milagro, sino el resultado de cuidados pacientes, asiduos y

constantes. Debemos recordar esta verdad que no sólo está bien para la salud

sino también para la belleza: "más vale prevenir que curar".
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c OR.TI NAJES' ENVELO B O R DA DO

Las ventanas participan también de la elegancia de una

pieza y le dan su nota particular. I" esto es fan cierto

que la elección de
t
una cortina varia según el destino

que se le dé a .'a pieza. Las muselinas aéreas, finamente

bordadas, el doble cortinaje de vuelos que conviene a

un dormitorio de jovencita o a un boudoír serán total

mente diferentes de aquéllas que convienen a un escri

torio de joven, de un abogado o un médico. V a la in

versa, los cortinajes de felpa o de gruesas telas serían

completamente inadecuadas para una pieza femenina.

Asi, el modelo que aquí proponemos es para una pieza

muy elegante, dormitorio o salón. El panorama cam

pestre que se divisa a través de ios vidrios ha inspirado
la decoración florida de las cortinas. Las rosas, las mar

garitas.^ las campanillas entre las que vuelan graciosas

mariposas, son de una gracia muy primaveral; los ma

tices rosa, paja, verde agua y azul cielo con que se bor

dan los ramilletes, se mezclan a la luz, a la que no opo

nen ningún obstáculo.

Puede bordar usted misma estas preciosas cortinas, al

panto de tallo, a punto de lazada, o punto pasado, sobre

velo de algodón blanco o crudo, con hüo brlllaníe y la

vable.

También pueden hacerse en velo de color cíelo, rosa, etc.,

bordados con hilo blanco o crudo. Podrían bordarse con

hilo de color siempre que sean de nn tono más oscuro

que el de la lela.
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Los colados Venecla que for

man la decoración principal de

este juego de sábanas son de

fácil ejecución, y al mismo

tiempo de una gran solidez . El

bordado es sólo un adorno de

estos calados.

En el detalle del motivo mos

tramos el calado con incrusta

ción de bordado que se hace

en relleno y en ojal calado.

El modelo de abajo, más tra

bajado, Ueva líneas de cala

dos que forman nn motivo, ter

minados por un triángulo re

lleno en bordado a realce.

En la aplicación de ¡a esquina

se combina también el calado

Venecia para formar una es

pecie de cuadro. Dentro de ca

da cuadrito se hace un lunar

redondo en bordado al realce.

Se elige un hilo brillante ade

cuado al rjrosor de la te¡a y

que sea al mismo tiempo la

vable.
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Un saloncito de gusto Moderno
Este coqueto saloncito de gusto moderno ofrece un conjunto de matices suaves

y agradables. La única nota de color vivo está dada por los ramilletes de tono

diferente, oposición que produce un contraste que hace resaltar maravillosa

mente el adorno discreto.

Los medallones a punto de crus, incrustados en tela de tapicería un poco más

oscura que el tono del bordado, son de fácil ejecución y son de gran efecto.

La riqueza de estos adornos de bordado permite un conjunto discreto; los

muebles son sobrios, de lorma sencilla, de un clasicismo moderno, inspirado en

la época de transición de Luis XVI al Directorio. En cuanto a las maderas,

pueden ser claras u oscuras, al natural, barnizadas o esmaltadas.

La mesa central es de madera clara con un borde de cobre dorado. La cu

bierta superior, de espíritu moderno, es de vidrio y sobre ella va un tapete
redondo de encaje marroquí, nota exótica que no es la única en la pieza,

ya que el tapiz del suelo es también de tonos marroquíes. También sigue esta

inspiración el cuadro que va sobre el diván, en el que divisamos un oasis con

algunas palmeras.
En el ángulo cerca de la ventana hay un mueble semicircular, especie de es-

tante y biblioteca, que tiene en su cubierta un vaso transparente que en la

noche despide una luz indirecta muy agradable.
Para el colorido de esta pieza son adecuados dos tonos; el verde y él ama

rillo claro; ¡a dueña de casa elegirá el que más conven qa a su matis. El

amarillo viene mejor a las morenas, y el verde a las rubias; pero en esto no

hay una regla absoluta.

Los muros están cubiertos por un papel crepé. En la pared, frente al dirán, va

una chimenea bastante alta, de forma sencilla, en la gama de color del conjunto.
Sobre la chimenea, una estatuilla de. terracota acompañada ser dos lamparillas
de cristal.

Un escritorio en la madera del mobiliario adorna el panneau que está en

contra de la ventana, es de cortina, y una ves abajo la rapa deja ver la serie

de cajoncftos en madera más ciara.

La alegría de la pieza es un ramo de llores naturales que emerge de Un raso

de greda; estas llores se acercan en lo posible a las de la tapicería.

EN EL NUMERO 49 DE "ÉLITE" APARECE

TODA LA MODA DE VERANO





A BAILAR.

Uno de los lados alegres de este. feo mun

do, lleno de afanes, es el sonido del te

léfono y una voz masculina que anticipa

un poco de olvido, pidiendo que una se

ponga su mejor vestido, para ir a bailar.

Pero cuide que su aspecto sea un motivo

de orgullo para su compañero. Lleve, por

ejemplo, un primoroso traje de organdí
floreado, de manguitas cortas en forma

de globo, falda acampanada que llegue
al suelo, una cinta de terciopelo atada

al talle, y para la salida, un bolero en

terciopelo en el tono de la cinta o bien,

un abrigo que llega hasta la mano, rec

to, en paño de color vivo. Se verá encan

tadora.

AL CAMPO

Al ir al campo se llevaban, antes, todos

los desechos del ropero o, cuando más,

un sweater todo zurcido y una o dos fal

das. Pero ahora hay que adaptarse más

elegantemente al ambiente rústico. Tam

bién se puede parecer una lechera en

cantadora con un short bien hecho. Y pa

ra caminar por la única calle de la aldea

vecina, se puede colocar una falda sobre

los shorts. Para el frío de la tarde puede
usar un abrigo en lana de color, en un

tono pastel, con capuchón. Para las ho

ras de ocio, a la sombra de los olmos, lle

ve un vestido floreado, de algodón, ya
sea un velo o cretona de tonos vivos que

la harán más juvenil y optimista. A las

horas de sol llevará una gran capelina
o simplemente una chupalla de paja grue
sa con una cinta de tono vivo

CAMPO Y CIUDAD

Si, por cualquier circunstancia, tiene que

hacer vida de campo y de ciudad simul

táneamente, y sí no es usted una de esas

personas que se visten en un santiamén,

use ropa sin complicaciones. Nada de

vestidos que se arruguen fácilmente, por

que su aspecto al llegar a la ciudad de

be ser igual al que tenía cuando tomó el

tren. Esto constituye siempre un proble
ma, que se hace más agudo en el verano,

cuando el caíor y el polvo hacen todo lo

posible por arruinar nuestra apariencia.

AL MAR

Las ropas necesarias, aunqus no sean

muchas, le serán tan indispensables co

mo su billete del ferrocarril. No siempre
brilla el sol, y ¿por qué quedarse en una

silla de reposo, sin saber qué hacer,

cuando es tan fácil llevar un abrigo con

fortable y liviano para desafiar al frío?

Recuerde también que no sólo se llevará

en la playa, sino que tendrá ocasión de

hacer excursiones o de visitar algún va

por. Lleve vestidos sencillos, que no se

arruguen ni se manchen y que sean có

modos y fáciles de usar.

A pesar de que la mayor parte del tiem

po lo pasará en vestidos deportivos, ne
cesitará vestirse algunas veces para la

noche. Sus trajes deben ser sencillos y

hechos en lino, guinga u organza. Y

complételos con un pequeño bolero que

haga juego o en contraste.

SI PIENSA R.
Sus vacaciones serán memorables si eli

ge, por ejemplo, un trajecito color cereza

en jersey de algodón, con franjas in

crustadas en azul pastel, y una chaqueta
suelta de lana tejida con palillo grueso
en este último tono.

Otro detalle que no debe olvidar es el

referente a las sentadoras y novedosas

sandalias de playa, en lona, de tiras cru

zadas con colores alegres.

A LA CIUDAD

Si quiere llegar hasta una ciudad impor
tante próxima, piense en llevar un mí

nimum de ropas adecuadas. Si va por

un día solamente, necesitará vestidos

que no se ajen después de unas pocas

horas de uso. La vida nocturna en la ciu

dad también requiere ropa fresca y ele-

qante.
Si es éste su problema, vea los modelos

que le ofrecemos en las páginas de

"ÉLITE", y lo habrá resuelto. Allí encon

trará varias sugerencias de géneros, de

diseños, para hacer agradable su paso

por lá ciudad, y para hacer de usted una

visita bien vestida.

ffx\Tt' %.É

OLVOS

SUP^RTINOS
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MEDIDAS EXACTAS

1) Busto contorno!

2) Cintura contor

no.

3) Cadera contor

na.

0)

li

li)

Hombro.

Mansa (scml-

doliiailo).

Espalda,

Pecho .

5) l<argo. 10) Pililo.

Xm
* 4.1 -i&3-

&J&L
OFRECE UN NUEVO

SERVICIO PARA

SUS LECTORAS

MOLDES

EN LAS

D E

M E D

TODOS

DAS QUE

SUS MODELOS

SE SOLICITEN

Hemos contratado un experto cortador, con larga experiencia en Europa y Estados Unidos, pa

ra atender cualquier pedido de molde de nuestras lectoras, sobre cualquier modelo de "Élite",

en cualquier talla o en las medidas especiales que se indiquen.

1 2 —

Si a Ud.

vista, tor

y tan b:<

c

u

p

o

N

PRECIO ÚNICO:

le agrada uno de los moldes de trajes, abrigos, ropa interior, etc., que publica esta re-

it sus medidas o indique su talla, y recibirá, a vuelta de correo, un molde perfecto

-i explicado, que Ud. misma se podrá confeccionar su propia ropa con gusto, y siem-

lima moda.

Revista Élite, casilla 84-D., Santiago de Chile.

Incluyo $ 12.— (en estampillas, giro, cheque), para que me remitan molde del)

Modelo N.o de esta edición, de la talla N.o o en las siguientes me-

didas: 1 . .

Nombre . .

Dirección .

10.

Si se desea hacer algún cambio en el modelo escogido,

ta. No es necesario recortar el cupón.

explíquelo detalladamente en una car-

LA REVISTA DEL HOGAR Y EL NIÑO

COMPLETAMENTE TRANSFORMADA - NUMEROSAS PAGINAS EN COLORES

CON MATERIAL DIDÁCTICO

APARECE LOS VIERNES PRECIO: $ 1.60

ÁLBUM DE ROPA DE CAMA
Suplemento N.° 8 de "ÉLITE", con la más hermoso expo-

- sición de sábanas, fundas, con bordado a mano,' a máquina,

deshilados, tejidos, aplicaciones en color, etc., y una sección

de lindos monogramas. Exija los. 2 ■ patrones de 'tamaño

grande que vienen dentro de la revista.

PRECIO: $ 15—

ÁLBUM DE ROPA DE NIÑOS
Suplemento N.° 7 de "ÉLITE", enteramente consogrado o

la ropa de los niños, desde el nacimiento hasta los 14 años.

Contiene una selección incomparable de hermosos modelos

elegantes y prácticos, de toda clase de bordados para lo

ropita de los niños; tejidos y ropita para la cama. El Albur:

se complementa con un patrón en que vienen el molde para

todas las prendas de vestir necesarias al niño y los diseños

de bordados en tamaño natural, además de una bonita co

lección de monogramas.

PRECIO: $12.—

Álbum de tejidos a palillos
Suplemento N.° 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para te

jidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—

^^J ANTOLOGÍA POEThANTOLOGÍA POÉTICA

DE JUANA DE IBARBOUROU

SELECCIÓN DE J. SILVA VILA

ün exquisito florilegio de la producción lírica

de JUANA DE IBARBOUROU, la Rran poetisa

uruguaya.

Edición exclusiva, de lujo, con el retrato de

la autora.

PRECIO: ? 10.— en Chile; $ 1.— en el Uru

guay; DoT. 0.40 en los demás países.

REMÍTANOS SU VALOR EN ESTAMPILLAS

POSTILES SIN USO (SIN ANULAR).

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile

Álbum de regalos
Suplemento N.° 5 de "ÉLITE", dedicado a la confección de

pequeños regalos baratos y fáciles -de hacer en casa, apro
vechando aquello que se bota. Además, una sección com

pleta de juguetes con sus patrones correspondientes.

PRECIO: $ IC

EN AMERICA Y ESPAÑA

PAÍS 1 Cada número Anual Semcfclml

. . . Bu. B.— 10 — 44.—

40$ 2ZÍ

2.20. . . . $ 0.40

COSTA RICA. . . 12.—

.... $ 0.20 2.— 1 10

. . . . ? fi.~ 60 — 30.—

Suc. 3 — 30.— 16.50

£L SALVADOR. . . 5.—

4

2

12

— 2.»

1.10Q 0 20

MÉXICO . ... t 1.20

2

600

12

330.—
.._

S

7 50

2,75

2 ~ 1.10

Envíenos el valor de su suscripción

bvi país. Dirija su correspondencia &

EMPRESA EDITORA
CASILLA S4-D. ■

estampillas postales sin uso (sin anular) de

ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CniLF.
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825. Chaquetilla en jersey

de algodón y short tabla

do, en tela marino. 826.

Encantador traje de toa-

lard a lunares en lorma

de baño de sol. 827. Para

paseo, abrigo de kasba,

completado por un capu

chón. 828. Encantador ves

tido en tela de seda, con

laida de pliegues pespun

tados en su nacimiento.

829. Elegante abrigo de

playas que deja ver el

pantalón en tela azuL

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. -

Santiago de Chile - XII - 1940



Pida en las Tiendas los mejores générotJ
lanas para tejer y hermosos pañolones en bellos

colores escoceses para la playa o el campo.

Exija la Marca de Fábrica.




