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"A pesar de la crisis, toda la gente
sale al mar, al campo o las ter

mas en estos dos meses de vera

no, lo que es muy bonito, protesta
usted. Pero, ¿qué haré yo, que

dispongo de un presupuesto redu

cido, para salir y seguir la moda?

Cuando se usaban los vestidos

discretos y obscuros, me bastaba

con uno para la temporada. Pa
saba inadvertida y hasta encontra
ba la forma de verme casi elegan
te, rejuveneciendo, con un bonito

detalle, los vestidos usados, a los

cuales su neutralidad hacía anó

nimos."

No se intranquilice, señora. Sin

duda, necesitará más vestidos gue

antes; pero en razón misma de la

riqueza de los dibujos y de los

colores de los géneros que tendrá

quo usar, su corte será tan senci

llo que podrá hacerlos usted mis

ma o mandarlos confeccionar con

muy poco gasto. En cuanto a los

géneros mismos, no serán caros

ta a lo natural. Como la moda va

siempre a remolque de las gran

des corrientes de opinión, era ló

gico que se volviera a los mate

riales sencillos, frescos, coquetos.

Y estos materiales no son caros.

Alégrese. En esta temporada le se

rá posible tener das o tres trajes

de paleto, dos o tres trajes para el

día, dos o tres trajes de noche, sin

que su marido piense que lo va a

dejar en la calle.

Cabe una pregunta: ¿qué telas

846. Lino rosa, botones blancos.

847. Crepé marocain verde man

zano, puntillado de blanco. Fal

da muy amplia. 848. lana del

gada, con cuadriculado rojo so-

6re fondo gris. Lunares azules.

849. Muy acinturado y amplio
en las caderas, azul pálido y lis

tas de no color más sostenido.

casi. Pasó ya la mo_a de los gé
neros pesados y severos. Las ele

gantes prefieren, para esta tempo

rada, la finura de las telas nue

vas, la transparencia un poco au

daz de los velos. Aun para la no

che, los más grandes modistos pre
sentan vestidos cuyo aspecto re

cuerda ciertos algodones provin
cianas, o los pañuelos de todos

colores qx_3 las campesinas anu

dan en torno a su cara.

Se siente en el ambiente la vuel-
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elegir? fSeMÜff&ne una respuesta:
las leldb te^íjrtii>les. La diversi
dad dfc73Usv><ispéy„, la variedad

complete.ile trama a que se pres-
lan

sPtáPa,eriales- la novedad de
sus ft»jgfiples dibujos, hacen de
ellas el material ideal para todos
sus vestidos. El inarrugable pre

senta, en fin, una inmensa ventaja
sobre las otras telas de moda: su

nombre lo indica, se desarruqarj
siempre. Para nadie es un secrete
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que la tela de lino y de algodón
liene siempre un aspecto ajado.
Ahora, ¿no consiste la verdadera

elegancia, particularmente, en la

pulcritud de la tenida? Esta tela

garantiza la preciosa virtud de te

ner siempre el aspecto de salir de

una caja.
¿Quiere que examinemos algunos
de sus modelos? Hay varias cen

tenas de ellos. Seleccionemos.

Tenemos aqui un material grueso,
de trama como de lino y estaai-

Ya saben ustedes gue están de
moda los abrigos grandes y suel

tos, en telas transparentes, sobre

trajes de noche de un color. El

marrugable les ofrece mil varie

dades de estas telas de araña.

Le hemos señalado aguí el medio
para ser gentilmente elegante, de
estar en comunión con la milagro
sa ligereza de la atmósfera prima
veral, de tener siempre aspecto
fresco y sano, de ir vestida ale

gremente y sin ostentación. Nada

mundo, y de la cual Nietzsche de

cía ya en una carta a su herma

na: "La mujer de hoy escapa a

las clasificaciones de rango y de

fortuna". Así, no tenemos la pre

tensión de enseñarle a vestirse;

usted podría darnos normas sobre

eso. Querernos solamente ayudar

la en esa tarea encantadora, dar

le loe medios de ser más bella

siempre, más fresca, más seduc

tora, si es posible.

pada con un escocés muy nuevo.

Con una blusita del mismo mode

lo, pero de diferente colorido, se

obtendrá un hermoso traje de pa

leto.

Este género de semillas de flores,
sobre un, fondo verde pálido, es

tampado en una tela adornada

aguí y allá con pequeños motivos,
necesita sólo un cuello vuelto en

tela cirée roja para componer el

más juvenil y gracioso traje de

tarde.

de trajes de satén, pretensiosos y

endomingados. Nada de trajes de

paleto de lanas pesadas y tristes.

Una fórmula: vístase con marru

gable, de pies a cabeza, de la ma

ñana a la noche,

Este consejo es el primero gue le

damos. Este mes encontrará otros

al alcance de sus medios. Este

nuevo rincón lo consagraremos a

usted, señora ingeniosa y llena de

gusto; gue es la admiración del

— 9 —

850. Bolerito en

marocaín beiqe, que se lleva

con el modelo 851. en crepé ro

mano estampado, color coral.

852? Vestido de noche, forma rú

nica, en salen opaco color ma

rrón, con inerusraciones dorados.

853. En taletán azul jacinto, for

ma princesa.
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BB6. Estilo camisero, en safen;
curioso adorno de pequeñas la-
crusfociones en (orno a las ca

deras. Bouquet de gladiolos y li
jas. 8G7. Encantador en sU sen

cillez este traie de raso blanco
azulado. El relo de tul se s_Je-
fo por un ramiiJele de «ores de
azahar.
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BE . . En organia estampado, azul

jacinto. El corte del delantero se

repite en Ja espalda. Modelo pa

ra dama de honor. 86$. Traje

princesa en george! le bianco,

pnnfiJlado de rojo. Se acompaña

con una cJiaquefita bordeada de

una rucha f inamenle plegada.

Vestido para dama de honor.
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O/recemos a nuestras ledoras' iiñ novedoso cOij'-

'

Junio de motivos de- adorno,- que1 pueden secHr J.

para llevar en ia'.ueifa del fraje sastre, parir; -injír.'
cartera, o, como sei__lca en. Ja pao k- 23, para réA'
n-atar graciosamente él

'

cierre relámriaoó. '"'■■'■'■" '.-■ ■'*'

Se hacen en fieltro, en
'

paño, -o en' cuero delgado-
de colores vi .os y se unen las diferentes plecéfcj-

"

;

fas, gue formaií
.
cada motOyó, con puniqdaB'Jla'as, ■

y-y
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895. En marocain azul lavando, con man

gas e incrustaciones de encaje. También

puede hacerse largo, como traje de no

che. 896. En crepé georgetle beige, trans

formable e« traje de noche. Lleva incrus

lociones del mismo género, de un color

más sostenido, hochas con punto de ve

necia. 897. En jersey de seda verde man

zana, y plastrón de encaje. También He

va encaje en las mangas. La falda tiene

pequeños pliegues que le dan amplitud

Es un bonito modelo para traje de fiesta

— 27 —
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902. Combinación en crepé opaco, incrustación en

crepé brillante. 903. En espumilla cuadriculada

blanco y rosa. 904. Precioso camisón en espumilla

amarilla, adornado de cortes y aplicaciones en co

lor más obscuro. 905. El motivo que damos en esta

página puede adornar también este conjunto de

isa y calzón de crepé satén rosa pálido.
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Un entredós a crochet muy

fácil de tejer, adorna este

iindo Juego on espumilla azul

pálido.
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9J3. Bata de satén verde' agua, con

frabajo de acolchado. 914. Camisa de
noche en espumilla amarilla, adorna
da de linas al/orzas. SIS. Chaquefíta
para Ja cama, en satén coral, ador
nada con acolchado. 316. Satén bel-
ge, opaco y brillante, con canesú, de
encaje.
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9J7 y 818. Bonitas y sencillas combinaciones

interpretadas en espumilla, unida y punti

llada. 919 y 920. Finos bordados, dispuestos

on íotma novedosa, adornan este juego de

crepé azul pálido, 921. Camisón en espumi

lla josa; adorno de deshilados y bordados.
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Todos eslos vesfldlfos se han adornado con

un trabajo iácü y de mucho efecto: consista

en bordar con hilos de colores vivos moti

vos sencillos, como hojas o flores pequeñas,
en huincha de hilo; se cose por los bordes,

con punto de lesión.

925.Srin azul rey, bordados amarillo y coral,

en huincha blanca. 926. Tusor de hilo, blan

co, bordado multicolor en huincha roja. 927.

Piqué coral, huinchas blancas y bordado

marino y verde manzana. 928. Brin amari

llo, huinchas blancas con bordado multico

lor. 929. Popelina rosa, bordado blanco en

huincha marino.

.'

\,

0%
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Talla 42. Para cada talla diferente se agregan o se dism. más

o menos 5 cm. del ancho total.

Todo el trabajo se hace en un p. a crochet que se ejecuta así:

en una cadeneta del largo requerido, 1.a a: se mete el crochet

en el 3.er p. (X), se hace 1 p. entero, 5 p. al aire, se pasan 3 p. de

la cadeneta de base y en cada uno de los 2 p. sig. se hace un

medio punto, 5 p. al aire, se pasan 3 p. de la cadeneta de base

(X). Esto forma un dibujo. 2.a c. y todas las c. sig. como la 1.a

haciendo el p. entero en medio de los 3 medios puntos de la c.

anterior y formando los 3 medios puntos, el l.o en el p. que pre
cede el p. entero de la c. sig.: el 2.o en el p. entero y el 3.o en

el p. sig.
NOTA: En el curso de los aum. o de las dism. que siguen, se

agregará o se dism., ya sea un dibujo, ya sea medio dibujo.
Un cuadrado de 5 cm. por ludo corresponde mas o menos a 3

dibujos y medio de ancho y 18 c. de alto.

ESPALDA: En una cadeneta de 40 cm., o sea, 282 p., de los cua

les 2 corresponden al alto de la c, se forman 2b dibujos, 1 p.
al aire para volver; se tejen 24 cm. haciendo a cada lado 2 ve

ces 1 aum. con 10 cm. de distancia. Después se forman los reba

jes cejando a cada lado 1 vez 1 dibujo y en seguida, con 1 c.

de intervalo, 5 veces medio dibujo. Se teje en línea recta. K los

16 cm. de alto se deja a cada lado, para el sesgo del hombro,

y con 1 c. de intervalo, 5 veces 1 dibujo y 2 veces 3 1¡2 dibujos.
Simultáneamente, en la 4.a dism. del hombro, se deja un di

bujo para el medio del escote. Se termina cada lado separada
mente, dejando para el escote 3 veces 1 dibujo. Esto alternando
con las dism. del hombro.

DELANTERO: En una cadeneta de 25 cm. se forman 16 dibujos.
La orilla del delantero se trabaja en línea recta. Al lado de la

costura se hacen los mismos aum. que para la espalda. En el

rebaje, que forma a la misma altura que en la espalda, se deja
1 vez 1 cibujo 1¡2 y, con 1 c. de intervalo, 1 vez 1 dibujo y 6 ve

ces 1 !__ dibujo. Se teje en línea recta. A los 37 cm. de alto se

hace en la orilla del delantero, para el escote, con 1 c. de in

tervalo, 2 veces 1 dism. de 1 dibujo y 3 veces 1 dism. de 1¡2- di

bujo. A los 18 cm. de rebaje se deja, para el sesgo del hombro,
4 veces 2 dibujos. La segunda mitad del delantero se hace igual,
invirtiendo el sentido.

MANGA: En una cadeneta de 38 cm. se tejen 8 cm. en línea .rec

ta. En seguida se hace a cada lado las dism. sig., con 1 c.

de intervalo: 1 vez 1 dibujo y 15 veces 1|2 dibujo. A los 21 cm.

de alto la manga está terminada.

Para el montaje, se preparan tiras ce linón del largo necesa

rio, sobre 2 1,2 cm. de ancho para la orilla del delantero; al

lado derecho se bordan 9 oíales a intervalos regulares.
— 41 —
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Hay muchas razones para scdir un día entero de casa y

dedicárselo a la belleza. Puede estar cansada, sentirse

mal, contrariada. Puede que no le guste que sus cade

ras estén enanchando mucho, o que su cabello se ve

cada día más feo. O puede ser, sencillamente, que quie

ra eliminar toda competencia en esa comida que tienen

para el jueves. . .

Cualesquiera que sean sus razones, Helena Rubinstein,

en Nueva York, dedica todo un día, que se ha conver

tido en un rito ya, para resolver los problemas especí

ficos de sus chontes.

Este día de belleza es un regalo para la mujer que vive

fuera de la ciudad y que raramente va a ella, porque,

una vez al mes, tiene motivo para hacerlo. Es perfecto

para la mujer extremadamente ocupada, que no tiene

tiempo para ejercicios regulares semanales. Es una eco

nomía, porque, después de las ocho horas rituales, se

tiene para un mes.

Durante este día suceden a las clientes cosas maravi

llosas, unas pocas de las cuales mostramos aquí en las

viñetas que rodean este artículo. Deberá perder de una

a tres y media libras de peso: una pulgada de cintura.

Una infusión de hierbas y una consciente permanente

harán que los cabellos queden deslumbrantes. El cutis

tendrá su trírtamiento facial especial en cada caso.

Todo es objeto de atención, los dedos de las manos y

de los pies, la piel del cuerpo, las cejas y los codos. Si

guiendo las viñetas se ve el ritual general. Por supues

to, los problemas individuales se tratan separadamente.

Se parte con un examen completo. El doctor examina a

la cliente. Prescribe la dieta, el ejercicio y la duración

del tiempo que se deberá estar en la pieza de sol. Un

aparato especial analiza la piel. También se analizan el

modo de andar, la voz, la postura, los gestos, anotando

su idiosincrasia descollante. En seguida empiezan los

ejercicios, los masajes, el baño de leche, etc.

Se almuerzan deliciosos platos de bajas calorías, frutas

y vegetales, en una habitación especial. En seguida se

pasa donde Joseph, cd salón de peinados. Tal vez, mien

tras se seca el cabello, le hará masajes en las manó

la manicure y la atenderá el pedicuro. Con el cabello

seco, se está lista para el masaje facial, donde dedos

frías y magnéticos aprietan, afirman y levantan. El de

leite cumbre es el maquillaje, que será una mezcla es

trictamente individual.

Se llega al salón de Helena Rubinstein, en este día de

belleza, a las nueve y media de la mañana, un poco

a la fuerza tal vez. No se deja el salón, ni para almor

zar, hasta las cinco y media. Después de esta hora se

pasa el resto del día deslumhrando, adorablemente, con

un aspecto totalmente nuevo.

Álbum de Punto de Cruz

Suplemen to N.° 9 de
'

ÉLITE"

Con los más hermosos dibujos de punto de¡ cruz er colores.

PRECIO: $ 15.- aparecerá a fines de ENERO.

— 42 —
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El teléfono está ahora muy difundido en la

ciudad y en el campo. Se le aprecia por su

utilidad, aun cuando su uso no deja de ofre

cer algunos inconvenientes. Son muchos los

gue protestan de la indiscreción de los in

oportunos, que se creen con derecho a llamar

a toda hora del día o de la noche.

Mgo en que se debe pensar es el lugar en que debe estar ubicado el aparato telefónico. E¡?l
una casa familiar se presta a menudo a discusiones. Cada uno quiere tener el teléfono cerca

de sí. La solución más práctica, si son varias las personas que deben utilizarlo, es colocarlo
en el hall o en la entrada, donde cada uno puede ocuparlo sin molestar a los demás. En ese

caso el aparato se ubica sobre una mesa o sobre un pequeño estante, acompañado de un

block de papel y un lápiz.
Si el dueño de casa tiene una profesión y la ejerce en su domicilio, el teléfono se encontrará
en su oficina y deberá abstenerse la familia de usarlo en conversaciones inútiles. Allí estará
sobre el escritorio o dentro de un cajón especial, que permanecerá abierto durante el día.

También puede
colocarse el telé

fono en peque

ños nichos he

chos en la pared

y reservados pa

ra este caso. En

cima, un estantíto

puede contener

algunos libros

que se desee con

servar a mano,

lecturas de fanta-

, sía, o de utilidad,
como la Guía te

lefónica.

En un estudio, el
teléfono se colo

cará de manera

discreta, sobre
una mesa, a fin

de gue se pueda
telefonear cómo

damente sentado.

Hay que evitar la
colocación de flo-

reritos y "bibe-

lots" cerca del te

léfono, pues hay
peligro de d ai

vuelta todo cuan

do se responde

rápidamente la

llamada de la

campanilla tele

fónica.

Cuando el teléfo

no debe estar co

locado en el dor

mitorio, como en

el caso de un

médico que pue

de ser llamado

durante la noche

o, simplemente, ,

porque la dueña

de casa desee

hacer sus pedidos
o conversar con

sus amistades

desde la maña

na, el aparato

puede estar colo

cado a la mano,

sobre el peina
dor. Un enchufe

adosado a la pa

red puede permi
tir trasi a d a r 1 o •

cerca de la cama

o en los sitios

donde reside du-

rante el día.

[Hay tantos luga
res donde colo

car el teléfono!

Señalo todavía,

para aquellos
que quieren ocul

tarlo a las mira

das, un escondi

te disimulado en

la muralla y ce-

r r a d o por una

pequeña puerta

y dividido en dos

pisos. Encima

puede estar la
Guía telefónica

y debajo, el apa
rato, con un block

y un lápiz.
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MEDIDAS EXACTAS

1)

2)

3)

4)

5)

Busto contorno.

Cintura contor

no.

Cartera contor-

Turie.

IA\T£0 .

6)

7)

8)

10)

Homiirn .

Manga (sernl-

rt'oblailo) .

Espa Id u .

Pecho.

Puño.

'
X
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OFRECE UN NUEVO

SERVICIO PARA

SUS LECTORAS

MOLDES DE TODOS SUS

EN LAS MEDIDAS QUE SE

MODELOS

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 moldes de trajes, abrigos, ropa Interior, etc., que publica esta re

vista, 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 siem

pre de última moda.

Ic
I u

I í

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-

N

didas: 1 2. . . . 3.

Nombre

Dirección

10.

I

S¡ se desea hacer algún cambio en el modelo escogido, explíquelo detalladamente en una car

ta . No es necesario recortar el cupón .

LA MODA DE OTOÑO

Y SELECCIÓN DE

BLUSAS PARA EL

"TAILLEUR" DE OTOÑO

E N

N.° 5 2

RESERVE SU NUMERO CON

TIEMPO, EN LOS QUIOS

COS DE PERIÓDICOS

Y LIBRERÍAS

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 .amaño

grande que vienen dentro de la revista.

PRECIO: $ 15.—

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 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 uno bonita co

lección de monogramas.

PRECIO: $ 12—

Álbum de fe¡idos 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.—

RECUERDOS

DEL NENE
por MARILU

Un maravilloso álbum que va siguiendo día a día

las gracias y adelantos del bebé,

Este libro —elegantemente presentado— cons

tituye el obsequio ideal para el recién nacido,

En sus páginas impresas en colores con deliciosos

motivos infantiles puede anotarse cuanto dato

interesa a la familia y, después, será para el niño

un magnífico recuerdo de su primera edad.

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

EN AMERICA Y ESPAÑA
PAIS 1 Cad» número

ARGENTINA í o 60

BOLIVIA B». 8.—

BKA8IL 4|
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WBA | ,.»
CHILE ? € —
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Envíenos el valor de su suscripción en estampillas
su país. Dirija au correspondenela a la

postales ■!_ uso (sin anular) de

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S
CASILLA mu

SANTIAGO DE CHILI.
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Santiago de Chilo.

Publicación mensual.

Directora: Valentina Ruiz,

Bellavista 069 Casilla 84-0

Teléfono 82426
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1) Disfrutando de los últimos días de playa, cómodamente ten

didos sobre las sillas de lona, lodos han adoptado la moda có

moda de llevar pantalones de jersey y blusas a rayas, alegres
y sentadoras. 2) De regreso a ¡a ciudad ya hay que pensar en

el sombrero y calzado: un fieltro engomado de copa alta, ador
nado por un gran cuchillo que se sostiene por dos lazadas de

laya, en color guinda seca, que irá bien con cualquier tono de

vesCido, y un elegante zapato en cabritilla, ribeteado, y de suela
alta de corcho.

— 4 —
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3) Para los deportes o el diario, este conjunto de guantes y cartera en grue-

so cuero. La cartera va adornada de Despuntes. 4) Un conjunto elegante para

las tardes de otoño: vestido en creoeíla puntillada azul y perla. Abrigo color

perla en lana sedosa. Pañuelo de foulard en los tonos del vestido.

5) La hora de Ja partida: ella luce un correcto tailíeur en "ou- de gallina".

La falda, subida de talle, se completa coa la blusa-camisa en Uno jersey de

color fuego. Un pañuelo de algodón en color arena aprisiona los budea

£1 lleva un traje muy deportivo, en grueso tweed, foulard al cuello y gorra

en paño gamuza.

La hermana completa su tenida con un abrigo en pelo de camello, con enor

mes bolsillos. Casco aviador en la cabeza; íoulard cuadriculado en o! cuello,

y gruesos guantes de cuero. Gafas de color obscuro preservan ¡a vista de ios

ardientes rayos del sol.

5 —
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¡Si -ana mesa para dos pudiera ha—larl

|Qué de historias nos contaría! ¡Córqp nos

hablaría de flirteos, de mujeres encantado-

ras, de hombres imperiosos!. . . De cabezas
conmovídómente inclinadas ... De dulces
naderías murmuradas en voz baja. . . De

silencios espontáneos. . . De galanterías y

requiebros. . . De respuestas intranquilas. . .

Del amor de un hombre por una mujer . . .

Del amor de una mujer por un hombre . . .

Los momentos más interesantes de la vida
de toda mujer transcurren en una mesa . . .

Primero, el desayuno, al nacer el alba . . .

Rodo en el pasto . . . Calma absoluta: la cal
ma que precede al bullicio de un día de
actividades. Desayuno paira dos en el Coun

try Club, antes de un juego de golí. O des

ayuno en un olub de la playa, antes de na
dar un poco. O en una estación de campo,
antes de marchar a -la ciudad.

Después, el almuerzc>. Para dos, natural

w

mente, en el club de "él" en la ciudad. O
en un pequeño y encantador restaurante

al aire libre, donde sirven esos admirables
hora-d'oeuvre . . .

Y el té de las cinco . . . ¡Quién podría resis
tirse a un té para dos! Más tarde, la comi

da. El brillante servicio de plata, los man
teles albos, la luz discreta, y . . . la mesa

para dos. Después el baile en la terraza, la

duz de las estrellas, la luna llena, las luces

suaves, la música apagada, un lugar soli
tario ...

Y, por último, la cena a medianoche. . . Una

botella, un pájaro... y una mesa para
dos . . .

¿Ha pensado usted algunas vez en el tema

vital del chic de "sobre la mesa"? Segura
mente usted ha dicho alguna vez de una

vecina suya en el café: "¡Qué bien se vel

¡Realmente, no sé cómo se las arregla para
verse tan bien!" Es muy sencillo: para ver

se atrayente cuando se está sentada frente

a una xnesa no hay más que hacer girar
todo el gusto y toda la originalidad alre

dedor de la_ mangas, del escote y el cuer

po del traje. Estas son las partes del vesti
do que lo hacen todo o lo destruyen todo

cuando usted está sentada frente a una me

sa. La falda también tiene que ser bonita;

pero
—se lo repetimos— el éxito definitivo

depende de la parte superior del traje.
Para el desayuno, por ejemplo. El desayu
no es una comida sencilla, en un escena

rio de confianza. Requiere cualquier vesti

do, escogido al azar; pero, en todo caso, un

vestido que llame la atención, por ejemplo,

en tela cuadriculada, de corte muy sencillo

y de gran nudo al cuello, graciosamente
terminado por una abotonadura adelante.

Para el almuerzo, un conjunto encantador,

de falda muy sencilla. La chaqueta, corta

y simétrica, tiene la línea del hoiabro muy

recta; las mangas cortas dejan ver el brazo

tostado por el sol.

Después, para la comida —el momento de

los momentos, la hora del tete-a-tete ideal— ,

un vestido también ideal. La blusa termina

en un corte en forma de V bastante pro

longado. Las mangas graciosas como glo
bo hacen divinamente delicioso este vesti

do para la hora de la comida.

Y, por último, la hora del baile, que le exi

ge que aparezca atrayente, tanto cuando es

tá sentada como cuando está de pie. Nada

más apropiado para esta ocasión gue un

traje de líneas suaves, y vaporoso, en tela

estampada. El escote deja al descubierto los

hombros. La falda, recta arriba, se ensan

cha graciosamente abajo. Un nudo de ter

ciopelo estrecha e_ talle.

Nuestras abuelas decían: "Una manzana al

día ahuyenta al doctor". Para completar el

saibio refrán, nosotras decimos: "Una cita

al día ahuyenta la vejez". Y como estas ci

tas tendrán siempre por escenario una me

sa para dos, en un cafó o en un restauran

te, elija cuidadosamente las modas que den

elegancia y novedad a la parte alta de sus

vestidos. Y cuando las haya encontrado

abra su corazón al romance, y brille, segura

de su estilo.
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11 El corte en diagonal

subraya hasta la falda,

que adquiere amplitud.

gracias a un perfecto cor

te de campana.

21 El corpino de este ele

gante traje de cocktail

luce un drapeado que de

ja ver eJ escote en cua

dro. Falda lisa ligeramen
te acampanada.

3) Un bonito drapeado que
■o muestra en el corpino

y se repite en la laida

son las características de

este refinado traje de tar

de.

10 —



ee¿r_--

en la

H> ,„.... ,,-.:■ >.i,(.;j'-,'ílV"

4^ Muy curioso el corte de

este vestido de crepé ne

gro, muy elegante, para

reuniones de tarde.

5) Este elegante modelo

muestra un corte en lo

falda, inspirada en el sa-

rong de ¡as islas del tró

pico. La picea sesgada,

gue se drapea. a las ca

deras, cae adelanto en

graciosos pliegues.

61 Perfecto para lo tarde,

esí* vesíido para comidas

íntimas es de crepé rayón,

drapeado en la unión con

ni canesú: falda de piezas
en ei delantero.

ll
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De vuelta

1) Vestido en laya flexible, adornada

con motivos de cuentas de colores; fal

da en forma, 2) Modelo de seda ne

gra, adornado con sesgos y bordado

rojo, cinturón anudado del mismo co

lor. 3) En lanilla azul marino, cerrado

por doble hilera de botones; chaleco

y puños blancos, adornados de cala

dos a mano. 4} Abrigo de lana, ador

nado de cortes, gue terminan en bol

sillos de tapa vuelta, pespuntados. 5)

Vestido de crepella, de ¡ana, adornado

de cortes y sesqos e incrustaciones;

cierre invisible; cinturón de gamuza

negra; Jalda en forma.

— 12 —
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1) Sobre la laida larga y ceñida en las caderas,

va la chaquetilla de grueso sato,-, blanco, bordada

en los hombros. Un drapeado en las caderas es de

bello efecto. Modelo elegante pura comida. 2) Traje

de baile en hermoso tatefán estampado, con flores

grises, rosa y azules,

— 14 —
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1) Veslido en Jersey de sedo, cuyos corles alusión el lolle. El ancho clnlurón echarpe Incrustado ca. terminando en «ecos.

AHORA ALGUNAS VARIACIONES DE ESTE MODELO;
*

2) Alegre delantero con una echarpe-pechera de gros eslampado. 31 También ouede comole—rio con una cechera-capuchón

Vi /?"' ""q° "" 9u<"»'es- *> O con esle chale quilo de lela amarillo, lesionada, aue le dará un lonllo a»-
peclo. W O con eslo chorrera de organdí, terminada en un gran nudo gue hará de este veslido un modelo elegante.

— 16 —
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6) Hermoso traje de marocain negro, para ¡a tarde, que puede llevarse con diversos motivos. 7) Chorrera de encaje y organdí.

8) Nudos de linón almidonado, al escote y corpino. 9) Pequeñas hojas de piqué blanco en el canesú y cinturón. El cuello rodea

do de un sesgo de piqué. JO) Para ¡as correrías matinales, este vestido de fina lana verde se verá encantador con cualquiera

de Jos adornos siguientes: 11) Escote y cinturón en cabritilla dorada. Cordones del mismo material. 12) Pechera, cintura y vuel

tas, en nrueso otomán blanco. 13) El cuello en el género del vestido está bordeado por un festón de crepé mate verde claro

que también se emplea en la cartera, cinturón y puños.

- 17 —
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1) Crepella de tana, puede hacerse de

manga larga: corte de pestañas que

forma delantal. Vivo de marocain

blanca. 2) La parte superior de este

elegante modelo es de georgelte, pie-

gado con una larga palma bordada

al costado. Falda de satén opaco.

3) En satén opaco con aplicaciones de

satén brillante. Los cortes de la blusa

simulan bolero. yy¡:yMW¡M
l'i.-.'^íS' ■■';>_-. -'i.

■

■■.-:-.':'. rVi_--£3?v *'-• -'ti-

... ■.
■

...... . ....._..
■ ■ -: ._ . . .
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1 J Blusa en crepé de china y encoje
marino. 2) En georgette o romano blanco con

incrustaciones de encaje blanco. 3) En

de china, surah o georgeííe con incrustación

de encaje que forma bolero. 4) Blusa en

pe satén, marocain, con incrustaciones de

encaje. 5! Blusa chaleco en falla, moaré, o

¡ama, abotonada en el delantero, con cuello

y vueltas sastre. 6) Traje de boiero con ador

no de mostacillas. 7) Traje de bolero festo

neado alrededor: ancho cinturón, chaleco

blanco.
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7) Blusa en jersey de lana es

cocés, adecuada para la ma

ñana.

8) Un adorno original; nu"do de

tafetán atraviesa el ojal de la

vuelta, en el tailleur de otoño.

— 22 —
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1) Traje bolero que puede hacerse de manga larga. La blusa o

listas es del mismo género que el forro de la chaquetilla 21 Tra

je de kasha coíor perla, de costuras abiertas y pespunte das.

Blusas de color vivo hacen juego con los accesorios. 3) Ves

Hdo en espumilla floreada, la blusa, a pesar de -tener corla

camisero, es de aspecto muy elegante. 4) Un hermoso traje de

reuniones en grueso marocain, de corpino drapeado. 5) Un ele

gante modelo en satén opaco y brillante; quitada la chaqué-

tilia, queda un corpino de escote cuadrado y mangas globo.

muy sentador.
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).) Blusa .legante en tafetán, quo f

un escocés de colores eG-fu_iados. 2) El

pañuelo puntillado se ha empleado en la

parte superior de la elegante blusa. La

parte inferiot se ha hecho en espumilla

de un color. 3) Un hermoso pañuelo con

guarda se ba empleado para esta ele

gante blusa de corte kimono. 4) Este pa

ñuelo formado por guardas atravesadas

se ha complaiado para formar la blusa

con crepé satén blanco, que Be emplea
en les mangas. 5) Este camisero tricolor

se hace de dos cuadros estampados con

bandas de tonos vivos; se completa
bl_n_o. 6) Este chaleco, formado de dos

pañuelos que se han puesto al sesgo, es

diapeado en el escota subido. 7) El pa

ñuelo de listas d* tonos vivos ss ha em

pleado al sesgo; la otra parte sesgada

de la blusa se hace en crepé violeta.
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. Esta blusa se hace en dos pan us-

diferentes, unidos al centro. La par

le estampada se coloca adelante.

El cuerpo de esta blusa hecha de dos

pañuelos persas, de escote subido y

drapeado, se completa con satén ne

gro, de que se hacen las mangas. 10)

Echarpes de velo en varios tonos se han

aprovechado para esta linda blusa que

hace juego con el turbante. II) La par
te central del pañuelo listado se em

plea al sesgo en el cuerpo de la blu

sa, las guardas se toman para el resto

7 las manga». 12) Dos hermo»0- pa-

-ñuelos unidos al centro forman esta

blusa lamoso.
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1) Blusa en jersey de dos tonos: simu

la bolero. 2) Una blusa en georgeíte

gue transformará el traje de diario en

con/unto ©legante, 3) La falda de pie
zas lorma un conjunto elegante con la

ilusa de crepé puntillada. 4) Conjunto

deportivo: falda y blusa en franela de

lana. 5} Blusa en jersey de ¡ana en

forma de chaleco. 6) Bonita combina

ción de colores en este jersey de lana

ab-rj-naa*a.



7) Georgeile con bandas

■.pespuntabas: sobre jborn-
'

dSi ■ obullonadás.

■9,1 ■ Blupa en satén 'dbuJIonadp,
fatgda a M cintura,

JOJ" Pre'cjÓ3Cr y juvenil eti cspu-

m!3¡ai-:,coá recogidos/ .álidr^ap, 'y
oudíío.- de ¡a misma tela.

— 27



1) En seda estampada y Usa.

2} Ccoraelte y encajes. 3) En

crepé satén con drapeados y

nudos en la misma lela. 41 En

surah estampado. 5) Hecha con

bandas de satén, brillante y

opaco. 61 En organdí, con reco

gidos que parten del canesú.

71 En espumiüa puntillada. Tra

bajo de pespuntes. 8) Eu fra

nela de lana con pespuntes.

9) En espumilla y pespuntes.
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Jj Franela. 2) Franela, adornos acó]

chados. 3J franela. 4) Jersey y pos

puntes. 5) Jersey y pespuntes. EJ Fra

nela y calados. 71 Franela y cor

tes. 8} Crepolla y festones. 9)

Crepé en dos tonos. 10) Franela. IIJ

Marocaín. 12) Crepcüa. 13) Franela y

pespuntes. 14) Franela y cortos. 15J

Franela y pestañas pespuntadas. 16)

Lanilla. ¡7) Paño suave. 18) Franela.

— 31
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JJ Terciopelo de seda. 2) Crepé

de seda, con electo de faldón. 31

Terciopelo de seda con recogi

dos. 4) Adornos drapeados y ani

llos de fantasía. S) Crepé de se

da, adornado de alforzas. 6)

Faya de seda con un adorno de

bullones, y nudo de terciopelo.

7) Hecha en seda de corbatas,

esta blusa muestra un corte que

forma chorrera.
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falda un

1) Cortes pespuntados simulan bolsillo sobre cada pieza en forma. 2) Una

laida deportiva de cortes pespuntados, y costuras abiertas. 3) Pliegues Des

puntadas. 4) Falda acampanada con bonito efecto de bolsiüoB. 5) Una bonita

falda, adornada de pespuntes aco¡chados. 6) Falda deportiva: bolsillos sobre

el pliegue lateral. 7) Los pliegues terminan sobre la cadera, y van pespun

tados en triángulo.

8) On sesgo en la misma tela, adorna el delantero. 9) Falda en torma, con

piezas laterales y bolsillos pespuntados. ID) El canesú de Ja laida abotona

sobre los bolsillos laterales, en esta falda deportiva.
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Efectos de lencería en

'usas y pecheras

1) Pechera en piqué, con alfor

zas. 2) Cuello de oíumetis, ro

deado de vue/os angostos. 3) Pe

chera y cuello en organdí punfi-

Üado, rodeado de festones. 4) Pe

chera en otomán, estilo chaleco.

5) En espumilla con e;tredós, in

crustado, 6) En piqué rodeado

de festones. 7) En tafetán rosa.

adornado de nudos. 8) Blusa ele

gante en georgette con valen

cianas. 9) En esoumilla blanca

alforzas y vueiecilas recogi
dos. 10) En popelina a rayas, es

filo camisero. 11) En tela de se

da marfil, con festones en color

rojo.

— 31



práctica. 2) La misma falda an

terior, ahora con un hondo plie

gue adelante. 3) Falda acampa

nada, elegante para la tarde

.) Muy juvenil en espumilla, con

tirantes, recogida al talle. 5) La

pieza delantera tiene a cada la

do un pliegue hondo. 6) Una lai

da en satén negro, con tirantes.

7-S-9J Tres faldas deportivas en

Iweed de fantasía.



■3) Tres variantes de on mis-

modelo, en fobralco de colo-

aJegres. 4-5-6) Un mismo mo

delo con tres variantes en per

calas floreadas, muy juveniles y

sentadores. 7) En espumilla ro

deada de un fino plisado blan

co. 8) Precioso modelo en brin

adornado de bullones en Ja cin

tura.



9J Adecuado para eJ jar

dín, en brin con hermosas car

teras aplicadas. 10) Coqueto, va
ra servir al comedor en perca

la estampada. 11) Variaciones

del modelo anterior. 12-13) Para

¡os quehaceres de Ja casa,
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Lencería de buen gusto

M>m?

1) luego de espumilla floreada, con festón a Ja ori

lla en satén de tono más sostenido. 2) Un hermoso

juego en satén negro: la combinación de baile JJe-

va angostos vuelos plegados. El sostén con ancho

encaje. 3) Un corpino que mantiene el estómago.
para ¡as gue son salientes de esta parte. Es un mo

delo práctico y cómodo. 4) Una linda combinación
de batista, a ia orilla sesgo de otro color y adornos

de bordados. 5) Combinación en espumilla y enca

jes negros. Pinzas transversales a la altura desta
lle. 6) Juego de georgefíe adornado de alforzas y

valencianas, compuesto de camisa, enagua y cal
zón acampanado. 7) Una combinación-calzón, en es

pumilla, adornada de tinas alforzas incrustadas con

encaje.

3 r*®' . -A©...-:
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JUCEO

-v-y-^i

Este Juego de ropo puede servir tanto

para el comedor, como para el dormi

torio. Si se trata del comedor se bor

dará sobre arpillera o brín con las flo

res en grueso hilo de coíor.

Si se trata de un juego para el dormi

torio, se hará en fina crea de hilo o

algodón y se bordará en blanco o

crudo.



€£-r_--

Una pieza para dos muchachitos

Para organizar la pieza
destinada a dos mucha

chitos, se debe partir de

este principio: evitar todo

desorden y todo motivo de

querella. Es necesario que

en este cuarto común ca

da uno tenga como pro

piedad los muebles que
le son indispensables.
Esta disposición no supo

ne, naturalmente, una mo

notonía simétrica. Es po

sible dar a la habitación

un hermoso aspecto de

conjunto, siempre respe

tando esta división de la

propiedad.
Cada niño tiene su cama,

cama-diván, bien entendi

do, para que la pieza ten

ga durante el día el as

pecto de un estudio y no

de dormitorio. Al pie de

cada lecho se adosa un

mueble ingenioso, que re

presenta, con el mínimo

de espacio, un escritorio y
un estante de libros. Es

tos dos muebles tienen un

fondo común que consti

tuye el píe del lecho. El

escritorio eetá formado por

una sencillo tabla que se

apoya sobre, el costado

del estante, y dos labias

que salen del diván mis

mo, y que lo rodean en

contorno, sobresaliendo, de modo que los objetos que van sobre

el escritorio no caigan sobre todo el tintero.

Una banqueta-taburete, forrada en cuero, sirve de silla confor

table, y puede colocarse bajo el escritorio una vez que el cole

gial ha terminado sus tareas. La lámpara está colocada en lo

alto del estante, ilumina bien el escritorio y está lejos del mo

vimiento turbulento de la mano del muchachito.

Para evitar la acumulación de muebles, se ha tenido la ingeniosa
idea de reemplazar las mesas de noche por dos repisas fijas -al

muro, y sobre las que se puede colocar un libro, el despertador
o un pequeño objeto de arte.

La muralla que queda en frente de la ventana tiene no dos

roperos, sino un gran ropero, dividido en

tres partes; el cuerpo de la derecha es del

muchachito que tiene el diván de ese lado,

y el otro cuerpo, de] que duerme a la iz

quierda. El cuerpo central comprende dos

cajones superiores reservados al más gran
de y dos cajones inferiores reservados al

menor. La puerta que queda en el medio
se abre y muestra una serie de pequeños
cajones en que guardarán sus objetos que
ridos, sus estilográficas, su dinero, sus pa
ñuelos, etc.

La mamá, siempre preocupada de sus niños(
cuidará de que siempre se presenten en la

mesa limpios y peinados.
Si no se tiene el cuarto de baño al lado, se

dispondrá al lado del armario un gran es

pejo mural con su repisa, bajo la que hay un

mueble en forma de cajón, que contiene el

lavatorio y jarro del agua. Este mueble

también es cómodo para evitar el encuentro

frecuente de los padres y niños que ocupan
a cada instante el mismo cuarto de toilette.

La pieza entera de color claro es alegre.
salvo el tapiz y la alfombra, que son de tono
más"1 sostenido para hacer resaltar la fres

cura del conjunto.



TALLA 42:

PUNTOS EMPLEADOS: l.o

Elástico; 1 d., 1 r., (orillas, cue

llo). 2.o Jersey {cuerpo, man

gas): 1 c. al d., 1 c. al r. En el

corpino y en las mangas el jer

sey se trabaja normalmente.

En la falda se trabaja al ses

go. El sesgo se obtiene en la

forma que damos mas adelan

te. La parte de abajo de las

mangas, los bolsillos y la nu

ca tienen tres pinzas. Las pin
zas se obtienen con dism. he

días a distancias regulares,

cuya explicación también da

remos oportunamente. Estas

dism. se hacen siempre a cada

lado de los 3 p. tejidos en lí

nea recta. Un cuadrado de 5

cm. por lado corresponde más

o menas a 20 p. de ancho y 25

c. de alto.

El traje se compone de dos pie
zas: la falda y el corpino, uni

dos a la altura del talle co

rriente.

FALDA: Se compone de 2 pie
zas trabajadas de alto a bajo,

y unidas al lado por una cos

tura. Para la parte de la espal
da, que se empieza en lo alto

de la costura de lado, se ur

den 3 p.; en uno de los extre

mos, al lado de la costura, con

1 a de interv., se agregan al

ternativamente 2 reces 2 p., 1

vez 1 p.; esto, 7 veces en total,

o sea, 35 p,; después otras 9

veces 2 p. Simult., ai lado

opuesto, linea de la cintura, se

agrega, con 1 c. de interv., al

ternativamente, 2 veces 1 p., 1

vez 2 p.; esto, 7 veces (o sea,

28 p.) Se agregan otras 9 ve

ces 2 p., con 1 c. de intervalo

(o sea, en total, 102 p. de an

cho). Se deja el trabajo en es

pera. Se hace un 2.o pedazo
igual, invirtiendo el sentido;

después se juntan los 2 peda
zos en un mismo palillo al la

do opuesto de la costura, agre

gando 1 p. entre estos 2 peda
zos. Se teje sobre todos los p,
Los 3 p, del centro se trabajan
en línea recta y forman una

lista en el medio de la pieza. A

cada lado de esta lista se ha

ce siempre 1 aum., con 1 c. de

interv. Simult., en cada extremo

del trabajo, se hace alternativa
mente 1 vez 1 aum. de 1 p., 1

vez 1 aum. de 2 p. Cuando el la

do de la costura tenga 71 cm.

de alto, se cierra en cada ex

tremo del trabajo, con 1 c. de

intervalo, 30 veces 2 p., y de 3

en 3 los p. restantes. La pieza
del delantero se trabaja en la

misma forma, pero agregando
después de los primeros 35 p.
en la dirección del lado de la

costura, 13 veces 2 p. en vez

de 9 veces 2 p., indicados pa
ria la espalda. Para el resto se

toma la explicación de la es

palda.
CORPINO: Se empieza por la

parte de abajo de la espalda,
con 131 p. Se tejen 2 cm. dere

chos. En seguida, se hace en

cada extremo del trabajo siem

bre 1 aum. en cada cm. A los

21 cm. de alto, se forman los

rebajes, cerrando a cada lado,
con 1 c. de intervalo, 4 p., 3 p.,
4 veces 2 p. y 5 veces 1 p. (20

p. en total). A los 1 1 cm. de re

baje, se forma la pinza central

(ver el párraio "puntos emplea
dos"). Esta comprende 5 dism.

a cada lado de los 3 p. del me

dio, a 1V_ cm. de intervalo. A

1 V_ cm. por sobre las primeras
dism. de la pinza central, y a

19 p. de cada lado, se forman

otras 2 pinzas que, éstas, no

tendrán sino 4 dism. a cada la

do de los 3 p. centrales, a \V%

cm. de distancia. Simult., jun
to con formar estas últimas

pinzas, se hace al lado del re

baje 6 veces 1 aum., con 1 cm.

de interv. A los 17 cm. de re

baje, se cierra a cada lado, con
1 c. de interv., 9 veces 4 p., y
1 vez 6 p. Se cierran juntos los

p. restantes para el escote.

DELANTERO: Para una de las

mitades, se urden 86 p. Para

el lado de la costura, se siguen
las explicaciones de la espal
da. La orilla del delantero se

teje en línea recta. A la misma

altura que en la espalda, se for-

utos

ma el rebaje, cerrando con 1

c. de intervalo, 6 p., 4 p., 3

p., 4 veces 2 p. y 5 veces

1 p. (26 p. en total). A los 3 cm.

de rebaje, se forman las 3 pin
zas del bolsillo, la primera a

25 p. de la orilla del delante

ro, las otras dos a 9 p. de dis

tancia. Cada una de estas pin
zas comprende 4 dism., con 1 Vi

cm. de distancia, Terminadas

las pinzas, se cierran 31 p. en

cima de ellas, para la abertu-

tura del bolsillo. Se deja el tra

bajo en espera. Por otra parte,

para la parte de debajo del bol

sillo, se urden 25 p. Se agregan
a cada lado, con 1 c. de inter

valo, 4 p., 3 p., 4 veces 2 p. y 4

veces 1 p. En los 44 p. así obte

nidos, se forman 3 pinzas como

en la parte de encima del bolsi'

11o, siguiendo la explicación da
da para ésta. Después se vuel

ve a tomar el trabajo en espe

ra, y se teje de nuevo sobre to

dos los p., poniendo el pedazo
tejido en el lugar de los p. ce

rrados para la abertura del

bolsillo. Cuando el trabajo
tenga 33 cm. de alto, se cierra

en la orilla del delantero, pa
ra formar el escote, con 1 de

interv., 2 veces 2 p. y 14 veces

1 p. Se continúa derecho.

Simult., junto con formar el

escote, se agregan al lado del

rebaje, 4 veces 1 p. con 1 c,

de interv. A los 19 cm. de reba

je, se sesga el hombro corno

en la espalda. La 2.a mitad del

delantero se hace igual, invir
tiendo el sentido.

MANGA: Se empieza por arri

ba con 34 p. En cada extremo

del trabajo se hace, con 1 c.

de interv., los sig. aum.: 4 ve

ces 3 p., 9 veces 2 p., 3 veces

1 p., y, con 1 cm. de interv., 9

veces 1 p., y, nuevamente con

1 c. de interv. 2 veces 2 p. (126

p. en total). El trabajo se con

tinuará derecho en cada extre

mo. En el centro se forman 3

pinzas como las indicadas pa
ra los bolsillos y la espalda,
una en mitad del trabajo, las
otras 2 a 15 p. de distancia. Ca

da una comprende 4 dism. a

cada lado de los 3 p. centrales.

Cuando el trabajo tenga 24 cm.

de alto, para orillar la parte
de abajo de la manga, se te

je 1 c. revés sobre derecho, y
1 cm. en jersey. Se cierran los

p. Se pega el ribete con pun
tadas invisibles sobre el revés

del trabajo.
CUELLO: Empleado triple la

lana, se urden 109 p. Se tejan
3 cm. en elástico, y se cierran

los p. Los 3 cm. de alto se en

tienden con el trabajo estirado.

Para la orilla del delantero iz

quierdo, se hace una tira igual,
sobre 90 p. Se orilla el lado

derecho en leí misma forma, pe
ro dejando 5 ojales, a 1V_ cm.

de la parte de arriba, cerrando
3 p. a 9 p. de uno de los extre

mos para el lado del escote.

Estos 3 p. se vuelven a urdir

en la c. sig. Los otros 4 ojales,
a 14 p. de distancia; a 3 cm.

de arriba se cierran los p.
La corbata que adorna este mo-

delito es de piqué.



Sobre en

íecir

Los modelos

Marta y Marta.

Y recurre a ios ac

cesorios . . .

Hay ana epidemia

de bonetes . . .

.
/^v UE difícil es vestirse con gusto!

/ 1/ Una mujer, queriendo ser ori-

' ^C ginal, tiene siempre el aspecto
de una invitada a un baile de fanta

sía. Otra, tímida y borrosa, cae en la

banalidad de serie. Entre estos dos

extremos, una hábil proporción debe

permitir, a la que tiene el sentido de

ia elegancia, ser ella misma.

Cuando más acentuado es el tipo que

se tiene, más serio y delicado resulta

el problema. Conozco a dos primas que
se parecen mucho. Se les ha repetido

que, con sus ojos alargados y sus ca

bellos obscuros, tienen rostros de orien

tales. Una de ellas ha tomado este

cumplido al pie de la letra y usa siem

pre turbantes de raros colores. Se la

creería escapada de un harén, con lo

que resulta francamente ridicula en

nuestro ambiente: La otra, más inte

ligente, se viste sin disfrazarse. Se ad

mira en ella un no sé qué de exótico

más notable, porque no tiene nada

realzado.

Sin embargo, ella tampoco puede ves

tirse "como todo el mundo". Con su

rostro acentuado, resultaría fuera de

lugar un traje anodino. Sabe el precio
de los detalles que completan una toi

lette. Y recurre a los accesorios.

yí PESAR de su nombre subalterno,

f\ lejos de ser superfluos, los ac

cesorios con auxiliares indispen
sables. Una gran creadora francesa

de modelos tiene el rostro delgadísi
mo, con unos ojos negros de gitana.
Se viste como una institutriz, con ves

tidos sencillísimos y obscuros. Pero usa

alhajas extraordinarias, de oro pesado,
y piedras de colores. Y basta esto para
hacerla única en el mundo.

Son los detalles los que afirman la

personalidad. Para ellos cuenta el ob

jeto y también la forma de llevarlos.

Hay que convencerse de que la forma

de adornar vale más que lo que se

adorna. Una muchacha se anuda al

cuello una echarpe de todos colores;
otra- se lo anuda en la cintura. Aun

cuando usaran dos trajes iguales, el

efecto sería completamente distinto.

Luisa se prende un ramo de flores en

- Ja cintura; Juana se lo coloca en el

ojal. Estos clips que drapean el escote

irregular de Susana realzan simétri

camente el de Lucía. Y Luisa, Juana,
Susana y Lucía saben demostrar sus

gustos.
Destacar la personalidad no quiere de

cir gritarla a todos los vientos. Hay
personas convencidas de que tienen

"carácter", porque tienen mal carác

ter. Creen que poseen una fuerte in

dividualidad porque hablan fuerte.

una angosta raya de barniz. No por

que sea romántica no podrá salirse de

las muselinas flotantes: limítese a un

ramo de flores. No porque quiera apa

recer sencilla y clara se va a vestir

con trajes de corte militar: emplee
los nudos blancos, los. cuellos de len

cería.

El error es copiar textualmente un

vestido o un accesorio que se ha visto

en otra mujer. Lo que le viene a una

no le viene necesariamente a la otra.

El ejemplo americano es la mejor

prueba.
Una mañana, en los Estados Unidos,

los diarios anuncian, en letras enor

mes: "Los cables de París dicen: Pa

ra estar a la moda, hay que llevar

un bonete fucsia con una borla na

ranja". En la tarde, todas las tiendas

muestran vitrinas llenas de bonetes

fucsia y naranja. Al día siguiente, , de

cada diez mujeres, una lleva el bone

te preconizado. A la semana siguiente
la epidemia ha llegado a su colmo.

Gruesas, flacas, jóvenes y viejas, ru

bias y morenas van de bonete fucsia

y naranja. El mismo modelo es repro
ducido hasta en el menor detalle, igual
a la descripción que un telegrama dic

tatorial ha señalado como "lo que se

lleva". Y en la calle, curioso espectácu
lo, una de las mujeres que pasan es

bonita, y mil son ridiculas.

OTRO
ejemplo muy diferente. Se

trata de otra multitud. Es un

grupo de alumnas enfermeras

que salen de su escuela. Llevan el so

brio uniforme' azul marino y blanco,
con una mancha roja aquí o allá. ¿Por
qué se las encuentra graciosas, ele

gantes? Porque, cada una a su modo,
han encontrado formas diferentes de

poner el velo, de arreglar la blusa, de
colocar la cruz roja, que es la insig
nia de su vocación.- Se distinguen por
un cuello, una capa, un abrigo. No sé

si esto es muy reglamentario, pero
cabe en el reglamento de los aderezos,
cuando entra en él la coquetería.
Eso es la personalidad.
El vestido, para la mayor parte de nos

otras, es casi un uniforme. La moda

es casi tan categórica como un regla
mento. La personalidad encuentra el

medio de obtener una derogación su

til, sabe dar un toque distinto a las

reglas generales.

SI
tiene usted fantasía, demuéstre
la en la elección de sus alhajas.
No compre modelos extravagan

tes, que sólo pueden convenir a algu
nas raras extravagantes. Le gustan los

colores; satisfaga su gusto usando

echarpes multicolores. No llene su ro

pero de trajes que no podrá usar por
sus rabiosos colores.

Si quiere cambiar de vestido, colóquele
otro cinturón. Si una noche quiere pa
recer extraña, píntese las uñas con

— 44

ES
un poco difícil de decir, pero

hay que llevar cosas que sien

ten tanto a nuestra moral co

mo a -nuestro físico. "Conócete a ti

mismo", el famoso axioma socrático,
debería estar grabado en los espejos
de todos los salones de prueba y en

todos los corazones.

Una siente cuando un traje le queda
bien. Todas elegimos nuestros vestidos

con sentimiento. Se establece así, en
tre el vestido y nosotras, una amistad

recíproca. Por eso es preciso que, cuan

do se nos ve por primera vez, seamos

nosotras las que llamamos primera
mente la atención, y no nuestros ves

tidos.

Piense: "El hábito no hace al

monje" . , .

Que Sócrates asis

ta a la prueba. . .

(Conócete a ti mis-

El vestido es

amigo discreto.



SEÑORITAS:

PARA SUS VIAJES, LO MAS CÓMODO

UN TURBANTE O UNA BOINA VASCA
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Las arrugas &

expresión

Esleta cirtuejau son las que más temen las muiems; muy erró

neaments, a mi modo de ver, ya que ©lias indican una persor .

li-dad, un carácter. Nada menos atrayente que un rostro de hielo,

insensible, como muErto, por el cual las penas y las alegrías

pasan sin alcanzarlo. Se admira una estatua; se ama la crea-

tura vivienle que vibra a todos los sentimientos humanos y es

ella la que atrae más la atención, seguramente, y la q^e retiene

más tiempo al amor.

No se descorazone, pues, amiga, si su rostro tiene arrugas de

expresión. Convénzase de que no son éstas las que la enveje

cen, sino las otras, menos marcadas, producidas por ©1 empobre

cimiento de una epidermis mal nutrida, mal cuidada, que, poco

a poco, se marca con minúsculos pliegues y se apergamina. No

será éste su caso si sigue mis cons©jos. Su epid«nnis bien man.

tenida es fresca, lisa y clara. No se preocupe entonce» de las

líneas ligeras que indican que es usted una mujer con vida. Por

lo demás, vamos a combatirlas en la mejor ionna para que es.

tas líneas no s>e hagan surcos.

Para empezar, espejo en mano, hay que ubicar los pliegues que

tienen tendencia a acentuarse. Y en la noche, en el momento de

la toilette nocturna, se les concederán unos minutos de cuidados

súpleme-/,arios.

Ahora hablaremos solamente del masaje de las mejillas.

Las líneas que más marcan un rostro son les que parten de las

ventanillas de la nariz y rodean la boca, para terminar en el

mentón; a ellas declararemos la guerra. Para ello les indico

aquí tres movimientos de masaje que se pueden hacer dos o

tres veces por semana, en la noche, tendida en la cama. Ya está

termin-da la toilette de noche: el rostro ha sido limpiado con un

demaqulüadoT, y después se ha colocado la crema nutritiva. Im

propiamente llamada crema de noche, ya que se debe mantener

solamente de quince a veinte minutos. Tiéndase en la cama.

Úntese con crema nutritivo si índice y el dedo medio y, con la

yema de estos do3 dedos juntos, haga, sucesivamente, una vein

tena de veces estos tres movimientos:

PRIMER MOVIMIENTO: Se colocan los dedos en la punta de la

nariz, Ee deslizan por las ventanillas, y. subiendo, se los lleva

hacia la parte de arriba de las orejas, siguiendo los huesos de

los oómulos. Al hacer este movimiento se conduce el músculo no

solc__£n'.e del centro del rostro hacia el exterior, sino que se

sube suavemente.

SEGUNDO MOVIMIENTO: Se colocan los dedos debajo de le

nariz y se pasan, deslizándolos, hacía el rincón de la boca; apo

yándolos muy ligeramente —

porque no hay huesos en esta par

te para sostenerlos-— , se deslizan hasta el centro de la oreja.
T-RCI.fl MOVIMIENTO: Este tercer movimiento es paralelo a

los oíros dos. Parte del medio del mentón: se sigue, eon los de

dos, la línea del labio inierior y se llevan los dedos hasta d

extremo _s la oreja.

Repelidos esfos movimientos una veintena de veces cada uno,

no le queda más que terminar su toilette nocturna. Un poco de

agua tibia le quitará el excedente de crema. Un tónico astrin

gente, y, para terminar, golpecitos suaves para activar la circu

lación de la sangre.

ÁLBUM DE PUNTO DE CRUZ

Suplemento N.o 9 de "ÉLITE",

Con 64 páginas que presentan una hermosa colección de modelos

de una gran variedad, desde ropa de casa hasta ropa de vestir, ador

nados con punto de cruz . Páginas en colores con bellos matices

completados con sus dibujos en tamaño natural .

PRECIO $ 15.—

Álbum de ropa de cama

Suplemento N.o 8 de "ÉLITE", con la más hermosa exposición de

sábanas, fundas, con bordado a mano, a máquina, deshilados, teji

dos, aplicaciones en color, etc., y una sección de lindos monogra

mas. Exija los 2 patrones de tamaño grande que vienen dentro de

la revista .

PRECIO: $ 15.—

Álbum de ropa de niños
Suplemento N.o 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado a 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 ro

pita 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

colección de monogramas .

PRECIO: $ 12.—

Álbum de fejidos a palillos
Suplemento N.o 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para tejidos,
con puntos probados, prácticos y bonitos .

PRECIO: $ 12.—

Álbum de regalos
Suplemento N.o 5 de "ÉLITE", dedicado a la confección de pe

queños regalos baratos y fáciles de hacer en casa, aprovechando
aquello que se bota. Además, una sección completa de juguetes
_on sus patrones correspondientes.

PRECIO: $ 1 CF.—

RECUERDOS

DEL NENE
por MARILU

Un maravilloso álbum que va siguiendo dia a día

las gracias y adelantos del bebé.

Este libro —elegantemente presentado— cons

tituye el obsequio ideal para el recién nacido,

En sus páginas impresas en colores con deliciosos

motivos infantiles puede anotarse cuanto dato

interesa a la familia y, después, será para el niño

un magnifico recuerdo de su primera edad.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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II Vestido de lana o seda clara, de cuelfo-

cito vuelto. El canesú lleva motivos bordados

en ranos vivos, 2) Traje elegante en maro-

caln o Jrrnr- de taño obscuro, con detalles bor

dados en color vivo en el cinturón 7 escote

del corpino. 3) Precioso y sencUJo . esffdo eo

crepella, de corte que simula casaca, ador

nado de bordados coíor iuerte. 4) Trajeclto

(aílleur adornado con motiros bordados en

color Tiro,

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - 11-1941



Un jersey y turbante en rojo amarií/enfo como/eran eí conjunto de pantalón y chaqueta azul en franela de lana.

Un conjunto en blanco con maíices de color. La chaquela larga, ajusfada, presenta como novedad una manaa en rojo suave;

eí resto es blanco. El turbante azul so destaca sobre el rubio de los cabellos.
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ha moda en otoño

."-7 1941

EPOSITO LEGAL

■bre

>sd; fi

nan; i a

en la

clara

Mucho se escribió en los ultime-

la poca actividad de la cesti

nalmente, llegó el anunci^ de/que ad

presentación de colecciones en Paría

temporada . Creemos necesario deci}
j sencillamente, el electo que eslo tendrá en

los vestidos que las mujeres comprarán y

usarán de ahora en adelante.

Durante años, no sólo América sino el mun

do entero ha pagado un justo tributo a París

por su supremacía en la moda. Para gene

raciones de mujeres, el ideal era tener un

sombrero de París o un vestido de París, a

pesar de que la influencia francesa se sin

tió grandemente en los Estados Unidos.

Las grandes casas de moda, como Bendel,

Bergdor, Goodman, Hattie Carnegie y otras,

han exhibido vestidos diseñados por ellas,

junto con los adquiridos en París. De este

mundo de modistos han surgido los nombres

de diseñadores como Nettie Rosenstein, Ger-

manine Monteil, Clarepotter . De California

han llegado los diseños de Adrián, Irene, Tra-

vis Banton, Kiam y otros. En Nueva York

han surgido establecimientos individuales de

diseñadores como Hermán Patrick Tappé, Va

lentina, Jessie Franklin, Turner, Arthur Fal-

kenstein. Modistas creadoras como John-

Frederics, Ully Daché, Sally Victor y Floren-

ce Reichman tienen ya su prestigio.

La mujer americana reconoce ya al diseñador

americano. Hay un creciente interés por es

timularlo. Creemos que es una muy buena

idea y que ha hecho mucho porque las mu

jeres americanas consideren más a los dise

ñadores americanos. Indudablemente, se dio

gran ímpetu a este principio en 1932, cuando

Dorothy Shaver, vicepresidente de Lord y

Taylor, expuso los diseños de varios jóve

nes americanos.

Los esquemas que aquí presentamos nos dan

una idea de las tendencias de la nueva mo

da y del tipo de vestidos que habrá que ad

quirir. La mujer americana se ha hecho no

tar siempre por su apariencia estilizada; pe
ro los vestidos para la ciudad, en esta tem

porada, tienen un aspecto más estilizado aún.

Dentro de sus angostas líneas, estos vesti

dos son muy usables, porgue los pliegues,
los vuelos, etc., dan la amplitud para cami
nar. Los recoqidos, los plisados y los cortes

suavizan también los conjuntos. Hasta las
telas favorecen la apariencia estilizada. Lo

primero que llama la atención es el adorno

de los hombros: recogidos, plisados, hombre
ras, etc., que modifican la línea. Entro las

nuevas colecciones, hemos visto: un lindo ves

tido de tarde de crepo café dorado, con hom

breras recogidas. Las faldas continúan sien

do tan cortas y la línea de la cintura mantie

ne su nivel normal, a pesar de que la línea

ligeramente más baja da a vqcqs la ilusión

de un tallo más largo. Es una tendencia digna
de observarse Otro modelo de crepé en dos

tonos, con su adorno de peplo y bolsillos, nos

Año v
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da una muestra de las frecuentes combinacio

nes de dos telas diferentes y es, además, una

excelente ilustración de la tendencia a alar

gar el talle. El interés del próximo modelo se

dirige hacia las rodillas, en este angosto ves

tido de crepé, cafó también, uno de los colo

res de moda este año, en toda su qama. El

sencillo y juvenil vestido de crepé negro y

rosa nos muestra un efecto de vuelo en for

ma y la combinación de dos telas diferen

tes. El modelo siguiente es un severo vesti

do recto de crepé, con pliegues incrustados,"

con la línea del cuello alta, redondeada y

sin escote que tanto se llevará, para luc: ■

miento de hermosos y grandes clips. El co

lor púrpura del modelo que sigue es un tono

nuevo gue le quedará muy bien a un vestido

de un color. Se verán muchos de estos ti

rantes, que completan tan graciosamente las

faldas de los vestidos de dos piezas. Los

vestidos de dos piezas y los efectos de dos

piezas son muy importantes. Un color nue

vo es el azul Como, casi un azul rey, de

gran efecto con pieles cafés. El azul mari

no aparece nuevamente . Y, al comprar sus

vestidos, no olvide los tonos rojo-pimiento,

rojo -herrumbre, el beige y el azul noche.

Los nuevos sombreros dejan ver el peinado

estilo Pompadour o sombrean la frente, v ha

cen aparecer más alta, con las alas levanta

das, las plumas o las altas copas. Hasta se

llevarán sin reparo las alas despegadas de

la cara, porque las nuevas copas hondas se

ajustarán bien en la parte de atrás de la ca

beza. Esta es una temporada de sombreros

— 3 —

bien puestos en la cabeza. El modelo N.° 7,
de fieltro gris, tiene una importante copa
alia, cóncava, y ala levantada, en qénero
rojo herrumbre. Aun sin sombrero, el nuevo

peinado Pompadour bac& verse más alia

también. Los abriqos y los vestidos contri

buyen, por varios medios, a estilizar la si

lueta. Los que mo3lramos en esta página nos

dan cuatro ejemplos de las siluetas que más
veremos: el abrigo ajustado, con un vuelo,
del N.° 8; el modelo recto y ajustado, de lí

nea ablusonada, del N.° 9; el dos-piezas, de
paleto de corte cuadrado, con falda muy

ajustada, del N.° 10; el modelo de larga cha

queta, con falda de pliegues cosidos, del
N.° 11. El abriqo para la ciudad, abotonado

y con vuelos incrustados que dan amplitud
adelante y atrás, parece del más nuevo esti

lo; para los deportes se prefiere el modelo
de dos piezas, d_ anchos hombros, en tela

escocesa; el abrigo escocés a grandes cua

dros y de línea redondeada viene a ser el

reverso del traje recto y ajustado. Cada uno

tiene su sitio en el panorama de este prin

cipio de temporada. Tienen qran importan
cia todos los jerseys. Con el traje escocés,
por ejemplo, se puede llevar una blusa de

jersey de lana. Un nuevo detalle son los bol

sillos en diagonal, en este tipo de vestidos.

Otra nota nueva es el pespuntado del traje
de dos piezas. Mostramos el efecto de tres

tonos, tan favorecido, en un vestido de crepé
de manga corta (N.° 12) en tonos en degradé
de gris con rojo tobogán. Este efecto lo ve-"
remos en el día, en la tarde, y en los vesti

dos de noche, lo mismo que en los neqligés.
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,.-2) Un conjunto de vestir en ma-

rocain de lana. Veslido de línea es

belta, drapeado en la cintura y bo

lero forrado en satín, con un her

moso bordado en sedas gruesas de

colores. 3) Vestido de cine, en ter

ciopelo, con un bordado de mostaci

llas . A) Veslido en jersey de lana,

dos-piezas con bolsillos bordados con

un bonito motivo acolchado, con In

crustaciones de satín .



oríein.

5) Vestido ' elegante para «I fé.

en íerciopolo, con bordados de mos

tacilla que forman un trébol. 6)

Un elegante modelo para reunio

nes en ¡a tarde, en satín ador

nado de drapeados. 7) Vestido en

marocaln de ancha guarda con

cordoncillo y bonita aplicación bor

dada al reaíce y tul, gue iorma

temo



1 Un modelo estatuarlo, en satín nearo, el co/piíolleva ana banda torneada de pilemos cosidos
qne abren en la parte de arriba. ¡¡ Vn Invenil
vestido en encale con cintos de terciopelo 31 Vn
bonuo aspecto de colegiala da este modelo de
taletan punlülado. drapeado en las caderas: ama-

L_to°J°MeSPO'?°' V .E" '^a 'olor verde con
piola, lo blusa de laldón se lleva sobre ei /„,,.de raso negro.

*«*_>
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eitps para comida

usted los prefiere para la

basta con acortar la falda

5) De una línea muy esbelta es este traje en ta*

tetón estampado. Manga laraa ajustada al- ante

brazo. 8) FaWa d_«íWso neqta, y blusa de escote

sabido y drapeado eo"Tr_«^gU£rfl7í6-ó'píala y,ata
sobre blanco. 7) Novedosaa^li-'^itapetn^g^jep.,
las eadetag. interpretado en marocain gris porta;
B¡ Conjunto en laya; el .eslfdo ampliamente er-

corado y drapeado en los costados se completa coa

la chaqueta de faldón de bolsillos, cuya obertura

ta bordada en realce, coo palmas.

— 7 —
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4) Abrigo para el diario, con ana cu

riosa abofonadura aJ Jado. S) Eí traía

sastre elegante es Uno paño adorna

do de víel, cierra el lado izquierdo.

6) Este vestido de marocaln tiene un

corte en diagonal. El drapeado parte
'

del hombro derecho y cae en pliegues

en la laida. 7) Vestido para reunio

nes, en satín, de corte en diagonal y

drapeados aue se toman bajo el ca

nesú de la falda. 8) El faldón de eate

bonito trate de tafetán drapea y cierra

óú costada, bajo una amarra del mis

mo género, prolongación del corte.
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Bs^la hora

de la boda

e_^-_-

.

mu„ draoeodo. laida re-

^d-TaleTüna-a.
de seda. Elegante modelo de ccrte princesa, en

espeso satén blanco.

i ;
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1) Vestido de dos piezas en paño con bol-

ciílos en forma de media luna. Se cierra con

un "relámpago" y lleva un cinturón de Ja

misma lela. 2) La graciosa combinación de

dos colores da importancia a este vestido

deoortivo que acentúa ia cintura delgada.
3) Ingenioso es ei efecto de los tirantes que

salen de los pliegues del vestido y termi

nan en borJas de cuero.

— 14
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4) Favorito He ¡a colegiala es este vestido de paño,

estilo deportes, con bolsillos graciosos y una la

zada a¡ escote. 5) Cómodo y a ¡a vez atractivo es

te vestido de franela eslUo deportes. El cinturón

y puños de las mangas bordados con lanas de va

rios colores. 6) Para verse seductora use este ves

tido de fina lana que muestra efecto cruzado, acen

tuando la nota de color al escote y talle.

— 15 —
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1J Muy elegante, en jersey adornado de
cortes pespuntados . 2) Viyela a rayas*
adornos aplicados en Ja misma teJa en

sentido. diferente. 3) En lina lana, con elec
to de cortes y pliegues, coJor verde musgo.
4) Atrayente este vestido en lana adornado
de pespuntes. ¡ ^

16 —
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En la .
oficina se verá
J

muy chic con este ves

( ~--
J>

5) Un canesú pespuntado del cfue salen cor

tes y pliegues, en lana de color mostaza.

6'J En lanilla cuadriculada adornado de cor

tes en que se emplea la tela en diversos sen

tidos. 7) Lana suave, con adorno de cortes

y bolsillos, en color fresa. 8) Sencillo y bo

nito este vestido es paño delgado con electo

de bolsillos.

— 17



¡) Para fr a ¡a Universidad, tailleur en tela rayada. 2) Traje sastre 'clásico
de finas rayas que adelgazan ¡a silueta. 3) ideal para el diario y colegio es

este traje de ancha vuelta y de cortes en el talle, 4) Traje dos-piezas que
lamas paso de moda, 5) Delantero cruzado de esta chaqueta en gruesa lana

inglesa. Falda en forma, en un color claro. 6) Trajecito dos-piezas, en lana

jaspeada de corte sencillo y atrayente.

— 18 —
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1) Dos-piezas en lana adornado con cordones de

cuero. 2) Abrigo en terciopelo de lana estilo re

dingote, muy ajustado al talle. 3) Trajecito en la

nilla escocesa cerrado por un "relámpago". 4} Una

linda toca de fieltro adornada con cordones de

seda. S) Un trajecito deportivo; falda pantalón en

diagonal, blusa camisero en vlyela de lana. 6) Con

fortable abrigo de paño qrueso y suave. 7) Pre

cioso contraste: chagüeta listada y laida lisa obs

cura. 8) Precioso y juvenil vestido en terciopelo.

adornado de pequeños nudos y una hilera de bo

tones. 9) Muy sentador este abríao ajustado al

falle y cerrado por cordones de seda.





q NDTP NUEVO EN EL TRILLEUR GE L/tüÑQ

1-JbJ _aill_ur en ¡ana ¡aspeada:

chaqueta aemilarga; falda plisada en

los costados. Blusa de franela raya

da.— 2-2b) Tailleur de lana negro

o marino o de terciopelo inglés. Cha

queta cruzada y cerrada por seis bo

tones .
Blusa de satín con 'mosca-

bordadas.— 3-3b) Sastre deportivo en

íw.ed de fantasía empleado al hile

y al sesgo. Falda ensanchada. Blu

sa en jersey de lana en dos tonos,

4-4b) Sastre clásico en ¡ana unida

ribeteado con huincha de seda. Cha

queta cruzada Fa¡da de pitias. BJu-

so-chaleco en satín.

12 —
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3) Un traje elogantíto. eo tercio

pelo con pechera y pabilos en sa

tén azul rey; del mismo color es

la cartera y el Juvenil canotier.

4) Sobrio y elegante en satén ne

gro con amplio escote en •/ de

lantero, de manga ancha en el

hombro y ajustada al antebra

zo. Se lleva con accesorios eu

rojo.'
5 - SI Dos lnreras-sfe* detalles

para adornar una chagüeta o

abrigo sin eaeJQTo. \

— 25 —
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2j rrafecifo en escocés adornado coa aplicaciones de pasa-

V manería «n los colores dominantes déJ dibujo. 2) Una lana
fina, especié dé marocaín, para éste modelo de tarde ador
nado de nn picot negro. 3) Un vestido dos-piezas de falda
escocesa y chaqueta en un color con canesú y mangas en

ía í«Ía del vestido. 4) La falda escocesa' de este vestido con

trasta armoniosamente con la chaquetilla ajustada de paño co

lor verde reseda. .
de doble abotonádurá.

26 —
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Trajecl'o con atec-

Jto d» bolero, eo

erepela cha/eco on

soda estampada.

Puede nacerse con

rr\anga larga ajus-

tada al brazo

/ .

— 27



1} Un bonito efecto de drapeados y pliegues subraya este vestido de tar

de en marocain color guinda seca. 2) Traje elegante de safen, corte prin

cesa adornado de drapeados en marocain color asu! zafiro. 3) Muy bello

este modelo en crepé de seda con incrustaciones de satén blanco y bor

dado de soufache. 4) En encaje negro, recogido y con electo de faldón

en la espalda. 5) En satén marino adornado de recogidos. 6) Muy elegante
en encaje negro y tafetán fresa en el cuello.

- 28
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Un ensemblt

1) Conjunto en lana clara, abrigo suelto adornado de pesountes. Grandes bolsillos aplicados

y abotonados . Vestido en lana flexible de cuello anudado y cinturón de gamuza calé . Los

pliegues planos de la falda parten del corte del cane.ú de la falda. — 2) Conjunto en lana

color azu] vivo. Vestido de corpino abotonado y bosillos recogidos. Nudo de gros-grain y

cinturón de gamuza burdeos. Abriao de cuello clásico. Corte en forma de canesú.— 3. Con

junto en lana marino. EJ abrigo está adornado de recogidos que cierran el delantero. Mangas

cr.chas abajo retenidas por el puño. Vestido de crepéla adornado con sesgos blancos; cinfuron

anudado.

— 32 —

..__



ara as oras

£££___-

%)

m

4) Dos-píezas en jersey rojo aclarado por un cuello de tela ciré . Cinturón de la misma tela.

Los cortes forman punta en el corpino. Falda de piezas en el delantero.— 5) Abrigo de lana

de corte suelto. La pieza delantera incrustada y pesnuntada forma Dunías en el hombro. Boto

nes de cuero en el tono.— 6) Vestido de chaqueta clara, falda en ¡ana obscura. Cortes forman

pestaña pesountada.— 7) Conjunto de lana verde almendra
, El vestido está cerrado por un

relámpago y la ialda ensancha ligeramente hacia abajo.- Abrigo recto de grandes bolsillos

y cortes dablemente pespuntados.

— 33 —
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Cuando voy a jugar tennis

¡) En Iranela estampada, de corte

camisero; fa¡da en forma. 2) En vi-

yela de ¡ana adornado de pequeños
círculos estampados. Abotonado en

el delantero. 3) En iranela blanca,

adornado de pliegues. 4) En franela

cuadriculada, dobles bolsillos adornan

el corpino; Ja falda lleva una pieza
recogida en el centro.
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jLa moda para

s niños

1-2) Dos abriguítos de lluvia.

3-4) Los dos hermanltos. Ves

tidos de viyela estampada.
5~6) Dos bermanitos: abrigos
marinero. 7-8) Dos bermanitas:
vestidos de liesta en espumi
lla puntillada.
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Las blusas

de tricot y

sus faldas

1) Un punto de borlón atravesado y punto de Jer

sey. 2) Punto de encaje con incrustaciones de un

entredós de encaje con flores. 3) Tejido en punto de

jersey y borlón muy lino. 4) Borlón de fantasía y
corselete en borlones apretados. 5) En punto dia

gonal; iniciales en ■cuero. 6) Borlones finos con bor

lones en sentido contrario. 7) Falda de listas con

aplicaciones en sentido contrario. 8) Falda panta

lón en fweed, para deportes. 9) Falda en tweed

con tablones.



Cocktails de legumbres

a un

BEBRERA.—La mitad de un mano

jo de berros; se pica finamente; se

pasa por una prensa de verduras;

se agrega el j'ugo de medio limón

y se hiela en la coctelera.

LUGAREÑO—Un gran puñado de

espinacas; tres zanahorias de fa-

jnaño reguJar. Se pican las espi
nacas, se raspan las zanahorias;

después se pasa todo por la pren

sa; se agrega el jugo de dos toma

tes y una cucharadita, de las de

café, de crema fresca. Se revuelve

bien.

coc vegetariano
Pero, ¿vendrán? Y aun cuando vengan,* ¿no lo harán por

pura' cortesía, no se sentirán desilusionados y tristes des

pués de haberlos bebido?

Se invita generalmente a los amigos a un cocktail, porque

se les dan cosas agradables al paladar, cosas que, una

vez bebidas, dejan el espíritu como una espuma chispeante.

Un yanqui me decía, hace algún tiempo: "¿Cuál es la di

ferencia entre un hombre triste y un hombre alegre?. . .

Un vasito de un cocktail agradable y fuerte".

Nosotros le decirnos: "¿Cuál es la diferencia entre un

hombre débil y un hombre fuerte?".

Uno es un hombre de gusto, el otro un hombre sin gusto.

Uno aprecia, mientras que el otro no aprecia un cocktail

"tomate", un cocktail "all fruits".

Pero, ¿hay personas que puedan tomar un jugo de naran

ja o de limón sin considerarlo como una especie de re

medio?

Hay que educar a nuestros semejantes, hay que empezar

por un cocktail de tomates sazonados con pimiento.
Les damos aquí dos clases de cocktails: los verdaderos

cocktails de frutas, que parecerán insípidos a todos aque

llos que no tienen el paladar extremadamente delicado;

después, el cocktail vegetariano, fuerte en pimienta y en

pimientos de toda clase, y que es aceptado por muchos,

habituados, sin embargo, a los otros cocktails.

A los otros puede agregarse un poco de alcohol, como el

jugo de naranjas o de cidra, que quedarán "caloríferos"

con un poco de gin, para parecerse al gin-fizz, de gin, base

de todos los cocktails al alcohol.

Pero, para éstos no espere de nosotros la receta. Trate

más bien de desacostumbrarse a beberlos, para que logre
encontrar placer en los cocktails puramente vegetarianos.

COCKTAILS VEGETARIANOS

La pina, la cidra, la naranja pueden constituir bebidas

deleitables. Basta comprimirlas en una prensa para fru

tas. Dos tajadas de pina cortadas en pedazos y compri
midas pueden dar un vaso grande de jugo. Media cidra

da un vasito regular. Naranja y media dan otro vaso gran
de. Son los cocktails más sencillos, si es que puede dár

seles ese nombre, ya que no son objeto de mezcla alguna.

NORMANDIA.—Se toma una manzana de tamaño regular; se le

AMARANTO. — Se pican cuafro corta en pedacitos del tamaño de un dado; se aprensa, se agrega
lómales; se los pasa por la pren- el jugo de medio limón y una cucharadita de miel Se nueve con

sa; se sirve el jugo natural con un una cuchara, con un pedazo de hielo.

poco de crema fresca.

HUERTA.—Se pica finamente una

lechuga grande; se pasa por ¡a

prensa; se agrega una cantidad

igual de jugo de cidra. Después se
hiela en ¡a coctelera.

PEACH PUNCH.-600 grs. de duraznos, 250 grs. de azúcar, un li

tro de vino blanco espumoso, sin alcohol, de ser posible; un litro

de agua. Se peían Jos duraznos, se Jos coría en pedazos pegúenos;
se ponen en un íazón sobre hielo. Se deja macerar durante dos

horas. Se pone eJ vino y el agua, igualmente helados, y se sirve

en copas.
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TRES EN UNO.—Comprima una pera
de regular tamaño, un durazno, agregue
a estos dos jugos eJ jugo de media na

ranja. Se mezcJa bien con una cuchara
o, mejor aún, se hiela en la coctelera.

GARDEN COCKTAIL.—Dos grandes cu

charadas de frambuesas, un durazno

cortado en pedazos; se comprime todo;
se agrega una cucharada, de las de ca

fé, de jugo de naranja y una cucJiarada,
de Jas de ié, de crema fresca o Jeche

cendensada. Se pone en la coctelera

y se sacude fuertemente antes de to

marJo.

FRANCE-MARTINIQUE.— Dos grandes
tajadas de pina comprimidas y un grao
racimo de uvas. Se hieJa también esfa

mezcJa en Ja cocíeJera.

KRISS.—Una cidra comprimida, una pe

ra cortada en pedazos, comprimida, al

gunas gotas de jugo de limón. Se Tn&~

cía con Ja cuchara, revoJviendo fuerte

mente en un gran vaso con un pedazo
de hielo.
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SI usted prellero uo pl/cm,- piiede aprorecliar Ja
porte de ambo y convertir el /aldón do la cambo
— un pa, de ponlalonos amplios
11 Tu espumilla eslampada, simple y ioniia 21 Mo
delo muy elegante en georgelfo con enca/e, ytollones. 31 En espomilla eslamoada de canesú
cruzado y lalle alio. 4) Espumilla «oreada, con
sesgos en espumilla blanca. SI r„ velo puntillado
con anlas angostas de terciopelo. SI En satén roja
con electo de ploslrón y rucias plegadas; clntu-
ron de terciopelo. 7J £„ georgelt. con encale In
crustado. SI En opal estampado con electo de cha-
teco ribeteado.
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Este bonito juego de

mantelería individual pa

ra la mesa del comedor

se borda en hilo grueso

lavable de colores o blan

co, sobre tela de hilo o

brin de color crudo o en

tonalidad suave. Es ale

gre y, al mismo tiempo,

muy lucido para la mesa

de verano.
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TRES MESES ANTES

Decida de inmediato el tipo ds

boda que quiere. . . ¿Con cere

monia? ¿Privada?

Escoja la iglesia y hable con el

sacerdote que desea que oficia

la ceremonia. Disponga el arreglo
de la iglesia. ¿Necesitará alfom

bra o algún otro detalle especial?

Haga los arreglos preliminares

para su recepción, hotel o club,

provisiones, música, etc.

Decida el estilo y el color de los

muebles de su futuro hogar, por
lo menos los de las habitaciones

más importantes.

Haga la elección de sus damas

de honor, con sus direcciones y

los números de sus teléfonos

anotados en una libreta.

Determine la cantidad de dinero

que puede gastar en su ajuar,
tanto para la ropa blanca como

para sus vestidos.

Compre primero la lencería y la

mantelería. Deje para después
la compra de los vestidos.

Empiece ya la lista de los invi

tados a la boda, cosa que pue
de encargarle a. su novio. Este

es un trabajo largo y arduo, que
un hombre hará mejor, con su

ayuda.

DOS MESES ANTES

Revise todos los planes que haya
hecho hasta la fecha. Haga los

agregados finales a su lista de

invitados a la boda. Compárela
con la lista de su novio y deje

siempre lugar a nuevas posibi
lidades.

Consulte a su grabador y elija
su papel de escribir. ¿Segura
ya? Vaya y ordénelo.

Ya es tiempo para empezar a

elegir la platería, los cristales,
las porcelanas. Termine con la

ropa blanca y empiece a ver sus

vestidos.

Ponga las direcciones a sus in

vitaciones de matrimonio, los se

llos y déjelas listas para despa
charlas.

Disponga los vestidos de su cor

tejo. Asegúrese de que estarán

listos una semana antes de la

boda.

Revise las compras de su ajuar. _/
' s
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UN MES ANTES '■ -:-ñ

Mande al correo las invitacio
nes, en la primera semana.

Compre los vestidos; deje esto

para las últi
mos días, para
que pueda com

prar los. "der-
niers cris".

Pruébese su

vestido de bo
da tres o cua

tro veces. Iden

tifique y ordene
cada regalo a

medida qué va

yan llegando. Le resultará pe
sado hacerlo ahora que tiene*
tantos; pero es necesario.

Comprometa al fotógrafo para

que esté presente en la
,última

prueba de su traje, para tomar

las fotos.

Ordene la torta de novia y de

cida definitivamente el menú

para el almuerzo de bodas.

Compre los regalos para su cor

tejo y haga los planes para la

reunión, en la cual los presen
tará.

Tome las medidas convenientes

para alojar a los convidados de

fuera de la ciudad, ya sea en

su casa, en el club o en un ho

tel.

Descanse ahora (¡si es posible!)

y quede completamente libre

para evitar las precipitaciones
de última hora.

Su última semana debe estar

exenta de todo detalle, para que

sus invitados la vean mejor qus

nunca.

UNA SEMANA ANTES

Asegúrese que

sus compras

han llegado y

gue están en

buenas condi

ciones, que le

quedan bien,

que son para su

talla.

¿Algunos agre

gadas de última

vestidos de su

? ¡Casi siempre los hay!
Efectúe la reunión para su cor

tejo y reparta sus regalos. ¿Es
tá perfectamente dispuesta la

"exposición" de sus regalos? De

un té, para que sus amigas pue

dan verlos.

Trate de pasar con su familia

sus últimos días de soltera.

Compóngaselas para tener algún
descanso.

Sométase aun par de tratamien

tos de belleza. De ser posible,
haga el ensayo un día antes.

Arregle sus valijas por lo menos

con dos o tres días de anticipa
ción.

¿Ha llegado ya el gran día?

Tenga gente con coches para

los afanes de última hora, los

trenes, etc.

Disponga del mayor tiempo po

sible para vestirse cómoda y

tranquilamente. ¿Está listo el cor

tejo? ¿Y el velo? ¿Están los co

ches afuera? ¿Empezó ya la mu-

¡Perfectamente enton-

"¡Sí, acepto!"
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LUSA A PALILLOS

PUNTO EMPLEADO: todo «1 trabajo se haca en jersey: 1 c. al d., 1 c. al r.,

con excepción del cuello, que ee trabaja en p. correteado: siempre al <L Las

líneas caladas que adornan este modelo se obtienen en la siguiente forma:

Se urde un número de p- divisible por 6, más 2 p. l.a c: (derecho del trabajo):

Se teje al rev. (X) 4 r., 2 pj. 1 laz. (X). Se termina la c. con 2 r. 2.a a:

(al derecho): 3 d. (X) 1 laz.. 2 pj.. 4 d. (X). Se termina la c. con I laz., 2 pj..

3 d. 3.a c: (al revés): 2 r., (X) 2 pj., 1 laz., 4 r. ÍX) 4.a c: (al derecho): 5 d.

(X), I laz., 2 pj., 4 d. (X). Se termina la c. con un laz., 2 pj., 1 d. 5.a a: (al re

vés) (X), 2 pj., 1 laz., 4 r. (X). Se termina la c. con 2 r. 6.a c: 1 d.. (X), 1 laz-, 2 pj-,

4 d., (X). Se termina la c. con 1 d. 7.a c: (al revés): 1 p. (X), 1 las., 2 pj-, 4 d..

(X). Se termina la c. con 1 _. 8.a c: (X), 4 d.. 2 pj. 1 laz., (X). Se termina la c.

con 'fl d- 9.a c: (al revés): 3 t. (X) 1 laz., 2 pj,. 4 _., (X). Se termina la c. con

1 laz., 2 pj., 3 r. 10.a c: (al derecho): 2 d, (X), 2 pj., 1 laz., 4 p., (X). 11.a a: (al re

vés): 5 i., (X) 1 laz., 2 pj., 4 r. (X). Se termina la c. con 1 laz., 2 pj., 1 r. Esto forma

una línea calada. Se tejen 7 c. en Jersey, empezando por 1 r., y se vuelve a

la l.a c. para una nueva línea calada. Estas 29 c, íorman una tira calada.

ESPALDA: S|_ emp. por lo alto de la costura del lado y se trabaja verticalmen-

te. La espalda comprende dos tiras caladas, la primera cuando ei trabajo tiene

12 an. de alto, y la segunda a 11 cm. de la primera. Se urden 10 p. En uno de

los extremos se agrega, con 1 c. de intervalo, 4 veces 20 p. Eft\o conduce a

la parte de abajo de la blusa, que se teje en línea reda. Simultáneamente, al

■lado opuesto, para formar el rebaje, s© tejen 4 c. en línea recta; después ee

agrega, con 1 c. de intervalo, 6 veces 1 p., 11 veces 2 p., y 1 ve_ 36 p. Esto

conduce a lo alto del rebaje. A continuación, para formar el sesgo del hombro,

se hacen 12 veoe|j 1 aum., con 1 cm. de intervalo. Se tejen 5 cm. en línea recta,

(medio de la espalda). Se toma la explicación a la inversa para la a»gunda

mitad.

DELANTERO: Se empieza por la orilla de una de las mitades del delantero, y la

tira calada que la adorna, se forma a 6 cm. de la orilla. Se urden 136 p.. y se

tejen 4 c- en jersey corriente. Después se teje 1 c revés sobre derecho para la

quebradura del dobladillo. Se teje en línea recta para pacte de abajo de la blusa. Al lado opuesto, para for

mar el escote, se tejen 2 cm. en línea recta, encima del dobladillo. En seguida se hacen los sig.

do intervalo, 4 veces 1 p.: con 1 c. de intervalo, 4 veces 1 p„ y 1 vez 8 p. Después, para formar el sesgo del

hombro partiendo del escote, se hacen 12 veces 1 dism. con 1 cm. de intervalo. Se forma el rebaje. Se cieña 1

vez 32 p. y, con 1 c. de intervalo, 4 veces 2 p., 10 veces 1 p.; con 3 c. de intervalo, otras 2 veces 1 p. A los 26

cm. de alto se cierra, partiendo de la parte de abajo de la blusa, 4 veces 20 p., y 1 vez 10 p. La 2.a mitad

del delantero igual, con 6 oialeí de 4 p., el Ua< p. del escole y I03 sig. con 5 cm. de distancia.

MANGA: Se empieza por la costura de la sisa, y se trababa vertícálmente. Se urden 3 p. En uno de los extre

mos se agrega, con 1 c, de intervalo, 12 veces 3 p. (39 p. en total). Esto conduce a la parte de abajo de

la manga, que se teje en línBa recta. Simultáneamente, al lado opuesto, se tejen 4 c. en línea recta; después

se agrega, para formar el redondeado de la manga, con 3 c- de intervalo, 3 veces 1 p.. 10 veces 2 p., des

pués, con 1 c. de Intervalo, 10 veces 1 p., y de nuevo con 3 c. de intervalo, 3 veces 1 p. Después, para for

mar la pata de hombro, se agrega a este lado 1 vez 46 p. Sobre estos 46 p., se tejen 2 c. en jemey, y se

forma una tira calada en. 29 c. como para la blusa. Se tejen 2 c. en jersey, y se cierran estos 46 p. Se termina

la manga tomando la explicación a la inversa desde principio de la pala del hombro. En seguida se vuelve

a tomar 92 p. de la parte de abajo de la manga, y se forma un dobladillo como en la orilla del delantero. Se

hace un dobladillo en la parte de abajo de la blusa, y se pasa un elástico.

CUELLO: Se urden 114 p. Se teje en p. correteado 5 cm. en línea recta. Dqtpués se cierren los 18 p. del me

dio. Se termina cada mitad separadamente, cerrando a continuación de los p. del medio, con 1 c. de intervalo,

6 veces 8 p.

Damos aquí algunos consejos para ías que irabajan

fuera de su casa. ¿Consejos de "Savoir-Vivre"?

No. Más bien, algunas anotaciones sobré el arte

de vivir, de vivir Irafcajando, porgue el gusio, ¡a in

teligencia, ia cortesía deben aparecer en todos ¡os

actos de nuestra vida.

La elegancia es posible en todas las situaciones.

Y no hablo de la elegancia de los vestidos sino de

aquella de toda la persona, física y moral. Dulzu

ra, corrección, lenguaje conveniente, he aguí la

primera parte. Limpieza a_|i_luta, nitidez de los

vestidos, coquetería de los cabellos y las manos, dis

creción del maquillaje, he aquí la segunda. Con

todas estas cualidades reunidas, una mujer será en

todas partes una "dama", por humilde qus sea su

situación .

Tiene usted que ir al teatro o a comer, elegante
mente vestida, en cuan'o salga de la oficina; no le

queda tiempo para ir a su casa a cambiarse de

ropa. ¿Tendría por eso qus trabajar todo e_ día
con un vestido demasiado rebuscado turra la ofi

cina, con el riesgo, además, de ensuciarlo? No. Es

mejor que Heve, bien doblado en un maletín, su

delicado vestido. Se lo cambiará en la toilette, en el
momento de salir. Se sentirá más cómoda para tra

bajar con sus vestidos habituales.

El domingo siente usted Ja tentación de no hacer

nada en todo el día. No ceda demasiado a esa

tentación. Descansará bastante, pero haciendo un

poco de eso que el trabajo de la semana le obliga
a descuidar: lectura, correspondencia, cuidados de

belleza. Si leyera, cada domingo, sólo cien páginas
de un libro, enriquecería admirablemente su espíritu
al cabo de un año, y on la forma más agradable .

Aprovecha también el domingo en la mañana para

arreglar sus uñas y para aplicar a sus cabellos la

loción que necesitan.

En una oficina o en una tienda, las tenidas estrictas.
un poco severas, son las únicas convenientes. E'n

el invierno, el traje obscuro alegrado por adornos

de lencería, es perfecto; para el verano, el traje de

paleto, con sus blusas livianas, oermlte más fan

tasías, conservándose siempre sobria. El peinado
gana, también, en sendilez: un lindo rizo paje, una

redecilla, ondulaciones bien mudas san siempre
preferibles a uro. peinado complicado.
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La cusslión de la hora es siempre melesta. Muy a

menudo se pide a una secretaria que se quede des

pués que se ha cerrado la oficina, para terminar

un trabajo urgente. Si la secretaria tiene una cita

importante, podrá decirlo gentilmene y pedir per

miso para retirarse. Si es exacta para llegar en los

mañanas, podrá pedir autorización para llegar un

poco más t-rde, al día siguiente, en compensación.

Si la exactitud no es su fuerte, es preferible que no

diga nada.
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La pieza de la "señorita"

Delante de la gran ventana se instalará la mesa toilette; un

gran pouf de piel será -el asiento adecuado para la mesa to

cador, que se completa en el suelo con una piel blanca, for

mando un conjunto elegante y confortable.

Apoyado en el muro corto, cerca de la cama, se coloca el chiffo-

nier, que ofrece la multiplicidad áe los cajones que podrán en

cerrar las mil naderías que gustan a la jovencita. Como no es

demasiado alto, se pueden colocar en su cubierta algunas flo

res y algún bibelot preferido.

Hay a cada lado del chiffonier un espejo de forma original, con
marco de madera gris o dorada, que forman conjunto con el

cuadro florido, que está a la cabecera de la cama.

Contra el muro, en írente de la cama, y que aquí no vemos,

hay otra cómoda de marquetería, y en el hueco de la puerta,
un armario antiguo, a menos que prefiramos un escritorio o se-

cretaire, evitando así ios muebles altos que achican las piezas.
Habremos terminado con los muebles una vez que hayamos
colocado dos confortables sillones en raso o terciopelo, en el to

no de la cama.

La última nota de elegancia femenina serán los cortinajes de ta

fetán, cuyo tono se elegirá en armonía con el amoblado, y ■parer.

los vidrios, un doble velo ligero en muselina de seda.

Esta pieza, que parecía difícil de amoblar, está agradablemen
te transformada en un cuarto de jovencita, delicioso y agrada
ble de habitar.

Sucede a menudo que, para dar a cada persona de la familia

su propia pieza, hay que recurrir a cuartos que están en los

desvanes o deshabitados, llenos de rincones difíciles de

arreglar.
El mueble más difícil de colocar es la cama, porque no siempre
queda bien simétrico. En el caso del grabado, se ha dispuesto
al centro del muro, en esta habitación reducida. Queda también

la solución del diván que es más estrecho y menos voluminoso

que la cama; pero para la pieza de la "señorita", preferimos
esta última, que es más coqueta y femenina.

En el cuarto que mostramos se ha sacado buen partido de la

disposiciones de ella, componiéndose una encantadora pieza de

jovencita. ¡Los muros se han empapelado con un papel rosa sua

ve, que lleva en la parte superior una guirnalda de rosas de

tono vivo; la parte inferior es de color gris beige.
En el suelo, un gran tapiz clavado en beige claro, que ocupará

los defectos del piso; pero si la pieza tiene un bonito parquet
antiguo, nos contentaremos con algunos pisos sueltos.

Ya preparada, no nos queda sino amoblar la pieza . 'La cama,

apoyada al muro cortado, será acolchado en satín o en broche

en tonos de rosa viejo o rosa malva; el cubrecama será de ter

ciopelo suelto en el tono del acolchado. A cada lado de la ca

ma, un par de tablitas fijas a los ángulos forman consola, don

de colocaremos la lámpara de noche, blanca, con pantalla de

muselina bordada y rucha alrededor; un reloj, un bibelot, ocu

parán las otras tablas.
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lornos originales en los de

Con las herías de un collaf cortado usté

tectosas

m?
Damos aquí una nueva forma de hacer un mo

nograma para un vestido; perfilas de madera.

rojas, azules o blancas, en vestidos de ¡anula o

en un sweaíer. Para un veslido más elegante se

asan perlas irisadas.

El procedimiento es muy sencillo; basta con seguir

el croquis indicado, empleando un hilo o una Jana

de co/or apropiado, y lomando en la hebra un

número regular de perlas, que s_ disponen en

Ja Corma que indica el esquema. Si resulta de

mayor utilidad, puede rellenarse ¡a Ierra como

para un bordado corriente, usando lana o seda

del mismo color de la prenda de vestir que se está

trabajando .

2) UN BOLSILLO NOVEDOSO. INICIAL INCRUS

TADA EN LA M¡SMA TELA DEL PAÑUELO.—

Sobre una blusa camisero de iranela de lana se

verá precioso este bolsillo con la inicial de lo

dueña en un género a Junares. E¡ oañue¡o que

aparece en el bolsillo será del mismo género que

la inicial del pañuelo. Para la noche, sobre el

smoking, se aplicará la inicial, y el pañuelo en

lana de plata u oro; en satén floreado, en tatetan.

etc.. Jo que dará un chic inimitable a cualquier

tenida.

ÁLBUM DE PUNTO DE CRUZ

Suplemento N.o 9 de "ÉLITE".

Con 64 páginas que presentan una hermosa colección de modelos

de una gran variedad, desde ropa de casa hasta ropa de vestir, ador

nados con punto de crux . Páginas en colores con bellos matices

completados con sus dibujos en tamaño natural.

PRECIO: $ 15-—

Álbum de ropa de cama
Suplemento N.o 8 de "ÉLITE", con la más hermosa exposición de

tabanas, fundas, con bordado a mano, a máquina, deshilados, teji

dos, aplicaciones en color, etc., y una sección de lindos monogra

mas. Exija los 2 patrones de tamaño grande que vienen dentro de

la revista .

PRECIO: $ 15.—

Álbum de ropa de niños
Suplemento N.o 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado a la ropa

de los niños, desde el nacimiento hasta los 14 años. Contiene una

relección incomparable de hermosos modelos elegantes y prácticos;

de toda clase de bordados para la repita de los niños; tejidos y ro-

pita 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

colección de monogramas.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de tejidos a palillos
Suplemento N.o 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para tejidos,
con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de regalos
Suplemento N.o 5 de "ÉLITE", dedicado a la confección de pe

queños regalos baratos y fáciles de hacer en casa, aprovechando

aquello que se bota . Además, una sección completa de juguetes
con sus patrones correspondientes.

PRECIO: $ 10.—

Legendas itó<__ni-Íes
LA LEYENDA DE LA QUENA

por Esther Cosani.

Maravillosa tradición

quechua .

LA MALDICIÓN

DE NEMATTANOW

por Manuel F. Chepote.
Una leyenda de los pie

les rojas.

LOS TRES CATITOS

Bellísimo e instructivo

cuento para los niños .

LA LEYENDA DEL NOPAL

por Ciro Alegría .

Misterio, emoción y sen

sibilidad.
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M EJOR que ninguna otra

tela "Viyella" protege la sa

lud de los niños, porque es

liviana, suave y abrigadora

Adamas, la ropa de "Viyella"

sale económica, porque es muy

durable, rio destiñe y por más

que se lave jamás encoge.

fMÍ "

^_K ■■'•• • • • . .* •
•

"Clydella" también.^*

todas las mejores tiendas,

Exija ver la lista de pr|

cios antes de comprar.

.'«&'.!
—
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I) Conjunto eleonn.
le de larde: ves,ido
»e°ro y chaqueta
suelte, iMwmoij,
muy eJe7anfe, en

paño amuno. ador.
nada de lorro ne-

.o. 2¡ Sobre el Iro.
Je de una pieía en

marrón, va !a cha
quetilla ajustada al
talle en „)„ ,ojt¡
laca, con cuello y
rueflai en piel de
mana. 3J AMgo
elegante, amplio
abalo y ajustado al ■

talle en marión.
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El vestuario

la temporada
Los detalles nuevos

LAS MANGAS OBISPO

Nue, amento se usan las mangas obispo. Se lie-, aran en lodo, para

cada minuto del día y de la noche. Para la mañana, en un sencillo

vesHdo-oamisero; en la blusa del traje sastre; en el vestido de velo

para la tarde; en el vestido de noche, de ialda ajustada en las cade

ras y amplia abajo; en la chaqueta del pijama. Hay un elemento de

sorpresa en la nueva alianza de las blusas de mangas obispo, y los

shorts, los brazos cubiertos, en malicie .o contraste con las piernas

desnudas.

CANESÚES EN HOMBROS Y CADERAS

los canesúes juegan un doble e Importante rol en los nuevos ves

tidos. EU Interés de hombros y caderas se ve apr'J-Onado en sus li

mites. Apretados recogidos caen de los canesúes de los hombros, que

pueden ser redondos, cuadrados, festoneados o en punta; de lo* ca

nesúes de las cadera-) salen pliegues, profundos o no, en forma de V

o circulares. Los canesúes resultan muy favorables al aspecto general.

porque un canesú de cintura ajusta el corpino del vestido y permite

así que toda la plenitud salga desde la línea donde termina; y, en

Igual forma, un canesú que ajusta las hombros no es un obstáculo

para la plenitud del corpino, oor^iBrvando slenrore la elegancia de

una línea de hombro bien neta.

BOLSILLOS IMPORTANTES

Desde que París dijo que debíamos Ilsvar bolsillos, éstos han desarro

llado Interesantes y progresivas características. Bolsillos el estilo de

las carteras de las sillas de montar, bolsillos cartucheras, bolsillos pe

gados, bolsillos interiores, bolsillos de morral, o en forma de cono,

de fuelle; bolsillos grandes y otros minúsculos, que cierran con un

i-olo botón. Todo esto, en fardas, vestidos y abrigos.

Élite.—¡

Directora: Valentina Ruiz

Telefono 82426

SUSCRIPCIONES;

En Chile, anual:

12 números
$ 6fJ

Semestral:

6 números

Para los diversos paites de América ver la pág. 46
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Impaciente, decidido, el timbrre eléctrico rompió

el silencio de nú departamento.
—Alguien muy contento está llamando a mi puer

ta —pensé,
Y tenía razón. Flora llegaba, con los oios brillan

tes, el color animado.

—Ya sabrás la noticia —me dice casi sin recobrar

el aliento——. Ménica se casa y soy dama de honor.

Entonces, vengo a pedirte que me aconsejes. ¿Cuál
será mi papel en esta ceremonia? ¿Cómo debo es

coger mi toilette? ¿Tengo que hacer regalo? Algu

na vex debes haber -ido dama de honor . .

—Si. Más o menos veinte veces. . . Matrimonios

de hermanos, de parientes, de amigos...
—Se lo dije a mamá. Era preciso^ que me 'dirigiera
a ti. |S1 supieras lo felix que eetoy! Seremos ocho

los que formaremos el cortejo de honor, sin contar

a los pajes. . .

—¿Ocho jovencita» u odho parejasi?
—No sé. ¿Por qué me preguntas eso?
—Porque ahora hay tendencia a eliminar c los mu

chachos de honor d*l cortejo: las jóvenes avanxan

_i» dos en dos detrás de la novia

4 —

o Me ha (íicho

y-Lo primero que tienes; que hacer, Flora, es in

formarte. Vamos, quítate el nombre, o. Vamos a

tomar té. y a dejar listos, entre las dos, todos los

detalles do la misión que tendrás que cumplir, y

lea obligaciones que le impone.

Un cuarto de hora más tarde, durante el cual mi

n amiga no de)ó de hablarme del "hermoso

oficial" de Ménica, de su "aran amor", de su "es

plendí da casa", volvimos a nuestra conversación.
No estuvo mol inspirada Flora al recurrir amisto

samente a mi erperlencla: me he prometido hacer

de ella la más encantadora y la más admirada de

las damas de honor.

—Escucha —le digo : no puede* decidir nada para
tu vestido sin consultar a Ménica. Una novia no '

¿ebe contentarse solamente con elegir su cortejo
da honor: debe dirigirlo también. Aun, si su sitúa-



c^cc__

I,1 Bello traje en satén blanco, rosa, con recogi
dos que adornan el corpino y caderas. 2) Un

precioso traje de dama de honor, en encale
color celeste. 3) Radiante se verá la novia en

este traje, de línea delqada. con adornos de

galón, bordado en el escole. 4) Drapeados bien

estudiados adornan ei corpino de este hermoso

traje de satén. 5) Traje de novia en laya. Am

plítud en la espalda; abotonado atrás. 6) Traje
en crepé mate o crepon safen; drapeado Jfgera-

fo al costado, da al vestido un movimiento

ascendente. 7) Trajo de novia, si el matrimonio

so Ueva a electo en el campo. Los vuelos del

corpino y bajo de ¡a falda van rodeados de

croquet de seda.

____*
l0 p*rmitB' debe tomar por su cuenta todo

0-¡_™t*
*** *°* ,a4to* <Tue resull»n do »u* exigen-

_ir

*** *ncontr# ***■ eSB caso *n »] matrimonio

<je
Rebeca B.. . Las damas de honor fueron vesti

os por la novia, y yo no tuve más que ocuparme
as las pruebas. En el matrimonio de lulieto/R

'

me ofrecieron el género para el vestido. Lucífi.G

para llevarlo en
v
la recepción ée^ía no-

uera demasícdo escotado y muy desnudo

atas, cúbranlo -en la Iglesia con una) capl-

i- iao un patetorito líylqnp. / ^r
a
/ —

¡Querida! (Qué^rBriosos me resultan tua con^

Jósl Ahora, dlme lo aue tendré <rue "íiacer." i¡{
,,unv j#«.u vi i-iuiu -iicifiru., . f y—

^No hablsirps de las/jcue,-_onW^_E_) protocolo '.pa-
me proporcionó el sombrero -y lo» --guante*, porque

'

rcfel Arden ,;_ál corteje, y de Hoaír' la córemela:
quena que todos fueran iguales. 'Sea. coma, fu*r;5, _ '^algu_&i faabrfl allí para ayudarlas. Veamo- «ór.ÍT

jas novias les gusta que las damas de h<¿o'r adon- me-te' tus petníeñas obligaciones persqnáíe^ -US
tez K-das un vestido del mismo )ond> o i^rmcrñáp ^mqñana .'de'"fa boda estaros lisia a la hora fi|«Ia:
un conjunto ermonioso.

"

cLs ,- r~\
*"— na hag_£e-¡sperar el coche que se habrá puesto a

—Preguntaré esta tareU.. '!"_■'" -' "-^ Vi <f~* /^^Jn disposrciójl. Llevarás ui\ Tdn_llet¿J,cle floras blan-
-

Claro. ¿Me dices qu» son ocho d<rma3 de hónfa.r?^-^-^05 ° ffP?>"*3 coloreadas *y e,l accesdrlá^_o;,ñece-
¿Amigas todas? En ese caso,. Jupten^y Síganse' fr sitcrá^Sjúra pedir limosna..T^dlrán yéspués del

evangelio: por lo menos, cualr.o de ust'íjdcs. Si hay
''i-uchJchosAn ei cortejo. d-bejrc- ¿rcy-Eusañdtte uno,

.omáiuiote con la punta1 'de" Jos "dedos. Si el cortejo

esSh fowncyfo solamente de ■joíft¿ciía$^. de pajes.

«e acuerdo con Monica en la «leoción deKgénero^
del color, de la forma, así como en los accesoriosí")
lodo ello destinado a real-or/lav jUvenhi'd da u&íe-j-
das y su frescura. Por otra Jwrté.-el vesrtido-deSe

lu papel se-' limitará a conducir a los intimidados

peje*,' a quienes so ha hecho el honor de recoger

ia limosna. ¿Ménica no te ha pedido tu concurso

nonio, violo-coüflta? Tienes un premio del Coi-i ot-

vatojíio, y tu talento realzaría la ceremonia reli

giosa. Pero no eres tú quien debe recordárselo.

Piensa, srme-lamento, en formarte un repertorio de

canciones, de monóloga-j, de poemas: siempre se

pide a las Jóvenes 4U« contribuyan con algo, y de

ben encontrarse preparadas para aceptar, sin ha-

corsé- ds rogar. También debes saber bailar,

— |Oh! {Pierde cuidado en cuanto a eso!

Anticipado-mente, he deseado a Flora la realiza

ción di> todoü sus deseas, y tengo la esperanza de

que, en esta ceremonia, encuentre al hombre con

quien se casará, y al que habrá seducido con su

encanto y eu sencillez. jCuántas damas de honor

lian encontrado en el matrimonio de una amiga el

punto de partida de su propia felicidad!
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i) Juvenil y muy nueve este modelo en jersey co

lor fucsia sobre una bJusa-camísero, en satén mar

fil. 2) Un abrigo sencillo en grueso paño, abotona

do hasta muy arriba, «sillo redingote. 3) Vestido de

una plexa. El faldón delantero pleqado ra con e¡

cinturón, y es de quita y pon. A) Vestido d* una

plexa abotonado en la espalda, muestra un «fteto

de faldón. S) Vestido con la talda plegada, tn /»'-

sey de fina lana. Blusa de manga camisero» muy

de moda.



£££___

S) Vestido en seda de fantasía muy elegante, con el delantero

del corpino diapeada. 7) En Maten, adornado de diapeados.

adecuado para la farde. 8) Vestido asimétrico, de corte drapea

do en o-epe maroeain color fabaco. $) Originales carteras reco

sidas adornan la laida de este vestido en satén btiUante.. ade

cuado pata reuniones. 10) Vestido en crepetia. abotonado en Ja

espalda, muy fácil de llevar.

— 9
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I) En crepé de ¡ana marrón: recogido

a! (alie; bolones e Iniciales en «ellro.

2) Irale en Jersey rollso. con telones

Y cinturón en gamma de lono obscu

ro. 3) Traje de lana nnlda. corlada

sobre una lana escocesa gue forn-

chaleco, cerrado por cualro bolones.

Falda ensanchada por pliegues planos.

4} Vestido de lana marrón, adornado

de gruesos pespuntes en cuero beige.

Cinco olieaues hondos d— amplma

a la laida. ¡) Vestido en lana marino.

abolonado en el delantero r adorna

do por cuatro bolsillos.

— 10 —
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6) Cortes en verde obscuro adornan este vestido de lana

driculada verde claro: cinturón de gamuza- 7) Vestido dos-pie-

ras en lana unida, adornado de jersey escocés; pliegues

hondos retenidos por gruesos pespuntes. 8) Vestido en tweed

azul y rojo, adornado de pliegues hondos pespuntados. 9) Ves

tido es Jana rojo, adornado por bolsillos con tapa. 10) Veslido

en lana unida azul marino, cortado en ¡o alto por ¡ana cuadri

culada rojo y azul; pliegues pianos dan amplitud a ¡a falda.

Élite.—2

— 11
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¡) Vestido en fana de¡qada, con cor

tes vorticaies que hacen más delgada

la silueta. 2) Un vestido con coloree

opuestos, con efecto de cha/eco; cierre

automático. 3) Abrigo redingote sin

vueltas, en ¡ana "espina de pescado".

4) Abrigo en terciopelo de ¡ana con

cortes verticales: cinturón y cuellecl

io vuelto on astracán.

51 Vestido dos-piezas, en terciopelo ae

lana color guinda seca, con Incrusta

ciones de astracán. E) Abrtno suelto

deportivo, en gruesa lana cuadricula

da. 7) Abrigo redingote en iana de

fantasía; el delantero cierra muy arri

ba bajo vueltas pequeñas. 8) Redin

gote de lantasía, de cuello redonda

cerrado adelante; bolsillos tapados.

f
'■

— 13 —
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¡) Con un bonito trabajo de sesgos

en las carteras, este vestido de falda

ligeramente acampanada, maestra ca

nesú en la espalda. 2} En tina lana,

veslido para el diario con cortes qae

forman pestaña. 3) Un vestido de ere-

pella, con cortes en forma de patas,
abotonadas. Falda de pliegues pes

puntados*

14
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e una pieza, eí preterí

— 15

41 Trajecito de paleto, eo paño verde,

con pinzas que ajusfan el (alie. S) Ves

tido en paña tino, en color azul cielo.

Muestra un curie qne simula balero.

S) Vestido en color verde, adornado

de pnjrHalii.
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1) Hermoso modela en laya verde eléctrico: grao

moño en la espalda. Como salida de baile, uaa

chaquetilla con adorne de. pasamanería;, 2) En- *<*'
'

ten realzado, con electos de drapeado, muy de mo

da. 3) Traje estatuarlo, en crepé awttlado. hordado

con motivos de strass. Ai Hermosa én laya céretA

con írafcaío de huilones. Nudo en el delantero.

16 —
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Un ab r i g a c
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1) Estilo clásico para deportes o para el diarlo, en

lana escocesa, las mangas raglán, los boJsÜJos

sesgados y eí cuello de piel le dan su nota de im-

portando. 21 Abrigo eieganie en lana moteada, en

color ladrillo. Está adornado par bandas de astra

cán. El corte circular de la espalda se prolonga en

pinzas en el delantero, ajusfando el talle. 3) Un

bonito redingote cruzado; cinturón en la espalda;

cuello de astracán. 4) Muy chic este abrigo de lí

nea esbelta con cínfurón y cuello de castor. 5) La

nota predominante de este elegante abrigo, de lana

jaspeada, es su cuefío de piel de zorro plateada

Cortes verticales contribuyen a hacer la línea más

esbelta. 6) Ideal para viajar, este abrigo de tweed,

de costuras dobles y canesú que iorma bolsillos.

— 19 —



€££-€—

— 20



J^rwAJÜl/yv0^

l___?' ií/S

___^/
mPMifCJí
pte__
_P__-__r__! _ _s

P|
ni •'.,í4

H»¡ÍPI

/

I) Para el diario en lana unida y cua

driculada, cuello y bolsillos de cas

tor. 2) Elegante para la farde a el ci

ne, en lana negra con adornos de as

tracán. 31 Pata la tarde y muy tuve-

nil, en paño azul cielo, adornado de

pespuntes y astracán negro. 4) Elegan

te para el día, en lana negro y apli

caciones de astracán. S) Para reunio

nes, en Jaba cojor burdeos, asiracán

y trabajo de pabilos. B) Para las co

rrerías de la mañana, en lana color

guinda seca, asfrdcán y sesgos en co

lor verde.

— 21 —



ÍJ Elegante vestido en marocafn negro, adornado de pasamanería, en rala. Cin

turón de gamuza en este color. V Muy bonito este modelo en lana negro, ador

nado con incrustaciones de safen, 3) Precioso vestido es crepé mate negro, ador

nado de alforras y bordado perlado. CInfurón y sudo en aiuJ rey.
'

— 22



41 Abrigo redingote de fantasía en la

na, con efecto de faldón. Adornos de

pasamanería cierran el delantero; cue

llo y puños de astracán. 5) Muy boni

to abrigo de tarde en lana de cortes

pespuntados e incrustaciones de agneau

rasé en el tono. 6) Modelo elegante,

adornado 'con pestañas pespuntadas.

Cuello y puños de astracán.

- 25 -



1) De corte amplío, este

modelo lleva un corte

circular de pestaña ancha.

Cuello-corbata en castor .

2) Abrigo amplio en du-

veílna, adornado de un

trábalo de pasamanería.

— 26 — Á\
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II Un abrigo de corle gue hace muy delgada, en paño asuí rey. Sí se desea,

puede agregársele un cuello de pieles. 2) Elegante el corte de este abrigo.

en la'na moteada con adornos de astracán; abajo, el vestido que forma conjunto.^
3)

Un ¡Indo abrigo ajustado y de cinturón, en paño /aspeado verde azulejo. Nóte

se el bolsillo colocado muy arriba. Abajo se mueslra eí abrigo con el capu

chón sobre los hombros. 4) Abrigo deportivo en gruesa lana diagonal, con cue

llo de astracán. S) Redingote de faniasía, en lana coíor guinda seca. Costuras

doblemente pespuntadas lo realzan. B) Abrigo para el diario, siete octavos, en

gruesa lana jaspeada azul celeste, bordeado de astracán. Bolsillos recogidos.

7) Muy bonito modelo en lana azul Diedro, de hombro ancho y corte con pesta

ña. Cuello de astracán gris. 8) Un Impermeable en gabardina amarillo. Se lle

va con un caouchón escocés de fondo azul celeste. 9} Redingote en lana color

café canela, de bonitos bolsillos sastre. 10) Muy juvenil abrigo siete octavos,

en la ¡ana verde pastel, con un bonito corte gue forma bolsillos verticales, de

ancha pestaña pespuntada^
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II De línea adelgazante, abrigo en lana de cuadros

perdidos. Canesú y mango de astracán. Espalda

con cortes verticales pespuntados. 2) Eí canesú y

mangas de este elegante modelo sos de nutria ne

gra que se destaca sobre el color rojizo del abrigo.

Modelo elegante para la tarde. Espalda de canesú,

3) Las vueltas y bolsillos triangulares de este abri

go en "espina" son de agnean rasé. Espalda de

cortes verticales que contribuyen a hacer delgada

la silueta. 4) Bonito corte y adorno de pespuntes que

forman rombo a la altura del talle en este abrigo

de suave ¡ana jaspeada color fuego. Vueltas de

marta. S) Precioso modelo en lana color gris; canesú,

cuello y parte de las mangas en astracán gris.

'•$£$&
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fajoa LA TARDE
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1) Abrigo deportivo en gruesa lana

azul jaspeada de negro. 2) Abrigo en

lana negro, adornado de pespuntes

gruesos gue forman bolsillos. 3) Abri

go de diario en gruesa lana diagonal.

cortes y carteras pespuntados coa pes

tañas. 4) Muy bonito el corte de este

abrigo en fweed; grandes botones.
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)s ae es para componer un aorigo

adornos se ha empleado
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s sombreros ae

invita cordialmente a su distinguida clientela

a su Exposición de sombreros modelos, creaciones

de otoño.

Pasaje Matte 77 — Diagonal.
Teléfono 86862,

Santiago.

to*.-
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He aquí Holanda

con sus molinos, tu

lipanes, pescadores.
Sobre mi cojín rec

tangular se bordan

los motivos en co

lor, a punto de ta

llo, en punto satina

do y al pasado, pla
no, con hilos bri

llan fes y lavables.

Se confecciona en

tela cruda o de co

lor suave, como ser

crema, verde, rosa,

amarillo o celeste.

_«__
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también

masiado pequeña, hay que disimularla enteramente bogo un encajonamiento de

carpintería, sin molduras, prolongando a los lados en dos estantes pequeños

para libros. Las partes inclinadas que encuadran el hogar son de material in

combustible, y pueden pintarse en forma de imitar ladrillos rojos. Si es sólo el

color de la chimenea el que resulta poco agradable, basta cambiarlo con una

capa de pintura marfil blanca o gris claro. Todas las decoraciones de espejos
sin marco, cortados, de apliques luminosos que se reflejen o no en pequeños

espejos, las disposiciones de pufs, de cojines y de sillones, son posibles alrede
dor de esta chimenea rejuvenecida.
El catre de fierro deshonra la pieza más sencilla. Puede convertirse en un mueble
encantador sin embargo, cubierto con una funda que le dé el aspecto de un

diván. En un género lavable, una tela gruesa, cretona, algodón a cuadros, esta
funda sirve de cubrecama y protege los cobertores del polvo. Para más como

didad, hasta se puede rellenar y acolchar la parte que adorna los respaldos en
la cabecera y en los pies. Se agrega una almohada en la misma tela, un' cojín

diferente: uno de los lados se apoya en un mueble de madera blanca

laqueada; al otro lado, una mesa baja sostiene un vaso con flores. Con
una lámpara, un espejo de marco de madera esculpida, algunos cua

dros, se obtiene una decoración encantadora, reunida en torno a un

diván en el que nadie podrá reconocer el viejo catre de fierro.

Un poco más complicado resultará utilizar el ropero 1900 en falso Luis
XV y hacer de él un mueble al gusto del día Se puede, sin embargo,
transformarlo en una biblioteca aceptable si se lo coloca en un ángulo.
Las dos puertas sacadas servirán para proveer dos "espejos, cuya parte
de arriba forma un arabesco gentil: quedarán maravillosamente.en los

muros a cada lado del mueble. Frente a cada uno de ellos puede colocar
se una mesita con un florero, libros o un bibelot; uno o dos

asientos pueden completar este rincón reservado a la lectura.
Los roperos tienen generalmente en el interior cremalleras

sobre las cuales es fácil colocar tablas de madera de diferen

tes altos: esta particularidad es muy cómoda aquí; permite
colocar los estantes a intervalos irregulares según el porte
de los libros. Puede dejarse la madera en su estado natural

y encausticada, con el interior forrado en una sedería de un

solo color o en una cretona floreada. Si la madera está de

teriorada, es preferible laquearla en dos tonos diferentes: uno

para el interior y otro para el exterior.

A menudo no se piensa en los asientos del jardín cuando se

quiere amoblar una pieza sin importancia. Sin embargo, tie
nen generalmente líneas curvas y formas redondeadas que

son tan agradables de mirar como cómodas. No hablo de

esas sillas plegables, cuyo asiento y respaldo están hechos

de placas duras y agresivas, sino de los muebles un poco

refinados; piezas de metal sirven de resortes y hacen más suave el asien
to; y el resto: patas, brazos, respaldo, está hecho de tubos curvados que

recuerdan) esa decoración barroca tan a la moda actualmente.

He visto recientemente una pieza de jovencita instalada en una pieza
cualquiera: todo el mobiliario no había costado más de unos cientos de

pesos, pero el conjunto era alegre y confortable, como hubiera podido
serlo el de una pieza que hubiera costado mucho más. Un pequeño ca
tre recubierto de tela azul, un ropero de madera laqueada marfil, sillo

nes y una mesa de jardín pintados en el mismo tono, un tapiz beréber

y un papel de florecitas celestes y rosadas sobre fondo marfil habían

bastado para lograr el efecto.

casa

SI SE TRATA DE TRANSFORMARNOS SIEMPRE ¿POR QUE
DETENERNOS SOLAMENTE EN LOS CAMBIOS DE VES
TIDOS O PEINADOS? TAMBIÉN LA CASA SE PRESTA A
LAS TRANSFORMACIONES MAS INESPERADAS Y MAS
INGENIOSAS. NO DEJEMOS QUE LA HORRIBÍÜE CHI
MENEA, EL ROPERO PASADO DE MODA O EL CATRE
DE FIERRO ENTRISTEZCAN EL CUADRO DE NUESTRA
VIDA. HAY MAS DE UN MEDIO DE OCULTARLOS DE
EMBELLECERLOS O DE SACAR PARTIDO DE ELLOS SIN
MAYOR GASTO Y SIN DESTRUIRLOS.

Una chimenea de mármol gris o negro no se aviene con un

amoblado moderno. Si es realmente demasiado fea o de-



Chaqmeta ajustada al talle
€£-_-£_

cerrada por (dios botones
Se usa lana gris claro; parma;

fuego azulino; palillos del 2 y

un juego de 5 agujas de 2 mm.

PUNTOS EMPLEADOS: PUN

TO DE ARROZ: 1 d., 1 r., con

trariando en cada c. estos 2

p." PUNTO DE FANTASÍA: C.

l.a: toda al d. C. 2.a: toda al

r. C. 3.a: (2 d., 2 r.. 8 d.). C. 4.a:

1 r. (4 d„ 6 r.) C. 5.a: 1 d.. (4

r., 6 d.). C. 6.a: 1 r. (2 d„ 8 r.).

C. 7.a: Volver a la C. l.a, y
continuar intercalando los biz

cochos.

EJECUCIÓN. ESPALDA: Urdir

100 p. Tejer en p. de arroz du

rante 3 cm. Seguir con el p. de

fantasía disminuyendo 1 p. ca

da 8 ó 10 c. durante 16 eni. Te

jer recto 2 c_, y aumentar a

cada lado 1 p. cada 9 ó 10 c.

A los 37 cm., medidos desde

abajo de la chaqueta, hacer el

rebaje de brazo, cerrando 5 p.,

después 3 p., y por fín 2 veces

2 p. Tejer recto durante 16 cm.,

y cenar el hombro en 3 ve

ces. A la tercera disminución

del hombro cerrar el escote,

recto. No olvidar arriba en la

espalda dejar al p. de fanta

sía, para seguir con el p. de

arroz durante 3 cm.

DELANTERO DERECHO: Urdir

30 p. Tejer 3 cm. en p. de arroz.

Seguir con el p. de fantasía, y
aumentar 5 p. en el delantero,

cada 2 c, después 1 p. para

formar el redondeado, y en se

guida recto, conservando siem

pre 7 p. en p. de arroz en el

delantero. Disminuir 1 p. al la

do de debajo del brazo, cada

6 ó 7 a, hasta los 16 cm. des

de abajo de la chaqueta. Te

jer recto 2 cm., y en el delan

tero formar 1 ojal en los 3 úl

timos p. de arroz. En el lado

de la costura, aumentar 1 p.

cada 8 ó 10 c, hasta los 37 cm.

de abajo.
En el delantero hacer un se

gundo ojal a 10 _ n. del prime
ro. Hacer el rebaje de brazo,

cerrando 6 p., después 3 p., 2

veces 2 p. y 2 veces 1 p. En el

delantero, cerrar 1 p. cada 2

c. al d. conservando siempre
7 p. en p. de 'arroz, al comien

zo de la c. Hay, pues, que ha

cer la disminución en el p. de

fantasía, después de los 7 p.

de arroz. Tejer recto después
de las disminuciones del reba

je, y a 53 ,cm. de abajo de la

chaqueta, cerrar el hombro en

3 veces. El costado izquierdo
como el derecho.

MANGA: Urdir 55 p. Tejer 3

cm. en p. de arroz. Seguir con

el p. de fantasía durante 10

cm. Aumentar 1 p. cada 8 a

10 c, hasta el redondeado a

43 cm. de abajo. Cerrar 3 p.,

y después 1 <p. en todos los co

mienzos de a, y en seguida

todos los principios y finales

de c. Terminar entre 12 y 15 p.

TAPA DEL BOLSILLO: Urdir

10 p. Tejer 3 cm. en p. de arroz,

43

aumentando 5 p. en todas las

c, en seguida 2 p., después 1

p. para formar el redondeado

a un costado, el otro queda
derecho. Seguir con el p. de

fantasía y terminar con 40 p.,

y 8 cm. de alto (medido en el

lado recto). La otra tapa, co

mo ésta.

MONTAJE: Unir las costuras

del costado y hombro. Cerrar

las mangas y pegarlas planas.
Coser las tapas de los bolsi

llos a 2 cm. de la costura del

costado, y a 12 cm. de la ori

lla de abajo.

ECHARPE. -

Conjunto con la

chaqueta ajustada, la echar

pe se teje todo en p. de arroz.

Urdir 50 p. Tejer 3 cm. en la

na color fuego; 2 cm, en lana

azulina, 1 cm. en lana color

parma, 1 cm. en color luego,

y en seguida, en parma duran

te 70 cm. Repetir en seguida
las bandas del comienzo de la

echarpe.

GUANTES: Urdir 80 p., re

partirlos sobre 4 palillos N.o 2,

Tejer 7 cm. en p. de arroz; por

3 cm. en color fuego; 2 cm. en

azulino, 1 cm. en parma, 1 cm.

en fuego. Tomar los palillos de

2 mm., y tejer 2 cm. en p. de

jersey. Comenzar el pulgar por
1 aumento c*e 1 p., 1 d., 1 au

mento, después 2 vueltas rec

to. A la tercera v., 1 aumento,

3 d„ 1 aumento; 2 c. recto, 1

aumento, 5 d., 1 aumento; con

tinuar de esta manera aumen

tando 2 p. cada 3 vueltas; es

necesario tener 19 p. para el

pulgar, y cerrarlo, urdiendo 3

p. Repartir estos 22 p. sobre 3

palillos; tejer 3 cm. y medio

recto, hacer después 1 dismi

nución al comienzo d'e cada

palillo en cada vuelta. Cuando

queden 7 p., con una aguja de

tapicería, pasar la lana por es
te p., apretar y rematar por el

r. Tomar los p. de la mano.

Tejer 2 cm. y medio sobre es

tos p., [agregados a la base del

pulgar. Comenzar los dedos.

El auricular en el lado opues

to al pulgar. Tomar 13 cm.,

agregar 3 p. para cerrar; re

partir estos p. sobre 3 palillos.

Tejer 4 cm. recto, cerrar como

para el pulgar. Volver a to

mar tod'os los p., los 3 p. en

la base del meñique, 2 vueltas

rectas.

ANULAR: tomar 17 p., agre

gar 3 p. para cerrar, en el la

do del medio, sobre 3 palillos;

tejer 6 cm. rectos. Terminar co

mo el pulgar.
Medio: 8 p. encima, 8 .p, deba

jo, los 3 p. agregados a la ba

se del anular, y agregar 3 al

otro lado: continuar dando

vueltas durante 7 cm. recto.

Detenerse, disminuir y cerrar.

índice: Tomar los p. restantes,

los 3 p., agregados a la base

del medio; 6 y medio cm. rec

to. Terminar como los otros

dedos.



El bordado acolchado muy de mo

da actualmente, es un adorno en

cantador para lanas tinas, grueso

crepé o satén. Hemos agrupado di

versos motivos, representados en

su tamaño natural, y gue puede

hacer cada una fácilmente.

Vemos también un ejemplo de ¡as

diversas apHcacloa.es gue cada di-

bu/o puede tener.
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Maternidad, fuente de bel
<*?• '
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La moda actual tiende a restituir a la mujer su

verdadera belleza, siguiendo una línea más con-

forme can la naturaleza.

¿Puede, tal vez. comprometerse o _lterar_e esta

belleza con la maternidad? Sólo en la apariencia

puede re-sullar frivola esta pregunta. Perder su en

canto, para una mujer, es, a menudo, perder el

_mor de eu marido, y, en consecuencia, perder su

felicidad.

La mujer sana y normal está hecha para tener hi

jas como el manzano para sostener sus manzanas.

Desde que la maternidad es algo natural, ¿cómo

podría ser perjudicial? Por el contrario, es el flo

recimiento del organismo femenino, al cual da su

equilibrio y resplandor. |Cuántas jovencitas páli
das, desmadejadas, afligidas por mala salud, se

encuentran radicalmente transformadas y curadas.

con la cara más fresca y pura, las iormas más ar

moniosas y su salud más firme, cuando se casan

y ee convierten en madres! Aun si la jovencita era

linda ya, y de buena salud, la maternidad le agre

ga otro encanto, más dulzura y ternura en los ojcs.
la sonrisa, los gesto,?, y, a menudo, un espíritu
más reflexivo, más atrayente.
En cuanto a que la maternidad engruese y afee a

una mujer, es risible. Basta recordar la historia da

las enamoradas más célebres, de mujeres cuya

ducción enloqueció a los hombres: __e_pa1rc, poi

ejemplo, que era mamá de un pequeño Tolomeo,

cuando Antonio y Octavio cayeron bajo sus redes,

y cambió la faz del mundo... Niñón de Lencl

permaneció tan hermosa, aun a los ochenta años.

que hacía volver la cabeza a los jovenzuelos

Y no se escandalicen: {tenía dos hijos! Todas las

favoritas que fueron más que reinas, la La Va

luare, las Montespan, las Pompadour colgaban a

la sombre de sus faldas retahilas de niños, tantos

y en tal forma que se inventaron modas especia
les, las caderas postizas y los rodetes, para disimu

larlos. Y, sin embargo, los reyes las amaban ... Y

Josefina de Beauharnai,», ¿no tenía dos hijos cuan-

do sedujo a Napoleón?

Tal vez me digan ustedes que todo eso sucedía

en el pasado. ¡Sea! Veamos quiénes «un, hoy día,

las mujeres que sirven de modelos a las otras,

aquéllas a quienes todas quemen parecerse: las

estrellas del cine, esas criaturas deslumbrantes,

inmateriales, delgadas y flexibles como lianas.

Pues bien: esas criaturas de ensueño cuyo aspecto

juvenil tanto admiran ustedes, son casi todas ma

mas. . . ¡Sí! Las más lindas, las más esbeltas, las

más fascinadoras. Mamas, Annabella, que acaba de

quitarle Tyrone Power a rivales más jóvenes que

ella; Viviano Romance, qus no por ,eso es menos

"fatal". Mamas, también, la turbadora Marlene y

Norma Shecrer, Gloria Swanson, Ann Harding, Ka-

ren Morley, Joan Bennet, Joan Blondell, Francés

Des, Helen Hayes, Virginia Bruce, Sally Eílers...

¡Y tantas otras todavía, más abnegadas. . . y so-

cretas! Se puede decir, sin exagerar, que entre

este enjambre de mujeres universcimente famosas

por su belleza y su encanto, las mujeres sin hijos

son las excepciones...

Pueden usledss constatar que la maternidad no ha

significado ningún tro-oiezo en una cerrera en quB

es. sin embargo, primordial el aspecto físico. Han

sabido permanecer tan frescas, tan delgadas como

una jovencita. ¿Por qué? Porque tomaron todas las

preceuciones necesarias para sufrir sin penu la

prueba. Ahora estas precauciones no son ni costo

sas ni difíciles, y toda mujer de condición media

puede realizarlas con un poco de aplicación y d_

buena voluntad. Conozco —

y, seguramente, uste

des también— mujeres que, sin gozar de fortuna

o de condiciones especiales, han tenido, amaman

tado y educado varios hijos, y han permanecido

seductoras. Solamente tuvieron et valor de vigilar

se, de someterse a cierta disciplina, de nunca "de

jarse estar" y despreocuparse. Eso e,- todo.

En nuestra éooca, le ley que prevé un plazo de seis

semanas antes y después de la prueba, para la

mujer que trabaja, permite ampliamente darse el

descanso necesario. Una buena alimentación, sin

exceso, una actividad moderada, paseos a pie. el

uso de una buena faja que sostenga los órganos sin

comprimirlos, ésa debe ser la higiene de la futu-

rc mamá. Evitará las ligas, I031 tacones altos, las

sacudidas, la constipación. Men,sualmBnte hará ana

lizar la orina, para evitarse los graves peligros

de la albúmina. La antigua creencia de qjos cada
bebé costaba un diente a su madre no tiene razón
de ser hoy día. Es verdad que el niño en gasto.

ción, para construir su pequeño esqueleto, tema a

la madre todas rus reserva» calizas. Pero esto se

remedia fácilmente tomando regularmente sales de
calcio asimilables, como el glicerofosfato.

Para impedir la formación de grietas, hay qus

mantener la _lasücidad de los tejidas, haciendo
frecuentes masajes con una 'buena crema grasosa

a base de lanolina.

Pero es, sobre todo, después cuando hay qus re

doblar las precauaiones y la prudencia. Para em

pezar, observar el reposo completo, horizontal, du

rante nueve días por lo menos. Querer levantarse
demasiado temprano, cuando los órganos no han

vuelto a tomar todavía su colocación normal, es

exponerlos al descenso. La mema joven debe llevar

una faja bien estudiada y un buen sostén, masajes,
abluciones de agua fría, etc. Si tiene várices, bañe
frecuentemente sus piernas con agua tibia con clo

ruro de amonio o de bario (5 por 100), y pida con

sejo a su médico, que le indicará, según su tempe
ramento, un medicamento que favorezca la circula

ción sanguínea.

Xa gimnasia es más útil todavía a las mamas Jó
venes que a las demás mujeres- [No diga que no

tiene tiempo! Siempre tendrá cinco minutos en la

mañana y en la noche, mientras el bebé duermo,

para hacer movimientos sencillos1. Más tarde, cuan
do camine, haga cultura física y deportes con él,
Se entretendrán, se harán más fuertes y se embe

llecerán ambos . . .

Y, sobre todo, conserve la firme voluntad de ser

joven, bella y admirada. Una mujer que renun

cia a agradar es una mujer perdida. No so po

ne más su faja, "porque la molesta", descuida su

Tostro y su peinado, se embota, se anquilosa...
Y entonces, sus órganos caen, su vientre se hace

más pesado, sus piernas engruesan, la grasa in

vade su organismo y la envejece terriblemente...

Pero, con justicia, ¿es responsable de ello el ni

ño? ¡No! Los responsables san muchos: la ne

gligencia, el temor al esfuerzo, y, sobre todo, ese

desc3troso estado de espíritu que empuja a ciertas

madres a olvidar que son también mujeres y que,

para sus maridos, deben seguir siendo aUayentes,
Una mujer inteligente debe saber conciliar la ter

nura para sus hijos con el amor por su marido, y
no permitir que éste tenga celos de aquéllos.

ÁLBUM DE PUNTO DE CRUZ
Suplemento N.o 9 de "ÉLITE".

Con 64 páginas que presentan una hermosa colección de modelos

de una gran variedad, desde ropa de casa hasta ropa de vestir, ador

nados con punto de cruz . Páginas en colores con bellos matice*

completados con sus dibujos en tamaño natural .

PRECIO: $ 15 —

Álbum de ropa de cama
Suplemento N.o 8 de "ÉLITE", con la más hermosa exposición de

sábanas, fundas, con bordado a mano, a máquina, deshilados, teji

dos, aplicaciones en color, etc., y una sección de lindos monogra

mas. Exija los 2 patrones de tamaño grande que vienen dentro de

la revista .

PRECIO: $ 15 —

Álbum de ropa de niños
Suplemento N.o 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado a la ropa

de los niños, desde el nacimiento hasta los 14 años. Contiene una

.elección incomparable de hermosos modelos elegantes y prácticos;
de toda clase de bordados para la ropita de los niños; tejidos y ro

píta 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 d.senos de bordados en tamaño natural, además de una bonita

colección de monogramas.

PRECIO: $ 12.—

Álbum de tejidos a palillos
Suplemento N.o 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para tejidos,
con puntos probados, prácticos y bonitos .

PRECIO: $ 12.—

legendas Srfauaiíles
LA LEYENDA DE LA QUENA

por Esther Cosani.

Maravillosa tradición que

chua.

LA MALDICIÓN

DE NEMATTANOW

por Manuel F. Chepote.
Una leyenda de los pieles

rojas.

LOS TRES CATITOS

Bellísimo e instructivo cuen

to para los niños,

LA LEYENDA DEL NOPAL

por Ciro Alegría.

Misterio, emoción y sensibi

lidad.
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EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.

Álbum de regalos
Suplemento N.o 5 de "ÉLITE", dedicado a la confección de pe
queños regalos baratos y fáciles de hacer en casa, aprovechando
aquello que se bota. Además, una sección completa de juguetes
con sus patrones correspondientes.

PRECIO: $ 10.—

e¿tfz
EN AMERICA

Y ESPAÑA

PAIS Cada número Anual Semestral

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

COLOMBIA

COSTA RICA

t o.eo

Bi 10.—

t Ó. 40
C. 1.30

1. 0.20

í 6 —

Suc. 3 —

C. 0 SO

Pías. 2.—

L. 0.40

Q. 0.20

C. 1.50

Bs. 0.20

«60.—

S/. 1.20

I OSO

Bi. 0.60

DÓU. O.tO

8.—

100 —

40*
4.—

12.—

2.—

«0.—

30.—

5.—

20 —

4.—

2.—

10 —

IS.—

2.—

800.—

12 —

5.—

5.—

2.—

3.30

55.—

m
2 2»

6.60

1.10

30.—

16. 50

í 75

11.—

2.20

1.10

S.59

1.25

1.10

130.—

6 60

2.15

3 31

lie

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

PERÚ

URUGUAY

DEMÁS PAÍSES .

E nvienos el vnlor de su suscrlpe

país. Dirija su corre.ipondencl

IMPRESA EDI

CASILLA 84-D,

ón en estampillas

TORA 2

pastales sin uso

1 G - Z A

BANTIAG

(sin anulir) <1

G, S. A

0 DE CHILE.
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timos días

\ y
1) Vestido en lana escocesa, de corte kimono. El delante-

10 formo canesú pespuntado. Falda angosta, manga ajus

tada al puño. Cínlurón color mostaza como e¡ pañuelo

que luce a¡ cuello. 2) Traje práctico enteramente aboto

nado al costado, en ¡ana color verde resedá. Amplio bol-

slUa al costado. Cinturón en azul .vivo, 3-4) Un mismo mo

delo visto de frente y espalda: Falda negra lisa y blusa

en color mostaza, abotonada adelante. El ancho cinturón

que tormo corselete abotona atrás y luce en el delantero

un par de curiosos bolsillos torrados por fuera en la tela

de ¡a ialda.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG— SANTIAGO DE CHILE.— IV-1941.
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1) Un bonito abrigo para el diario, en

lana, adornado con pantera. 2) Un re

dingote de fantasía, juvenil, en lana

y pantera.

Modelos que realzarán su

belleza, confeccionados en

las lanas de la

.

FABRICA DE PAÑOS BELLAVIS



Su vestido y su

Un guafdatfopa adecuado debe tomat en

consideración tanto la fotma de vida como la

personalidad

PARA LA NINA INQUIETA.—U_1*d «■ una que pertenece a ese número siempre creciente
de los adictos a Ion "week-ends", que llenan trenes y autobuseB y se. mueven de un lugar
a otro en ese precioso inlerralo de «abado a lunes. Así, pues, su guardarropa so reduce al
mínimo, aunque sin dejarla mal puosla en caso de emergencia. Un "week-end" en otra
ciudad requiero dos "equipos" completos: un vestido con un abrigo suelto para laa noches

que refrescan, y un "dos-piezas" de discreta elegancia, para ese almuerzo al cual han con

vidado a ese muchacho que tanto desea conocerla. Cualquiera -que sea la circunstancia, bo

apariencia será perfecta.

PARA LA NINA DE TIPO "ROMÁNTICO" . —Usted ha considerado su tipo y hace lodo lo

que puede para favorecerlo. "Frágil" es la palabra aue mejor lo describe, haciendo evocar

una seductora armonía de luz de luna, de perfumes, de música. No es aficionada a los

deportes activos; prefiere, en caxnlblo, decorar el medio que la rodea. Sus vestidos con

euerdan con eu manera de pensar y tMt, y son tas» femenino» como usted misma. La noche

la encuentra floreciente, en un romántico vestido de ancha falda. Sus vestidos para el día
ion engañadoramenté sencillos, deliberadamonio halagadores . Su ropa Interior es una espu

ma de encale y chi Iones, porque usted quiere aparecer encantadora las veinticuatro horas

del día. A todo el mundo le gusta estar Junto a usted, porque encanta mirarla, desde su deli

cioso peinado Pompadour hasta' la punta de su bien calzado pie.

PARA LA QUE AMA EX POL.—Como un girasol, busca usted los rayos solares, y todo el

año está tostada con un suave y dorado color café. Aprovecha el máximo cada hora, desde

la piscina, en la mañana, hasta la hora del baile, en la noche. Se siente feliz en la cancha

de tennis, con sus shorts. A pesWar de que le gustan los deportes activos, no quiere, por ello,

dejar de verse exquisitamente femenina en lodo momento, ya sea con el sencillo vestldlto

deportivo o con su deslumbrante traje de baile de piqué blanco, que hace resaltar su piel
tostada por ese sol en que Juega y vive, y <que tanto ama.

PARA LA NINA PRACTICA.—Ueted os rápida e Incisiva; tiene decisiones Instantáneas, cada

minuto de su dia está programado. Sus vestidos son un reflejo do esta vida ajetreada. Son

escrupulosamente corlados, un milagro de confección, y se ven tan bien detrás de un escri

torio como en una elegante mesa de restaurante . (Los accesorios han sido elegidos con ola

crítico, y es Ud. maestra en los cambios rápidos de apariencia, con un cuelleclto blanco que

usa para la hora del té y que reemplaza luego por una fantasía para la hora del cocktail.

Es muy exigente en su vestuario y trata de aparecer siempre en la mejor forma posible,

Y como es inteligente, todo el mundo ee apresura a agregar que es hermosa y elegante.

PARA AQUELLAS QUE GUSTAN DE LA VIDA SENCILLA. — Tal vez usted lleve una da

las vidas más agradables, porque es de aquellos felices seres que aman la sencillez y la

tranquilidad. Combina, así, la vida de la ciudad con los "week-ends" en el campo. Su ropa

para «1 campo ha sido elegida considerando, ante todo, la comodidad, pero sin descuidar la

elegancia. Cómodas sandalias para caminar por los bosques, abundancia de rweeds. conjuntos

de faldas y chaquetas, una colección de sweaters y faldas. Armoniza así su mundo con la

moda y su guardarropa refleja bu espíritu sereno e Interesado, a la vez, en el mundo de

los demás , .

*HmV-.J
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VISITACIÓN

1 «« H(tMHE-T»S T WBLI0TECA8 |
mav 3 1941

££_r¿_,

I) En lana unida con bolsiüos

Interiores montados con finos

pespuntes. 2) En tweet de fan

tasía adornado de caracul. 3) En

lana unida, corbata de piel. 4}

Abrigos de viaje en lana gruesa.

— 5 —
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1) Abrigo elegante en duvetlna

y zorro plateado. 2) Lana, ador

nado de zorro. 3} Modelo en la

na adornado de pekan.



etctz-^

elegantes

4) En lana suave adornado de

cortes y de petit gris. S) En du-

vetfna adornado de drapeados y

de piel. B) En terciopelo de la

na adornado de breífzc_vanz.
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II Veslido en ferser de lana, con bordado, r récoO—os. lasada de "fajo al escole. 21 Apro-\

piado para ei diario esle Tesfldo oV paño suare con corlea de pestaña pespuntada y

lapas de Jos bolsillos en color rolo. 31 Veslido para el diarlo en lana de color orls, las

puntas del corle superior eslán realsadas por borlas) las del corle Inferior forman Bolsillos.

4) Bonllo veslido en Jersey de lana color asuí piedra, con adornos de pabilos en realce en las

mangas. Cuello en pique de seda blanco. 51 Veslido de paño suare en color rerde almendra;

an faldón reana la espalda. Pespuntes loman Ja plesa rerllcal de Jos costados, que abren

en labJón. 6) Un resudo para la mañana en lana de color lúcuma, con corles Iransrenales

bordeados de pestaña en el corpino.

— 10 —
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lí En crepé marocain de color marfif, ampliamente drapeado; 2) Un modelo para Ja nocie. en

lerdopefo cblfíon color verd. Jado; drapeado en el talle; el corpino, ampliamente escolado, ya
cubierto por una chaquetilla de quitar y poner; 3) Un hermoso traje de raso cojor paja, drapea-

-f_
"'ogid° "" ?' aelanloro; 41 EJ modelo 3. que ahora muestra un boje- en la misma lela;

41

*j
mismo modelo, interpretado en largo y corlo. Para la tarde, Jalda en raso neqro, con blu

sa de faldón, en lana color turquesa. Para la nocbe, en marocain de color "turquesa, la casaca
ren raso de dos fonos.
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1) Precioso modelo en safen opaco, el drapeado del corpino termina en una baria de pasa

manería: 2) Este modelo en satén brillante sigue la línea diagonal en el corte y el drapeado;
3) Bonito modelo de tarde en marocain; la pieza delantera toma el drapeado del corpino;

la falda abre en pliegues; 4) En satén estampado; eí talle simula un canesú gue toma Ja am

plitud del corpino y laida; 5) En satén imprimé, con cortes y recogidos en el corpino; 8) Her

moso y elegante modelo en satén negro, diapeado en el corpino; 7) May elegante este vestido
de tarde, en satén; el diapeado va lodo hacia eJ costado.

— 16 —
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1) Abrigo de lana color verda

manzana, con adornos de piei
de zorro; 2) En ¡ana aterciope
lada color violeta, con cuello

de liebre gris; 3) Elegante mo

delo en lana negra, con cuello

de zorra plateado.
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4) Abriga sencillo, para ¡a mañana, en

tweed color canela, con pequeño cuello

de nutria dorada; 5) Eleqante, para la

tarde, abrigo en lana color jacinto, ador

nado de astracán gris, en iorma de in

crustación. Bordado de soutacbe: 6)

Abrigo en lana verde almendra, con cor

tes nuevos; cuello de . astracán gris; 7)

Bonito abrigo en lana marrón, con cuello-

corbata de astracán.

L

—¡lo.—3
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1) MI TRAJE SASTRE.—El sastre está siempre de mo

da y podemos utilizar el del año pasado, fácil de re

juvenecer y transformar. Hay gue agregar, como lo

muestra el dibujo, pecheras' de tela opuesta, en un

color: el primero es negro, con plastrón rosa; y el se

gundo, escocés con plastrón café. Debe escoger las

telas de acuerdo coo el vestido; si el vestido es obscu

ro, el plastrón debe ser claro, y viceversa. Una te¡a

unida va bien con e¡ escocés; dos vueltas simples

reemplazarán el cuello sastre; el amplio pliegue que

llevan las faldas se reemplazará por dos ciegues en

contrados.
3) MI ABI11GO.—E1 abrigo cerrado
adelante se llevará bastante, pero ej
del año anterior debe ser acortado un

poca. Algunos foques en el corte aca

barán de modificarlo. Se le agregará
un ancho plastrón en el delantero,
oponiendo telas. Completará la trans

formación si le agrega bolsillos, con

las partes que le ha sacado.

— 20 —
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4) El EHSEMBLE; El año pasado era

completo, en la misma tela; ahora

puede usted ponerle una laida Usa y

llevarlo con la chaqueta y abriga

semisueito y un poco más corto que

la laida, en tela a rayas. 5) El abri

go suelto, en tvreed, del año pasado.

puede entallarse y darle la basta pa

ra que quede del largo de la laida,

¿e pondrá botones de cuero rojo y lo

llevará sobre un vestido negro. 6}

EL SASTRE, del año pasado, en grue

sa tela a cuadros, lleva ahora una

laida negra, que forma bonito con

fiaste con la tela de fantasía de la

chaqueta.

o he transió, ma do \ (

mis (/esiídos

del año cJ asado

— 21
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1) Traje en lana fina, adornado con ter

ciopelo ¡ 2) Muy bonito, en iana azul vi

vo, con bordado tn blanco. Hucha de

piqué; 3) Muy elegante este modelo, en

crepé negro, adornado de Incrustaciones

color rubí, con bordado en .negro.

— 22
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4) Traje en crepella de

Ij lana, con bordados „£
pJiegues.

IJ Jersey de ¡ana esco

cés y unido.

o» r'f""9°t!c
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l,1 Modelo elegante, de corle suelto, on terciopelo de lana, adornado de visan; 2) Elegante, en

terciopelo de lana verde azulejo, adornado de astracán. El delantero forma faldón; 3) En lana,

de tono beige, adornado de astracán; 4) Muy bonito, en lana verde y, castor, trabajo de acol

chado; 5) En terciopelo de lana azul pizarra, adornado de zorro; 6}- En lana de color violeta,

adornado de .torro.

— 24 —
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1) En fweed, adornado de

leopardo. Falda-pantalón

f
apropiada para deportes;
2) En lana verde, adorna

do de astracán; 31 En la

na amarilla, adornado de

hreltchwcrntx.

— 26 —
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41 lana a.qro. adornado de br.flcl.wanl>»

bordados d. -moche; S) En terciopelo d.
joña

cafe r Bítrac—i, del mismo tono; t) En taño

yerde osule/o, adornado de brellehv—nls.
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1) Abrigo suelto en tela lmper- ,

meable: obscura para el canesú

y más clara para el resto del

abrigo; 2) Abrigo suelto en pa

ño co/or verde botella, incrusta
ciones de a/forras en el canesú;
3) El vestido quo hace Juego con

el abrigo anterior, en paño color

ladrillo.

30 —
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O 4) Un trajecito que se lleva ba

lo el abrigo Impermeable, abo

tonado adelante.

5) Abrigo Impermeable, suelto,

con abotonadura horizontal.

6) Abrigo de cuero, amplia, to

mado por un cinturón.

— 31 —
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1) Traje de novia, en moaré blanco,

de laida amplía y corpino ajustado;

2} Hermoso y ¡uventi vestido en velo

triple marfil, con recogidos en lo*

hombros; mangas anchas arribar 3)

Trafe de raso marfil, de • corte sesga

da; mangas ensanchadas en su na

cimiento, ajustadas al puño.
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4j Modelo en grueso satén, cortes Pes

puntados; dataron anudado en ¡a es

palda; S) Vestido en taya blanca: gru

po de plisados en eí delantero. H«co-

gfdos en el corpino; la cola parte del

talle; Sj En satén flexible, con traba

jo de nidos de abela en el escote y

mangas; 7) Vestido de novia, en sa

tén; amplitud en el delantero; cortes

pespuntados.

33
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¡I Abrigo en fweed, cortes en la es^

palda curiosos bolsillos; 2) Abrigo
de paño, con cinturón; grandes bol

sillos; 3) Abrigo de Daño claro: e¡

■ranesú forma bolsillos; 4) Abrigo ele

gante, en terciopelo, con cortes pes

puntados: S) A brigo elegante, para
niñi/a, en gamuza de lana color ver

de almendra.

— 34 —
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1) Camisón de satén y encajes; 2) Pijama en satén; blusa de manga amplia; 3; Linda combina-

ción en tatén y encales; 4) Combinación en satén y encajes negros; 5) Combinación en satén

negro y encajes ocre; 6) Lujosa bata de raso, con cuello y puños de terciopelo.

— 37



Detalle del bordado en las

páginas siguientes

VENTANAL 1. —

Compuesto de etredoses en bordado Riche-

]ieu, reunidos por dos piezas de tuel recogido. Camino de mesa
que hace juego.
VENTANAL 2. — Este ventanal estilo bow-window está deco
rado por grandes panneaux en tela ligera y suelta; la parte
superior e interior están colocadas en festón y bordado Richelieu;
un fleco pesado termina la parte baja.
VENTANAL 3. — Adornado con un store-panneaux en tela li

gera, calado con entredoses y motivos en bordado Richelieu.
On vuelo termina la parte de abajo.
VENTANAL 4.— Adornado por un store panneau en velo, con'
motivos en boro—do Hichelieu. Se termina por un vuelo de la

misma tela.

— 38 —
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CHANEL y^^ ^ CUTIS

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.

LLEGARON NUEVAMENTE

Desconfíe de las cabelleras cobrizas, demasiado do

radas, si su rostro no llene ya la frescura 7 el res

plandor de la Juventud.

La mujer elegante tiene el cuidado de la higiene

Y de la pulcritud hasta la manía.

Con el traje más elegante 7 el último modelo de

sombrero, la nota falsa del vello que fie traslucirá

a través de su medias le- cruyñw toda su elegan

cia. Todos los dep-Otorioft^HK-epilación eléctrica

definitiva ell__nd¡6.jfl(|¿a fflHM_ refinamiento.

no la sentían) una atmósfera de un perfume tan

pesado que incomodaba a iodo el mundo a su al

rededor. Es lodo lo contrario de la elegancia 7

prueba de mal gusto: un buen perfume, como la

verdadera elegancia, debe evocar 7 no ostenlarrs...

La verdadera elegancia nunca es bulliciosa.

nos permite la expresión. No busca atraer la aten

ción, como un cartel de reclame. Se esfuerza, por

el contrario, «n pasar inadvertida, llena de equili

brio, de medida, de discreción 7 de buen gusto.

Estas cualidades encantadoras son el atributo de las

mujeres francesas, por ejemplo, 7 también de las

nuestras, por suerte. No todas nuestra,- mujeres tie

nen rasgos adorables, o cuerpos admirables; pero

todas —jfell_me_le!— pueden ser seductoras, atrae-

Uvas, cultivando su encanto 7 tratando de ser ele

gantes con distinción.

Los afeites exagerados nunca son elegantes. Las

pestañas postizas, las uñas ficticias, todas estas

ostentaciones son para las artistas del cine, en mal

de publicidad (las cuales, por lo demás, dejan es

tos accesorios para el estudio).

El cuerpo de una mujer elegante debe ser sano 7

pulcro, con olor a limpieza, si se puede decir, 7 al

agua de Colon'a de la fricción diaria.

Las axilas (me atrevo a escribirlo aquí, porque no

hay día en que no se me pida congojo sobre esto)

deben ser generosamente jabonadas en la mañana 7

en la noche, 7 tratadas con una loción antisudorí-

fica 7 desodorante. Y si, a pesar de esto, sufre de

una desagradable transpiración, póngale gomas a

sus trajes, debajo del brazo, 7 cambíelas 7 lávelas

continuamente. Un vestido con las axilas mancha.

das es sencillamente Intolerable.

La moda, por lo demás, no es una dictadura Im

placable; es una consejera persuasiva: la elegante
sabe adaptarla 7 adoptarla.
Cuando elija sus toilettes, cuide de que armonicen

con su personalidad 9 Igualmente con el uso a

que las destinará.

Si usted se acerca a la cincuentena, <trate de que

«US vestidos le guitón cinco o seis años.

La moda lanza vestidos extremadamente cortos, has-

la la rodilla .

Piense, señora, que, en su preocupación por la be

lleza, la alta costura presenta sus creaciones en

Jóvenes 7 flexibles modelos de dieciocho a veinti

cinco años a lo más. Y que dos décadas de dife

rendía exigen muy bien unos cinco centímetros de

falda suplementaria . , . Aun cuando, pasada la

cuarentena, se tenga aspecto de muy Joven, no hay
qu* olvidar que se tiene dos veces veinte años...

¿Le gustan los barnices de color -^vVosXpara sus

uña;?? Son encantadores, en efecto, Ulera/pre que

esas uñas deslumbrantes sean absolJtametate im

pecables. No es admisible que las u£ai pintadas de

colores oscuros tengan el barniz todo saltado 7, ni

-

-[mucho menos!—, qu© eslén sucias -Jffiifr.
SI no se puede cambiar cada día el barniz, al me

nor accidente, limítese a cambiar su barniz des

lumbrante y póngase uno incoloro, o, sencillamen

te, púlase las uñas. Estará más elegante, con toda

seguridad .

En los deportes he visto muslos con muchas vári

ces, exhibidas en un short. Si tiene una Imperfec
ción semejante, ¿por qué no adopta el pijama largo
o la falda pantalón?

¿El moño colgante? Peinado encantador, sin duda...,
si el rostro es Joven, la espalda flexible, la nuca

fina. En caso contrario, deje e¡ste peinado Juvenil

para una novia Joven, o para una recién casada.

Igualmente Joven .

SI en casa, en el hogar calefacclonado gusta llevar

los pies desnudos. Le ruego, entonces, tenga un

poco de severidad con usted mlcma. Y que los pies
que muestre aparezcan tan cuidados como sus ma

nos.

¿Le gustan Iob perfumes? ¡Estupendo! Pero sepa

escoger los finos 7 discretos, signo de elegancia .

He encontrado a algunas mujeres que llevaban con

ellas (sin el menor reparo, porque. Intoxicadas 7a,
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ULTIMO CONSEIO: no adopte una

un peinado nuevo, stno cuando creJ

verlo, sin que le parezca ridículo, en
'

su edad.
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Se teje con lana de 1 hebra y palillos regulares.

PUNTOS EMPLEADOS: ELÁSTICO DOBLE: (2 d., 2

r., etc.) JERSEY: (1 c. al d.. 1 c. al r., etc.).

DELANTE'HO: Se empieza por abajo, con 112 p.

Se tejen 20 c. de elástico doble.

AUMENTOS DE DEBAJO DEL BRAZO: Se teje has-

ia tener 28 cm. de alto, o sea, más o menos 90 c.

con e

ABREVIATURAS

EMPLEADAS:

( ) — Indica que hay

que repetir lo que es

tá dentro del parén

tesis.

D —

punto al derecho,

R —

punto al revés.

P —

punto.

C — corrida o hilera,

hucisndo 1 aumento, a cada lado, cada 6 cm„ pa

ra tener 1S p. más a la derecha 7 15 más a la

Izquierda; 142 p. en total.

REBAJES. — Se cierran a cada lado: 6 p., 3 p„

3 p., 5 veces 1 p., o sea, 17 p. para el rebaje.

Quedan 108 p. Se Seje sobre estos 108 p. hasta

tener 98 cm . desde el principio . A esta altura,

se trabaja así: 14 p . de elástico dobles, empe

zando 7 terminando por 2 r.: 80 p. Jersey y 14

p. de elástico doble; se conserva esta disposi
ción hasta el final, pero haciendo esto; durante
las primeras 18 c, ningún cambio. En la c. si

guiente, se hace 1 aumento tejiendo dos veces el
mismo p. de Jersey que silgue a los dos últimos
p. al revés del grupo- de la derecha, y el penúl
timo p. jersey que precede loa 2 primeros p. id
revés del grupo de la izquierda. Desde ahora,
tengamos en cuenta que estos aumentos se repe
tirán otras dos veces a cada lado, o sea, en la
9.a y en la 17.a c. siguientes. Establecido eaío,
cuando se hayan obtenido 40 cm. de alto desde
la parte de arriba de. los elásticos de abajo, se

hace el escote. Se dejan 40 p. en espera en el
medio del trabajo y se hace cada lado separa
damente, como sigue: en las 10 c. siguientes, se

cierran, cada 2 c, 2 p. cuatro veces y 1 p. una

vez.

HOMBRO. — Se cierran loe p. en cuatro veces.

CUELLO. — Se vuelven a tomar 16 p. tejiéndolos
en elástico doble por el lado derecho del traba-

Jo. antes de los 40 p. el medio. Se tejen los 40 p.

en elástico doble, después se vuelven a tomar 10

p . al otro lado, tejiéndolos también en elástico
doble. Se hacen 9 nuevas corridas y se cierra.

ESPALDA. — Como el delantero, pero urdiendo

*I08 p. sol-mente, en vez de 112. Se termina el

escote tejiendo los 54 p. que quedan en p. de'
elástico doble, oomo para el cuello del delante
ro.

MANGA. — Se empieza por abajo, can 68 p. Se

tejen 7 cm. de elástico doble. Se tejen 36 cm.

de alto, agregando 1 p. a cada lado cada 9 cm.

PAATE DE ARRIBA DE LA MANGA. — Se dismi

nuye 1 p. al empezar y al terminar cada c, ca

da 2 c. hasta los 58 cm. del principio y dere

chos los p. que quedan.

MONTAJE. — Se hace la costura del hombro de
recho. Se hace la costura del hombro izquierdo
en 1 cm . solamente . Se (pegan las mangas; se

hacen las doa costuras de debajo de lo* brazos

y las de los lados. Se coloca un cierre en el
hombro y se pega el escudo.

IRENE ES HERMOSA Y ORGU1LOSA.— Es rubia, alia, delgada; su TOstro

alargado recuerda el de Dorothy Lamour. Sabe que un marco un poco frío,

de líneas puras, realza su belleza. Así, ha elegido un amoblado de madera

clara, casi marfil, moderno y tradicional a la vez; el dibujo de los asien

tos se inspira renovándolos, en los estilos antiguos.

Para que Irene esté en el medio ambiente que le corresponde, necesita

zonas trasquilas, una especie de arquitectura en la que ella ae aco

moda como una estatua; es por eso que ha querido muros sin adornos, superficies

lisa., de un color, pintadas a la cola en un tono rosa-té suave y cálido. Esta des

nudez hace aparacer más grande el departamento moderno en que vive, bastante

pequeño, y que, dispuesto en otra forma, habría disminuido la noble silueta de Irene.

En el comedor, la mesa descansa sobre patas anchas y fuertes1; la cubierta está

trabajada de ornamentos planos, cuadrados, policromos, _iscruBt_dos en la madera.

La misma decoración se encuentra nuevamente en la cara vertical del aparador,

en el medio, mientras que Xas puertas de los lados están adornadas solamente con

,
un motivo de madera oscura aplicado en relieve. Un satén rosa-té cubre las sillo».

Todo esto es (sencillo, macizo. La cortina, que cae recta, sin ningún adorno, y separa

el comedor del ventanal que da a la calle, es de reps de color rosa -viejo y oscuro.

Los artefactos de H_n_inación participan del estilo monumental del conjunto: son

"appliqués" de materia plástica, revestidas de la misma pintura de dos muros y que

parecen formar un solo conjunto con ellos; dan una luz indirecta.

Pero, como una 'vivienda femenina no podría pasarse sin la fantasía, Irene ha hecho

pintar, en un panneau de espejo, en el mismo cristal, un marco de flores y frutas,

rico y apretujado, _1 que da más realce la sobriedad de lo que lo rodea.

TERESA ES VTVA Y ESPIRITUAL. — Peque-

una su marco

rubia y siempre en movimiento, a Te

resa le han dicho muchas veces que pare

ce un cuadro del siglo XVIII. Hay que re

conocer que sus cabellos claros, on rizos

alrededor del rostro y ajustados en la nuca

por un nudo en catogán, le dan el aspecto

de una contemporánea de la Pompadour.

Sus muebles, como su cuerpo, son todos de

curvas: la mesa -escritorio de patas con

torneadas, las poltronas mullidas parecen

estar siempre li_tas como su propietaria,

para las reverencias.

En el departamento de Irene se sentiría

perdida, helada. En a/u casa, aunque las paredes tengan pocas decoraciones, no

podrían encontrarse lugares vacíos: ya es una pintura ahina. 7a un cuadro de flo

res, animando el conjunto.

Por lo demás, ha sabido arreglar, en el salón -escritorio donde pasa la mayor parta
de su -€_ipo. una alcoba hecha con la ayuda de maderas antiguas; dos armarlos en

la pared _lrven de biblioteca y flanquean la alcoba en cada uno de sus extremos.

Nadie puede imaginar el encanto y Qa intimidad que da a esta pieza esta disposición.
Es allí donde, instintivamente, van a sentarse las am-gas de Teresa cuando la vi
sitan.

Delante del canapé forrado de terciopelo gris, una mesa china de laca sostiene una

copa llena de florea y. a la hora del té, alguna» tazas y pasteles. Mesa baja que
conviene a Teresa y que esHá a la medida de sus gesto¡_ de muñeca.
Dos tapices persas han sido lanzados sobre una alfombra rojo viejo; sus colores obs
curos armonizan con el azul gripl del conjunto.
El gusto por las cosas tornasoladas, cambiantes, que tanto sientan a Teresa, se ex

tiende a los bibelots que ha escogido: pequeñas copas de Jade, pilones de cristal.
En este departamento en Jque vive Teresa se vuelve a encontrar en todas parres, aun
en su ausencia, el sello que ella sabe poner en todo lo que la rodea.

<**S
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rejugio
• los días de invierno

En las casas confortablemente instaladas, la calefacción cen

tral no suprime la chimenea, porque una y otra son, de dife

rente manera, necesarias al bienestar del interior. La prime
ra esparce por todo el departamento un calor igual, constante,

pero, ¡ay!, invisible y silencioso, mientras que la chira-anea

d'onde 'llamean y chisporrotean los leños anima la habitación

y pone en ella una presencia jubilosa, brillante y vivida.

Es en torno a la chimenea donde todo el mundo se reúne, na

turalmente, para charlar, trabajar o tomar el té. Cuando nos

acercamos al fuego de leña, surge en nuestras mentalidades

modernas el alma ancestral, como si pudiéramos todavía abri

garnos bajo la campana de la chimenea; evidentemente, estas

vastas campanas no pueden encontrar lugar en las construc

ciones actuales; pero, por lo menos, nos esforzamos para dar a

la chimenea una ancha superficie mural que, sin ocupar lu

gar, le da cierta importancia. Tenemos que convenir, sin em

bargo, en que el calor del fuego de la chimenea es muy insu

ficiente y que sólo la calefacción central puede proporcionar
una temperatura agradable. El fuego de leña es, sobre toco,

un lujo, lo superfluo, una luz, la sensación de alegría. Como

no podemos dejar de tomar en cuenta, este gasto suplementa
rio lo reservamos para las salas de reunión, para el gabinete
de trabajo de un artista, para la pieza de un enfermo, etc.

Pero, en este refugio de invierno es preciso luchar también

contra la obscuridad cuando los días se hacen más cortos.

La instalación deberá ser efectuada en forma de no perder
nada de la luz natural. La ventana deberá ser muy anoha y

se suprimirán las cortinitas que corrientemente las adornan.
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Subsistirán solamente las grandes cortinas que encuadran la
ventana y que interceptan el aire frío de la calle. Estas corti

nas son ¿obles, confeccionadas en cretonas de ¡motivos de

colores muy vivos. Forman orilla a las largas cortinas d'e velo

de algodón, cuyos drapeados se interponen entre los vidrios y
las cortinas de cretona. Para la noche, un plafond luminoso,
aclarado por una guirnalda de ampolletas ocultas a lo largo
d'e la comisa, dispensa una abundante claridad. Este dispo
sitivo da por resultado un consumo 'bastante crecido de elec

tricidad; pero, como en el caso del fuego de leña, la dueña de
casa acepta con gusto este "derroche", porque el resultado ob
tenido es extremadamente agradable y alegTe.
Confortables: tal es la impresión que dan los muebles que
adornan esta pieza familiar. Los grandes sillones frente a la
chimenea parecen acogemos y tendernos los brazos. Parecen

decir: "Calentaos, reposad, reconfortaos", e inmediatamente
nos sentimos atraídos por este llamado acogedor.
¿Hace demasiado calor? Aquí, un poco más lejos, tenemos un

grande y mullido sillón forrado en cretona floreada y en el cual

se podrá "flojear" horas y horas, leyendo uno de los libros de

la hermosa biblioteca que queda al alcance de la mano.

Pocos cuadros, bibelots, objetos en los muros y en los mue

bles, cuadros bien escogidos, obras de arte de líneas reposa
das, cortinas de un color y sencillas, empastes de tonos suaves,

tapices mullidos y de tonos poco numerosos. En el panneau

que queda frente a la ventana, un piano de cola de buena

marca indica que en este confortable refugio la nota de arte

tiene un lugar de importancia.



¿Quién no tiene una o varias blusas de sedería, blancas o de colores claros,
muy gastadas debajo de los brazos? No las desprecie. Si es la parte de abajo'
del corpino la que está completamente echada a perder, mientras que ía
parte de debajo de las mangas está mejor, puede usar todavía esas blusas,
otro tiempo más, debajo del chaleco de género, de terciopelo, de piel o dé
lana que debe tener, seguramente, para acompañar su traje de invierno. Si
las dos partes están francamente gastadas, quítele las mangas y corte amplia
y profundamente —hasta 10 ó 15 centímetros de la cintura—, la parte de de
bajo de los brazos; se obtendrán así lindas y frescas pecheras para llevar de
bajo de los chalecos con mangas, debajo de los vestidos-abrigos o de esos

trajecitos de escote amplio, de los cuales damos aquí un modelito.
Si el cuello está usado, se cortará uno nuevo de las mangas. En estas man

gas se puede cortar también, si el cuello está bueno, una chorrera o cual
quiera otra fantasía: flores, un nudo, una vuelta, un plisado, etc., que tanto
se usan ahora.

La parte d'e arriba de la espalda, cerca del escote, se gasta muy a menudo»
reemplácela por un pequeño canesú (estilo camisa de hombre), tomado ya
sea de una manga o de un faldón, si la blusa lo tiene .

ÁLBUM DE PUNTO DE CRUZ
Suplemento N.» 9 de "ÉLITE".

■ Con 64 páginas que presentan una hermosa colección de
modelos de una gran variedad, desde- ropa de casa hasta

ropa de vestir, adornados con punto de cruz. Páginas en

colores con bellos matices completados con sus dibujos en

tamaño natural.

PRECIO: $ 15.—

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. Exija los 2 patrones de tamaño grande
que vienen dentro de la revista.

PRECIO: $ 15.-

Album de ropa de niños'

Suplemento N.1? 7 de "ÉLITE", enteramente consagrado a 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 fejidos a palillos
Suplemento N.» 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para fé
lidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—

ÍTho GAAPESqíWW
"LAS UVAS DE LA IRA"

REMITA SU VALOR EN

ESTAMPILLAS S/N USO

V LA RECIBIRÁ A

VUELTA DE CORREO.

por JOHN STEINBECK.

La más dramática y emocionante novela social. Toda

la tragedia de los campesinos arrojados de sus tierra*

eslá narrada en las páginas dé esta obra, que ha cons

tituid- el mayor éxito de librería en tos Estados Unidos.

y que mereció .1 Premio Pulitzer 1939.

PRECIO: $ 30 en Chile;

demás países.

US. $ 1.20 en los

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, SA.

EN AMERICA

Y ESPAÑA

PAIS Cada número A-G-l Semestral

ARGENTINA 1 0.8» 6.— 3. SO

BOLIVIA Bj. 10 — 100.— 85 —

BRASII 4$ «1
COLOMBIA 1 0*1 4.—

COSTA RICA C. 1.20

CUBA . . s 0.20 r.—

CHILE OC

ECUADOR Sue. 3.— IO.— 10.50

EL SALVADOR C. 0.50 - 5.—

ESPAÑA PUl. 2.— 10.—

HONDURAS ... L. •. 40

«. 0 S*

MÉXICO 10.—

NICARAGUA 15.—

PANAMÁ 2.—

PARAGUAY 600.—

PERV 11 —

URUGUAY 5.—

VENEZUELA Bs. o.eo «.—

DEMÁS PAÍSES ...... DÓU. 1 IB

estampillas postales sin (sin inuUr) di

EMPRESA

CASILLA tl-D.

EDITORA ZIGZAG, S. A.

SANTIAGO DE —1U.K.
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1} -Modelo sentador en duvelina.

adornado de piel de foca. 2}

Confeccionado en suave duveli

na, adornado de piel de ragon-

dín. 3) En lana, adornado de

castor y de un pespunte doble.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - V-1941



-_y_v'.'H

^S^_

:<—
>





Tres trajes respectiva

mente confeccionados en

Dar-tina, jersey de lana

y terciopelo, colores: ma

rrón, mostaza y verde-

petróleo. Un ebrígo con-

farfaMe en Camellaln co

lor moho . Un ensamble

deportivo: cosaca gris-

axti- laida escocesa.



"'

anuncia a sus dlslinaulclas lavorecedoras tute su D/rnc/oro.
££¿*_.

VALENTINA RUIZ,

í0-!---0-»" i"'* *"*Í ««/««bo a io_ diados [/nidos, para esludiar en Nueva Yorfr y HoíJywood Je guela moda allí ha creado y lo que puedo favorecer a nuestra silueta americano,

mVnte° dls7e°'ain «_ Ti.™!. ^""í
* *"

7""" Í8nd^tí', wl>Wa '°S n°"CÍas y conse>0$ *avi°d°* *'**-
menfe desde o/l. on el /In de mantener a) corrJenie a nuestras damas de Jo gue Nueva York Impone vo

. sea en íra/es, abrigos, sombreros, cabrado, lencería, adornos, etc.
*

¿Verdad qua es una satisfacción poder conieodonarse los trajes por sí misma?
61 lo nvojoi- manera de llevarlos a gusto de una. Pero, eso sí, hay que

Planearlos bien. Estudiar de antemano el modelo, elegir con cuidado el color
«1 genero^ la silueta que 1» vaya mejor.
Oeita página presentamos algunas de las siluetas que más se Terán este

• °*oño. Una lina y recta. Hombros suavemente inclinados v falda bastante

™_>Üq. Pep.as. Cederás marcadas. Sisas amplias y abrigoB rectos sueltos

Chaquea» laraas. Trajes sastre.
W conveni«nte adquirir anles que «1 género el modelo. Aprender a contra

rrestar ,1o q^ consideramos defectos en nuestra figura. Por ejemplo, sí tene-

°* los _ ombros estredhos, debemos elegir un modelo que Heve hombrera..
Ia sean rectas o un poco oblicuas, o bien cuellos amplios, que destaquen .

1 •* ue_ed baja de pecho, un frunce, vn recogido, una pechera la harán

'|aiBenlar. SI, por el contrario, necesita disminuir io. evite todo lo que sea

«oble tela. Busque
"

modelos con aHorias que se afinan en el talle, estrech]
T del mismo color del vestido. Chaquetas largas, oscotes en forma de V.

■"jnnpre después el género, una yes que haya encontrado la clase apropia
nodelo elegido. Para una silue'a e_belta podrá emplear un género fino

0 grueso, pero que tenga cuerpo. Para una silueta más amplia, deberá ser

■? género flexible, como de jersey. Para faldas amplias o de pliegues, elija
9e_8ros sólidos, que conservan mejor apariencia. Para una novicia, son mejor
«s tolas de dibujo. Las telas Usas necesitan estar muy bien cortadas y cosi-

•w*. Vafe más esperar tener un poco de práctica.
. Ute^i ••

l) Conjunto de periodo coníorf para la mañana. 21 La dama
sencilla y elegante vestirá así. . ,

__v
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Elegante y

1) Precioso vestido de jersey de

lana con adornos de sesgos de

la misma tela
. 2) Una capa

de skunk completa el veslido

anterior. 3) Sobre el vestido de

fono cierro, una chaqueta obscu

ra, en paño, ajustada por tres

botones. 4) Un sastre en Jana,

de color beige, de cor'e ele

gante .



práctico
e_-_s_-

llagada y chaque'itla
suelta en paña de color habano.

8) Un bonito conjunto de deta

lles que harán elegante cual

quier tenida.
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gantes

1) Para seda gruesa o lanas ttextbles.

2) De exquisito buen gasto, para muje

res esbeltas. 3) De todo chic, en terciopelo

o crepé de lalne.
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Un tapado, iis dos-pie**», na «rr

semble y. «*°s 'abrigos que .merecen

figurar en el armarlo de una mujer

que gusta de salir sn los mañanas,

•ylstienda blea.,■.'■& '.'v



er moderna

Dos trajes de tarde, estilo Prince

sa, un conjunto mañanero y dos abri

gos, que pondrán sello de elegancia
a la mujer que ¡os escoja para sí.
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1) Terciopelo con adornos de rorro

plateado. 2) Tino paño o Piel de Du

razno, con skunks . 31 Terciopelo es

tampado, con colas de rorros. 4. S y

6) Tres modelos en Duvetine con so

rra plateado.

— 14
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El "tailléur" práctico,
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1) En tana gris, verde o marrón. Solapas atigra

das. 2) En lana rosa vieja o beige con IncruB-

taclones bordadas. 3} En lana verde oliva o verde

petróleo; cuello bordado de piel. 4) Mañanero, en

paño liso y tweed en dos o tres fonos, 5) Para

asal marino, manan o negro, en panito. fil Tolda

escocesa en varios tonos y chaqueta en paño unido.
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^Vl invierno nd rfectr

R L_R BELUEZR DE LR LlNER

1) En duvetlna color violeta, con zo

rro caté. 2) Sobre un tailieur en lant-
ta, este tres-cuartos en tweed. 3) Un

abrigo confortable, en piel de duraz
no o camellatn. 4) Chaqueta de gran
moda, e/, fonos vivos. 5) Falda y ca

pa en ¡ana gris pizarra; chaqueta co

lor arena. Ensemble original y chic.

19 —
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11 Traje en jersey-angora, corles y pespunles ori

ginales. 2) Traje en ¡ana unida, con cuello, cane

sú-pechera y bolsillos en escocés. 3) Encantador

modelo en jersey gris-azul, con pañuelo y rosa en

tono más subido. 4j Práctico para ser confecciona-

tío en Duvetina, con lapas de bolsillo y cinturón en

cuero. S) Eo lana de color claro, con canesú y bo

camangas en lana obscura.

— 20
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6) -En ¡ana cuadriculada. Orlqínoí coríe en la blu
sa. 7) De graciosas lineas en e¡ talle es este mo

delo apto a ¡anas lisas. 8) Para jersey, pie] de
durazno o duvetina, con gruesos pespuntes de ador
no. 9) En crepé de lana o cbarmelaine. cuerpo for
mado por alforzas. 10) En marocain o crepé de la
na, con canesú y bolsillos a lo largo.





□ S RBRIBGS DE

MRÑRINR TRRDE
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6.
RRR RECIBIR E □ Kj DDNRIRE

V DIRTINCIIDN

4) Crepé romain azul, con graciosos

pliegues. Cinturón fantasía. 5) Borne-

laine rojo; elegante delantero ajusta

do. Bolones loriados. B) Crepé ciruela,

con crepé celeste pálido.
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1) En paño ratón, con Incrustaciones en topé y bordado en sou-

taches; 2) En Duvetina color obispo; incrustaciones de felpa

lina y bordado en ¿outadhes; 3) En Piel de Durar.no, con nu

tria o terciopelo.
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1) Traje en lanlta color arena; gra

ciosa blusa con canesú. 2) Abrigo en

tallado, color guinda, con adornos bor

dados o de astracán, 3} Traje en cfaar-

melaine verde resedá, con grandes
bolsillos de parche.
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1J Vestido en lana cuadriculada ver

de, con grandes bolsillos y cinturón de

gamuza. 2) Chaqueta ajustada en pa

ño color roville íi^pho). Botones forra

dos. 3/ Truje juvenil, confeccionado en

el mismo paño color rouille
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IJ £n crepé romain. o bien en seda, este sencillo traje será

adornado por vivos y ¡azadas en ¡a misma teia. Para reunio

nes. 21 Tela escocesa de ¡ana; bolsillos Dracticados en el mis

mo cinturón ancho, que va atado atrás. Para el día. 3¡ En jer

sey de lana; escole en forma de canesú y falda recogida ade

lante. Para ¡a tarde. 4) Para confeccionar en víyeüa unida o de

pequeños dibujos; botones de qalalife y pespuntes en seda

gruesa. S) Bata de seda opaca o ¡ana flexible, con casaca sin

mangas, en terciopelo, ajustada al tal¡e por abotonadura a ¡a

'«mierda. Puede hacerse en colores opuestos.
jóvenes

— 30
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6) En viyella de a cuadros; bata estilo camisero, con botones

y cinturón de charol rojo y verde. 7) En lana flexible o seda;

graciosamente recogido en la parte superior de la blusa y de

la laida. Modelo elegante de visitas. 8) Hecho en tweed, con

corle en íorma de pechera y abotonadura al lado. Manga am

plia sujeta al puño. 91 _"n crepelaine; falda con corles y reco

gidos en los dos delanteros, adornados con (rencilla o galón.
Cinturón escocés. Para ¡a tarde. 10) En tela escocesa, con dos

piezas adelante y dos atrás, cortadas en el otro sentido del

genero, a modo de adorno. Botones, corbata y cinturón en colar

vivo.
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1) En satén blanco marfil; pechera («dónelo roja; ■

estrellas en Jamé. 2) Taya estampada; esfilo an

tiguo, con corpino ajusfado. 3} Elegantísimo con

junto; traje georgette rojo; paleto de lerciopeío

blanco bordado. 4) Moiré neqia. con volantes Y

ancho cín'.urón en tul escocés. 5) En satén ó ter

ciopelo blanco, con bordados en oro y plata.
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tí Traje para dama del cortejo, en ta

fetán adornado de aUorzones. 2) Lindo

modelo en crepé puntillado con adorno

de finas ruchas. 3} Para la madre de la

desposada, traje en satén negro; chaque

ta smoídng; blusa de chiffon iosa pálido.

4} Lindo traje de marocain verde bofe-

Ha, adornado de encaje. El bolero, de

quila y pon.



5) Hermoso modelo en marocain color

cielo, con galón de stiass. El bolero pue

de aullarse. 6} En terciopelo chillón co

lor turquesa, de falle ajustado, 7) Traje
•

de novia en crepé romano marfil, ador

no de "nidos de abeja" . 8) Traje en

taya, con finas ruchas. 9) En satén bri

llante con bordados en el talle y man

gas. 10) En crepé flexible, con pieza pli
sada en el delantero .
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1) Camisa de noche en crepé georgefte blanco,

adornada de encaje ocre y cinturón de terciopelo

color fucsia. 2) Combinación en crepé georgefte

rosa pálido, adornada con incrustaciones en satén;

laida en sesgo. 3} Combinación en velo triple, con

alforzas y tul bordado. 4) Combinación en mu

selina rosada guarnecida de Incrustaciones en

salón rosa. 51 Mañanita en crepé de China azul

pálido, incrustaciones en punto turco. 6) Camisa de

dormir en muselina rosa, con recogidos y peque

ños .oíanles,- cinla de satén. Más cuatro elegan

tes modelitos de cuadros en crepé, con encajes y

bordados .
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1) Abrigo en lanlla rosa vieja; bolsillos vertica

les; adornos de castor. 2) Abriao en terciopelo

azul adornado con pespuntes empabilados, cuello

de astrakán. 3) Abrigo en lanlta mostaza, con

cuello de terciopelo. 4) Abrigo en lani'a azul pas

tel, con corles subrayados por pespuntes. 5)

Abrigo en lana beige, con corles; cuello en agneau

rasé. 61 Abrigo en terciopelo verde obscuro, con

adornos en petil-gris. 7) Abrigo en diagonal bur

deos, botones forrados y cuello de nutria. 8) Abri

go en lana color masilla y adornos de castor. 9)

Abrigo en lana marrón, con plastrón en agneau

rasé del mismo color.

37
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pn cuanto a confecciones, es nuestro deber orien

tar siempre o nuestras lectoras, y nos complacemos

una vez más en comunicarle que si Ud. quiere sus

confecciones al momento, y no quiere pasar moles

tias con modistas, diríjase a la CASA TRAVIESA,

que tiene miles de ABRIGOS diferentes, para que

Ud. elija a su gusto y al precio que le acomode.

Vea algunos modelos sencillos de esta importante Casa:

1) Blusa en crepé romain, con fi

nas alforzas y rucha de encaje,

21 En satén obscuro, guarnecida
de botones torrados. 3) En tela

o seda gruesa, práctica y ador

nada con pespuntes. _ J £n shan-

tung, con manguitas raglán. Pa
ñuelo y corbata escoceses.

MODELO 02.

Li_áo m.-riiK, en te
ner* de pora laca Jai-

pradu. de cnadro* y II-

■'_. Talla* r colnreí a

elección f 171.—

fl

MODELO SI.

Rielante modelo en ri

ca lana, forrado en se

da, en lodos los cola

re! lli-i de moda y ei-

r «cenes, nejrroi y azu

les. Todos lo* Iama

to S 2SÍ.—

MODELO "",.

Llndrt modelo,

en Tm-Md In

flé»; lacllox •

en t., liad....: mu>

elegante*) col»-

<P

MODELO BI,

Linda bala de An

do i Ioe coloren de

moda: ?.5 modelo!

d-ernote*. S 215.—

HÁGALE JUSTICIA A SU BELLEZA, VÍSTASE EN

t5safrc_v.csft
EST A D O 328 SANTIAGO

Pida contra reembolso, pero rio pida muestras.
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Este gracioso mo

dela, que damos

ampliado, y que

debe hacerse en

Punió de Crui, ser

virá indi 6t¡rotamenté

para centros de

mesa, caminos de

aparadores o tape.

tes de bandefa. Es

coger telaB de hilo,

y bordar en algo
dones de colores

lavables .

_V^Vb^-VfeVeV^P^ft^'Í§V
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En seda o tela de hilo de un verde pa-
Udo. estas cortina* quedarán muy bien
bordadas con h»o rosa carne para loi

peces y verde obscuro para las plomo»
acuáticas.

El cristal d» la parte inlerior del es

pejo puede llevar también un camlnlto

bordado en la misma lorma. Las orillas

pueden hacerse ribeteadas de seda rasa

o bien, si ss pretiere, en puntada d«

ojal, en seda gruesa .

Este conjunto puede también hacerse en

tela color malva, con bordados verde y

dorado, o en tela ocre con bordado vsr-

de y coral.

— 41 —
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Cultive su bellez

ata set esbelta

31 ya hemos adquirido el hábito de dedicar cada

mañana un cuarto de hora al ejercicio físico, se

puede completar con estos ejercicios especiales para

adquirir una figura esbelta.

El talle es en la mujer la parte mq* propicia a

cubrirse de tejido adiposo. Aun muchachas muy

Jóvenes se quejan a menudo de este mal.

Aquí tenemos excelentes ejercicios para adquirir

la esbeltez de esta parte del cuerpo y hacer des

aparecer todo desarrollo grasoso.

El primer movimiento consiste en extender a de

recha y a izquierda los brazos. El segundo, el

braso Izquierdo extendido hacia adelante, debe

tocar el píe izquierdo con la mano derecha, y en

el tercer movimiento, el brazo derecho extendido

en alto hacia atrás debe tocar con la mano izquier

da el pie derecho.

Estos movimientos se repetirán ocho veces cada

uno.

Luego intentaremos un ejercicio más difícil, pero

con un poco de paciencia y perseverancia se pue

de llegar a ejecutarlo perfectamente. Para prin

cipiar, colocarse al lado de un muro, para que

■Irva de puno de apoyo; en seguida ya no se

necesita .

Acostarse de espaldas, brazos extendidos sobre el

suelo, levan'.ar el tronco de manera que quede

perpendicular al suelo . Bajar cada pierna hacia

atrás de manera horizontal. Hacer este ejercicio

ocho veces con cada pierna.

Otro ejercicio consiste en sentarse con las piernas

cruzadas. Elevar ana después de la oirá lo más

extendida posible, hasta que se llegue a tocar el

*

pie, conservando' la pierna extendida; aquí reside

ia verdadera dUicul'ad de este ejercicio.

La perseverancia es el mejor medio de obtener

un buen resultado, y ti en los* primeros días na

se 'hacen con la perfección deseada, no hay que

desesperar, porque, al cabo de algún tiempo de

pacientes repeticiones, se llegará a adquirir lo que

se quiere. . .

Es preciso comprender, ante todo, que el obje'o

que se debe perseguir os hacer los movimientos

indicados, y si al principio no se pueden hacer

exactamen'e, tratar al mena, de ejecutarlos en la

línea deseada. Por ejemplo, si al principio no se

puede locar el pie con la mano, manteniendo las

piernas bien rectas, tocar al menos, en esta misma

posición, la pantorrilla; después, el tobillo, y, por

último, a fuerza de repeticiones, se llegará a to

car el pie.

En este dominio no hay que hacer nunca un mo . !■

miento forzado, ni llegar a la fa iga . AI hacer cada

movimiento, recomenzarlo muy suavemente muchas

veces y ein esforzarse para llegar más abajo, pero
cuidando que la pierna e_'<é bien extendida, lo

mismo el brazo, y el cuerpo bien flexible. Al cabo

de poco tiempo se podrán ver los más halagadores

resultados .

Si al principio se siente dolor en los músculos

abdominales, repetirlos al otro día por menos tiem

po, pero nunca abandonarlos; poco a poco, a me

dida que los músculo- adquieren flexibilidad,

perderán el dolor.

Estos ejercicios están especialmente des inados a

la esbeltez del talle, haciendo trabajar los múscu
los abdominales .

CHANELy^y^^ CUTIS

PERFUMADO AL N.o 5 DE CHANEL — PERFUME

EXQUISITO, PERFUME CELEBRE. NO EVOCA

NIN&UNA FLOR. NI NINGUNA OTRA ESENCIA

CONOCIDA, PERO CREA UN AMBIENTE DE

LUJO Y DE ELEGANCIA.

LLEGARON NUEVAMENTE
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TALLA 42. -Todo el trabajo se haca

en p. de felá: la c: (x) 1 d., se pasa

la hebra por delante, se pasa 1 p.,

■e pasa la hebra por detrás (x) . 2.a

c: (x) al r. los p. pasados en la c.

anterior, te pasa la hebra por de

trás, se pasa 1 p., se pasa la hebra

por delan'e, (x) . Un cuadro de 5 cm.

por ledo equivale más o menos a 18

p. de ancho por 27 c. de alto.

ESPALDA: Se emp . por abajo, con

114 p. en palillos delgados. Se te

jen 3 c . en Jersey (ribete) . Se tefe
I c . al d . sobro el r . del *rabajo .

Se empieza el cuerpo en p. de tela,

con palillos más gruesos A cada lado

se hace 4 veces 1 dism. de 1 p. con

5 cm. de distancia! Se tejen otros 5

cm. después de la última dism . :

después se aqrecja a cada lado 1

vez 35 p. (estos 35 p. se doblan una

vez terminado el trabajo, para formar

el pliegue hondo en la espalda) . Se

'ejen 5 cm. en línea recta sobre los

176 p. así obtenidos; después se hace

a cada lado 10 veces 1 aum. con 2

cm. de distancia. A los 36 cm. de alo

se cierra a cada lado, con 1 c. de

intervalo, 9 veces 8 n. y jun'os los

52 d
. restantes . DELANTERO: Se

urden 130 p. Se forma un dobladillo
como en la espalda v se empieza
el cuerpo en p. de tela con palillos

gruesos . La orilla del delantero se

teje en línea recta. Al lado opuesto

se hace 7 veces 1 dism., con 7 c. de

distancia. Se 'ejen 2 cm. ©n línea
recta. A los 17 cm. dB alto se deja
el trabajo en espera. Sepcradamen'e,
para la tapa del bolsillo, se urden

43 o. Se teje en p. de tela, A cada

lado se hace 3 veces 1 aum., con

1 c. de inérvalo. A 1 12 cm . de

alto, se forma un ojal vertical, tejien

do cada parle separa Jura en' e duran

te 6 c. Se teje de nuevo sobre 'odos

los p.. durante 5 cm, en linea reca.

Se vuelve a lomar el trabajo en es

pera. Partiendo de la derecha del

trabajo se tejen 28 o,; después se

tejen juntos 1 p. del trabajo, I p.

de la tapa del bolsillo. Se 'ejen 13

cm. en línea recta. Después ib hace

en la orilla del delantero, 5 veces 1

dism., con 2 cm . de distancia. Simul'.,
al lado de la costura, se hace 5 veces

1 aum. Se tejen 2 12 cm. en línBa
recta. Después. Dará lormar el re

baje se cierran primero 13 o. a 14

p. al lado de la cos'ura. Se trabaja
sobre estos 14 d, cerrando a conti

nuación de los 13 p. cerrados, con 1

c. de intervalo, 10 veces 1 p. y jun
tos loe. 4 o . res'antes (lado que se

pega a la espalda) . Se completa el

rebaje cerrando en el delantero, con

1 c . de intervalo. 1 ve2 6 p Se

teje 1 12 cm . en línea recta y se

deja el trabajo en esDera . Por otra

parte, para la tana del bolsillo su

perior, se urden 27 p A cada lado
se hace 3 veces 1 aum con 1 c,

de in ervalo. Se tejen 3 cm Se vuel

ve a tomar el trabajo en espera

Se 'ejen 15 p . . partiendo de la de

recha del trabajo , Se toma la tapa

y se tejen Juntos 1 p . del trabajo y
1 p. de la lapa, como anteriormen'e.
Cuando el rebaje tenga 3 cm. de alo,
se hace a cada lado 8 veces 1 aum.,

con 1 12 cm. de distancia. Simult.,

se cierra a la Otilia del delantero 9

veces 1 p. Con 1 l|2 cm. de dis

tancia después se cierran para la

solapa los 13 a 19 p. de la orilla

del delantero. En estos 19 p. se cie

rra, del interior hacia el exterior, con

1 c. de inérvalo, 1 vez 3 p-, 3 veces

2 p.. 1 vez 4 p., y Juntos los 6 p.

restantes . Después, al lado del es

cote, se cierran 3 veces 1 p., con 1 c.

de Intervalo. Este lado se continúa

en línea recta durante 5 cm. Simult.,

cuando el rebaje tenga 20 cm. de alo,

ijl se cierra para el sesgo del hombro,

con 1 c . de intervalo, 1 vez 5 p„ 3

veces 3 p., 2 veces 4 p., 2 veces 3 p.,

1 vez 4 p., 1 vea 3 p., 4 veces 1 p. y

3 veces 2 p. (45 p. en total). La 2.a

miad se hace Igual, formando 3 oja

les en la orilla del delantero. El l.o

a 17 cm. de alto, cerrando al l|2
cm. de la orilla del delantero 6 p.,

que se vuelven a urdir en la c. sig.;

los otros 2 a más o menos 7 cm. de

dlrílanicia . VUELTAi Se emp. por

abo jo, con 35 p. En la orilla exterior.

Se tejen 35 - cm. en línea recta,- des

pués se hace 19 veces 1 dism., con

1 1 ¡2 cm. de distancia . Simult . , al

lado opuesto (orilla interior), se hace

2 1 veces 1 aum. , con 1 1 12 cm. de

distancia. Para el redondeado de la

solapa, se cierra, con 1 c. de inter

valo, 2 veces 3 p . ,
1 vez 4 p., 6

veces 2 p,f 4 veces 2 p.; se tejen

15 cm. en líneq recta y se cierran

Juntos los 11 p. restantes. El 2.o lado

se hace igual, invirtiendo el sentido

y formando 3 ojales frente a los del

paleto. MANGA: Se hace en dos par
tes. Para la parte de encima se ur

den 10 p. Se teje en p. de 'ela. En

uno de los extremos, lado del codo,

se agrega con 1 c. de intervalo, 3

veces 10 p. y 1 vez 15 p. En los 55

p. así obtenidos, se 'ejen 4 1¡2 cm.

en línea reda; después se hace a este

lado 12 veces 1 aum. de 1 p. con 2 en

de dis'ancia. Se tejen 8 cm. en línea

recta; después se- hace a este lado

5 veces 1 dism. de 1' p-, con 4 1J2
cm. de distancia. Simul1., para la sisa,

se hacen 1 .o 3 cm. en línea recta;

después, a este lado, se hacen 6 dism.,

a las sig. distancias: 2 cm„ 7 l|2 cm„

3 cm., 5 12 cm.. 5 cm., 3 1¡2 cm. y

-'tos 8 veces 1 dism., con 1 l|2 cm.

de distancia. Se teje 1 1¡2 cm. en

linea recta y se forma el redondeado,

partiendo de la sisa. Se cierra, con

1 c. de interv., 4 veces 3 p., se tejen
2 1¡2 cm. de dism. y se cierran otras

2 veces 1 p. y nuevamente 2 veces

I p., pero a 1 1)2 cm. de dis'ancia.

Simult., al lado opuesto, durante las

primeras dism . del redondeado, se

teje en línea rec'_. Despué- de he-

_has éstas, se cierra a cada lado, con

1 c. de interv., 16 veces 1 p. y Jun
tos los 22 p. res"antes . La segunda

parte de encima de la manga se ha

ce igual, inviniendo el sentido . Para

una de las par 'es de debajo de la

manga, se urden 10 p., se teje en p.

de tela, se agrega en uno de los ex-

PARA SER FELIZ

CUANDO SE TRATA DE DOS

Iremos del trabajo, lado del codo, 2

veces 10 p. Sobre los 40 p. así obte

nidos, se tejen, para el codo, 2 cm.

en linea recta. A este lado se haca

B veces 1 aum., con 1 1¡2 cm. de dis

tancia y o_o aum. en cada cm. du

rante los 16 era. sig. Se continúa

durante 16. cm. en línea rec'a; des

pués se cierra a este lado 2 veces 1 p.,

con. 2 cm. de distancia. Se tejen 2 cm.

en línea recta . Simultáneamente, al

lado opuesto, para la sisa, se dism.

4 veces 1 p„ con 3 cm. de distancia.

S* tejen 20 cm, rectos al hilo y se

aum. 4 veces 1 p. cada 2 cm. Se

(«Je 1 cm. en línea recta y ■• cierra

partiendo de la sisa, 1 vez 20 p„ y,

con 1 c. de distancia, 11 veces 2 p.,

18 veces 1 p.

Para uno de los grandes bolsillos, se

urden 39 p. y se hace a cada lado
6 vocea 1 aum,, con 1 c. de distan

cia. En seguida se hacen 3 veces 1

dism. a cada lado, con 2 cm. de dis

tancia. Se '.eje en línea reda. A los
15 cm. de alto se cierran los p. Para
el bolsillo chico se urdon 24 p. Se

hace a cada lado 3 veces 1 aun,,

con 1 c. de intervalo. A los 10 cm.

de alto se cierran los p. CUELLO:

Comprende el forro . Para la par-

de encima del cuello, se urden 34

P - A cada lado se agrega, con 1 c .

de intervalo, 1 vez 17 p.. 1 vex 16

p. Sobre los 100 p. así obtenidas, ee

tejen 5 1,2 cm. en línea reda; des

pués s,e cierran los 34 p. del medio.

Se 'ermina cada mitad separadamen
te, cerrando 1 vez 17 p., 1 vez 16 p.

Se hace un pedazo igual para ei

forro . MARTINGALA; Se urden 102

p. Se tejen 5 cm. en línea reda. Se

cierran las p . Para una de las tlri'as

de la manga se urden 11 p. Se tejen
10 cm.; para terminar ésta en pun'a

se cierra a cada lado siempre 1 p.

hasta que se terminen los p . (dos
pedazos ¡anales) . Para la lürita de

la hebilla, se urden 11 p. Se tejen
7 cm. Se cierran los p. (dos pedazos
iguales) .

Ha terminado el día,

Después de largas ho

ras han vuelto a encontrarse los esposos, se

parados uno de otro, durante todo el día, por

sus ocupaciones. Entonces empieza otra vida. Para algunos,
es la maravillosa dulzura de la intimidad; pero, para otros, no

es sino un pesado "téte-á-téte", hecho de silencio. Si pertenece
usted a uno de esos pobres matrimonios que se aburren, dígase que se

necesita muy poca cosa para .que todo se vuelva mejor, como antes,

porque estoy segura de que usted ha tenido la misma leliz partida que
los demás.. ¿Quién fué el que calló primero? ¿Quién fué el primero que
bostezó? ¡ No importa!... Usted debe ser la primera que debe luchar por LA

FELICIDAD en peligro. . . He pensado siempre que es en la Torma en que un

hombre imagina las horas de Intimidad graves, pueriles o frivolas donde se traiciona

su naturaleza. Pero a nadie hace confidencias sobre lo que él sueña como mujer ideal.

El absoluto acuerdo que existe entre ciertos seres resulta porque Ella ha sabido

adivinar y adaptarse. La tontería más grande que puede hacer una mujer que pasa la velada

en "téte-á-téte" con su marido, es contestarle con aire triste y aburrido y recuperar de pronto
la alegría, cuando una amiga la llama por teléfono. No hay hombre que no haga de la mujer
amada el testigo de su vida, la confidente de sus luchas, de sus preocupaciones.. Hay que

s.ber escucharlo, orientarlo con una palabra hacia su preocupación preferida, aconsejarlo: es,

según las elrtunlancias, un arte tan delicado como saber distraerlo. ¿Y cómo distraerlo,

cuando siente necesidad de ello? No hay un ser en el mundo que no cultive, como un

jardín secreto, derlas predilecciones . . Para unos es la música, las obras de arte. Para

otros, la historia, los juego; de espiritu. En previsión de estas horas, ofrézcale a veces un

buen disco, un libro; haga, en fin, en este sentido, todo lo que pueda para desviarlo de i.i

preocupaciones. Había decidido salir solo. Pero, por una sonrisa suya, por la armonía oj-T-

^•k usted le supo crear en torno a una lámpara y a un sillón, supo retenerlo, sin una palabfaXV.
-
'• > ¿ No es ésta la más herniosa victoria de una mujer amante? Hay silencios que

deben romper, pero con tal dulzura, con tal tacto, que su grave esposo no experí
por elto . má< mínimo estremecimiento. Hay otros que no se deben romper. ¡Felices

aquellos que, después de años de matrimonio, saben gustar, uno junto al otro, el

descanso, y pueden callarse sin aburrirse!. . . Las mujeres que aprovechan una

^%J¿. hora de intimidad para obtener del marido la compra de un vestido, exponen,

„_ ".

■y^A __■-

n
a duuas, su felicidad. Cuando le diga: "Deja eso para mañana.

Quédate a mi lado, esta noche...", obedézcale con placer. No lo desvíe
—murmurando contra las molestas tareas cotidianas— de este anhelo,

de una hora de completo descanso y olvido de todo lo demás.

Hay quv saber soñar un poco, de vez en cuando. SÍ está

jnouieto. lecontórtelo con la actitud, la mirada, el sonido de
'• "

—las bien con palabras. Se sentirá mejor

él mismo se dé cuenta, y consen

tal vez el orgullo de creer

que ha sacado esa fuer

za de sí mismo,

/. '\ Sin que
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Terminados los placeres del verano, la natación, el camping, quedan aún,

para los allcionados a la caza, hermosas jornadas deportivas, El otoño es,

en efecto, el período en que abunda la caza.

Para estas expediciones por los va'los, los llanos o los bosques, ol caiador

apasionado no pide ni buen tiempo ni sol; poco lo importan las condicionan

climatéricas, siempre que pueda volver con el morral lleno. Todo lo soporta

con Igual serenidad, siempre que ,iu caza soa frucífera.

El verdadero cazador no vuelve a su casa para la comida dol mediodía; as

}ustamente en la tarde cuando pretende perseguir o acechar su prosa .

Pero, en ese Juego, el apetito se agudiza y pronto ee hacon uentir tou etoc

los del "hambre .

Se contentará con cualquier cosa fría que encuentre en el bolsillo d« su

morral, si no puede conseguirse nada mejor; poro, «I lo ei licito inslalac

su rincón de casa, para él 'a tiesta será completa, porque podrá convidar a

ella a los miembros de su familia, aun a aquello, quo no se atreverían o dar

un disparo.

El parle al alba: su mujer y sus niños, a los cua'es se unoo a menudo los

amigos, llegan al refuqlo de caza con 'oda una comida. Lo «iporan pación

lómente, preparando los platos substanciales que necesl'ará para reparar sus

luerzas .

La menor casucha bes'a: un chalet, una cabana, una choza

Se compone de una pieza única, que sirvo, a 'a ves. de comodor v de sala

de reposo .

Refugio sencillo y encantador, sin embargo; donde los ecuador un hambrien

tos se reúnen para saborear une copiosa comida

La pieza en sencillamente blanqueada a cal; el panntau de la chimenea está

enladrillado con anqotos ladrillos Tosados. como ciertas viviendas Luis XIII

Estos ladrillos, de un rosa flor, alegran la ptsia y le dan una apariencia

muy coqueta. A un lado d_ la chimenea, un gran ventanal da al bosque. En

su orilla interior pueden colocarse planas floridas que completan la Ilusión

de campo.

Al otro lado, una ventana qus no se abre «Inre do armero, en el cual se colo

can pruden lamente los fusiles, fuera del alcance de loa convidado..

Pocos muebles en esta habltac'ón: un ancho sillón y un mullido diván sirven

para el reposo de los cazadores exlenuados; una gran me-sa de madera.

sólida y rus iza. y que se ocupa oara comer a la hora de la merienda; en

■1 panneau. que queda frente a la chimenea, una lila de asientos bastante

numerosos, para 'odas los convidados

!-.!<. alientos ostán torrados en cuero bástanlo obscuro, porque los colores
d.licadou podrían sulrlr mucho con el contacto de la ropa embarrada de lo*
C-iadoroa.

En la,* lo»au quo reemolazon al parquol se ha extendido una capa de barniz
obscuro, cuya líinpioza os fácil do manlener. La nota de elegancia, a la que

un cuiador dlüHlro da mu-ha Importancia, la da aquí una gran alfombra de

cuero do Jabalí o de corso. Una elogancla man refinada la proporciona el

lindo tapiz de piel guo adorna el diván, con una tira de *<erciopelo en los

oxlromoB

En «sta habitación inteligentemente dispuesta, jqué alegres comida* hacen los

caiadoro* hambrientos, mínutran en la chimenea crepita la leña traída del

bonquo vocinol

|Qu¿ de rui.i--.i ■ ■ li...r« ao cuen'an! Y después, cuando se ha termi

nado la coñuda y cuando la buena pioa facilita la digestión, prosiguen los

.«latos, lluclrados, en cano necesario, por el mapa colgado en el muro y

gracias al cual cada héroe" puedo Indicar el trayecto que siguió para per-

seguir la h< .< . y d. «cubrir bus huollas

Un armario colgado <>n la pared cor, lene, no un libro, con el cual no sabrían

qué hacer nuestros cazadores ese dia. sino oredosos botellas de marca, de

Ioí mojoroK años

Colgada junto a osto armarlo, la lLnloma que permitirá al cazador rezagado
encontrar su morada, si so ha dejado sorprender por la noche; por lo demás,

no Meno para qué dojar este asilo, cuando un diván tan bueno le puede

asegurar una noche descansada

En un cobertizo vocino se han instalado la cocinilla a carbón de leña y la

estujlta. que basan para proparar Ion platos más sabrosos. Por lo demás,

de la casa so ha llevado lodo lo que puede preparar** con anticipación.
La cocinilla servirá pera preparar lo que no se ha podido llevar y, sobre

todo, el café, que es uno de los principales atractivo* de una m*rienda de

caza y que soporta mal el recalen 'amiento

En cuanto a las papas asada» en el rescoldo, pueden hacerse en el come

dor, bajo la buena ceniza del hogaT, y cada Invitado tendrá la obligación
de darlas vuela, para que queden doradas por todos lados. Cuando el otoño

esté avanzado, las papan serán reemplazadas por ccstañai tomadas en la

vecindad .
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No es difícil coníeccíonarloi y pueden

usarse indistintamente eon abrigos o tra

jes diversos, siempre que sean' hecho*

en tolas aprontadas, «-cogiendo lanilla

pointillée, pañito, duvetina o tweed es

cocés.

ÁLBUM DE PUNTO DE CRUZ
Suplemento N.9 9 de "ÉLITE".

Con 64 páginas que presentan una hermosa colección de
'

modelos de una gran variedad, desde ropa de casa hasta

ropa de vestir, adornados con punto de cruz. Páginas en

colores con bellos matices completados con sus dibujos' en
tamaño natural.

PRECIO: $ 15.—

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. Exija los 2 patrones de tamaño grande
que vienen dentro de la revista.

PRECIO: $ 15.-

Album 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 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.9 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para te-

. ¡idos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—

The B-APESüf -M-

LAS UVAS DE LA IRA'

REMITA SU VALOR EN

ESTAMPILLAS S'N USO

Y LA RECIBIRÁ A

VUELTA DE CORREO.

por JOHN STEINBECK.

L,t mis dramática y emocionante novela social. Toda

la tragedia de los campesinos arrojados de sus tierras

está narrada en las páginas de esta 'obra, que ha cons

tituido el mayor-éxito de librería en los Estados Unidos.

y que mereció el Premio Pulitzer 1939.

$ 30 en Chile; US. $ 1.20 en los

demás país».
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