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Pnrn \o]m ^Tlf?1^ ™\n las afamadas lanas:

Magnolia
y

Jazm

Producto de la

FABRICA DE

PASOS
BELLAVISTA-

TOME
BOLERO PARA JOVENCITA

al r.) de lantasía (2 d-, 2 r., contra-Se teje en jersey (1 c,

riados cada 1 c).

ESPALDA: se empieza por abajo, con 68 p., sobre los cuales sb tejen 3 1,2 cm.

en p. de fantasía. En seguida se trabaja en jersBy, aumentando a cada lado

10 veces 1 p. cada 1 l|2 cm. A partir de Ico IB cm. de alto total, ae tejen los

54 p. del medio, siempre en jersey y los p. de los extremos en el p. de Janta3Ía.

A los Ul cm. de haber empezado, se cierra a cada lado, para los rebajes, ca

da 2 c, 1 vez 6 p., 1 vez 3 p.; después 2 veces 1 p. después de los primeros y

ant-3 de los úllimos p. de fantasía; se cont. derecho, tejiendo siempre
B p. de cada extremo .en p- de lantasía y los 50 p. del medio en jersey. A par

tir de los 33 cm. ee tejen los 32 p. del medio en p. de fantasía, lo mismo

que los 8 p. de los -xlremos; teniendo siempre en jersey los otros p. A I03 38 cm.

se .sesgan I03 hombros, cerrando en 5 veces los 24 p. de cada extremo. En

5.a c. de estas disminuciones se cierran derechos los 12 p. del medio de la c. y

ee sigue con 1 lado solamente, ceTTando al lado del medio 1 •vez 2 p. y 1 p., o

sea, 'hasta que se terminen. El otro lado se termina en la misma forma.

DELANTERO: LADO IZQUIERDO: se urden 36 p., sobre los cuales se tejen 3 1 2

cm. de p. de fantasía. En seguida se continúan tejiendo siempre los 8 p. de 1-

izquierda en p. de fantasía para la orilla y los otros p. en jersey. Exactamente

encima de la orilla de abajo se empiezan los aumentos para la pipza, La pri
mera queda a 18 p. de la izquierda. Se repite este aumento 19 veces, cada 2 c

,

haciéndolos siempre unos encima de los otros. A partir de los 16 cm. de alto

total se tejen los 18 p. del medio en p. de fantasía. A los 21 cm. se forma.

a la deredha, el rebaje, cerrando, cada 2 c, 1 vez 7 p., 1 vez 2 p. y 1 vez 1 p.;

después, y pasados log p. de (fantasía, al lado del rebaje, 3 veces 1 p. A lc3

2Í' cm. se cierra a la izquierda, para el escote, antes de los 8 p. da la orilla,

9 veces 1 p. cada 6 c. A los 30 cm. se hace, exactamente encima de la pinza

de abajo, una 2.a pinza, para la cual se hace 9 veces 1 disminución (2 p. j.),

alternativamente cada 2 y cada 4 c; estas disminuciones se hacen siemprs
unas sobre las otra3. A ios 42 cm. se seega el hombro, cerrando en 5 veces I03

24 p. restantes. El otro lado se hace igual, ínvirtiendo el trabajo.

Se teJB en p. correteado (siempre al derecho) y en un p. calado,

así: c. 1.: X): 3 p •]., al rev.,
se teje 3 -ees. .;í! p. siguiente, ya seT

o al d.—C. 2.: al revés, tejiendo los p. normalmente.—'O. 3.: ■

ro intercalando, e3 decir, empezando por 1 p., se teje 3 veces,!
y al rev. los 3 p. siguientes, etc.; c. 4.: al revés. 3= repiten sief
CUERPO: se trabaja en el sentido del alto. Se urden 71 p„

se tejen 20 c. de p. correteado. En seguida se tejen siemprs losl
quierda, en p. correteado para la orilla y los p. en p. caladoffA la izquierda
se hacen, cada 4 c, 2 c. suplementarias en los 13 p. de la orillalfes decir, cuan

do se está en la c. al revés, se tejen los 13 p. en p. correteado, sf
nuevamente los 13 p.; después se 'hacen 4 c. normalmente.

menta 6 veces 1 p. cada 6 c, y 9 veces 1 p. cada 2 c. Hayl
cuartea se tejen 30 c. derechas; después se disminuyen a la derm

cada 4 c; quedan 82 p., sobra los cu-les se tejen 120 cm. d.¡

siempre, cada 4 c, 2 suplementarias en los 13 p. de la orillajfj
tinúan 'haciendo aumentos y di_minuciones correspondientes a I

y a los aumentos anteriores, 'hasta tener nuevamente 71 p., sJl
hacen, para terminar, 20 c. en p. correteado. Después se <

CANESÚ: se hace en sedo doble, en p. correteado. Se empoza por la espal
da, se urden 66 p. y se trabaja aum__tando 1 p. al empezajtcada c. y al ter

minarla, hasta tener 80 p.; d_?pués se continúa derecho. En|fla 17.a c. se cie

rran derechos los 20 p. del medio para el escote y se contfiúa solamente so

bre los 30 p. de la izquierda, cerrando ad lado del medio, 3 veces 1 p. cada 2 c;

después, partiendo del lado del medio, se tejen 17 p., se vuelve, se tejen estos

17 p. otra vez, se tejen 12 p., se vuelve, se tejen otra vez los 12 p., se tejen
8 p., se vuelve, ae tejen otra vez los 8 p., s"e tejen 4 p., se vuelve, se tejen otia

vez los 4 p., se tejen 5 p., se vuelve, se tejen 9 p., se vuelve, después 13 p.,

después 18 p. y nuevamente los 27 p. Se continúa aumentando al lado del e_.

cote, cada 2 c, 3 veces 1 p., 1 vez 2 p., 1 vez 3 p. y 1 vez 5 p. Terminados estos

aumentos, se disminuye a la izq. 8 veces 1 p. en cada c, o sea, hasta que

queden 32 p., que se cierran derechos. Se vuelven a tomar los p. en espera

y sb termina el otro lado en la misma forma, ínvirtiendo el trabajo. Para el

escote se hace, siempre en p. correteado, una tira derecha de 8 p., en 32 cm.;

se pega el canesú al cuerpo, con un pespunte a máquina.

ejecuta

| al d., o al r.,

[o la c. 1, pe"

espués juntos
re estas 4 c.

ra los cuales

3 p. de la iz-

¡vuelve, se tejen

der., se au-

->.. sobre los

4 veces 1 p,

chas f'hadendo

espués se con-

d isminucionee

¡3 los cuales se
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EL DETALLE CHIC

Los últimos modelos

£o chechia v su, w

variaciones d,v"sas





£¿¿£r- EL VESTIDO FACIU

DE LLEVAR

},— Vestido de crepé, adornado de dientes redondeados, pieza

plisada en el delantero,

2.— Vestido adornado de bordados y de incrustaciones en

piqué.

3.— Modelo en surah, a rayas puntilladas y seda lisa.

4.— En seda Jisíada, incrustaciones en blanco; íalda plegada.

5.— Vestido en seda escocesa con incrustaciones en blanco.

6.— En georgette, adornado de trabajo de calados.
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PARA

1 .

—-

Traje para la playa en cretona florea

da; un pañuelo en triángulo cubre Ja ca

beza.

2.— Sobre el short de piqué va el traje de

piqué, enteramente abotonado adelante.

3.— Un lindo vestidito de cretona floreada,

recogido en la ciníura.

4 .

— Sencillo y encantador este traje de

georgefte. Botones y ciníurón en ciré.



MODELOS

JOVENCITAS

££_*__-.

5.— Corpino ajustado, laida acampanada,

en romano de seda.

6. Veslido en cretona, abotonado adelan

te, sin mangas

7. Un sentador short en tela marino so

bre una camisa de jersey blanco.

8. Pijama en Iranela para estar en la

playa.
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opaco.

jersey
de =■

W
r"*e d

?onte.
ao-

n,oc/eíoJsobíatía e_

*'

*cpeorfo^co

££____.



6£_éL-

-*£í.-¡ . .-. ■-j_B_sa&_--

! i

í| a

f I
8 I

./;

/-írrf

SIEMPRE

/TU 1 1 !Uü

rsy k-

El
i

I
1 1 '. {.

r-y.

y

i .—. -f •:l - ~¿

1 fejHfl. ~

.-
— 7

i. '■'■'■. E-'li ÜW -■;■'■
«_ /. ;

í 0 E? E
7 i t-3 <» '^ c

•;■' 1 \JttS» .

f
'

% : :\)
-

i á¡
'" ~

;

E¡
'"'.i

i ::L-:^ i

?_
.

! ¡1

/i; ü

/ '■ í

u

'_ 'r ' ^

x%e[

i

í

! l\
'. 77

>W-:<

rf

S !

v°¿

#.K

* í m E i

/ H; ■..:

s _.

: 5¡
. 1 !

3-

) EE-E\ &E
*

|
:"<tl <

\ íJ

i ,

i/4 ^

a1! ¡í
to

'

7

i os

i

/!/

r
/ 3

1) Dos variaciones del mismo modelo. <h

ferencia de tela y largo de monga.

2) También des interpretación'::-; de) mis

mo ¡raje con variación de tela . [•■<rguu-

ños detalles.

'3) Vn bonito y juvenil vestido un ; "/>J-

estampado

tí

i-i

. \

7
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4) Precioso veslido

en percala, falda en

forma y recogida

5) Vesíidifo en fou

lard a Junares.

6) Benito recogido en

la ciníura reaJza este

vestido de cretona.

- 13
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EL «ENSEMBLE

PARA LAS
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EJEC&-

1) La falda se ensancha por pliegues.
la chaqueta se adorna de bolsillos y
se completa con una blusa de seda la

vable.

2) Un elegante conjunto para la tar

de en satén, blusa de crepé.

3) Práctico este ensemble de marocain

se realza por cortes pespuntados.

• 4) Un ensemble para muchachito, en

marocain de dos colores.

5) Muy práctico para el diario este

ensemble completa el vestido de espu
milla, con una chaqueta suelta en la

na delgada.



a__fe-

hkganaas para la

7777 E%\//>^Í

1) Un bonEo drapeado adorna el delan

tero del corpino, la falda ancha atrás.

2) Amplitud hacia airas muestra la es

palda de es/e modelo c/ue es ei mismo

siguiente.

3) El modelo anierior visío ahora de fren

te. Línea princesa.
— 16 —

II



_£_£_

-m^y.
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■íí Muy juvenii es¿e modeJo de /ji__u_

cogidas, talle alto,

5) Corte ■_ n diagona' ,
modelo adorau

de festones ciniurón de _/u,

6'; Simuiando faidón esie ves'ioo si iti-

,_7-y d'7 -ec/'u, se adorna con un fino kuu-

gído éii ei deianrero.
... |/
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\ \
1 .
— En fina lana, adornado de

gruesos pespuntes.

2.— En lana delgada, adorna
do de cortes pespuntados.

3.— En crepella de Jana, ador

nado de piqué; Ja chaqueta
en lana de color vivo.

_.— En satén negro y crepé
de albena, color turquesa.
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J.— Un "tailleur" en fantasía,

acompañado de un abrigo de

portivo.

2,— Un abrigo armado o una

capa para las horas del mo

mento del viaje.
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I.— En seda escocesa, adornado de pi

qué blanco.

2.— Un bolero forrado en tela listada. La

laida deja ver el bajo en valencianas.

4.-r- Genírasíe de colores en este taillea.
de .lantasía.

5.-— Abrigo de verano en marocain, ador
nado de cortes.

6-— Vn tailleur en crepella, con bonito
corte pespuntado.





6.— Traje de tarde, en crepé, adornado de

georgette y encajes blancos.

7.— Encantador traje en satén opaco, ador

nado de drapeados y festón de coloi

opuesto.
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R.~ Icy&oda (Oúteya trae re- 3.— En-fcrfetón esfatapado, Jin-
miniscencias de- jo antiguo. ;do trd^é gúé recuerda _ia crí-

ií nolina. '

..«'.'. ,-.,,.,

1 2:— ES '.,' georgétíe eslampado, n «

'

iindo modelo juvenil. 4.— Elegante modelo en satén

. -;~~~;eon galones bordados, mangas
abultadas.

eect¿^

— Detalles novedosos.

6.— El toque que recuerda el

polisón en este modelo de ta

ya a listas.

7.— Detalle de falda, apropia
do para jovencitas.



€£¿T__

l.— Marocain, adornado de

bullones, cinta de terciopelo.



W®f'.

i.— I7n lindo vestido en crepé

estampado.

5.— Georgeffe estampado, ba

jo de valencianas.

6.— Espumilla floreada, alfor

zas en el talle.

29 —
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l._ En "fina crépeífa, adofnddo de paBílos; blusa

en crepé

de China.

2.— Crepé de China estampado; adorno de linos plegados,

3.— En crepé a Junares, con adorno de la misma tela, elí-
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1) Marocain combinado con encaje. Aba

jo se muestra un bolero en la misma com

binación que puede completar el vestido.

2) Un bonito moíivo, bordado en colores,

adorna este vestido de crepé opaco. Aba

jo el modelo de un bolero que repite el

bordado.

3) Un sesgo de color opuesto marca el

adorno de este vestido.

4) Trabajo de sesgos calados realzan es

te modelo sencillo.

32 —
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EtCtí-

7) Modelo en tela blanca, con adorno de

sesgcs de color.

S) Vestido en shantung, adornado de

piíegues.



Un guardarropas completo

tíSs ■

%toEMl

1) De corle sencillo,

estilo "manteau'E Pe

chera de tul altana

do.

2) En espumilla flo

reada oscura, con

sesgos claros y un

bolero que lo comph
menta.

■E id »



6) Abrigo en ciernan opa- 8) Alfcrzcnes y anchas

co, ribeteado de huincha

en tono vivo.
mangas caracterizan __r

mudeJo de georgétte.

7) Un benito trabajo de al- 3} Vestido en shantung
forzas transversales ador- ademas de recogidos.
na este modelo.

11) Para la noche, vestido

en dos telas, blusa recogi
da al cuello.

12) Una chaquetilla bor

dada acompaña el mode

lo anterior.

- 35
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En las horas dedicadas al
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deporte

(sm■iz

c> ''

_W

í#^-7'-*-

E^'tíff

_Cc__-

-j
%U\ i i'1 ') ]\La blusa lleva adornes de "smocks",

y 'alda con rjlierju

y*

a*

2 Chaquelilla cuadriculada, con adorno

,A
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y
'i la -'e/a de fa /a/da a piezas.

í ^Ní/v

>' 7n ancho vuelo en lela opaca ador-

la t'.s/c ";as//e" deyílivo.
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_; Muy berilio e/ cor/e de este vestido de

piqué de seda, con ancho cinturón incrus

tado en colores.

5) Blusa escocesa, de corte kimono, 'oído

en tela blanca.

6-?J Conjunto deportivo, en leías opues

tas pora la chaqueta y adornos.

8) En shantung blanco, adornado de

grandes bolsillos.

— ri —
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Para la mujer deportista

4) Veslido para el tennis, en piqué lisóV _ Junares.

5) Para las que prefieren eJ paniaJón, esie modelo en (eJa con

sesgos de ccJcr vivo.

—
-__l~-

.

6) Otro modelo de pantalón, blusa-camisero.





NIÑOS EN LA PLAYA Y EL

IV\ / 3) Sombrerifo de Panamá, con cinta y un es-
*

*
. cudo de adorno.
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Eindas blusas y

detalles novedosos

Mangas de moda

^ ir!



LOS

SOMBREROS SENTADORES
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fEk lencería
tNC ^MANTADORA

Y PRACTICA
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DAMOS AQUI UNA SERIE DE BONITOS MODELOS
DE ROPA INTERIOR, FÁCILES DE CONFECCIONAR L

Y DE LAVAR EN CASA - 44 _
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EL PATRONDE ÉLITE

El Patrón de "ÉLITE" de este número presen

ta cuatro moldes: El primero un mismo molde

para dos vestidos: uno elegante en espumilla

estampada y el otro en tela

o piqué de algodón o hilo, en

teramente abotonado, ade

cuado para el campo o pla

ya. El segundo molde es un

juego de ropa interior; el ter

cero, un lindo delantal y un

pantaloncito para niño, y el

cuarto, un bonito juego de

dos cuellos de encaje. Com

pletan el patrón dos dibujos
de bordado: uno es para un

juego de mantelería y el otro

un juego de ropa de cama.

Trae, además, una selección

'''de monogramas.
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CURSO DE CORTE, COSTURA Y CONFECCIÓN
DESARROLLO DE LA MANGA SENCILLA

LECCIÓN 4 a

1-2.— A la izquierda del papel
se traza una vertical del largo
de la manga (60 cm.), ponien
do en sus extremos los pun

tos 1-2.

1-3.— A la derecha del punto 1

se levanta una perpendicular
sobre la que se aplica la mitad

del contorno de brazo; más 2

cm., poniendo en su extremo el

punto 3. (Explicación: Contor

no de brazo: 42, la mitad es 21,
más 2, es 23 cm.).
2-4.— Perpendicular a 2, se tra

za una línea de igual dimen

sión que 1-3. Se cierra el rec

tángulo 1-2-3-4.

5.— El punto 5 indica la mi

tad de la distancia 1-3.

5-6.— En el punto 5 se levanta

una perpendicular de 1,5 cm.

al extremo de la cual va el pun- _

to 6.
#

3-7.— Desde el punto 3 hacia

abajo se aplica la dimensión de 1-5, dando en

su extremo el punto 7.

7-8.— Desde el punto 7 hacia la derecha se

marca 1,5 cm., dando el punto 8. Se une 8 con

1 por medio de una curva que cruza la recta

5-3, más o menos a la tercera parte de la dis
tancia que hay entre 5-3.

2-9.— Desde el punto 2 hacia la derecha se

mide la mitad de la medida de puño, dando

el punto 9.

9-10.— En el punto 9 se levanta una perpen
dicular de 2 cm., dando el punto 10. Se une 10

con 2, y 10 con 8, en forma un poco curvada.

EN AMERICA Y ESPAÑA
En ARGENTINA . . . S 1.—

En BOLIVIA ....»,. 8

En BRASIL 4Í000

En COLOMBIA . . . . t 0,50

En ECUADOR . . . Suc. 3.—

En ESPAÑA .
, .

Pta». 1 —

En MÉXICO $ 1,20

En PARAOUAY . . . % 0,W-

En PERÚ S/. 1,10
En URUGUAY ... J 0.50

En VENEZUELA . .
. B». 0,75

En los demás palees U. S. $ 0.20

SUSCRIPCIÓN.

Anual U. S. $ 1

—medra I U. S. $ 1.10

LOS PAGOS DEBEN HACCRSE CON CIROS CONrRA CUALQUIER

SANCO DE AME—CA, POR LOS VALORES INDICADOS O SUS

EQUIVALEN— S. A HOMBRE DC:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Casilla 84-D. — Santiago de Ohile.

10-11 — En el punto 10 se mi

de hacia la izquierda 1 cm.,

dando el punto 11.

En los puntos 8, 6, 1 y un punto

imaginario que estaría situa

do a la altura de la línea que
va de 8 a 10, aplicada desde 1 1

hacia ese punto, se mide, en

contorno, el contorno de brazo,
más 4 cm., o sean, 46 cm.

11-12.— La medida de 11-12 es

la misma que de 8 a 10.

La línea 8-10 (el borde) se pren
de unida a la línea 1 1-12; se do

bla después el molde, medio a

medio, al largo, y se corta la

hoja de abajo, ésta será la cos
tura.

Esta manga es para molde

de batas.

La manga primitiva, simple, es

para camisas de dormir, blu

sas, etc.

Álbum de Tejidos a Palillos
SUPLEMENTO N.° 6 DE

Está en venta este precioso Álbum de

Tejidos a Palillos, con 150 modelos de

gusto escogido, para todas las edades.

Trae, además, una selección de bonitos

puntos.

Advertimos que la mayoría de los puntos aquí
empleados hon sido previamente probados.

Hago sus pedidas a EMPRESA EDITORA

ZIG-ZAG, casilla 84-D., Santiago de Chile.

PRECIO: $ 12 —

Quedan muy pocos ejemplares de los siguientes

Suplementos, que ponemos a su disposición:

ÁLBUM N.° 2, de OBRAS DE MANO

(magníficamente impreso en colores).

Precio: $ 10 —

ÁLBUM N. 5, de REGALOS (con re

galos prácticos para hacer en casa).

Precio: $ 10.—
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En el número próximol
novedades de otoñe
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FABRICA DE PA ÑOS

BELLAVISTA-TOMj
Una mujer de buen gusto y práctica exige para sus vestidos 4

las lanas que ostentan la marca: FABRICA DE PAÑOS I
BELLAVISTATOME
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Primer húmero dh.Otoño
MaMs _ yiONNET, an (tnáy y
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LOS NUEVOS'

MODELOS DE

SOMBREROS

-£¿_ÉL-
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PARA TODAS LAS HORAS

DEL DIA

1.— INFLUENCIA MILITAR: bordado de soulaches en el tra/e y sombrare'

2._ TOCA TURBANTE con be

dado de oro.

3.— LA AMPLITUD HACIA

ATEAS, remedo de la moda de

nuesíras abuelas; drapeado en

Jas caderas. ,

4 — TRAIE DE W-

HE. Ja amplitud lav

en se distribuye na-

i atrás, y tom

en un curioso drapw-

do.

5._ t/N ElEGíWE

modelo de larde, •»

jersey de seda opo™

ampliamente diopeatp

en ei delanlero.

6.— ABRIGO DE f*

SO; nólese el a»«

de la espalda, que «¡
to la mayor ampli""
hacia atlas. ■
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TOpO LO QUE ES NECESARIO

PARA LA MEDIA

3. - Sobre la bala de /ersey de lana, ei amplio abr

de paño.

_.
— Un jersey a /uñaros se ha empleado en este 'r

de farde; drapeado ai cosíado.

9. En crepé marocain, de lono ctaro, eiegan/e
/a (arde, muy recogido en e/ canesú.

i) /Sonifo coríe de ía talda, que sube de/ (a/le, caroc-

lanza esíe iraje de satén opaco.
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ADORNOS

10. - Un drapeado transversal ¡

deras, un adorno de llecos angosto?

amplitud de la laida hacia atrás

tan la nueva tendencia de !a ruad

oíoño.

I i. - Un trabajo de íelpilia adorna

redingote de paño cJaro



DE JO
££-____

SOUTACHE Y TRENCILLA



í- Pequeños toiapaf r adornos _« xoutacb» má asta fall/eur de mañano.

2: Canesú p _<j)_Ii7os bordando* par huincha da nodo obsta.r a re destacan

«u esle fra/e a ll_rf«Fjf .
-

_.
- La amp/la Tuoita rf« e^/n |_il-mr etftá Iiord«ada por huincha y pespuntes,

4. 1.a vuelta a un solo lado y la amarra da los bolsillos subrayadas por

huincha ohscata.

5,— El cuello de una Dieta co» ef conexa, ribeteado por huincha de leda,

6.-— La onorme ruello de e_l<i redlnqole .a orll/adu por jiourocho.

7. Redingote de manaría, corrada por' uno cmroladq hilera d» botones, ribo •

ftado por huincha de seda,

fl. - Adorno de kouíocJip reai_a la- ballena d« exfe mocfeJo de (arde,

9. Tu-Ieur da mañana, cerrado por doble hilera d» botón»',.

10, Curioso corla del cuello y solapa., que » deifocan gracias al soulache

obscuro.

II,— - DeJan/ero cenado por cotias circularas, subrogados por soulache.
12. - Chaqueta adornuda de bolsillos (acogidos: loñ da arriba toan bm¿$ál¡
corla de/ cuello, ribeteado por huincha obscuro. < "E-I . I:''P-fi
13.-" Abriao elegari'e, do ancha cuallp, que, ,/orma ruei.a.1, y d»/an/*tií; cerrodo
bafo un galón de /eipílla, , 7. 7

(4.- - Cuello colegia/, ribeteado por «outyrcJitf. ''''■^'■¡{7$
15. El delantero cierro con una pieza, gue en Ja parle superior da- -Á*í#eÉ&
de lasada. ribeteado por huincha de **_d.

Ifi. - Sombrero laVaiúado en clrí negro; amorra al i
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RECUERDOS ^D E L POLIZÓN

1.— Novedosamente abotonado atrás,

el delantero con bordados.

Drapeado a la altura de las ca

3.— Una pieza recogida que dobla

atrás, y ribeteada de ro;o, da impor
tancia a ia espalda.

4.— Plisados en semicírculo ampíili-
can ¡a espalda.

5.— Un bonito adorno de soutache da

importancia al corpino.

6.— Corte en la espalda, drapeado y

recogidos hacen novedoso este modelo.
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1.- Corles que simulan bolsillos, pespuntes y bolones.

2.- Un corle dentado en el corpino adorna bolsillos y cierre

J— Bolsillos novedosos con aplicaciones de dos tonos laida o

godels. corpino ligeramente ablusado.

— 20 —



6.— Pespuntes circulares adornan los hombros y delantero de la Salda de este

vestido de crepé de lana.
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1-2.- Ensemble; abrigo deportivo con pinzas y "dos-piezas" escocés.

3-4- En crepeila. adornado de encajes; la chaqueta con cuellecilo de astracán.



ee¿-_--

5.— Talle subido, adorno do botones,

movimiento de bolero.

Talle alto, marcado por cortes

pespuntados.

7-9.— Ensemble: Falda y chaqueta en

distinto tono; abriga recto, adorno de

bolsillos.

— 25 —
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Crepella verde, adornos frambuesa.

2.— Fina lana, trabajada con alforzas.

3.—- En azul claro, adornado de alforzas

pespuntadas.
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Marocdin incrustado de encajes.

l'-lüarc, adornado de un fino ple-

ousse v encaje de lana en

■ingas
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Toño
4.— En terciopelo
situ.id.i otros, pli^.nl,

suelto; lo on,|,ln

5.— Cope de Ion.,

(¡lei lio.

CiLctt-

6 ■- Crcue i tul ¡i.ib.i

— 29
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ABRIGOS DE

— 32



ESTACIÓN
eats^
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DE OTOÑO*
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T

4.— Lana a cuadros y

unida, cuello de tercio

pelo.

5.— Lqna, bordeado de

astracán.

. 6.-— Lana, adornada de

aplicaciones.
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DOS PIEZAS'
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DE FANTASÍA

4-— Falda plisada obscura, chaqueta clara

5.— En. fina lana color malva.

6.— Falda plisada, chaqueta bolero con aplicaciones
de color.



m PARA TODA
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ARTÍCULOS para
confeccio

nar 1 ADORNAR SOMBREROS

RAMOS-TULES. AZAHARES

PARA NOVIAS

FLORES ARTIFICIALES

ACCESORIOS PARA FORRAR

BOTONES

CIERRES AUTOMÁTICOS

APARATOS MODERNOS PARA

ESCAPARATES-ANAQUELES
V

VITRINAS

GUANTES DE SEÑORA

Corle Y remita este cupón.

CASA ZAGMED

CORRIENTES 2415, Bs. AJRES.

Sírvanse remilirme precios de

Nombre

CaJJe
N'°

Ciudad
País ■

¿¿caíate 7K¿*Ja/¿...

Losmás altos exponentes
de la últimamoda

tn oatidad inmejorable y
a los

precios
ma

ba,os Mantenemos
los más extensos

sur
-

do en todas nuestras
especialidades, algu

nas de las cuales
se detallan al margen,

tehri ramos y distribuimos
Importamos,

fabricamos y

solamente artículos rigurosamente
selec

Sonados, y en esta forma

benefia^s
nuestros numerosos favorecedores diserm

nados en toda
la América Latina^

A solicitud remitiremos cotizaciones
las que

confirmarán nuestros PRECIOS ECONO

MICOS.

Prestamos esmerada
atención a los encar

gos por correspondencia, y despachamos

en la forma que se desee: por avión,
ferro

carril, vapor, carga,
encomienda, eta

Aunque cotizamos en moneda c^entua,
aceptamos pago

en el equivalente en mo

neda de cualquier país, por giros, bonos,

cheques o transferencias.

CORRIENTES 2415 -BUENOS AIRES (Argentina)
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LAS BLUSAS EN

TODO TIEMPO

.

Í)/Keí

Lá^W^'



1 7/1

\ \ \

\ Y"-

££^-__-

E

— 43



- 1 i *
i /-vb>-;

k



EL PATRÓN DE -ÉLITE'

El primer molde que ofrece "ÉLITE" en esl-e

número sirve para dos vestidos: uno de

manga larga y de tela lisa, apropiado co

mo tenida sencilla; el segundo, que emplea
mismo molde, es de manga corta, en se

da floreada, apropiado para visitas o pe

queñas tiestas. Muy práctico es el Molde II

para los primeros días de Otoño; en fino

paño de color claro, será adecuado para

"as mañanas y para usar con cualquier ves
tido. El Molde III es un lindo modelo ds ba

ta para levantarse, que puede confeccionar

se en lela de lana, algodón o seda. El Mol

de IV es un práctico
abrigo de niñita. El pa

trón se completa con di

seños de bordado para
un camino de mesa

muy elegante y con di

ferentes motivos para

un juego de ropa inte

rior. Hay, además, lin

dos monogramas.
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Curso de corte, costura y confección, lección N.o j
LECCIÓN 5.

DESARROLLO DE UN MOLDE PARA ABRIGOS

Para desarrollar esle molde 3 3 siguen las m.í

mas indicaciones que para el de-arrollo de i"¡>

piezas anteriores, dadas en las lecciones 1, 2, 3 y

4. Hay, sin embargo, algunas diferencias, que

nombraremos a conlinuación:

EN LA ESPALDA:

3-11. Se siguen las indicaciones dadas para es

tos números, pero ss borra la fiase que dice: me

nos 1 cm.

2 bis- 14. Se borra la liase: menos 2 cm.

EN EL DELANTERO:

1-2. Sa borra la Irase que dice: más 2 cm.

11-22. Se borra la frase: más 4 cm.

24-3 bis. Se borra la frase: más 4 cm.

F-J; imb¡

ri _n6a de al. .¿a

C amb ana entera,

MEDIA CAMPANA

Se siguen las indicaciones para el molde an

terior, sujetándose a las siguientes medidas:

1-2 Largo de falda.

2-3 Un cuarto de caderas, menos 1,5 cm.

3-4 Largo de la falda.

Media, camb

LECCIÓN 6.

DESARROLLO DEL MOLDE PARA FALDA

CAMPANA. FALDA ENTERA.

1-2 £sta medida indica el largo de la falda.

2-3 Indica la mitad de la (medida del ancho de

caderas, menos 3 cm.

1-5 Mide 6 cm.

5-6 Mide de 5 a 6 cm.

Para hacer este molde se toma un rectángulo
ds papsl de molde, que tiene el alto de la fal

da y la medida de la mitad del ancho da ca

deras, menos 3 cm. En seguida se corta verti-

calmente, dejando arriba una angosta faja sin

cortar, en tiras de 6 cm. de ancho.

Se colocan sobre la mesa y sobre un papel de
molde, y se van abriendo estas tiritas que for-

-

man una especie de rayos, dejando abajo, en el -

ruedo, entre cada tirita, una distancia de 5 a 6

orn., según sea el ruedo que se quiera dar a la
falda. Se tiza el papel de abajo y se corta el
molde. Este molde resultante indica la falda
entera en forma de campana.

LA MANGA:

5;- borran los puntos: £-9, 9-10, 10-11

2-y. Hay que salirse de 3 a S cm.

16, Sa bajan los mismos cm. anteriores,

710. Medio ancho de manga de abajo.
■. Milad de la medida 8-11.

15-13. Entrar de 5 a 6. cm.

EN AMERICA Y ESPAÑA

En ARGENTINA. ... $ 1— En PERÚ S/. 1.70

En BOLIVIA Bu. 8 — En URUGUAY. ... $ 0.50

En BRASIL 4SO00 En VE—SUELA. . . .Bu. 0.7S

En COLOMBIA S. 0.60 En los de—ás paíse* U. S. £ 0.20

En ECUADOR. - . .Suc. 3.—
suscripción-

En ESPAÑA Pía.. 2_
SUSCRIPCIÓN.

En MÉXICO S 1.20 Anual U. S. $ 2.—
'

En PARAGUAY. ... S 0.60 SemOBlral U. S. S 1.10

LOS PAGOS DEBEN HACERSE COK GIROS CONTRA CUALQUIER
BANCO DE AMERICA, POR LOS VALORES INDICADOS O SUS

EQUIVALENTES, a NOMBRE DE:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

Casilla 84-D. —

Santiago de Chile

Álbum de Tejidos a Palillos

SUPLEMENTO N.o 6 DE

Está en venta este precioso Álbum de Tejidos a Palillos, con

150 modelo» de gusto escogido, para lodos las edades.

Trae, adema-, una selección de bonitos puntos.

Advertimos que la mayoría de los puntos aquí empleados han

sido pre.lamonte probados.

Haga sus pedidos a EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, Casilla 84-D..

Santiago de Chile.

RECIO: $ 12.

Quedan muy pocos e/e/nplares de los

ponemos a su disposlción;

ÍLBUM N.o 2. DE OBRAS DE

imaqnííicamente impreso en colores!.

lentes Suplementos, que

MANO

Precio: $ 10.—

ÁLBUM N.o 5, de REGALOS (con regalos

prácticos para hacer en casa). Precio: $ IO-—"



UN PRECIOSO "TAILLEUR" PARA

Y UN ENCANTADOR "BOLERO" PARA LA TARDE

Empresa Editora Zig-Zag -

Santiago de Chile - i I de 1940



LLI Ib
"ÉLITE" .DE MARZO

SERA EL SEGUNDO

NUMERO DE OTOÑO

_.,

N.o 40 .
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e otoño



UNA HERMOSA GAMA DE COLORES en este conjunto de mitríái
dorada que sigue la línea de la moda y el vestido en suave Lana color
arena. Los guantes son de color oliváceo.
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Dlr.rtori: VAUNTINA RUIZ.

■•llrtliu

06»^ CmÍÍIí «44, — Ttléf. KMÍC.
'

■

SUSCRIPCIONES: .-■ .' -¡£E
"

Modelo de

Luden Lelong

\tlSÍTAGM>N

UmiMf»rAayBJWiOTlOA8
MAR 2 1940
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EL DIA DE

UNA MUJER

■'■
. Pl ontrón bordando it. rocoqido. drapiwJo

5. Un sencillo abrigo Jp pnño ron r-orl. ■

Grandei¡ bo.ones.

13 -bríqo influonciarfo po. c| O-ilo militar. <¡<

/ Un bonilo modo]-

ELEGANTE

i -•
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CIRO, el artista creador de sombreros, ayuda a Gloria

Lynch en la eiección de un modelo.

Maison Ciro. — San Antonio 57.
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PRIMICI

DE

O TON

Dos-piez .--._, incrustado en rercio-

r

p-

- \\ \

mil Ai

?— Morillo tn dos colores s es- 1

:;>.___ en turciipel _ .
e! di 3r te '0 ín

ana.

_.■--- Abrigo en paño s a 6i

■jdorno de i^aión grueso.

; _l crpiño v e¡
¡"

.'-:=;•■ de la falda _.n

=it¿r..
•

>lo en -ri5-

-

cain :! .r. drapf.ado

7
X >

' s?7
3!

I

i',

5. - Vesl,.|-. ,,i, II

pelo. ,,„:plilu.J ■..-. !,■

deas, a I- c-l,v:lu

mbl., j li. ,'n 7
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piño cor, l.lUon lr,.]nei,l.,r. en :.-,.

ton obscuro: l.ilclo, do |,l,eCues
—mi. en tono cl.irp

I

W
V

/ ñ:,/\

9.— Un sencillo vestida

de jersey ae lana, cuelle-

cito en Terciopelo clave

teado.

10.— Vestido en seda opa

ca; ancho cinturón de ter

ciopelo. Manga amplia, re

cogida en el puno.

r^j

Vi-'-.
'

_r*r:

I 5.— Vestido en fino

diagonal. adornado de

huincha de seda

?fyk

15

¿#

E-^

13.— Un amplio recogido es el único

adorno de este modelo de seda opaca

gruesa.

14.— Canesú, mangas y espalda en

terciopelo, el resto del abrigo en dia.

gonal.
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l. Modehio para el d

lina lana ©sci.

icrio en
fW¿Tt

'
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SENCILLO PARA

EL GUARDARROPA

DE OTOÑO

1 . Plastrón plisado, falda 7

adornada de piezas que for

man bolsillo.

B. Vea Üdo en encaje

de lana, galones clre.

¿jL



*3. El delantero comple-
iam.AniB „ ■„ ,

' i6- Un sencillo traje de noche en terciopelo. íormamdfl
lamente sencillo, la espal- 14. Tailleur con influencia militar, adorno de galonea. chaleco
da abotonada con cortes

Y .recogidos,

EUte—,2

15. Abrigo en terciopelo, ribete de astracán. iy. Traje d, pafio adornado de a<3aiiGÜ gri_.
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LAS

PRIMERAS

PIELES

■■■
:■■ .

.

1-2. Abrigo muy ompiio,
nutria de mar natural co_ re

flojos obscuros. A su lado, ca

pa con capuchón en ocolot.

3. Abrigo de astracán negro, con la

espalda trabajada on forma de aba-

4. Paleto corlo y suelto, en castor, Ue

vado sobre un vestido verde

5. La pelerina del abrigo de paño va bordeada de martas.

6. Bolero en paño con cuello y parte baja ds las mangas en astracán .

W
\ 7-B. Abrigo de astracán y lana negro trabajado en 1

amplio abrigo de nutria con cuello levantado.

9. En el bolero de paño va incrustado el astracán
ca parte del cuerpo y las mangas.

12 —

plisadas. a su lado

en lorma que abar-



^■ADORNOS DE PIELES

EE

eaxz^

12 I-cjnilico abrigo dn .kunqs. cuyas mangas van

¡inhaladas un canalolar, .



LA ELECCIÓN



REFINAMIENTOS DE

LA MUJER E LEGAN TEJE¡^



1

mDELOS SENCILLOS DE GRANELEGANCIA

-

■

19

I Abrigo suelto, en tana suave, adornado de bandas de vison.

2.— Encantador "tailleur" de media estación, en lana, adornado de ocelot. EE2Z

3.— Elegante abrigo de tarde, con cuello de zorro azul; efecto acinturado \~Z

en el talle.

■1 . — Traje de tarde en crepé, adornado de un cuello pelerina, en tonos
"^^

contrastantes, que se repiten en lo bajo de !a falda



e&c&L^
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I.— Tailleur para cualquier hora de! dia en paño
suave, adornado de fina huincha de seda, que si.

muía bolsillos y hombreras. La blusa con oabilos
tiene íorma de chaleco.

__
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1. En fina lana

adornado d e

pestañas pee"

puntadas .

— 20
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3--4.~- Traje en jersey de lana con'
incrustaciones en el delantero; abrigo
que repite los cortes del vestido..



ñjCLXjL-,





,
1

<*

cíe//

< \ja

y

■ 4t Moaré con efecto de

recogidos.

■

,' |
tí*—H



-

1
í-

4;'''' ^ F

i i
1

|

1 ,

!; 1 [

\h
i. _i



«¡9



&lc£z~.

oí) Mkumtíi&d



©_¿-¿_



30 -



WW^

eecte^

3) Modelo en faya y en

caje rosa pálido.
4) Abrigo para bailes eu

lerciopolo verde adornado

fc.
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NUEVOS

ADORNOS

*& EN LOS

^

V?. VESTIDOS

^SENCILLOS

3 . Un bonito adorno de tren**

cilla en este vestido de tercio-

j/ j

4. Un fino bordado de soutache
es la nota elegante do este

trajo.

5. Una chaquetilla ajustada
adornada de pespuntes trans

versales.

— 34 —



12. También para el diario este modslo adornado de huinchílla 14. Estilo colegiala, veslido en crepella.

13. Modelito sencillo en jersey, estilo deportes. 15. Vestidito elegante en marocain, adornado da drapeado.

— 35 —



Una silueta

3.— De corte elegante, forrti3 di

peados en las caderas

36
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&ec£z~^

4.— En bonito jer.cy e_i-m|.i.\ido "-.

muestra una pestaña a la altura de

ralle.

— 37

' 6.— Un bonito corte en la espalda

ridonic c.-t_ simple vestido de crepella

7 — El corte simula faldón en las ca

deras, cintas de terciopelo.



LA MODA DE OTONO^
PARA LAS

MUCHACHAS

— 38
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B, Trajecito de visita en ter

ciopelo adornado de una fina

rucha de tul al escoto.

9. Un lindo y nuevo modelo en seda

estampada, adornado de recogidos.

39 —
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\ Una blusa

para cada

hora

m
i
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E/ patrón de "Elite"^
ískEn osta númoro "ÉLITE" olroce a aun lectoras Ion

sigutontoa moldna: 1. Un bonito voi-ido do diario,

quo so co -leccióna on lana suave, adornado do un

corto dentado en ol bordo y un bordado do relleno -\.

quo forma bolsillo en ol dclantnro del corulrio. P.:ra í

esle bordado so calco ol dibujo on uu lienzo del- ,'

gado, quo so pone por ol rovos dol gónoro: no pa

sa pespunto a maquina por lou bordea y dentro

so rollona con ti obras do lana, quo ui> pasan con

una aguja do pasar lana o cinta, quedando ol di

bujo on roalco ñor ol derecho. El moldo II 03 un

abrigo para niñita do 11 añor.. y quo puado nnrvírl'j

para tr a clases: ol moldo III os un mir.mo moldo

p ira un ¡uoqo do ropa mlorior qun puodo lincorno

on ■seda lisa o a florcitas, adornado do valónela

ñas. y el molde IV oa un moldo paro chaqueta di

interior para caballero,

Vionon, adema-, disonó.! para boVdado» y una bu«

na solocclón do monograma» modernos

_£'.r¿



Cur so

De

de corte, costura y c onfección
Lección 6 .

s a r r o 1 1 o de los cuellos

i¥o posición, que llega a ser fati

gante, malgasta también los

vestidos, y la mayor parte de

las faldas toman una fea for

ma. Para evitar esto es nece

sario adoptar una forma ade

cuada, que es la que presen

tamos hoy . Se compone de

cuatro piezas ligeramente en

sanchadas abajo: una pieza va

al medio del delantero, y otra

al medio de la espalda, y una

a cada costado. Se necesita

1.30 m. de género de 1.40 m.

de ancho para las tallas del 39

al 44; y 1.50 m. de género de

que permita el género. Se ea-

coje para estas faldas acam

panadas tina tela ligera, que
no engruese la silueta: maro

cain o crepella, lana fina o

seda.

Se toman los moldes base de

espalda y delantero, y se colo

can hombro con hombro. Los

puntos 1-2-3 señalan la espal
da. Los puntos 3-2-4 señalan el

delantero. La orilla del escote

marca el rebaje del cuello y se

le da el ancho y la forma que

se desee. Los puntos 1-4-5 mar

can el cuello.

Si se quiere que un cuello sea

bien botado, los moldes de es

palda y delantero deben colo

carse hombro contra hombro.

Si se quiere que el cuello que

de más subido, los bordes 2-3

deben colocarse al justo en el

punto 2 y cruzar en el punto 3,

unos 3 centímetros. Ahora, si

se quiere que sea bien subido,

se cruzan los moldes en el pun
to 3 unos 5 ó 6 centímetros.

Enseñadas ya las nociones pre
liminares para desarrollar los

moldes base, pasaremos ahora

a tomar determinados modelos

que explicaremos, ocupando
como siempre, el molde que

cada persona tiene desarrolla

do, según nuestras lecciones

anteriores, para la talla que le

corresponde, según las medi

das que tenga.

MODELO 1.— FALDA PRACTI

CA PARA LAS QUE TRABAJAN

SENTADAS

Casi todas las mujeres que

trabajan, permanecen sentadas
cada día, durante varias horas

consecutivas delante de una

mesa o de un escritorio. Esta

Álbum de Tejidos a Palillos

SUPLEMENTO N.o D E

Está en venta este precioso Álbum de Tejidos a Palillos, eon

150 modelos de gusto escogido, para todas las edades,

Trae, además, una selección de bonitos puntos.

Advertimos que la mayoría de los puntos aquí empleados han

tido previamente probados.

P R ECIO:$1 2-

Quedan muy pocos ejemplares de los siguientes Suplementos,
que ponemos _ su disposición.

ÁLBUM N.o 2, DE OBRAS DE MANO

(magníficamente impreso en colores).

Precio: $ 10.-

ALBUM N.o 5, de REGALOS (con regalos prácticos para hacer

en casa). Precio: $ 10.—

Haga sus pedidos a EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG Casi-
lia 84-D., Santiago de Chile.

1.40 m. de ancho para las ta

llas del 46 al 48.

Las piezas delantero y espalda
llevan el género ál hilo, en el

medio. Las piezas de los costa

dos se ajustan al talle por me

dio de una pinza. Se coloca la

cerradura en el lado izquierde
de la costura del delantero, y
se usan broches de presión o

un cierre "éclair", de 15 a 20

cm. de largo.
Las piezas van ajustadas al ta

lle, y siguen las caderas, de

jando cerca de 1 cm. de holgu
ra, hasta un alto de 15 a 18 cm,,

tomados desde la cintura. Des

pués de esto se ensanchan has
ta tomar el máximum de ancho

"ÉLITE" y "ÁLBUM ÉLITE"
En America y España

ÉLITE ÁLBUM ÉLITE

0.60

B.—

En COLOMBIA I Cois. 0.50

O.20

1 30

Pt_a:

$ Mex 1.20

En PARAGUAY 60 —

0.50

Bolv D.15

l.M

ia.—

atooo

i.—

3.40

1.40

t —

4 —

3.40

1».—

3.—

1-—

1.50

1.40

Los p»io« dtbeD hietnt con flroi cootr» cu-lqoltr Banc* de -■éric», ft Im »•!•""

Indkctdo* o *>■■ tpuiTulcnti- » Dombre de:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,. S. A.

CASILLA 84-D. - SANTIAGO DE CHILE-BELLAVISTA_?69_
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SELECCIOMy DE

SOMBREROS ,

DE OTOÑO i

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

Sonliago da Chile. — III. — 1940.
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Vistan de la moda

de otoño

1) Una incrustación de caracú/ pone uno nota -J
elegancia en este modelo para el día.

2) Un hermoso adorno de astracán da portancia al delantero de este ab
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DE REGRESO DE BUENOS AIRES, CIRO NOS HABLA

DE LOS SOMBREROS DE OTOÑO

UNA VISITA A LA MAISON CIRO: SAN ANTONIO 57

De regrosó de una qira a Buenos Aires. Ciro, arlisla, entusiasta infatigable, orgullo de

nuestra industria, y de sobra conocido dentro y luein del país, nos do la clave de la

nueva moda:

—Ya que usted Tiene de afuera y quo anta, por lo tanto, autorizado para hacer compara

ciones: ¿Cómo encuentra que r.p visten nuestras mujeres?

Es demasiado sabido que nuc.-r.-j mujer lieno un gusto Innato para vestir. No hablo

de la mujer do nue_lra ro/i__o_, relinnJa, exquisita, que ha viajado y tiene el secreta

do la gracia, me refiero -hora a la muchacha que Irabaja. a la que esta dotrás de un

mostrador. Y créame qus me ¡:ienlo orgulloso: ellas llevan en la sangre ol don del buen

gusto; y, ad_más. son tan baniluy . .

—¿Cuales son lan novodadeg de la moda en los nombro ros do Otoño?

—Los sombreros de hoy son los orimores de la estación. Para felicidad de la mujer, no

hay un modelo que se parezca a otro. Se terminaron los sombreros por serle, lo gue da

un amu'ío campo a la o. o--, ion artística.

Se O-drían dar, sin nmbnrao, algunas normas qenerales: el sombrero sigue Inclinado hada

adelante, y el problema do la nuca domina !a moda. Algunos modelos tienden a adornar la

parte de atrás de lo cabeza, y a veces la esconden lotalmeute, ya bajo una red tosca que

aprisiona la niíitna, y;; bajo un velo o ¡ersoy flexible.

El fieltro es, como todos los años, el material dominante, liso o trabajado en frunces, y la

pluma, especialmente el "couteau", se impone en esta hermosa temporada.

Después del verano, acaso un ñoco recargado de adornos, nos viene esta hermosa tem

porada, romántica, propicia a las reuniones, y que da a las mujeres el mas amplio

campo pa<u lucir su elegancia y su belleza.

Mme, BRT7MME-.



Modelos en crepé

Sencillez y elegancia
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3) Cuando se prefiere el

ÍOilleur.

4) Amplia abrigo escocés
de ría¡o.

5) Abrigo tailleur de tan

tosía.

B) La nueva línea en la

espalda del tailleur.

:^T______fl
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7) Sastre, adornado de soufache.

W Oo sastre rlbeleado con huincha.

9) Vn lindo Ira/e de comida en íaíe-

tá_ escocés.

I0J «Tatííeur de -faje, escoces.

11} Tailleur con doble ohoíonadura,

eo ¡ana cuadriculada.

8jte-#
— 11 —
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— En crepela <í

lana, se completa cor

la chaquetita 3.



una chaquetitarC^
ee-5-_

14.— Tailleur para la mañana

en tana a listas.



EL DIA DE



p^

LA BODA
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CARNET

1) Tafetán, adornado de una Una ru

cha plegada.

2-3-4-5) Detalles novedosos oara el

vestido de baile.



DE BAILE

■

--7^

8) Regio abrigo en terciopelo, adorna- \- L

do de visón.

___.£___



TRAJECITOS

SENCILLOS

DE LANA



€€_____
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1.— Vestido tailleur de chaleco abotonado,

2.— Traje de lana; cinturón corselete al

sesgo.

3.— Modelito en espumilla de lana, reco

gido en la cintura.

c "vv£. 6.— Traje adornado de piezas incrustadas

y bolsillos triangulares.









*' Gruesa lana,- adornado de pespun
tes. 6) Bordado en lana.

— 23 -
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3.— Para visitas,,
en lana y zofrDM
café,

.g
¡
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J) Muy de moda, la capa es una pren

da elegante. Modelo adoenado de

«ouiac-e y astracán.

2) Lana en color mosío^a y astracán.

3) Capa Zorrada en asíracán.

azul cié ¡o.
4) Lana color burdeos

adornado de corles.
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1) Vestido tailleur, en ¡ana y terciopelo del tono

bordado, con pasamanería.

2) Modelo tailleur, en lana suave, adornado de cor

les y pespuntes.

3) Traje en terciopeío fino de lana, con corles y

pestañas pespuntadas.

i w
\ '.

i) •¿--.5??-

ñ
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S-U-S~

4) Vestido de duvetína clara, adornado de nudos.

S) Modelo en lana, con plisados y bordado sobre blanco.

S) Crepella adornado de finas alforzas.



CUANDO

3.— Redingote de fantasía en

lana cuadriculada.

4.— Ensemble en jersey de.Jana
color arena.

32 ~
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Detalles que

Adornos de

piel para los

abrigos de

otoño.

II Abrigo en gamuza de lana .

2) En duvcluio. adornodo de asüacan



Ww'y

personalidad



wm

e.e^ti—

Practico y elegante

Abrigos y sus

5 .,.. Abrigo elegante de tarde en duvetlna

de esp¿|rje con cortes incrustado* de a.-

tracán.

— 36 —





ABRIGOS
DEPORTIVO:

X*><Sm.--

11 Adorna de pliegues planchados,

2¡ En lana a, rayas, de espalda ori

ginal.

3,' Muy de mañana este conjunto de

capa escocesa, falda unido y eJia/er

co de castor.

EM
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Al-^btigo suelto, adornada de un fra-

: bala de pespuntes.

S) Abriga recto, adornado de ¡ncrus-

tócianes de casíat.

6} Áhrígo suelto, realzado por pospun-

39







La blusa, complemento
de la moda

En la Feria Mundial de Nueva York, Robería, que _e ha impuesto

en nuestro mundo elegante por 1_ sobriedad' de sus toilettes y

la originalidad creadora de sus peinados, obtuvo, entre innume

rables participantes, el Primer Premio, gracias a la artística pre
sentación que ofreció en el peinado de "La Mujer Ensueño",

notable modelo neoyorquina. Aparecen también en la foto Louis

Feder y Lita Harri_on, famosos maestros de este difícil arte.

Preocupada siempre Roberto de ofrecer a su público las mayores
comodidades, ha elegido ahora un nuevo y acogedor local, en

Ahumada 71, donde con toda delicadeza y buen gusto recomien

da a cada cual el peinado y los detalles que convienen a su tipo.

— 42 —
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GUANTES DE

MODA

•./,.

PRODUCTOS

"MIC
MiNDEN Y CIA.

LIRA 711-713

TELEF. 52595 - CASILLA 1612

FABRICA DE GALALITA

HEBILLAS BROCHES

BOTONES ESCUDOS

DÓMINOS DADOS

FICHEROS PARA POKER

FABRICA DE

DE MADERA

CON COROZO

ARTÍCULOS
CO KA BINADOS
Y GALALITA

TINTEROS - CENICEROS

PRENSAS PARA NAIPES

SOPORTES PARA LIBROS

TODA G ASE DE APTICULOS DE PROPAGANDA

Nada hay más expresivo que una

mano de 'mujer bien enguantada.
Si usted no puede gastar dema

siado en guantes, que ellos sean

muy sencillos, clásicos, de corte

y calidad perfectos. Los renovará
menos a menudo, pero durarán

mucho tiempo, y esto le recom

pensará del gasto.

:.0, Como todo detalle de elegancia,
los guantes de esta estación han

-seguido las transformaciones de

la moda.

Con el traje y abrigo "tailleur",
los guantes deben ser cortos. Con

la toilette elegante, deben subir al antebrazo. La silueta de ellos

es sobria; los puños, poco amplios; pero, ¡qué refinamiento en

ios detalles! Tienen un perfil nuevo que muestra en el puño, dra

peado, alforzas, recogidos, perforaciones. El dorso de la mano

ofrece composiciones armoniosas, y los adornos parten siempre
de los dedos.

En cuanto a los materiales: para la mañana, se usan cueros más

rudos y el tricot; para la tarde, pieles más suaves, como la gamu
za, la cabritilla y el antílope. Los coloridos hacen juego con

el conjunto, presentando gamas de marrón, de terracota, de

verde botella, de azul ¡humo y de azul grisado,

PARA QUE SE CONSERVEN IMPECABLES

Es preferible, aunque se gaste un poco más, comprar guantes la

vables, que duran más que los otros. Como tienen la tendencia

a achicar un poco con el agua, hay que comprarlos un poco más

grandes. Para esto no hay que emplear sino agua fría y jabón
marsella. Es preferible lavarlos puestos, como quien se, lava la¿

manos. Enjuagarlos muy bien y tenderlos a la sombra, lejos
del calor o del fuego, soplando dentro de los dedos, y suspen

diéndolos con tomadores de ropa. Cuando estén medio secos,

abrir los dedos con un encrespador de fierro, y cuando estén

bien secos, sobarlos hasta que adquieran su suavidad natural. .

Para los guantes que no son lavables se emplea 'bencina, /y

hay que colocarse lejos del fuego, porque es una sustancia muy

inflamable. Hay que restregar las prartes sucias y enjuagarlos
después en bencina limpia. También se limpiarán puestos, y

se

secarán durante unos cinco minutos con un lienzo limpio; des

pués se hacen secar al aire. Si aun están sucios, se sumergen

en un plato con bencina y se frotan con una escobillita dura,

el resto se procede igual.
Para los guantes que se ven muy usados, basta con pasarles
por encima, con un lienzo, un poco de encáustico líquido y frotar

después con una franela.
En cuanto a los guantes negros de cabritilla, que blanquean

con

el uso, para 'hacerlos aparecer nuevos hay que pasarles con
un

pincel o un algodón, una mezcla de cinco gotas de aceite de

comer, en una cucharadita de tinta dhina.

Ahora, los restos de guantes de gamuza sirven para el .polissoir,
colocándolos por el revés; y los restos de los guantes de cuero,

para limpiar la plata o el plaqué,

Mme. BRUMMEL-
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El patrón de Élite

Molde 1. Es un mismo molde para

tíos .estidos diferentes, uno de ma

ñana y olro de larde, con ligeras va

riaciones que se ven en íos modelos

Y dislinla leja. Para la mañana será

una lana delgada y para ¡a tarde una

seda opaca.

Modeío /;. Es un Irajeciío con panta
lón de golf para ní_o de 8 años,
practico y económico. El molde ¡II
es una bata para caballero que pue
de hacerse en seda o lana, adorna
da de huincha o sesgos blancos. El
molde TV es un simpático modelo de
delaníaí para los quehaceres de la
casa. Se hará en un vichy o céfiro
a cuadros con sesgos de color.
Completan eí Patrón varios dibujos de
bordado para adornar un guante de
fieltro para niños, para una tunda
de naipes y para una bolsa para pa
ñuelos. Además, bordados para ropa
interior y una buena selección de

monogramas.

45 —
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Curso de corte,
.■■

y

í
V5-— • lÉI- ¿__

costura

confección

UN TFtAIECITO SENCILLO PABA EL DIARIO

(Para la talla 44.)

Este trajecito sirve para todas las estaciones, y no pasa de moda.

Se ejecuta en crepé de lana, que no se lustra, o en una seda opaca.

Los bolones deben elegirse en el tono, y los demás adornos son de

quita y pon, como el cuello, cinturón y bolsillos bordados. E] patrón
se compone de ocho piezas, que se cortan dobles, dando, además,

para costuras, bastas, etc. La pieza I corresponde al cuello; la II, al

corpino, espalda; la III, es la manga; la IV, el bolsillo de la falda;

la V, el bolsillo del corpino; la VI, el delantero del corpino; la VII,

la espalda de la íalda, y la VIII, el delantero de la falda.

"ÉLITE" y "ÁLBUM ELtTE"

En América y España

ÉLITE ÁLBUM ÉLITE

'En ARGENTINA . . . . $ A.-gs. 0.60 1.20

En BOLIVIA . . . . . . Bs. a.— 16.—

En BRASIL .... . . . Mlts. 4$000 B$000

ES COLOMBIA . . . . $ Cois. 0 50 1.—

En CUBA . $ Cubs. 0.20 2.10

En COSTA RICA . . Colones 1.20 0.40

En ECUADOR . . . 3.— 6.—

En ESPAÑA . . . . . . Ptas. 2.— 4 —

En MÉXICO . . . . . . $ Mex. 1.20 2.40

En PARAGUAY . . . í Parag. 60.— 120.—

En PERÚ . . . Soles 1.— 2.—

En URUCUAY . . . ... $ Urg. 0.50 1.—

En VENEZUELA . . . . Bolv. 0.7 5 1.50

DEMÁS PAÍSES . .
0.1Q 0.4O

Esta lísra anula todas las anteriores.

Los pagos deben hacerse con giros contra cualquier Banco de América,

por los valores indicados o sus equivalentes, a nombre de:

EMPRESA

Casilla 84-D. -

EDITORA ZIG

Santiago de Chile.

ZAG, S. A.

Bellavista 069.

Ultimo modelo de bolsita para la

présente temporada, con cierro

de carey.

Colocar el medio de las piezas I y II. en el doblez de la tela, para :

que salgan sin costura; darle 6 cm. más de ancho, tanto al corpino ..!

como a la falda, en el delantero, para el doblez, donde van los oja

les y botones: Al hilvanar las piezas, hacer coincidir las marcas y

las letras indicadas en los esquemas. Hacer los ojales de parche en

el delantero derecho; las pinzas de] hombro en los delanteros; boidar

los bolsillos y aplicarlos a la derecha, en la falda, y a la izquierda/
en el corpino. Hacer doble el cuello y pegarlo al escote; colocar los

botones en el lado izquierdo. Los bolsillos se bordan erl punto de

cruz, en punto de tallo con lana, o bien, se hacen aplicaciones en

fieltro o en cuero, haciendo las flores en tono vivo, sobre un tono

obscuro, y se mantienen sobre la tela por medio de cinco o seis per-

litas que hacen de estambres. El berde de las flores queda libre, y

las hojas en tono verde se mantienen por un punto de tallo.

Álbum de Tejidos a Palillos

SUPLEMENTO N.o D E

Está en venta este precioso Álbum de Tejidos a Palillos,

con 150 modelos de gusto escogido, para todas las eda

des.

Ttae, además, una selección de bonitos puntos.

Advertimos que la mayoría de los puntas aquí emplea

dor h_n sido previamente probados.

PRECIO: $ 12.-
■' '

Quedar; muy potos e|emplnres de los siguientes Suple

mentos, que ponemos a su disposición.

ÁLBUM N.o 2, DL OBRAS DE MANO

(magníficamente impreso en colores.).

Precio: $10.-

ALBUM N.o 5, de REGALOS (con regalos

prácticos para hacer en casa). Precio: $ 10 —

Haga sus. pedidos a EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.,

Casilla 84-D., Santiago de Chile.
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AÑO IV. — N.o 43.

Santiago de Chile.

Publicación mensual.

Directora: VALENTINA RUIZ

Bellavista 069. — Casilla 84-D

Teléfono 82426.

SUSCRIPCIONES:

En Chite, anual:

12 números .

Semestral:

6 números

En América, anual:

U. S

$ 60.-

"

30.-

>*É¡F;

Semestral:

U. S. .

En otros países, anual:
U. S

Semestral :

U. S. . ,
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TODA DAMA ELEGANTE DEBE TENER GRABADA ESTA FRASE

PARA CONFECCIONES Tvaviesa

ABRIGOS ELEGANTES - ABRIGOS

DE SPORT - ABRIGOS DE ASTRA

CÁN Y BREITCHWANTZ - TRAJES

SASTRE - VESTIDOS DOS PIEZAS

CON ADORNOS DE PIELES - BATAS

ELEGANTES - GÉNEROS DE ALTA

CALIDAD - CONFECCIONES RÁPI

DAS SOBRE MEDIDA

ELEGANCIA, DISTINCIÓN Y ECO

NOMÍA, ES SIEMPRE EL LEMA

DE ESTA CASA, QUE ES EL "TEM

PLO CONSAGRADO DE LA MODA

FEMENINA

(asa (ve*vi

ESTADO 328

avíese*

SANTIAGO
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5.— Bolsillos enteramente ai/or

zados adornan este vestido de la

na color burdeos.

6.— Vestido de lana escocesa con

cuello de piqué.

7.— Un bonito trabajo de incrus

taciones adorna este traje de

crepé de lana color ladrillo.

8.— Una lana escocesa aprove
chada en diversos sentidos for

ma este vestido de íalda y bolero.



e^l~

Incrustaciones de color

en los

1 ) Chaleco de bandas trans

versales realzadas por pasama

nería.

2) Band2s cíe color incrusta

das adornan el corpino de este

vestido de tarde.

3) La chaqueta de este vesti

do se adorna con incrustacio

nes de color pespuntadas

4) Un elegante vestido de tar

de con efecto de polizón en 'a

espalda.

5) Delantero del modelo 4, in

terpretado ahora con manga

corta.
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S Modelos juveniles

1
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*■) El delantero de este vestido, está ador-

nodo de finos recogidos qae realzan el

corte princesa. -

3) Vna pieza Incrustada en otro tono ador
ne el delantero de la chaqueta de lana

diagonal.

w Tro/e de terciopelo, adornado por mu

plera incruslada iriangular,

w Vertido de /ana que forma cha/eco en el delanfero.

6J lina pestaña de piqué abotona el delantero del corpino de este vestido de

lino paño.

> Vestido en crepela, adornado por un corte diagonal.

i Vestido de recepción, adornado de drapeados en las mangas y escote, y un

nudo oí cosíado del talle.

8) Mangas y faldón anaosto al talle
color humo.

} La parte superior de este vestido, en jersey escocés, la parte inferior, en

Jersey color habano.

11) Sencillo abrigo de paño claro. A la

altura del talle, una banda del mismo pa

ño terminada por llecos pasa a Ira. es

de una traba.

12) Aplicaciones de cuero dorado, loman

los recogidos en este vestido de terciope

lo marrón.
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I £7 guardarropas sencillo

de una mujer

¡| £#¿ trabaja

Cjurz.^
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PARA LOS
3) Un vestidito de reuniones

en seda estampada ; cinturón

corselete.

4) Lindo trajecito en piezas

que se prolongan desde el cor-

piño.

'-ÍESfSffll

da el N.o 3. Ahora sin cane
sú y de manga |arga y
puede hacerse en satén o ter

ciopelo.

VEINTE AÑOS

— 18 —



71 Vestida de »sf¡esta en espumilla, con linea que marca el talle alto.

81 Precioso en 'íü" sencillez este dos-piezas: bata de talle subido, blusa

en otro. tono; bolero en la tela de la falda.

.' 91 Un sentador "traje sastre de chaqueta corta y ajustada en lana a rayas,

19 —



1-21 Ensemble de lana: el abrigo tras

cuartos está adornado de nutria, y»

lleva sobre la elegante bala, traba

jada con pliegues.

3) Muy elegante esle vestido de crepé

mate, que da un efecto de "dos pie

zas", adornado de cortes en relieve.

"*t
20 —



/) Elegante abrigo de lana, ajustado

al talle por cortes, y adornado de as

tracán.

¿; Traje elegante en satén, drapeado
en el delantero, y cen amplitud hacia

atrás por medio de tres vuelos en go-

deí.

61 Traje de tarde, en crepé mousse,

adornado de un faldón en forma, in

crustado por cortes.
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íai, wy«u

1 ) En crepé ma

rocain bordado con

pabilos de seda y

metal.

2) En lana, ador

nado de hombreras

d e pasamanería,
cuello de piqué.

3) Traje de lana

práctico, de cor-

piño ajustado.

— 22 —
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i.— Redingote- t_fofhado de,

, amplias vueltas, alforzas en

¡os bolsillos.

5.— Abrigo clásico en terci

pelo de lana con cortes y ador

no de zorro.

[,**ss^

6.— Ábiigo elegante de lana,

adornado de zorro.

25



ex¿£-

1) En lana tina, adornado de ap/icaciones pespuntadas en (a !<_'

2) Vestido, adornado de bordados y plisados /¡nos.

_J Modelo juvenil, con cortes Y trabajos de finas ondas.

4) El abrigo que hace juer ios modelos anteriores, adornado de zorro.

— 26
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4) Abrigo suelto en gruesa lana adornado de

cortes pespuntados.

5 y 6) Tailleur en lana, adornado de pabilos;

se completa con una capa.

— 29 —
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W
í) Abrigo de gamuza de lana que se completa con

un bolero de astracán.

2) El abrigo, sin el bolero de astracán.

3) Adornado de corles, este modelo do lana está

adornado de borlas de pasamanería y un cinlurón

rojo. 2

4) Abrigo en lana, adornado de cortes' y astracán.
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11 "En lana marino-te vestido de finos sesgos rojos tiene bolsillos incrus

tados en este tono.

21 Vestido de fina lana gris de costuras abiertas subrayadas por pespuntes.

31 Lana escocesa ha sido utilizada en varios sentidos en este encantador

modelo.

41 Chaleco de lana cuadriculada se ha incrustado en este vestido de lana

unida.

51 Incrustaciones alforzadas adornan este vestido aclarado por un cuellecito

de gcorgette.

61 Cerrado bajo dos hileras de botone; este vestido tailleur está adornado di

motivos empabílados.

-32- r



DISTINCIÓN
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1) Vn pequeño cuellecito de astracán e incrustaciones en ia felá adornan este
abrigo de paño claro.

2) Una hilera de botones cierra este abrigo entallado. Adornos de caracul.

3¡ El delantero tomado balo el cinturón; la espalda suelta. Cuello y tapas del
bolsillo en caracul.

4) Et cuerpo de este abrigo va con finas alforzas. Plastrón de astracán.

5) De corte recto, abrigo en terciopelo; cuello de pouíain.

61 Redingote de lantasía. incrusíaciones de nutria.

— 34



LOS ABRIGOS

CON ADORNOS

DE PIEL

7) Sencillo abrigo de gamuza con ador

nos de liebre.

12 j A brigo en lana diagonal.

adornado de un fino sesgo en

la tela. Cuellecito de nutria.

35 —
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CROQUIS DE ABRIGOS





_£-___



NADA
hay que dé al rostro más gracia y personalidad que un pei

nado elegante y bien hecho. Ya sea que se lleven los cabellos sueltos

y vaporosos, levantados sobre la nuca y terminados en un coquetón
moño de rizos, o bien, formando un óvalo de graciosos bucles, la mujer debe

estar constantemente preocupada de que su peinado se mantenga sin que

parezca prestarle mucha atención. Esto sólo se consigue con una buena

permanente. Hoy d.:a en que esta innovación de las permanentes ya dejó
cíe ser tal, es un poco difícil saber encontrar la casa seria, el peinador cons

ciente, que poniendo esmero de su parte realice esta labor de nuestro peinado
■en forma adecuada y competente.
Llevadas por ia curiosidad hemos visitado los Studios Armand ¡ni. Y desde

nuestra entrada en el local que ocupa en calle Ahumada N.o 71, una sen

sación de confort, nos acoge. El ambiente es agradable, buen gusto en =1

arreglo del mobiliario, que, además de benito, es cómodo, confortable. Exce

lentes máquinas para permanentes, marca Henry, Lindes, Monarch, Aristifes

y Marbel, ofrecen garantía de segundad y buena calidad.

El personal está compuesto por peinadores y señoritas de exquisita amabilidaG

y de excelente preparación. Además, cada una de ellos está especializado
en su ramo: asi tenemos a Freund, peinador; Blanca Rosa, ex masajista de la

casa Larenas; Rachelle, Webrer, Pasinni y Margot, manicuras.

Charles, encargado de la tinturas, tiene una vasta experiencia en este delicado

arte de transformar el color del cabello, y es, además, una cultísima persona

que posee varios idiomas.

As!, con especial agrado de nuestra parte, nos vamos imponiendo, amable

mente atendidas por el señor Armandini de cómo funciona este moderno

Ealón, montado según los últimos adelantos y que por su buen gusto y re

finada elegancia ha atraído ya a lo más selecto de nuestra sociedad.

Todo en los Studios del señor Armandini está dispuesto para producir en el

ánimo de su clientela una sensación de familiaridad, de suerte que las damas

que a él concurran se sientan dentro de este moderno establecimiento com

en su propia casa.

La circunstancia de que el personal posea el verdadero arte técnico del pei
nado hace que en este estudio cada persona sea tratada, en lo que a peinado
o tratamiento de su cutis se refiere, de acuerdo con su verdadero upo. con

lo cual acentúa aún más su personalidad.
Hay que convenir que el peinado es un verdadero arte, y que su ejecución
está sometida no a normas rígidas ni estereotipadas, sino a ,procedimienfcs

muy sutiles, en los cuales juega un papel importantísimo la cultura y el

sentimiento de belleza que posee la peinadora.
Acaso éste sea el secreto del éxito de Armandini; se ha rodeada de un per

sonal que une a su preparación un conocimiento cabal de la psicología femenina

y de esos pequeños detalles que en conjunto forman el mayor atractivo de

la mujer.
Durante nuestra visita pudimos observar detenidamente la ejecución de va

rios y hermosos peinados. Y podemos afirmar que no desmerecen en nada

a los que realizan los grandes peinadores de los mejores establecimientos

europeos y americanos. Esta no es una afirmación antojadiza, pues nos la

han testimoniado en repetidas ocasiones damas que por haber hecho fre

cuentes viajes a Europa, Estados Unidos y Argentina, están capacitadas por

'su experiencia para opinar sobre temas de esta naturaleza.

Estas observaciones hechas al margen de la realidad misma, son las que jus

tifican el prestigio alcanzado, en tiempo brevísimo, por los Studios Arman

dini. Sin la honorabilidad de este artista dei peinado, su establecimiento no

gozaría hoy del prestigio de que actualmente disfruta, ni sería su Studio el

'renifez-vous de nuestras más distinguidas y exigentes damas.

Aspecto del Studio y parte del personal, que posee to

dos los idiomas. El señor Armandini cuenta con los

ulti?nos adelantos europeos y de la República Argen
tina.

Como una especialidad de Studios Armandini, a cada

dama se le hace el peinado que su rostro o expresión

requiere.
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Batas de casa y saltos de cama

confortables y

abrigadores



EL PATRÓN DE "ÉLITE"

EL MOLDE I del Patrón correspon

de a un vestido sencillo para el

diario, que se hará en lana del

gada. Puede convertirse en un

vestido elegante de tarde, si se ha

ce enmarocain o satén. El molde II

puede ser para un pijama o para

un overall de trabajo o traje de

esquí. El molde III es un juego de

ropa interior: combinación-calzón

y sostén. Puede hacerse en seda

floreada o seda lisa, y adornarlo

con encaje, a la orilla. El molde IV

es una chaquetita y capota, para

ni—ita de 4 a 6 años, y se hará

acolchada, para mayor abrigo,

poniendo una franela como éntra
tela, y pespuntando los cuadros

que forman el dibujo.
El patrón lleva, además, el molde

para cortar flores de fieltro, para
adornar una blusa de jersey, ves

tidos, cinturones, etc.; el diseño de

bordado para adornar dos juegos
de ropa interior, y el dibujo para

bordar un hermoso cojín que ve

orillado con frivolité.
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NECCHI
LA MAQUINA DE COSER MODERNA

Borda - Deshila - Zurce - Hace el dobladillo

La sobrecarga, etc.

MUEBLES

CORRIENTES

Y DE SALÓN

FACILIDADES DE PAGO

VTLO/2¿¿¿£^
ESTADO 138 TELEFONO 66387

"ÉLITE" y "ÁLBUM ÉLITE"

En América y España

ÉLITE ÁLBUM ÉLITE

Álbum de Tejidos a Palillos
SUPLEMENTO N.o 6 DE

£&6___
Está en venta este precioso Álbum de Tejidos a Palillos,
con 150 mod_los de gusto escogido, para todas las eda

des.

Trae, además, una selección de bonitos puntos.

Advertimos que la mayoría de los puntos aquí emplea
dos han sido previamente probados.

PRECIO: $ 12-

Oued.r muy pocos ejemplares de los siguientes Suple
mentos, que ponemos a su disposición.

ÁLBUM N.o 2, DE OBRAS DE MANO

(magníficamente impreso en colores.)

Precio: $ 10.-

ALBUM N.o 5, de REGALOS (con regalos

prácticos para hacer en casa). Precio: $ 10.—

i

Haga sus pedidos a EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S, A,

Casilla 84-D., Santiago de Chile.

En ARCENTINA ... $ Args. 0.60 1.20

En BOLIVIA Bs. 8— 16.—

En BRASIL Mlrs. 4$000 8$000

En COLOMBIA .... $ Cois. 0.50 1.—

En CUBA $ Cubs. 0.20 2.10

En COSTA RICA . Colones 1.20 0.40

En ECUADOR . Sucres 3.— 6.—

En ESPAÑA . . Ptas. 2.— 4.—

En MÉXICO . . $ Mex. 1.20 2.40

En PARAGUAY ... $ Parag. 60.— 120.—

En PERÚ Soles I.— 2.—

En URUCUAY $ Urg. 0.50 1 ._

En VENEZUELA ... Bolv. 0.75 1.50

DEMÁS PAÍSES Dólares 0.20 0.40

Esta lista anula todas las anteriores.

Los pag— deben hacerse con giros contra cualquier Banco de América.

por los valores indicados o sus equivalentes, a nombre de:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.

Casilla 84-D. - Santiago de Chile. - Bellavista 069.
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EL -TAILLEUR" Y

2.— Chaqueta suelta en lana ne

gra y beige claro.

EMPRESA EDITORA ZK¡-ZA(), S. A. — SANTIAGO DE OHILK. V-IO.



Jpm^ecuiaed de

Otoño, époco de renovación, y aquí van algunas novedosas; sugestiones ol..res¡5$p
Encontrará Ud , para patinar, pantalones estiló' Harem y bombachos,, los 'qué'estáfflPs
ciendo furor, tonto en las playas corno en la montaña. Ilustramos oquí una chaquel'

blanca ribeteada en tono azul, la que se llevará con pantalones largos y.ti|gti3BiM™
De acuerdo con el "Women's Wear", estarán muy en boga las blusas de franjgs-'bl^p
y rojo encendido para usarlas con pantalones azules con'una banda roja. Sin -(jyi|p|
jovencítas son más aficionadas a las combinaciones de rojo, blanco y azul. Los accesÉi-

rios que llaman la atención sor, los noratos holandeses, los gorrítos de guagua, jo;

manguitos de piel y lo más nuevo: zapatillas de. malla.

Después de patinar horas, conviene un descanso. Los. botones de caso sejmppá|§p§j
más novedoso que presenta "Vogue", es uno de falda amplísima en franela blanca ct>rj:

cintura ancha de terciopelo rojo. W^
Para primavera anuncia "Vogue" el rojo, azul real y limón, una combinación de có'lo)
res militares muy deslumbrante, un fondo perfecto para llevar "Bravo"

^en
sus uñas

labios. Y pora el azul pastel, beige, perla y ladrillo, los -tonos "Sun Rose" y ''Chilijjij
pora las uñas y labios. ..." ,--■•■■7:7 'íj^
Para los trajes de etiqueta (y no olvide que para los próximos bailes de^ estrenó enw

ciedad de nuestras debutantas sólo quedan pocas semanas); el brócáto .flóreádo,\cbrJio>5^
los tiempos de nuestras abuelas, vuelve a estar de gran moda. Las: íáldos son tan altó

plias que se balancean al caminar. Con estos conjuntos se lleva calzado rojo "Bro:
"

Los cables de París, de "Vogue" anuncian: los sombreros marineros y los gorritos cpn;

plumas multicolores o con velos de lana que caen hacia atr.ás sobre el pelo. Leloni_

creado hermosos trajes de noche, con el cuerpo drapeado, y faldas vaporosas de chifj

en tono blanco con color burdeos/ blanco con plomo. Todo esto invita a las -cofias

femeninas. . . bucles caprichosos, y sin duda realza la. importancia de la armonía dé$6
íobios con las unos. Revlon, al margen de la moda, ofrece para esta temporada,,,

gran novedad, facilitando la dificultad de semejante elección. Los colores dé suba.

los encontrará Ud., también, en 9 diferentes tonos para los labios, v -. ;-.
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El abrigo de moda
Sencillo, práctico, sigue la

nueva línea de la tempora
da. Confeccionado en una

linda lana suave y de escaso

friso, adornado por un doble

bolsillo, es el modelo preferi
do de la mujer elegante y

práctica.

#:'-

IPP^

£s
Las lanas han sido facilitadas gen
tilmente por la

FABRICA DEPAÑOS BELLAVISTA-TOME
Exija esta Marca de Fábrica en todas las Tiendas.



w-

*»
>i "«o,

'

'

'-*>:

s
*V

":>.'_

ee¿6_-

. ..-r-

CREACIÓN. DE

MAX ES ESTE

TRAJE DE JERSEY

D E P O U L A I N

M A R■■_ O N
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Fuentes de inspiración

para los sombreros de
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El detalle novedoso de la moda

1) Chaquetilla ajustada ribeteada en ondas.
2) Ancha cintura de laya acordonada, que
hace el electo de polizón en la espalda. 3)
El delantero de este modelo en ¡orma de

chaleco, bordado en soutache sobre fondo
claro. 4) Adorno en astracán y pasamane
ría, que se repite en el saco y el sombrero.
5) Un cinturón en metal dorado es la nota

elegante de este sobrio traje de satén. 6) Un
chaleco de terciopelo puntillado aclara este



vestido de lana. 7) El delantero de otro color

es novedoso en este traje de diario. 8) Un

chaleco en paño fino marfil adorna este

vestido de jersey. 3) Dos modelos de calza

do: el "trotteur" para las correrías matina

les en gamuza y charol negro, o en gamu
za y box marrón, y el otro para la tarde, en

gamuza y charolado negro. 10) Un chaleco

de otomán rayado sobrepuesto en el vesti

do de crepella. 11) Puntas en satén adornan

este vestido nearo.
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Elegancia y sencille\

1) "Tailleur" de fantasía, en terciopelo bordeado de piel. Fa

don recogido atrás. 2) Vestido de crepé de talle alto, adornado

de frunces, comoleta el abrigo Ó. 3) Redingote en paño azul

gendarme, que completa e! vestido 4. 4) Vestido en satén, ta

ceñido, adorno de drapeados. 5) Un traje de recepción en

terciopelo, completado por un bolero blanco con aplicaciones
en rojo. Ó) Eí abrigo que completa el modelo 2. 7) Redingote
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Ensembles prácticos

&La5L~

<-H

en', paño que completa el modelo 8. 8)

Vestido en lana moteada, que completa

el abrigo 7. 9) Traje en jersey de lana,

adornado de racimos de uva en realce

10) Redingote de terciopelo, que acompa

ña el vestido 11. 11) Elegante vestido de

visitas en satén opaco, adornado de re

cogidos. Se completa con el abrigo 10.

12) Muy elegante vestido de satén en tres

tonos verdes.

— 9 —
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Al sacarse

V La amplitud de este modelo se re

parte en Ja espalda por medio de

un recogido tomado bajo Jos corles

deJ corpino. 2) Recogidos adornan

este modelo de marocain guinda se

ca, ajustado al talle por un cinturón

drapeado. 3) Muy elegante este ves

tido de crepé, graciosamente dra

peado aJ tajje por un cinturón echar

pe, terminado en una _ ecadura. 4)

De línea muy juvenil este vestido

de crepé mousse, está reaJzado por

recogidos. S) Cortes mantienen los

efectos de drapeados de este elegan
te vestido de crepella color bronce,

6) Sentador vestido con efecto de ta

JJe aJío, de corpino drapeado.

— 10
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Un baile en la noche



I Traje de espeso marocain, drapeado en el talle, en la espalda. 2.— El mode

lo 1, visto ahora de frente e interpretado en dos telas diferentes: íalda en satén

brillante y corpino en Jamé. 3.— Modelo en taya, de color marfil, con godetes, fo

rrados en color fuego. 4.— Traje en satén estampado; el delantero liso, tiene cor

tes que se prolongan en la espalda y forman godets y pliegues. Corpino abotonado

atrás. 5. Vaporoso vestido en tul muy recogido. Corpino de bandas entrelazadas.

g Vestido en tul, a lunares bordados, de mucho ruedo, TaJie ajusfado, corpino

drapeado-
— 13 —



Abrigos de formas nuevas

I) Red'ineorcaiíistadc ¿I talle. El delantf.ro hene un -.

quo forma bohilíoS. 21 Abrigo de lana aiustado al talle, eon

cortes que forman bol-lio. que simula una V. 31 Gruesos

pespuntes subrayan los cortes de' 'este sbr¡eo de terciopelo

de lana adornado de piel. 41 Redingote, adornado de casto,

en el cuello y bolsillo. 51 Abrigo en lana suelta, con un corte

en" el delantc'0 d-lcmente pespuntado: cuello de jorro.

14



6) Abrigo en lana jaspeado, con cortes que

forman bolsillos; pespuntes y botones. 7)

Abrigo de viaje en gruesa lana, bordeado

por un doble pespunte; cuello abotonado en

las vueltas, permite abrirlo y cerrarlo; la

costura de en medio de la espalda termina

en un pliegue hondo. 8) Conjunto depor

tivo en lana cuadriculada, de falda plisada

en los costados, chaqueta sin cuello y capa,

adornada de bolsillos con cuello vuelto,

bordeado de pespuntes. 9) Abrigo en lana

ajustado al talle, cuellectto de astracán y

adornos de pinzas pespuntadas.
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Modelos adornados



de terciopelo

*•
— Tailleur en lana azul gendarme. La chaqueta de faldón ensanchada se man

tiene borde a borde por botones-colleras. El cuello y aechas vueltas de terciopelo.
2-— Abrigo en lana "espina de pescado", de color natural, cerrado al lado por
botoncitos forrados en terciopelo. 3.— Abrigo recio, en gue el cuello, ¡os adornos

de las mangas y los botones son de terciopelo. 4.— Aguí el terciopelo se ha em

pleado en forma de aplicación, en el tailleur de gamuza, de lana. 5.— finos ses

gos de íerciopeio subrayan los cortes de este "tailleur", de lana suave. 6.— ApJi-
caciones de íerciopeio, en diferentes detalles. 7.— Traje princesa, en jersey color

azuj peíróJeo, con canesú y bolsillos adornados de terciopelo escocés. 8.— En este

vestido de crepé mate negro, el terciopelo está aplicado en forma de huinchas.

9-— Aquí se ha empleado lana escocesa para el vestido, y adornos de terciopelo
en huinchas angostas. 10.— Cuello de fantasía, bordeado de soutache, y anchos

puños en íerciopeio adornan este vestido de duvetina burdeos. 11.— _ai_leu_ de

piel de du_azno beige, con ribetes de terciopelo habano.

— 17 —
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Modelos

prácticos y

deportivos
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1) La chaqueta de lana color masilla se lleva con

una laida de tono marino. 2) Abrigo de Jana marino,

rayado de rojo, incrustaciones de la tela en otro

sentido. 3¡ Abrigo ccntorlable, en lana de color

azul pastel, con bolsillos de tapas abotonadas. 4)

Abrigo ajustado al talle, en ¡ana color ladrillo; bol

sillos partidos terminados por dos moscas borda

das. 5) Redingote en ¡ana verde gris, adornado de

pestañas pespuntadas. 6) Elegante abrigo suelto, en

Jana rayada, gris y caté, de cortes subrayados de

pespuntes. 7) En lana azul grisado, adornado de

azul marino. 8) Redingote en lana cuadricuiado

amariJJo y calé. 9) Etegante abrigo en ¡ana guinda

seca, cortes bordeados de pespuntes.

— 19
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1 ) Vestido de mañana en jersey de lana, cnn

cortes que adornan el delantero. 2) V,-.ti,l,.

para reu'-ion'.s en satén; talle drapeado 3

Vestido ¿lee inte, de faldón con corles que

ajustan el talle, el crepé de seda bóllame A)

D-apeado c-n las caderas, con amplitud hacia

airas, c...n(er;.or,a.-- en una seda opaca labiada,

n-.odelo elegante de reuniones. . Tra|ecilo-:

_ diario en lana marino; drapeado al escote

con ¡i.sru.l — .--es de color. Si El modelo -1

o--rs o'nora d, frente e interpretado en otro

iénero. 7) M-..d-:lp elegante y muy sencillo,

de faldón crape-o atrás. 8 1 Un precioso mo

delo de diario en lana artgora; el corle que

forma bolsillo termina en moscas bordadas.





¡I ¿^¡uiüwmc

tor. 5) Conjunto para el diario: veslido *

crepella gris de dos fonos; abrigo suelto ce

op-caciones do poulain gris. G) Abrigo ¡

"espina de pescado" con nrandes bolsill

y plastrón de nutria.



££¿C-_

1) Modelo en satén; aalón del cuello y puños borda- 3
dos- en rofo y negro sobre blanco. 21 Vestido de oto

ñan: canesú de la íalda drapeado. nudos en cinta de

terciopelo ro/t>. 31 En marocain adornado de galones

— 24 —
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bordados. 4,1 _n marocain, faJda y adornos plisados.

5) Combinación de c.-e-ae con encaje; draoeado ai cos-

íado. 6) Drapeado bajo ¡a cadera, este vestido de moa

ré es sencillo y elegante.



Em

— 26 —
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U Cortes pespuntados en pestaña
dejan ver un fondo liso en el tono

de los botones. 2) Adorno de pabilos
y pequeños bolsillos hendidos, son el

adorno de este abrigo de grueso paño
verde. 3) Abrigo recto con aplicacio
nes de castor. 4} Abrigo sencillo de

lana jaspeada, cerrado por tres boto

nes. 5) Abrigo amplio en lana labra
da con pliegues, adornado de trenci

lla. 6í Cerrado borde a borde por un

ancho cinturón laque, aplicaciones
laque en el cuello. 1) Abrigo en lana,
ajustado ai talle; finos pliegues to

rnados bajo un adorno de pasamanería.
8* Abrigo recto en lana corinto, sub

rayado por un doble pespunte; la cos

tura de la espalda, abierta abajo.



..*■!,*

1) Modelo en satén con drapeados en el cor-

piño y caderas. 2) En crepé opaco, adornado

de recogidos. 3) Traje adornado de allorzas

y nudos de terciopelo incrustados. 4) Traje
de lana adornado de recogidos; coríes sub

rayados de pestañas. Si Una doble banda

drapeada que cruza al talle realza la senci

llez de este modelo. 6) Traje de lana con in

crustaciones de satén. 7) Ves/ido en satén

adornado con pasamanería de seda negra.





eeccu.

11 Abrigo en lana de fantasía. Ampütud en ia es

palda mantenido bajo un cinturón. Bolsillos corta
dos. 21 Abrigo en lana gris claro; los cortes van su

brayados por un galón. 3) Redingote, cuyas vueltas

pueden ir abotonadas o sueltas como ¡o indica e¡
detalle. Cortes que entallan, bolsillos aplicados. 4)
Tailleur de cortes pespuntados que terminan en una

mosca bordada. Falda ligeramente amplia. S) Abri

go en tweed verde obscuro, apJicaciones de gamu-

_d__



MAÑANAS CLARAS

za y cuello de astracán. S) De corte suelto en ¡ana

rugosa coior cobre; cortes dan amplitud en la es

palda. BolsiUos dispuestos ¡ormando triángulo. 7)

En Iranela gris topo; canesú prolongado en cortes

pespuntados. Cuello y aplicación de los bolsillos en

gamuza gris obscuro. 8> Redingote con adorno de

pespuntes. 9) Tailleur en lana unida y de lantasía.

¡0) Encantador modelo en charmelaine de coior are

na con cortes que iorman bo¡süios.

Ef{
m
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Excursiones de fin de semana
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crepc romano de lana, ensanchado por pliegues pespuntados ei,

el ccmicnzo de la falda, corpino-casaca de canesú redondo, do

blemente pespuntado. 7) El corte del corpino se pro'onga en

la falda y forma bolsillo. 8) Dos-piezas elegante en satén

verde almendra; chaquetilla con canesú de ancha pestaña. 9)

Trajecito en jersey de lana con cortes subrayados por pabilos.

10) Corpino cruzado, cerrado por botones de metal; pliegues

Despuntados, manga amplia y larga. 11) Pieza delantera que

forma bolsillos, pespuntada con ancha pestañas. 121 Dos-

piezas en crepella; falda tableada adelante; casaca cerrada al

escote, foulard al cuello.

¡to, — 33
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rñ> El tailleur sencillo

l) En lana jris adornado de astracán; el

coríe de Ja espalda ciñe el talle. Falda en

forma. 21 Tailleur en lana de fantasía a

listas con cuello de nutria. 3) Traje en lana

verde, pespuntes en ángulo en bolsillos y

espalda. EJ coríe /orina canesú; cinturón

con hebilla, laida en forma. 4) Tailleur de

gamuza de lana, cortes pespuntados a 1

cm. de) borde. Falda de piezas. Si Traje
combinado; chaqueta de terciopelo negro

adornada de cortes. Bolsillos de imitación;

~ 34 —
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para los dias de sol



Excursiones

al campo



1) Blusa en franela de lana, puede hacéis:;

de manga larga; el plastrón forma bolsillos.

Gruesos pespuntes de tono opuesto. 2) Ves

tido de crepella color masilla. Los bolsillos

recogidos en la boca semejan pequeñas

bolsas, y continúa la Ifneo de la pinza di

ralle. 31 Vestido do jersey de lana rojo. Les

bolsillos traba, odos de pespuntes cmpabila-

dos están tomados bajo el corte oblicuo

del corpino. 4) Tailleur de angora marino,

con bolsillo triangular, doblemente pespun

tado. 5) Tailleur en gamuza marrón, 02

bolsillos cerrados por patas abotonadas. 61

Abrigo ajustado al talle por cortes y cin

turón. Bolsillos sobrepuestos. 7) Abrigo

suelto en lana escocesa con bolsillos, ador

nados por patas abotonadas. 8 > En jersey

de lana con cierre eclair, cuello recto, 9)

Vestido en crepella verde, de canesú pes

puntado. 1 0) Falda-pantalón y blusa en

franela, adornada de bolsillos. 1 1 1 Amplia

cipa, adornada de hombreras y cuello de

nutria, cortes con gruesos pespuntes. 1 21

Tailleur en escocés, con botones de cuero

y cinturón rojo. 13) Linda blusa en viyella,

el canesú abotona sobre el bolsillo triangu

lar. 141 Tailleur en gamuza de lana; bol

sillo y cuello con doble pespunte,

€£¿C__.
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Ba]o el abrigo: una blusa

y una fald<

1) Blusa sencilla en terciopelo, ribeteada con huincha.

2) Blusa en viyella cuadriculada-, 3) En jersey color

martit, adornada de pestañas pespuntadas. 4) En vi

yella a listas, con novedosos bolsillos. 5) Blusa en jer

sey coa aplicaciones de otro fono. 6) Linda blusita en

seda estampada. La pechera forma bolsillos. 7) Blusa

de lencería en organdí y encajes. 8) Blusa en crepé

de China, con alforcitas y entredós. 9) Blusa-camisero,

en franela de lana escocesa. 10) En riyella cuadricula

da, con aplicaciones lisas. ¡1) Un bonito con/unto; lai

da en ¡ana de un color, chaleco en escocés y blusa

en crepé marfil. 12) Bonita falda ligeramente acampa

nada, de bolsillos pespuntados, 13) Blusa en seda es

cories que forman canesú y bolsillos. 14)

Falda-pantalón para deportes. 1S) Bonita íalda en dia

gonal, abotonada y con bolsillos gue 'orinan tablón.

16) Blusa en viyella cuadriculada, estilo camisero, 17)

Falda de cortes, acampanada, de talle subido.

— 38
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LA MANERA DE APROVE

CHAR EL TRAIE DE NOVIA.

1) Vestido de crepé mate

drapeado al falle que puede

servir después como un bo"

nifo vestido de farde. 2) En

marocain ensanchado por

pliegues que forman cola, se

transíorma en bonito vestí-

do de tarde. 31 Elegante

resfido en laya suelta bor

dado con pabilos que se

transíorma más tarde en

vestido de noche, suprimien

do las mangas. 4~S) Los pa

jes de Ja novia: el niño en

fraje de seda opaca y vue

los plisados que bordean

mangas y cuello, flecos en

ei echarpe cintura. La niña

con un modelo de seda ma

te trabajada de sesgos y pli

sados. fi_7J Pareja de pajes



CORTEJO DE

BODAS
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Sencillasy bonitas^
camisas

de dormir





TODA DAMA ELEGANTE DEBE

TENER GRABADA ESTA FRASE:

PARA CONFECCIONES

L=_Tvvaviesa

ABRIGOS ELEGANTES - ABRIGOS DE

SPORT - ABRIGOS DE ASTRACÁN Y

BREITSCHWANZ - TRAJES SASTRE -

VESTIDOS DOS PIEZAS CON ADORNOS

DE PIELES - BATAS ELEGANTES - GÉ

NEROS DE ALTA CALIDAD - CONFEC

CIONES RÁPIDAS SOBRE MEDIDA

ELEGANCIA, DISTINCIÓN Y ECONOMÍA

ES SIEMPRE EL LEMA DE ESTA CASA,

QUE ES EL TEMPLO CONSAGRADO DE

LA MODA FEMENINA

ESTADO 328 SANTIAGO

Abrigos para ninitas de
3 a io años
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vias. Se hará en una gabardina impermeable. El molde III es una camisa de hombre, modelo

muy práctico oara hacer en casa. El molde IV es un encantador vestidito de franela o viyeIJa

para niñila de 6 años.

El patrón se completa por algunos dibujos para bordados: Un diseño para store bordado en blan

co, a máquina o a mano, y una selección de lelras bordadas.
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| La manera de aprovechar
un/ahrigo viejo depiel
fe

VISITE LA EXPOSICIÓN Y PIDA

UNA DEMOSTRACIÓN A LOS

IMPORTADORES EXCLUSIVOS EN CHILE

AUGUSTO SILVA y CIÓ LTDfl.

Compañía 1036 Santiago

ÁLBUM DE TEJIDOS

A PALILLOS

SUPLEMENTO N.° 6 DE

Precioso Álbum de Tejidos a Palillos, con 50 modelos de gusto

escogido, para todas las edades.

Trae, además, una selección de bonitos puntos.

Advertimos que la mayoría de los puntos aquí empleados han

sido previamente probados.

PRECIO: $ 12 —

Quedan muy pocos ejemplares de los siguientes Suplementos,

que ponemos a su disposición:

ÁLBUM N.° 2, DE OBRAS DE MANO

(magníficamente impreso en colores.)

PRECIO: $ 10—

ÁLBUM N.° 5, de REGALOS (con regalos prác
ticos para hacer en casa). Precio: $ 10.—

A mediados de junio pida el Álbum de Ropa de Niños, Suple
mento N." 7 de "Élite".

Haga sus pedidos a

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
CASILLA 84-D. - SANTIAGO DE CHILE

Teléfono 85350
lL0-

Si se trata de un abrigo de piel de

buena clase, lo más conveniente es

encargar el trabajo al peletero; pe

ro si es una piel corriente, el tra

bajo puede hacerse en casa. Combi

nándolo con género: terciopelo de

lana, duvetina, ratina, etc. Puede

resultar un abrigo completo; o bien

un abrigo de género gue tenga el

delantero, el corpino o un bolero

incrustado en piel. El género debe

ser del tono de la piel, o bien en

un color opuesto, pero que le ven

ga bien, como ser: género verde

obscuro, piel café; azul obscuro y

gris; guinda seca y negro, etc. Si

el abrigo de piel está demasiado

viejo y sólo pueden aprovecharse,

pedazos, entonces habría que sa

cudió, puños o bandas de ador-

PRECIO:

IN en Ch.i-,

US. í 0.30 en

Es necesario descoser el abrigo ds

piel que se va a cortar y tener un

molde del nuevo trabajo que se va

a hacer. Este molde se marcará por

el revés de la piel con una tiza

blanca, aprovechando los pedazos

buenos de piel, y en seguida, se de

be cortar siguiendo estos contornos

con una hoja de afeitar, no sobre

una mesa, sino en el aire, mientras

otra persona sostiene la piel bien

extendida entre las dos manos. Se

unen los trozos por una costura por

encima y después, según la pieza

que se ha hecho, si se trata de un

abrigo corto y bolero, debe poner

se una entretela de duvetina que se

mantiene a la piel por puntadas

largas, forrando después en un cre

pé de china o satin del tono.

A EL ESTE

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

llano, en una edición exclusiva y cuidadísima.

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

"ÉLITE" y "ÁLBUM ÉLITE"
EN AMERICA Y ESPAÑA

ÉLITE ÁLBUM ÉLITE

En AKGENTLNA $ ArgS. 0.60 1.20

En BOLIVIA Bs. 8.— 16.—

En BRASIL Mlrs. 4S000 8$000

En COLOMBIA ¥ Cola. 0.50 1 —

En CUBA .
Cutos. 0.20 0.40

En COSTA RICA Colones 1.20 2.40

En ECUADOR Sucres 3.— 6.—

En ESPAÑA l*tas. 2.— 4.—

En MÉXICO Mes. 1.20 2-40-

En PARAGUAY' . Parag. GO.— 120.—

En PERÚ Soles 1.— 2.—

En URUGUAY $ Urg. 0.50 1.—

En VENEZUELA ■- Bolv. 0.75 1-50

DEMÁS PAÍSES Dólares 0.20 0.40

Esta lista tinula todas las anteriores.

Los pagos deben hacerse con giros contara cualquier Banco de América,

por los valores indlcaldos o sus equ Ir. a lentes, a nombre de:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
CASILLA 84-D. — SANTIAGO »E CHILE. — BELLAVISTA 069.
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Influencia militar en la moda.- La boga de los bolsillos

A la izquierda, tres piezas en tweed. La chaqueta lleva qrandes bolsillos colocados muy

atrás. A la derecha, un vestido sencillo en jersey con un par de qrandes bolsillos. Capa en

gruesa lana color azul gendarme.




