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FABRICA DE PAÑOS

B E L L A V I S T A - TOME

PRESENTA SUS TELAS DE INVIERNO

1) Abrigo en hermoso diagonal azul, de corte re

dingote, dos grandes lapas de bolsillo adornan ios

costados. 2) Abrigo suelto en diagonal verde, cue-

llecito de agneau café, gruesos pespuntes en este

tono. 3) Encantador redingote en diagonal, color ca

nela, cinturón en la espalda, pinzas apoyan el talle,

cuello solapa en agneau calé.
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MODA DE INVIERNO.

(Especial para ÉLITE, desde Nueva- York)

í/.jV\ por Bosemary Scott.

1
La moda de invierno tiene varios aspectos
que conviene hacer resaltar: es práctica, ele
gante y de un gran refinamiento, caracterís
ticas que dominan todas las ramas: calle,
tarde, noche, abrigos y sombreros.
Para la mañana se lleva el traje sastre, que
puede adoptar formas y largos variados, des
de el faiiJéur clásico dé faldón estrecho y
largo al "dos-piezas" de fantasía de faldón

corto, estrecho, o en forma de vuelo, espe-
caalmenie en la parte de adelante. La falda,
en términos generales, es más bien angosta
que ancha, y, a veces, en los trajes elegantes
de tarde, se puede decir que envuelve la

silueta y cierra adelante, sin estar cosida,
en atrayentes drapeados.

'"*■"■

Para debajo del abrigo y las primeras horas

de la tarde hay toda una variedad de tra-

jecitos de una pieza, en lanas finas, mucho

jersey o sedas opacas, con aspecto de la

nas. En cuanto -a colores, está muy en boga
el color pastel: celeste, rayo de luna, coral,
verde chartreusse, ofelia, beige, gris tórtola,

y mucho negro. A veces los trajes combinan
dos colores: como negro y coral, o tres tonos,

como el habano, marfil y verde vivo, lo que,

por otra parte, es espléndido para arreglar
trajes usados. En este sentido, hemos visto

un modelo de lana negro, falda y chaqueta
de faldón corto, que se lleva con un chaleco

blusa en jersey de lana amarillo charfreusse,

la parte de arriba formando canesú, en azu-

lmo, y el cuello y vueltas en blanco, verda

deramente lindo.

Para la larde, elegante, tenemos toda una

variedad de sencillos trajes de falda angosta,

drapeados en las caderas, en el delantero, o,

lo que es nuevo en esta época, drapeado en

la espalda. Estos drapeados se logran gra

cias a pinzas, alforzas interiores, cuyos extre

mos se dejan sin aplanchar, o a pliegues finos,

que tampoco se aplastan. La mayoría de es

tos vestidos, ya sean negros o de color, lle

van adornos de mostacillas o lentejuelas, y

a veces parece que la tela misma fuera bor

dada en estos materiales. Vimos un modelo

muy sencillo, cuyo único adorno eran unas 'v*\' --' -

mariposas en mostacillas de colores disemi- x!¿¿*gr :.. ; .;:_

nadas en el delantero del corpino. Un reqio

traje de noche crepé color turquesa llevaba

en el borde recto del escote profundo una

hilera de piedras rectangulares, de 1 cm. de

tamaño, en color rubí, que se repetían en el

delantero del cinturón; estas piedras iban

montadas en metal dorado y el efecto era pre

cioso. Abundan en la noche, para bailes, los

trajes largos, tanto angostos como amplios,
y los trajes cortos, de gran escote, de falda

angosta y de manga muy corta, casi un es

bozo de manga, que sale de las piezas mis

mas del corpino. Los sombreros, que van en

capítulo aparte, son también muy variados,

y los hay de tendencia completamente nue

va y muy sentadores.

R. S.
■ •
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1) Duvetina verde almendra, el corte

delantero forma bolsillos. 2) Redingo
te en diagonal, cuello de terciopelo,
bolsillo de fantasía. 3) En paño obscu

ro, vuelta, en tono más claro, bordado

f'mo en cordón. 4) En rweed gris claro,

cortes pespuntados. 5) En duvetina co

ral, pespuntes a mano. 6) Estilo depor
tes, para la lluvia, en gabardina color

arena. 7) En paño verde, tailleur en

tono más claro. 8) En paño, botones de

fantasía, cortes abiertos, en tono azul

mediano. 9) En paño color canela, bol

sillos con tapas triangulares. 10) En

gruesa franela de lana jaspeada, corte
con pestaña. 11) En tweed verde jas

peado de blanco, pestaña pespuntada

m \y
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UNA VISITA A LA

(SAN ANTONIO 57)

Una gran variedad en las íormas, colores y mater¡aléales lo

que caracteriza la nueva colección de los sombreros paráoste
invierno, lo que es hasta cierto punto una ventaja, ya que así
caaa tipo de cara podrá encontrar lo que le sea apropiado.
La mayoría de ios modelos será de tamaño pequeño, muy apro

piado para los grandes cuellos de piel. Casi todos ellos ceñidos

a la cabeza, y muy en concordancia con el peinado.
Así: para cabellos largos, lisos al frente y gran rodete suelto

airas, sombreros pegados a la cabeza, de ala vuelta sobre la

trente, o sin ala, y prolongado el casquete, un poco sobre las

orejas.

Para la noche, este casquete en bordado de perlas, mostacillas

o lentejuelas. Para peinado alto, sombreritos pequeños, sobre

Jo trente o ladeados, con pequeñas alas, adornos de plumas
o cintas. Para el cabello corto, boinas, bicocas, etc.

La casa Ciro se ha superado en esta temporada. Todos los mo

delos de un gusto retinado y exquisito, con ricos materiales:

plumas, pájaros, ¡lores y cintas, terciopelos, fieltros y una va

riedad infinita de modelos que torman un verdadero tesoro

dentro de las elegantes vitrinas. Tenernos que reconocer, una

vez más, que también se debe el gran éxito de esta casa a la

amable atención que dispensa a la clientela el propio creador

y dirigente de ella, Ciro, conocido no sólo en nuestros círculos,

sino en el extranjero, especialmente en Buenos Aires, para

cuya sociedad dedica también gran parte de su tiempo.

Mine BRUMMEL. — 7 —
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1) Paño combinado con astracán. Cinturón y ribele de bolsillos

en cordón de pasamanería. 2) En paño, entallado, cuello de zo

rro. 3) Cortes pespuntados en el corpino ajustado, cuello de zo

rro. 4) Deportivo, en paño, cuello de agneau rasé. S) Elegante,

en paño, costados en adorno de acolchado, cuello solapa de

belge.
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6) Paño verde botella, forro de agneau

gris. 7) Lana color beige, zorro en el tono.

8) Abrigo en color coral, cuello de zorro

plateado. 9) Entallado, en lana, delantero
adornado de breitschwanz. 10) Deportivo,
en lana y gran cuello de skunk.



1) Abrigo de paño beigs, forrado en

agneau rasé café. Vestido de kashá, cor-

tes redondos, pinzas interiores. Cinturón

claveteado dorado. 2) Abrigo de paño

color perrina, forrado en piel gris. Vestido

d'B lana, con recogidos en el corpino. 3)

Abrigo de paño, adornos de piel. 4) En

paño verde, plastrón de astracán gris. 5)

En paño negro, plastrón incrustado da nu

tria. 6) 'En paño beige, ancha vuelta de

castor- 7) Para el diario, en duvetina color

burdeos, canesú de agneau rasé beigo.

8} Muy nuevo, en paño negro, adorno

«n nutria. 9) Deportivo, en grueso paño

color perla, cuello de lince. 10) En duve

tina verde almendra, gran vuelta de

slcwnk.

10 —





££¿£Z—

1) Para iovencita, en lana de dos tonos,

adorno de palma aplicada. 2) Variante

del tailleur clásico, en tweed con aplica

ción de terciopelo. 3) En lana jaspeada

color azul pastel. 4) Paño gris tórtola,

pinzas y cortes pespuntados, 5) Tweed,

huincha de lana en pasamanería.



6) En lana coral, aplicaciones en la mis

ma tela. 7) En paño suave, plastrón pes

puntado. 8) Chaquetilla ajustada en paño.
adorno de pabilos. Falda en lana de fan

tasía. 9) Tailleur tipo militar, con. aplica--

ciones en paño claro. 10) Paño amarillo

tilo, carteras adornadas en tono más sos

tenido.

— 13 —
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1) Trate dos-piezas, en lana suave con adornos de agneau rase color

habano. 2] Traje de una pieza, en jersey de lana. \* it. do sub= ...

nesú ondeado sobre el corpino. 3) lindo modelo en ji

nado de ondas reabjadas por bolones. 4) Eros-piesas. en crepé de lana:

los cortes van realzados por un vivo de la misma lela. 5) Traje de tarao-

pelo color burdeos. El corpino lleva incrustación gn otro tono.

15
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1) Abrigo elegante, en duvetina,

adornado por bordados en sou-

tache y piel de castor. 2) Hermo

so abrigo en terciopelo de lana,

de bonito corte en el costado.

Piel de liebre. 3) Abrigo para el

diario, ajustado al talle por mi

dió de pinzas. Piel de liebre en

el cuello y mangas. 4) Bonito

abrigo en lana color burdeos, el

corte del costado realzado por

pespuntes. Cuello de piel. 5)

Abrigo para toda hora en her

mosa lana verde. Cortes pespun

tados, gran plastrón de piel que

deja bolsillo al costado,

16 —
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6) Abrigo confortable en gruesa

loma, pinzas al talle, cinturón y

gran cuello de piel. 7) Abrigo
entallado, los cortes del costado

dejan ver un bolsillo rodeado de

pespuntes. Cuello de piel. 8) Un

hermoso cuello de zorro platsa-
do realza la línea sencilla de es

te bonito abrigo. 9) Hermoso re

dingote, adornado de astracán.

~ 17 —
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1) En "pelo de camello", color claro. Gran

botón en el bolsillo. 2) Para una tarde ds

lluvia, en gabardina impermeable. 3) En

paño color guinda seca. Delantero ador

nado de recogidos. Cortes realzados por
doble costura. 4) En lana color gris me

diano, cuello de terciopelo, cortes pespun

tados .

19 —
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1) En crépe grueso opaco, color habano, adornado de mostacillas color cobre. 2) En crepella

color turquesa, adorno de finas alforzas. 3) Crépe grueso de seda opaca, cortes pespuntados,

interior del corte finamente aliorzado, en tono aclamen. 4) R-obe-manteau, en ciepella lúcuma,

bolsillos con aplicaciones de terciopelo cafó. 5) Crépe turquesa, con adorno de fimos sesgos

calados, cinturón con piedras incrustadas colar laca. 6) En crepella de lana burdeos, hojas apli

cadas de terciopelo obscuro, 7) En crépe de seda terracota, adorno de finos pespuntes, pechera

de georgette rosa. 8) En kasha de lana burdeos claro, adorno de bordados. 9) En lana delgada,

azulino, adorno dentado sobre lerdo rojo, pechera en georgeUs marfil. 10) Camisero en jersay de

lona coral, bolsillos realzados por nuditos de la misma tela.

— 20 —
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1) En satén n^gro, con aplicaciones en metal dora

do. 2) En rayón negro, con trabajo de drapeados

y cordón de mostacilla. 3) En crépe grueso negro,

canesú transparente. 4) En rayón y encaje negros.

5) En rayón negro; faldón drapeado en la espalda

bajo un nudo, bordeado de gros graCn. 6) En rayón

y lentejuelas negros.

22 —
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7) Crépe de lana negro, con cuello, puños e incrus

tación al talle en laya negra. 8) En lana angora

negra, rayos de la falda en forma de pinzas inter

nas, y chorrera de organdí rosa carne. 9) En satén

negro con drapeados. 101 Crépe opaco negro

canesú en lentejuela. 11) Rayón negro, nudos en

mostacilla.
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1) Tul color turquesa, con fino vuelo plisado.
2) Velo de seda de regular grueso coral

con bandas plisadas, flores de la misma te

la en la cintura. 3) Muaré color perla, ador

no de bullones y rosas. 4) Grueso crépe ne

gro y color fuego; drapeados. 5) En velo

blanco, trabajo de petate en el corpino.

— 24 —
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1) Traje de novia en grueso crepé

marfil, adorno de una tina guir

nalda de rosas. 2) En crépe blan

co, canesú de velo transparente,

adorno de flores recortadas so

bre el velo. 3) En tul blanco

adornado de bullones.

— 25
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1) Bata de interior en seda acolchada. 2)

Bata de interior en terciopelo, fino recogi

do en la cartera y canesú. 3) Camisón de

noche en satén y encajes. 4) Tenida para

interior; blusa-camisero, de viyella fresa,

y pantalón en franela de lana jaspeada

gris. 5) Enagua en rayón y encajes. 6)

Enaguai en satén opaco, aplicaciones
'

en

brillante.

— 27
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1) Abrigo mandarín, en paño turquesa, bordados

de soutaohe en negro, 2) En paño color negro o

t I azul, grandes botones de concheperla, en dile-
■ rentes colores. 3) Abrigo sobretodo, en paño co

lor lúcuma, rojo o verde, gruesos pespuntes a

mano. 4) Redingote elegante, en paño color gris

perla, adorno en huincha de seda. 5) Lindo

abrigo suelto, en paño beige. grandes bolsillos

y hermosos botones.

— 28
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3 ; . - ., i-nnt'muas alza1- , sto de ,o escasez y **»>£* ií *f-«r «
mercaderías, recuerdo

a ustedes la '°"«™nc "

„,„„„ ,

compros anticipadamente paro los estacones

invierno. ,

Ofreciendo o ustedes desde ya los aromadas clochos de

,ie',r0:

Wimbledon, Doxon, Baccarat y Maiestic.

Terciopelos, sedas,
mallas, velos, cintas y fantasías

de plumos

1 »A MERINO NIETO"
^ M-

FobriLe. distribuidor e intpor.od.r er. lo •««--

MONJMaS 801 esquina San Anton.o

G„. sortid. en
sombrero, de uniforme poro c.l.9..l«.

— 29 —
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Tejidos de

[o¿ (yonAf

Puntos empleados: Punto de jersey: 1. C.

d„ 1 C. al r. Punto ai d.

Espalda: -Urdir 100 p. Tejerlos con lana ver-

,
ds, haciendo 6 C. al d., y luego a p. jersey,

disminuyendo a cada lado 1 p. cada 2 C. A

11 cm. de altura aumentar a cada lado 1 p.

cada 4 C. A 32 cm. de altura formar las

sisas, cerrando 4 p., 3 p., 2 p. 3 veces 1 p. A

17 cm. de altura de sisa dar forma a los

hombros, cerrando 16 p. en 3 veces. Cerrar

los p. restantes de 1 vez.

SENSACIONAL

APARECIÓ

EL VELO DE VERÓNICA
por Gertrudis von Le Fort

La gran novela contemporánea sobre Romo, sobre la Roma

eterna, amenazada pero indestructible

PRECIO: $ 30.—

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.

Casilla 84-D. Santiago de Chile

LA ULTIMA MODA EN

¡SEÑORA!. ¡Sea pfácticcit

suscríbase a

TARIFA

y así la tendrá en su casa regu

larmente y sin ninguna molestia.

Un año $ 75.—

6 meses ........$ 38.—

Mandar el valor en estampillas, giros postales, letras, che

ques, tesoro, etc ,
a nombre de:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

SECCIÓN SUSCRIPCIONES - CASILLA 84-D. - SANTIAGO

Delantero: Con la lana amarilla hacer los

dos delanteros iguales, pero invirtiendo.

Urdir 45 p. Tejer 6 C. al d., y luego a p. de

jersey, conservando al d. los 3 primeros p.

de la orilla de los delanteros. Aumentar entre

esos 3 p. y el p. de jersey 7 veces 1 p. cada

2 C. A 3 cm. de altura, disminuir dezpués del

p. 12, 4 veces 1 p. cada 2 C. A 11 cm. de altura

desoués de este mismo p., aumentar 12 ve

ces 1 p. cada 2 C. Tejer recto del lado de

la costura, pero formando la sisa igual que

en la espalda.
A 6 cm. de altura de sisa formar el escote

disminuyendo entre los 3 p. de la orilla y el

p. de jersey, 1 p. cada 2 C, y formar 1 pinza

disminuyendo en la primera C. 1 p. después
del p. 16 pasada la orilla. Disminuir cada

2 C. 1 p. después de este mismo p., hasta

que queden 16 p. para dar forma al hombro,

igual que en. la espalda.

Mangas: Con la lana verde urdir 70 p. Te

jer 3 C. al d. y luego a p. jersey, aumentando

a cada lado 1 p. cada 2 C. A 30 cm. de al

tura cerrar de 1 vez los p. restantes. Se cie

rra con broches de cuero y hebillas de metal.

N.° 76: OTOÑO
PRECIO: $ 8.—

N.° 77: INVIERNO
PRECIO: $ 1 0.—

LABORES en los Suplementos de "ÉLITE'

N.° 10 LABORES FÁCILES
* '^C^TT-Tít--, PRECIO $ 15.—

'saassaggf/N.' n mantelería
PRECIO $ 15—

N.o 12 T E J I DOS
PRECIO . . $ 18.—

N.° 13 EL AJUAR DE BEBE

PRECIO $18.—

N.° 14 PUNTO DE CRUZ
PRECIO

■

$18.—

N.° 15 LENCERÍA
PRECIO $ 20.—

En prensa: N.° 16 BORDADOS A MANO Y

MAQUINA

30 —
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