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La ultima moda

telas de primavera
Presentamos a nuestras lectoras, como

una primicia de la moda, algunas
muestras de ¡as lanas que se ¡levarán

en la temporada de Primavera, mues

tras que han sido gentilmente propor

cionadas por la FABRICA DE PAÑOS

BELLAVISTA.—TOME.

Para sus abrigos y trajes sastre de

media estación emplee sólo estas la

nas, que son garantía de caJidad y

distinción; exija la marca:

'
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FABRICA DE PANOS BELLAVISTA TOME

Empresa Editora Zig-Zag. — Santiago de Chile. — 1939.
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Modelo de Lucien Lelong es este traje

de satén blanco enteramente clisado,
que cierra con grandes botones dora- ..-

—

^
dos, para lucir bajo el sol de primavera^ \

EN EL PRÓXIMO NUMERO TODA LA MODA DE PRIMAVERA



5) La falda acampanada,
modelo de ROBERT Pl-

GÜET.

S) Modelo de MOLYNEUX.

este bolero y íalda pli
sada.

7) Modelo de LAlfVlN,

sn organza rosa, en ses

gos sobre tafeíán marino

■



LAS

CANCHAS. Y

REFUGIOS
DE SKI EN

LAACTUAL

TEMPOKAD
La actual temporada andinista pre -

senta este año en condiciones inme

jorables a lo largo del país un grupo

de canchas y refugios para el deporte

del ski, que constituyen una atrac

ción que solo Chile puede ofrecer por

su belleza y fácil acceso eu todo e!

Continente. La parte de la Cordillera

de los Ancles que se alza al oriente d:

Santiago, dispone, a menos de 100

kilómetros, de cuatro canchas y re

fugios que constituyen una actividad

de porvenir para el deporte, a me -ida

que se vayan formando nuevos club...

Podemos señalar, desde luego, la im

portancia de los Farellones, cuyas ca

racterísticas, por su extensión, satis

facen tocios los gustos, y cfrece un pa

norama majestuoso a las faldas de]
■

Colorado. Se halla a 55 kilómetros de

la capital y tiene medios fáciles do

movilización, a hora y media de amo.

hasta el refugio del Ski Club, de ca

pacidad y atención -para más de cien

personas.
"La Parva" se halla a una distancia

de 50 kilómetros; los primeros 35 sí

hacen en auto y los restantes en mu

ía o ski, en tres horas. La candía 'Lo

Valdés" está a una dís___cia mayor

que las anteriores, a 93 kilómetros ds

la ciudad, y a 12 de 'ET. Volcán"' El

viaje en auto hasí-a el refugio es d-

dos horas y media. Se hace también

-f> .
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en eren hasta la estación "El Ve1. can . y do

aqui en auto o caballo a! refugio. ¿11 cinco ho

ras y media, tiempo y medios correspondien

tes al total de todo este recorrido.

Los refugios de "La Parva" y "Lo Valdés'- per-

U;ni-cen al Club Alemán de Excursionistas. La

capacidad del primero es de veinte personas.

Los skiadores deben llevar ropa de cama. El

-r-^-.undo tiene una ca-oacldad mayor.

La cancha de Lagunjilas está ubicad- a 62 ki

lómetros de Santiago y a 12 de San José de

Miip-i Ti.n- acceso para camino de amos y

dispone del ferrocarril de "El Volcán". En el

r<>corrido demora una hora, el primero y el se-

,
■■ ido dos lio -a. v raed _. Desde esta tr:a¡. on

Pe hace el trayecto trn muía, durante tres ho-

_t¿ hasU e: refugio do! Club Andino Santia

go i-uya capacidad alcanza a cien personas.

Hacia "el Sur. _n la provincia de Colchagua. se

nil'an Las Vegas del Flaco. Su movilización

•-c hice desde" San Femando, en a-uto. en un

recorrido de 72 kilómetro*, y los a restantes a

rab-llo o sk:. hasta el refugio. La capacidad de

éste es de cincuenta personas. .

Ei t-m-meto no af-1 un en Chillan al refugio.

Como en el año anterior, desde esta ciudad

nart- un tren de trocha angosta hasta Recin-
—

-). Se llega al refugio hacien-

purtí en auto y caballo o a

.. i-.; refugio, que ;H-iTen?ce al

■tiene capacidad para veinte

\r Cautín se halla la cancha

¡a .i Gl kilómetros de Temu-

.kii- iin ramal a Cherquenco

y de este pueblo se hace el

Eh el refugio '1.7 kilómetros),

Club Andino de Cautín, con

1 15 personas. Es interesante

nonr'que'Vste reíugio dispone para los skia

dores de. ochenta ponchos, la legítima frazada

araucana.
,

.

En. la misma provincia se encuentra la cancha

d<_ Villarrica. El viaje se realiza en tren, desde

Loncoehe ha-ta Villarrica, y de aquí en auto

hapta c! refugio (38 kilómetros), que pertenece

al Club Andino de Cautín.

La cancha de La Picada, situada en la pro

vincia de Valdivia, cuanta con movilización

desde Osorno en auto. El recorrido demora dos

horas v media al mismo refugio. Este perte

nece aí Club Andino de Osorno y su capacidad

es para veinte personas.

Las a'turas de las canchas no suben, en ge

neral en Santiago, de los 2.500 metros; las

canchas d^ la zona Sur y las del extremo Sur,

o sea Villarrica y La Picada, escasamente lo

gran 'los mil metros de ^ltura .sobre el nivel

t£_-KVICIO DE TURISMO) ,

to .(i5 kilómetros

ios.
■ e! trayecto

Ski Olub Chillan

per ,;,m.-.

En la provincia v

de! Llaima, sitúa.

eo. Esta ciudad i

(48 kilómetros)

viaje en auto ha

que pertenece al

cap acidad para :



JUVENTUD



_" FANTASÍA

SOMBREROS DE PRIMAVERA, PROFUSIÓN DE FLORES. EXHIBICIÓN

ADA DE MODELOS DE LA MAISON CIRO, SAN ANTONIO 57.

eino encantado de Ja lantasía, la primavera y la belleza!,, es lo que ex-

nnos al visitar las Salas de Exposición de Modelos de Primavera de la

ON CIRO, templo retinado de la Moda, punto de reunión de Ja eiegan-

"l_enl_a.
íde iloies y tules sobre los sombreros! Jacintos malva, rosa y celeste,

os por tul marino, en el lindo casquete que hace milagroso equilibrio

sabré una ceja. Vn maravilloso ramo de rosas sobre Ja loca que avanza

la tiente, en contraste con el negro brillante de la paja rústica. Los ge-

y las violetas se han dado cita sobre el pequeño piafo de paja campe-

las jazmines y las rositas multitlor conversan en la linda capotita, envi-

le nuestras madres, y aJJá, eJ amoroso canotier lleno de ranúnculos y

oaas; (oda Ja contribución de Ja Piii_a_era, que en manos de CJflO se

eríe en eJ eJemenfo preponderante, sin el cual no hay elegancia femenina.

:iente de Ja responsabilidad que dentro de Ja moda (iene, CJiíO dedica

sus horas a Ja creación de esta maravillosa obra de arte que es el som-

temerario, llegando a competir en perfección y gusto con el modeJo

eo, que rara vez ¡lega a nuestras tierras y a precio exorbitante.

isita a Ja Exposición de Sombreros de la MAISON CIRO, aparte de de-

j una grata impresión de belleza, nos deja el orgullo de saber que con

cón un artista que, como CIRO, está al mismo nivel que los grandes

tos europeos, como AGNES, DESCAT, BLANCHOT, REBOVX, etc.
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CUADROS''

DE

LAMODA

DE

Un tailleur clásico en gabardina be

\ adornado de pespuntes y un "enser

ble" rres-oi-za; en Una lana color p<

tostado y a2LJí pastel. La capa pan tí

lado esrá torrada en azul, la blusa azul y J
la iatda en el tono de la capa.

-7> Dos chaquetas cu-? -Jaculadas, que se

llevan con faldas un das. La o nmera es

de lana, blanco y ro¡o, con f. echas ¡corda

das en varios tonos; la falda en azul u'l

tramar. La otra es de I ■■> na escocesa rojo,

blanco y verde y la laida en gris unido

Una echaipe ro|a completa el conjunro,

S-9) El vestido de Bale

beige a lunares blancos.

El otro de Vera Borea ti de tela gris ce

niza con falda ensanchada por godets

'o

"-'on', ",odcj'o ríc'.r^^ones v
"Y s"' v^7
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Gi de re, c,n^rón 3,J de fe/a

™mp?erie'a de V.c£> m°*'o dee
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PU-f*. COn
un, "¿ ctjadr/cu/
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6r'^ere"na

Ch^ueía £¿£ que se
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,_ EL TRA1ECIT0: Se

¿^"aS^LVes-Te
M detalle: la parte ^e^ e .ncaMador vestido de

rCat'^X^'Tuellovuntur,,
2.3._ UN CONIUNTO M «^«2^,*
un abrigo para

*»

««'^ ^Ta-antlo y
mar.no,

^fdo^rfa'lal-r^-'o^-idoenla
m¡sma lana del abrigo

<_5_6._ VARIACIONES SOBRE EL BOLERO. E,os

,res modelos f^"^'^ Musas claras, el del

un alto ^^J'Z sobre una blusa floreada;

centro es s,n mangas y ua

modelo elegante para la tarde.



¿%ENDEZ-VOUS'

PRIMAVERA

ftmnwfifmwtw.wt.i
7_8.— ELEGANCIAS PARA LA TARDE: Abrigo en

crepé negro. La rigidez del delantero se debe al sa

tén ciré acolchado, que mantiene la rigidez del godet.

Traje de tafetán negro con ancho cinturón incrustado

en punta y anudado atrás; falda y escote bordeados

por encaje Chantilly.

9-10-11-12,— Un vestido de noche en organza

estampado blanco y rubí. Un vestido plisado en crepé

negro de corselete multicolor; zorros plateados. Un

vestido de )ane Faget en lana marino, con cuello de

linón blanco y cinturón rojo. Un vestido de Amy

Linker en crepé estampado azul y blanco.

Élite—2.



Abrigos de media estación



ee¿25__

1) Abrigo de lina lana ajustado, con cortes e incrus

taciones sueltas .

2) Abrigo de tarde, adornado de motivos de pabilos

que mantienen los recogidos.

3) Va trabajo de alíorzas es eJ único adorno de este

abrigo de marocain.

A) Abrigo confortaba para deportes, en lana rojiza,

adornado de pestañas pespuntadas.

5) Juvenil de línea, este abriga marino tiene adornos

de grueso pespunte.

6) Los cortes de este abrigo de ¡ana claro simulan

grandes vueltas.



Elegancia

y

sencillez





UÑA NOCHE



DE BAILE...
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3> Lady Davis ha encargado, para Jucir en la Exposición de Nueva

Ybrlc, este mode¡o de otomán negro.

4) Vn modelo en tafetán, de borobros muy descubiertos, falda am

plia de ahajo.

5) Un amplio vestido de moaré; un gran panneau rodea el escote.

17



La toilette de

1). Jeanne Lanvin mezcla el piqué y el tul

blanco para un chaleco que muestra ¿ajo
un abrigo de surah cuadricuiado.

2) Maggy Rou'fl pone un chaleco de sa

tén almidonado sobre un vestido de coior

carey rubio.

3) Jeanne Lanvin hace una laida montante

y marca el talle por un cinturón clave
teado. La amplia blusa de organdí mezcJa
e/ encaje blanco.

41 NicoJe GrouJí compone un cha/eco con

sesgos de satén, dispuestos de través en

un vestido de marocain.

5) Lucile-Paray Jenny coloca un chaleco
de piqué blanco bajo su vestido de Jopa
negra. E/na cadena de oro adorna el bor

de del escote.

7) Rosevienne bordea su laida marino con

un galón rojo y blanco.

—- 18 -

ne Regny muestra una Jaida de gran
Jitud y corpino ajusfado en este mo-

de lana, rojo; un cinturón angosto
eJ faiie.

'aggy Bou// da a su vestido de crepé
icain negro ei aspecto de una falda
■lete, muy ajustada, subrayada por
■os grain azui vivo.



armonía en

¡as lineas de su cuervo y

uno gracia natural en sus

mov¡m;enios, que io de-

unen

Có s£k^a4EéóE-:%
Y a ese e*ia;* o n if>

agrega ei cuns VANKA.

ese cühs de tersura un7-

ííirrne que solamente se

consigue con Cremas

VANKA. ¡Porque siem

pre una mujer -es mes

:berm.3ío usando Cremas

VANKA'
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hoxuue, ) 0y¡ L,

4.-— Pestañas pespuntadas en

triángulo adornan este ensem

ble de vestido y bolero en tono

opuesto, forrado en la tela del

vestido.

5.— Cortes transversales a la

altura del talle adornan este

sencillo vestido de tina lana.

6.— Muy bonito este vestido

raglán en lana suave, cortes

pestañas,





"v*v;^,rV"i:-;:'-v;''""-1-.'—
-

visncvijwfa.

..
— En jersey de lana marino y rojo, con adorno de

huincha en puntas.

Un hermoso "ensemble" adornado de bordados.

6.— En linda lana verde, adornado de cortes pespunta

dos.
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8) ¡Trajo do tai Jo, en CT«-

pe axuJ, coo un jpanneau

incrustado en errpo rosa.

lanJuL

5} Traje de tarde, en romana, de cuello vuel

to y nudo blanco. Delantero con partes in-

eructadas de diversos toaos, ■ con bardes fes

toneados; el mismo ¡nativo en las mangan.

ou lat

7) En seda mate, este traje de tarde, in
crustado de tul, está aclarado con fiare-

citas blancas.

8) Vna nueva Interpretación del canotier

de primavera.
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_í finas allorzas c incrustacio

nes di* co/or adornan este, bu-

do modelo.

5) Sesgos transversa¡cs ador

nan oste hermoso trajo do (ardí.

6) Sesgo en tormo de triángulo,
on otro tono, subraya f _ corí.

de aste sentador traje depor
tivo.



N.° 292.

MOLDES DE PARÍS
N.° 286.—Troje en lana delgada o ongora, con canesú aboto
nado en el delantero. La blusa va recogida en el canesú, en

un efecto muy nuevo La mango sube en el hombro en forma
de punta y lleva dos pinzas aplanchadas Falda semiacamponado.
N.° 292. — Abrigo estilo redingote, adornado con solapas de

piel; lleva tres botones, gue pueden ser forrados en la mismo

piel. El corte de líneas a to largo es muy adelgazante. Lo es

palda lleva corte, dondo el mismo efecto que el delantero.
N.° 290. — Traje sastre estilo cazador; la falda lleva un ta

blón de tope en el delantero. La chaqueta va con 4 bolsillos,
con ojales y botones forrados en cuero. En la parte de la cin

tura de la espalda se ajusta con un elástico. La espalda lle
va canesú.

N.° 238. — Veslón en tela a cuadros, con tres bolsillos y sin

vueltas . Pantalón unido. También se puede hacer el troje to
do en la misma tela.

Estos moldes, y centenares de otros modelos, están en venta en

todas las buenas librerías de América, en las casas del ramo

v en todas las Agencias "Zig-Zag"
Atendemos pedidos a reembolso dentro del país; despachamos
pedidos acompañados de su valor en eslampillas de cualquier
país de Am. neo. Solicítenos el catálogo de "Moídes de París".
Diríjase a:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D. - Bellavista 069 -

Santiago de Chile
NOTA: Al formular su ,oedido, mencione el número de cada
molde.



EL COCKTAIL EN TRAJE

CLARO

Para los vestidos de tarde, el color apropiado es el tono suave: rosas y

azules que tienden hacia el gris o hacia el blanco.

El modelo oe Gastón es de crepé azulino, el de Paquin, en tono gris azu

lado y el tailleur de Bruyere es blanco con una blusa de tafetán marino

que sobrepasa del faldón.



Cuando se tiene

Yje>;
aue ir al
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EL DIA

¿i it

\ )Me

II Este vestido de novia, en crepé mate, es de línea envolvente

y adornado de Unos bordados.

2} Blusa de crepé de China rosa, con una falda larga y acom

pañada de un bolero de oícmán azui.

3) Elegante vestido de fui, cortado por cintas de satén y peque

ños ramitos multicolores.



DE LA

'ee¿_z_

4) Toilette de ceremonia, en satén cyclamerrr~dé panneaux pli

sados y ¡lores bordadas.

5) Pequeños vuelos plisados adornan este vestido de muselina

negro, sobre fondo de satén negro,

6) De una línea muy nueva, este traje de novia está incrustado

de encajes.



e_^___

I ) Traje túnica en marrón y rosa

adorno de pabilos.

2) Falda plisada y chaqueta redon

deada con cuello claveteado.

3) Chaquetilla ajustada que llega a

talle, en satin brillante.

.) Todo un adorno de mostacillas en

este sencillo, pero elegante traje de

tarde.



ee¿___^

W TODALA PRIMAVERA
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1) La marquesa de París ha elegido un ampíío ves

tido de satén blanco recogido; vestido y bolero en

terciopelo negro, con bandas incrustadas de crepé

imprimé en colores vivos y ¡ama de plata; sanda

lias de noche en crepé blanco; una redingote en

breitschwantz y toca de plumas cielo y negro.

Z) La señora López WiJJshaw ha escogido, sanda-r
lias negras, suela calor cielo y botines negros, de

suela roja. Gran traje de tafetán negro, Sin hombre

ras, ¡argos guantes negros y una linda joya. Con

junto para el día, de abrigo de castor; traje de

cocktail; adorno de noche para el cabello, en pa

raísos.

La elección

3) La señora Pierxe Champin Juce: un vestido de

noche, sin hombreras, en (uJ y mostacillas, negro;
tres cintas de gros grain en el talle. Abrigo de

tarde, en Jana y íerciopeio negro. Toca adornada
de paraísos. Conjunto para el día, de íalda corta
al sesgo, chaqueta bordeada de astracán, blusa

negra.



personal es

cación de

elegancia

4) La condesa de Montqomery muestra: un precioso

vestido de tul negro, con mostacillas multicolores,

guantes cortos realzados de piedras de color; con

junto de comida en lana y mostacilla, negro; "tai

lleur" negro, bordeado de astracán, /aida ancha,

chaqueta Jarga y cruzada, gran fieltro levantado.

5) La condesa luán de Polignac. elige: vestida de

concierto, en crepé negro y mostacilla, moño de

avestruz. Amplio vestido de tul negro, sobre toado

de satén blanco, con bordado ondulante en mosto

cilla, negro. Veslido de día, en lana, phsado. negro

con echarpe dn salen a2u!in:- f ■■- er-.t-I.o.i. ~iip tV

llores. Blusa de muselina y enca/ns. ncjro

41

61 La condesa Hervé Chandon de Briailies, pretie

re: un amplio traje con mangas en taíetan gris

perla; una cinta que retiene una perla gris al

escote. Vn conjunto de comida en jersey negro,

blusa de jjgandt limón, adornada de valencianas.

Som-.- era de -teltio negro, con plumas y veio azul

:i-.i"_ir.oT y foca de (ercicpeJc



La moda

regalones

1.— Capelina de paja natural con

grain marino y rojo.

.'■■!«

'El

eros 5.— Muy lindos estos bolsillos en este o ,,,._,

abrigo beige claro.
—

un l!ndo redingote para i

■

■ .'.■■-..-■'

2.— Fieltro rosa con un pasador de gros fí r_m„ ■ j ,

„,_.,. „„:„„ _..-..,-. _r,___
b'— *-omo el de papá, un verdadero

nita más grande.

grain marino, anudado al lado.
sobretodo. 10.— Un bretón de Panamá

,
-

,
_ros grain marino.

á.— Sombrero de patllason natural, ador- 7 e-f„ „_
.. . -

. . ,

nado de gros grain cyclamen y de pom- „ína

**' V° '° **"* 6n '3na ^ ¿* *" n_ Un ^.^ gn

pones de tonos degrades. clamen y pompones de varios

4.— Abrigo recto de lana gris azulado.
8'~~^ '" nen3' Un verdadero raglán.

cinta cy-

tonos.
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12.— Un escocés bordeado de gros grain
y cocarda de cintas vivas.

13.— Adornado de puntadas "smock".

14.— De canesú redondo y falda cam

pana.

1 5.— Cintas diversas se anudan en este

trajecito de shantung.

1 6.— Vestidito en viyela gris claro.

17.— Y para éste, viyela rosa.

18.— Precioso este modeiito en surah,

con recogidos.
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EMPRESA ZIE-ZAG

CONCURSO

En uno de estos seis potes de Crema Vankii se ha esoontüdo un par de Zorros Plateados de las Peleterías

Boston, d? Valparaíso, y La Americana, de Santiago, de los señores León Chamúdez y Cía.

Acierte en cuál están y gánese el primer premio o los siguientes de valor; un par de zorros azules de

las Peleterías Boston, de Valparaíso, y La Americana, de Santiago, Pasaje Matte 40, de Le6n Chamúdez

y Cía. In receptor de Radio <¡-s onda corta y larga, para corriente universal. Una máquina de coser de

mano, Una bicicleta. In caballo de Juguete con trampolín. 25 Juegos de Crema Vanka para el día y para
la noche, 25 frascos de agua di Colonia Vanka de Un litro. 25 frascos de agua de Colonia Vanka de

medio litro. 25 frascos de Tónico Tonlcin. 3>5 irascos de Elixir Dentífrico York. 25 frascos de Toxol. 25 plu
mas fuente con l.iplz automático y 25 premios en efectivo de $ 25.— cada uno.

Se pueden enviar cuantas soluciones se deseen, acompañando el cupón que aparece en otra pagina y de

una caja de cartón de las Cremas Vanka. El Concurso termina el 9 de septiembre a Oas 24 horas, y el escru

tinio sj efectuará públicamente el 15 del mismo mes. en el lugar que indicaremos oportunamente.
Pieles finísimas, zorros plateados del Canadá y Alaska — Martas cebellinas — Capas de zorros plateados—
zorros azules, etc.

Peletería Boston, Valparaíso, calle Conde.ll, y La Americana, Santiago, Pasaje Matte 40, de León Chamú
dez y Cía.

Las sciucicnes deberán enviarse a: CONCURSO A LA CAZA DEL ZORRO. Casilla 84-D., Santiago.

La elegancia en el traje, calzado y

sombrero de ROBERTA STUDIOS,

que luce la modelo, se realza con el

magnifico par de ZORROS PLATEA

DOS de las Peleterías BOSTON, de

Valparaíso, y LA AMERICANA, de

Santiago. Pueden ser suyos si toma

parte eu este concurso.

Foto: Elsaguayo.

Cada nueva edición de las admirables novelas

de Stendhal repercute intensamente en el am

biente literario. Porque este autor —mas que

ninguno del siglo XIX— se identifica con la sen

sibilidad de nuestro tiempo.

EL MARIDO DE PLATA. Stendhal. (Ilenrl Beyle.)
I na edición primorosa de esta notable novela. Además, la NOUVEiLLE
■Viuiin- Vaiiini".

En dille: $ 10.— Exterior: US. $ 0.50

HO.IO V NEORO, Stendhal.

La obra maestra del autor en la admirable traducción de Enrique de

Mesa.

L'n Chile: % 15.— Exterior:' US. $ 0.75.

TAMBIÉN INTERESANTÍSIMAS:

LOS BOROIA, Vicente Blasco Iháíiez.

En Chile: $ 15.— Exterior: U.S. % 0.7.T

LA ISLA DE LOS PINGÜINOS. Anotóle Frftncc,
En Chile: ,1! 7— Exterior: US. $ O.-Ii

LA VAHA DE AAKON. David H. Lawrenoe,
tu Chile: . $ Yl.~ Exterior US. * (I. fio

LOS HERMANOS KARA.MAZOV. Eedor Dostolo«ski. (> volúmenes.)
En Chile: % *>\.— Exterior: US. S 1.3o

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS. ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y

CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS, SIN COBRAR GASTOS DE ENVIÓ;

idÜDVl Zi£j-2G£jSA
84-D-ícudicgo tíL ¿?-4_-^_-



El mós grande acontecimiento de la próxima temporada de

PRIMAVERA lo constituirá el enorme y variado surtido de

novedades compradas personalmente en Europa por

"M E R I N O"

quien, con su larga experiencia, ha sabido escoger un ex

quisito y novedoso surtido en SOMBREROS, PAJAS, FLO

RES, VELOS, CINTAS y PLUMAS.

"M E R I N O"

MONJITAS 807, esq. SAN ANTONIO

Casa de compras: 9, rué Berger e. PARÍS



Una preciosa colección

de.

ropa interior
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El patrón de "Élite

El patrón de este mes ofrece

a sus lectoras, en primer lu

gar, un molde para tres tra

jes: para tarde, que puede

hacerse en espumilla estam

pada, con un plegadito a la

orilla. El segundo es un ves

tido de chaqueta que se con

feccionará en lana y que lle

va un chaleco de piqué y un

vestido para el diario, que

puede hacerse en seda y que
tiene una nueva línea de cin

tura con la falda plegada. El

segundo molde corres

ponde a un molde de

blusa' que se adorna

con un encaje angosto;

puede hacerse en geor-

gette o espumilla. El ter

cero es un molde para

combinación en seria

lavable y el cuarto un



ÁLBUM

DE REGALOS

SUPLEMENTO N. 5 DE

e&fc-
UN MAGNIFICO ÁLBUM DESTINADO A LA CON

FECCIÓN DE BONITOS Y PRÁCTICOS REGALOS

PARA TODA OCASIÓN: BAUTIZOS, MATRIMO-

.NIOS, PASCUA, AÑO NUEVO, SANTOS, CUM

PLEAÑOS, OBJETOS PARA RIFAS DE CARIDAD, Etc.

Con instrucciones precisos paro su confección y un

Potrón de gran tamaño con moldes pora la Sección

Juguetería

AL PRECIO DE $ 10.—

Pídalo en los quioscos de periódicos y a la

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

Casilla 84-D. - Bellavista 069 - Santiago de Chile

E£ct
EN AMERICA Y ESPAÑA

En ARGENTINA . . . . . . S L— En PERÚ .. S/. l._

En BOIIVIA.. .. . Bs. 6.— En URUGUAY. . . . . .. s 0.50

En BRASIL . . . . 4S0O0 En VENEZUELA . . . Bs. 0.30

En COLOMBIA . . . . . S 0.50 En los demás países US. S 0.25

En ECUADOR.. .. . Suc. 3.—

En ESPAÑA Plaa. 6 — SUSCRIPCIÓN:

En MÉXICO .. $ 1.20 Anual US S 2.50

En PARAGUAY.. . . . S 50.— US. s 1 33

LOS PAGOS DEBEN HACERSE CON GIROS CONTRA ZUALQUIF.H
BANCO DE AMERICA. POR LOS VALORES INDICADOS O SUS EQUI-

VAL—TES. A NOMBRE DE:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG. s. A.

Casilla 84-D. —

Santiago de Chile.

A LA

GUPON

CAZA DEL ZORRO

CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA

Auspiciado por ia Empresa Editora Zig-Zag

ÉLITE

El par de zorros plateados está en el pote N.o

Nombre

Ciudad

Fecha

Envíe este cupón acompañado con una caja de cartón de las "Cremas

Vanka" a: Concurso "A la caza del zorro". Casilla 84 D., Santiago.

Jf^s La enagua

ha

vuelto

La nieta despoja a la abuelita de su

.'inda enagua.

¿Y qué pc_ .na en la mo

da dentro do diez ano.?'

Paia que su pelo quede ondulado, brillante,
con rizos grandes, usted debe elegir a un pio-
ieaional con preBtigio y responsabilidad que le

haga su permanente personalmente.
Consulte usted a Victoria Sotomayor en su

Instituto de Belleza VICTORIA
Pasaje Matte 65. — Teléfono 81516, al lado del

Oso Blanco,



/x>4 UsC¿¿m¿>ó rnxro¿e<Eoó e^,

CALZADO



4 *

,t( ;ér¿p

r*> i'**^ <Aj#« \'t¡

En el
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toda la moda <fy pHfflu%fy



ÉLITE
Precio; $6-

La moda de

primavera
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/. tailleur de primavera

real\a su belleza
confeccionado con

lanas de la

FABRICA DE PAÑOS BELLAYIS

Exija en todas las tiendas la Marca

garanúa de calidad y distinción

-TOME

ábrica.



Año IV. — N.o 35

Santiago de Chile.

Publicación mensual.

Directora: VALENTINA

Bellavista 069. - Casilla

RUIZ.

84-D.

•

SUSCRIPCIONES

En Chile, anual:

12 números $ 60.—

Semestral:

6 números 30.—

En América, anua]:

U. S
"

2.—

Semestral:

U. S
"

1.10

En otros países, anual:

U. S
'

2.50.

Semestral:

U. S
'

1.50

ENEL NUMERO PRÓXIMO, LAS

NOVEDADES DE LAMODA DE VERANO
■'>

Élite—1.

_

VISITACIÓN

da IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

SET 1 1939

DEPÓSITO LEGAL

-7
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Las nuevas corrientes turísticas co

mienzan a ser cautivadas por el

macizo andino, cuyc_s bellezas son

accesibles desde cualquier punto
del litoral, sin duda una de las

ventajas que más favorecen a Chile

sobre los otros países de América,

Esta nueva política, considerada

por los organismos técnicos del Go

bierno, entra a un año favorable

en que la región de la cordillera de

los Andes constituirá un centro de

atracción de primer orden, dentro

de las dos estaciones definidas de

su zona climatérica.
Los Andes chilenos ejercen sobre

los países del Atlántico, especial
mente Argentina, una influencia que
reside en la grandiosidad de sus

cordones y picachos, y en los innu

merables pasos y obras que irrum

pan inesperados sobre los estredho_

y verdeantes valles del Pacifico.

Las poblaciones de las pampas y de

las punas han creado el anhelo de

la montaña metálica que desde el

pasado acercó a dos países a trcovés

de la historia precolonial y durante

las guerras de la Independencia.
,

La historia contemporánea tiene mo

tivos para considerar en forma más

definitiva este llamado que bendice

desde las cumbres el Cristo de los

Andes y cimentan los rieles del tran

sandino por Las Cuevas y las líneas

del porvenir que avanzan desde

■Salta a Antofagasta y perforan la

tierra por Lonquimay.

6_^___.

El

DEL T

EOS ANDES EN

(SERVICIO DE TURISMO)





—¿Cuáles son las últimas novedades en sombreros, ya qi

bia casi cada dos meses?

Con su amabilidad infatigable, invariable, Ciro nos contesta

—Asistimos a la más encantadora de las modas: todo aquell

tribuye a realzar la hermosura de la mujer.
Envidiamos a este hombre, verdadero artista, que tiene en sus manos

el gran secreto. No en balde, los salones de venta de esta elegante Casa

de Modas se ven cada dia concurridos por lo más granado de nuestra

sociedad y lo más representativo de nuestras mujeres.
—¿Cuáles de sus creaciones han tenido más éxito?

.ueno (y con un ademán de modestia), tengo la suerte de que todos

los modelos gusten, al extremo de verme en serios aprietos cuando me

suplican que repita un sombrero, lo que no hago por ningún precio. Mi

clientela sabe que los modelos son exclusivos. A ninguna dama le agrada

encontrarse con su sombrero repetidu, ni en la más intima de sus amigas,
—¡Podría adelantarme algunas de las novedades, como exclusividad para

"ÉLITE"?.
—Asistímo a la vuelta triunfal de la pluma, entramos de lleno al reino

de la primavera, con su profusión de flores, que se desparraman sobre

los tules y sobre las pajas rústicas: en fin, la contribución de la industria

que roba a la naturaleza los elemantos para realzar el femenino en

canto. . .

Mme. Brummel.
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'—.■"• ... -r .Mui,u..x. .. y.-.'.ibir:.. :■ . j-

r",? .'--—"Tailleur" en lana finamente cuodri-
—..'. culada.

'

2.— Abrigo de tarde, adornado de pinzas!
extenores.

-A0 *.— Abrigo de verano con efecto de fal
dón, en tela a listas.

4-— Trajecito de chaqueta que llega ol
talle, falda plegada, doble hilera do boto
nes.

5.— El talle fino y las caderas redondea

das, característica de Creed.

6.— Bolero redondeado de anchas

modelo de Piguet.

-'((§) 7.— Falda en forma y enagua
con

dos, modelo de. Piguet.

8_ Puntilla en los bordes alegra

abrigo de primavera.

10.- La chaquetilla llega ai talle en este

vestido listado.

,,_ Abrigo primaveral
cerrado por un

,2._ •Tailleur" de fina lana, de bols,-

líos diagonales.

0SS7
■

■

''■-'.'.#8-
'
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La

moda

deportiva

Tr,-i¡rr,Hi .-n t:'i
.

,. n.-vl«
■

■J-í ' ¿E"
„„.ru>.laci..r.es

de color

4 , yn galón de color subraya este

z3_ vestido para deportes

_.J -----^
¿~A 3 Una incrustación

|.„ carteras adorna esl

rfelo para aire libre

c lindo mo-

4 _ Pinzas triangul

canesú V bolsillo en

,rcs forman

este vestide

lavable.

5 Vestido de bolero adornado o

bordados en tono vivo
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'AY una armonía en

las líneas de su cuerpo y

una gracia natural en sus

movimientos, que la de

finen.

/
■Có EJC£<fCuJ¿,

/

Y a ese atractivo noto

agrego el cutis VANKA

ese cutis de tersura uni

forme que solamente se

consigue con Cremas

VANKA. ¡Porque siem

pre una mujer es más

hermosa usando Cremas

V .NKAÍ

DEFENDER Y MEJORAR

,He aquí la doble acción del MÉTODO VANKAI

[I ...•¡.■•■io :le las Cremas VANKA scSre la le; es doble ta

deliende centra e' I mu. el caler, el onnto v lo humedad. V a

■n ve- la eml-■ollero, -.ni >nmn .« lo oiruauíics, roieces, asperezas,

gnelas D monchas H ''„.|0.|.-, os mir, sencillo1 A la noche

impiroa de la |,iei con Oema \ANKA oie noche' con un al

godón a linennllo. A ta monona extender Cremas VANKA

' de lia
'

.

¡EL CUTIS, QUEDA SUAVE. SANO Y HERMOSO!

•&*«
Jc¿»

jS*f" 'E
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espabilados.
'* de

Pespuntes

2-— Modelo de Lucila Par»,,
SO de color crudo bordea d'e T*

^

marrón.
' uuraead° de terciopelo

aUo'dT laVnaS,ltr-oCrte4eai:d'aTad0 »

Puntes y pabilos.
rraba,ado de pes-

nad^ dAebbgordalre "' <"'» ««■ ■*-

V«tido de faldón en
crepé azulino.

de^oT80
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am-»°. cinturón
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Plegados v un ,

.

"»'■*> de crepeía.U" CUn°SO b°'-"o realzan „,„■
-

E"
-arocam, adornado de cortes

3 — Cod
y pesPuntes

- e,

co^noenfora^0G0o1s"íoa" '' '"* ' ador-

^^-af^^icaciones en blanco

£*A ^.ÍT"*"- — -»<» la

-"-lo^— -baqueti„a cerrada
porrones

37

i>



5WPp

— 38



&ti%€-^

1} Sobre ¡a bata adorna

da de pinzas va el bole-

rito a lunares.

2} Un corte prolongado
da amplitud a ia laida

acampanada.

3) Bata y bolero en ere-

pela de corte muy sim

ple.

5) Corpino recogido bajo

el canesú y falda acam

panada.

6) Anchos pliegues y

efecto de pestañas pes

puntadas, en este senta

dor modelo en tela lava

ble.
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Los lindos
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3) Juvenil veslido de organdí

bordado; cintas de terciopelo

rojo.

4) Hermoso traje en sal—, ador.

nado de vuelecitos cruzados.

5) Tul blanco, corselete
bordado

en perlas.
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PRACTICO PARA CUALQUIERA HORA DEL DIA

u

n
'

- - Un bolero en rc;o a lugares

sobre el vertid- azul ü lunares

__"*

2 - La chd-ueu cié fantasía sebre

el vestido unido

- 'h / i 7 -■-

mí
3-

f Ti
7 ■

■M--V

íp4M4-««'' ,
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LA CHAQUETA QUE COMPLETA UNCONJUNTO

¿,~- El vestido estampado se com

pleta con la ünda chaqueta unida.

5 Sobre el vc.tidc nc?ro vi a \y-

chaouttilla que se-ne,a coroino p..

6,— El vestid? estilo colegiala sa

completa con la chaqueta sastre,
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2.— Vestido almidonado en per- B

cala.

3.—

nos.

Traje en shantung de dos to- 1

4.— En céfiro cuadriculado.

5. Abriguito de verano en

pespuntado.

crepé

■

g. Vestido floreado con

(aciones unidas,

ncrus-

8.— Canesú anudado, adornos de

valencíana.

1 1 .
— En seda a lunares con reco

gidos y nudiros de terciopelo.

13.— Modelito en robraicü con

"nidcs de abela"
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Cada nueva edición de las admirables novelas

de Stendhal repercute intensamente en el am

biente literario. Porque este autor —
—ás que

ninguno del siglo XIX— se identifica con la sen

sibilidad de nuestro tiempo.

— inHirtn np l'l.ATA Stendhal. (Henrl Beyle.)

U»T eiídón Jílmorosa de esta notable novela. Además, la NOUVELLE

"Vanlna Vanini".

En ChUe: S-10.- Exterior: US. .
0.50

KO-IO V NEGRO, Stendhal.

l.a ohra maestra del autor en

Mesa.

En Chile: $ 15.— Exterior: US. $ 0.7_.

TAMBIÉN INTERESANTÍSIMAS:

LOS BORGIA. Vicente Blasco IJiañez.

En Chile: ¥ 15— Exterior: US. $ 0.75

LA ISIA DF. LOS PINGÜINOS. Anatole France.

En Chile: S 7— Exterior: US. * 0.35

LA VAHA DE AARON. David H. Lawrence.

En Chile: . S 12\— Exterior US. S 0.60

LOS HERMANOS KARAMAZOV. Fedor Dostolewski. (2 volúmenes.)

En Chile: S 24.— Exterior: US. S 1.20

admirable traducción de Enrique de

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS. ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO _"

CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS, SIN COBRAR GASTOS DE ENVIÓ:

CnyriEáa Cdlioíü 2iq-Zag, S.A
Gfhúlr. 84-DSailiaqo atzChik.

í<^

/WIL PE/O/

ENPREMIO."

AUSPICIADO PD_ LA

EMPRESA ZIG-ZAU

JASES DEL CONCURSO

La elegancia en el traje, calzado ?

sombrero de KOBERTA STUDIOS

que luce la modelo, se realza con ■*

magnífico par de ZORROS PLATEA

DOS de las Peleterías BOSTON.
'

Valparaíso, y LA AMERICANA.

Santiago. Pueden .seir suyos si tm

parte en este concurso.

Foto: Elsagna

En uno de estos seis potes de Crema Vanka se ha

Boston, de Valparaíso, y La Americana, de Santiago

Acierte en cuál están y gánese ©1 primer premio i

las Peleterías Boston, de Valparaíso, y La America

y Cia. In receptor de Radío ds onda corta y larga

mano. I na bicicleta. Un caballo de Juguete con tram

la noche, 25 irascos de agua de Colonia Vanka de un

medio litro. 25 frascos de Tónico Tonlcín. 2-5 frascos

mas fuente con lápiz automático y 25 premios en eíec

Se pueden enviar cuantas soluciones se deseen, acom

una caja de cartón de las Cremas Vanka. El Concurso

tlnio s.j efectuará públicamente el 15 del mismo mes,

Pieles finísimas, zorros plateados del Canadá y Alas

zorros azules, etc.

Peletería Boston, Valparaíso, cali? CondeJl. y La Ame

dez y Cía.

Las íO.ucinnes deberán enviarse a: CONCURSO

con-ldo un par de Zorros Plateados de las Peleterías

de los señores León C^iamúdez y Cía.

los siguientes de valor: un par de zorros azules de

na, de Santiago, Pasaje Matte 40, de León Chamúdez

para corriente universal. Una máquina de toser de

polin. 25 Juegos de Crema Vanka para el dia y para
litro. 25 frascos de agua de Colonia Vanka de

de Elixir Dentífrico York. 26 frascos de Toxol. 25 plu-
tivo de $ 25.— cada uno.

pauando el cupón que aparece en otra» página y de

termina el 9 de septiembre a las 24 horas, y el escru-

en el lugar que Indicaremos oportunamente.
a — Martas cebellinas — Capas de zorros plateados—

ricana, Santiago, Pasaje Maüte 40, de León Chamú-

C.VZA DEL ZORRO. Casilla 84-D., Santiago.
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EL PATRÓN de este núme

ro de "ÉLITE" o/rece, en

primer lugar, el molde de

vestido primaveral, que

puede hacerse en una la

na fina o en tela lavable,

práctico y fácil de hacer.

El segundo molde es un

pijama para caballero, en

tela lavable, con sesgos de

color. El tercer molde es

una enea iadora mañanita,

Paia que su pelo quede ondulado, brillante,
con rizos giandes, usted debe elegir a un pro.

fosional con prestigio y responsabilidad que ls

baga su permanente personalmente.
Consulte usted a Victoria Sotomayor en su

Instituto de Belleza VICTORIA

Pasóle Matte 65. — Teléfono 01516, al lado del

Oso Blanco.

que se festonea en la ori

lla, y el cuarto molde es una

linda combinación-enagua

para niñita, de la que tam

bién damos el dibujo, que

se borda en ¡a parte del es

cote. El Patrón se completa

con monogramas de gusto

moderno, y diversos moti

vos para adornar lencería y

algunos pañitos para la me

sa del comedor.



SUPLEMENTOS ESPECIALES

DE

N.» 1.—ÁLBUM DE TEJIDOS. (Agotado )

N.° 2.—ÁLBUM DE OBRAS DE MANO. Hermosa

publicación en colores, para el adorno

del hogar.

N." 3.—ÁLBUM DE TEJIDOS A PALILLOS.

N.° 4.—ÁLBUM DE LENCERÍA, PAÑUELOS Y

MONOGRAMAS.

N.« 5.—ÁLBUM DE REGALOS. La más completa

publicación en modelos para regalos he

chos en casa con poco costo Sección

lugueterío

N.° 6.—ÁLBUM DE TEJIDOS A PALILLOS. (En

preparación.)

PRECIO DE CADA ÁLBUM:

$ 10.

Haga sus pedidos a

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

CASILLA 84-D. - SANTIAGO

LAS FLOBES ESTÁN DE GRAN MODA.

UN RAMILLETE PARA EL OJAL DEL TAILLEUR.

Hay que pensar en alegrar la solapa del traje
sastre con ramilletes de fie/tro o piqué. Este rami-

to puede hacerse en fieltro de varios colores, cor

tando Jas llores por Jes esquemas que darnos; Ja

hoja, en color verde.

Se hacen estambres de hilos de seda, anudados

en ¡a punta y pa

sados a través deJ

hoyo ceníraJ deJ

pétalo, por donde

también se pasan

alambritos muy del

gados, que se han

forrado en seda y

que mantendrán la

flor.

W'N

AMERICA

En ARGENTINA .

En BOLIVIA . . .

En BRASIL 4$000

En COLOMBIA , . . . S 0.40

En ECUADOR .... Suc. 3.—

En ESPASA .... Pías. 6.—

En MÉXICO $ 1.20

En PARAGUAY . . . . S 50.—

LOS PAGOS DEBEN HACERSE CON GIROS CONTRA CHALO— ER

BANCO DE AMERICA, POR LOS VALORES INDICADOS O SUS

EQUIVALENTES. A NOMBRE DE;

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.

Casilla 84-D. — Santiago de Chile.

En PERÚ

En URUGUAY . .

En VENEZUELA . . . Bs.

En los demás p_í_es. U.S. S

SUSCRIPCIÓN:

Anual U.S.

Semestral Uü,

1
/

EL RAMILLETE DE VIOLETAS

Este ramillete, muy decorativo, puco

emplearse para adorno de ojal, coa

hombrera en eJ (raje de noche, en .

cintura, en eJ escote y aún sebre

somfareriío de primavera. Se loma t

retazo de taletán violeta y uno de si

ten verde. Se ¡es da un agua de goa

y se les deja secar, p 'anchándola

Se cortan las partes siguiendo Jos t

quemas: siete hojas en el satén y uní

treinta flores de tafetán. Las hojoS

rectrgsn Jigeramente en su base y

las psga en redondo, formando el o

do del ramillete. Al centro, unas Jim

a otras, apretadas, se pegan las Ha

con seda verde. Si se desea, se pue

terminar eJ ramiJJete por medio
de ¡

Jiros verdes, hechos de sesgos de
'

.\ ten vueJíos, en forma de pabi/o».

/

A LA CAZA DEL ZORRO

CUPÓN
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA

Auspiciado por la Empresa Editoia Zig-Zag

ÉLITE

Callo

Envié esle cupón acompañado con una caja de cartón de las "Ciemcra Vanka"

a: Concurso A ]a caza del zorro. Casilla S_-D., Santiago.





En- ¿y próximo nimero¿ la mo.

Empresa G&torn Zl8-Zae. _

Santln«o ríe
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LABORES DE VACACIONES
Un hermoso "panneau" mural que decorará' e] living o una pieza do

niños, hecho en arpillera, de color crudo, con figuras recortadas en

paño. Los bordes se mantienen
con puntadas en lanas de colores^

La

lana debe ser "Magnolia", de una hebra. Sus colores no destiñen.

Se ha empleado paño y lanas de la FABRICA DE PAÑOS BELLA-

VISTA-TOME, cuyos colores y calidad son insuperables. Exija en

Tiendas y Depósitos la Marca de Fábrica.
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B ELLEZAS
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CHILE

CIUDADES DEL VALLE €*.$$&

Entre las ciudades del Valb Cen

tral, do riqueza agrícola y en ni

ya edificación queda aún mucho

de colonia, está San Fernando.

Por la línea del ramal de Aleones,

cuyo paisaje se caracteriza por la

abundancia de viñedos y de espi

nos de valiosa madera, se llega

al balneario de I ichilemu, gran

playa, provista de buenos hoteles.

Hacia la cordillera eslán las Ter

mas de "El Flaco", con aguas sur-

gentes de prodigiosas propiedades
curativas. Allí construirá la Caja

del Seguro Obligatorio un magní
fico hotel, que con un camino arre-

.glado en muy buenas condiciones

será uno de los lugares de mayoi

atracción turística, con sus paisa

jes de nieves y sus serranías bos

cosas.

Otra ciudad es Curicó, que se ha

hecho notar por su producción ds

toda clase de arreos campesinos:

estribos, riendas, monturas, son su

especialidad y su orgullo. Es fa

ma que una montura curicana no

le corta un pelo al caballo qus

se ensilla con ella. Los talabarte

ros regionales son verdaderos ar

tífices en esta clase de arreos, y

es frecuente que cuando a un ji
nete de cualquier campo chileno

se .le alabe alguna de sus pren

das de montar, conteste con orgu

lloso énfasis: "Es que está hecha

en Curicó". El entusiasmo de la

gente de esta región por las fies

tas campesinas dio ocasión a que

se despertara el interés por culti

var la tonada criolla, que se ca

racteriza por su intención traviesa.

no exen!_ de :ú_t:c- . senUn.: en ro

poetico. £n- el interior de Cu:;có

se halla el balneario serrano de

Los Queñes, por dond? se llega a

los baños del Azufre, famoso lu

gar muy cercano a la Argentina,
donde existen aguas rr. e d : _ : n a

'

& g

de grandes condicio.-.es curativas.

(SERVICIO DE TUBISMO).
'
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Destellos de Parts

Combinación de calores.

Faldas acampanadas o recogidas.

Abrigos en dos fonos.

Una. nueva fórmula del traje de playa.
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a elegancia al aire libre. J¿
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PRIMAVERAL

7) Conjunto en albena blanco; chaqueta forrado

\-,. en burdeos, estampado de blanco.
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EL TRAJE /s
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el corpino de este lindo traje

ü Tailleur de crepé estampado; laida plisada.

. ) Elegante toilette de novia, trabajada de cortes y ada

ta por un corpino de encaje-,

— 17 -.



i i Sobre el ve_(ido de corpino iiso y

falda plisada va ¡a chaqueta suelta.

adornada de huincha bJanca.

2J Camisero en tela blanca; adorno de

bolsillos verticales.

3) Patas abotonadas adornan este ves

tido de brin rosa.

4} Un delantal plegado subraya eJ de

lantero de este vesJido de shanlung.

6) Bolsillos adornados de sesgos, en ia

misma lela.

7) Efecto de corselete, subraya este mo

delo.

— 18 —
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'AY una armonio en

las lineas de su cuerpo y

una gracia natural en sus

movimientos, que la de-

. finen

/
'Có ¿Z¿¿jcuJ¿,

/

Y a ese atractivo n.itv-

agrega el cut.s VANKA

ese cutis de tersura uni

forme que solamente se

consigue con Cremas

VANKA. | Porque siem

pre ur>a mujer es más

Herm,o:o usando Gemcs

VANKA1

"DEFENDER Y MEJORAR
'

,He aquí la doble acción del MÉTODO VANKA!

[I p'wio -'le las Cremas VANKA sobre la tez es doble lo

debonde centra e1 trio, el calor, el viento y lo humedad. Y a

io ver la embellece, suprimiendo arruquitas, rojeces, asperezas,

grietas o manchas , El método es muy sencillo' A la noche

impieza de la piel con Crema VANKA íde noche) con un al

godón o Ime-iciHo. A la moñona extender Cremas VANKA

(de dia).

EL CUTIS, QUEDA SUAVE, SANO Y HERMOSO!
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4) Una doble echarpe adorna graciosa
mente el escote de este vestido de calle.

5) De corte princesa, adornado de nu

dos en forma de mariposa.

6) Vestido de diario con adornos de

recogidos.



2) Ancha pestaña pespuntada
se prolonga en la falda y bol

sillos.

3 ) Estilo camisero en romano

a lunares.



^X^ia

6) Aplicaciones pespuntadas forman

plastrón y bolsillo, en este vestido de

fina lana,
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1

Muy elegante para la tarde este vestido de

nu&elina; está trabajado con plisados gue salen

del canesú.

21 Traje de crepé ensanchado con pJiegues, que
se mantienen por pespuntes. Canesú adornado de

api/caciones pespuntadas.

3) Muy de vestir este modelo de ciepe mate,

adorna de un chaieco y de un panneau piisado.



4) Para la tarde este vestido de corte elegante

está adornado de pliegues de un ancho cínli

bordado.

, 5) Vestido de crepé de China, enteramente pJJ-
sado én la falda; corpino adornado de vueJecilos

plisados.

Hdo du farde, «ti ciep_ J_ ■

Chfñor- esta

pado y adornado de festones.

rfE)-
/ \
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ejuxz.

) Falda lisa, blusa y bolero en estampado.

2) Muselina floreada.

31 Crepé de China estampado, cintas de un co- ...

4) Crepé de China puntillado. Falda y canesú

plisado.

iniwwi
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3) Lana adornado de aplicacio
nes de gros grain.
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.1 En georfiette de lana, .viornado _c un fino plegado.

5) En fina Jana. ..domado de pespuntes gruesos en otro

iíi
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SENCILLEZ ENCANTADORA
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™¡nt- blusa on imprimó.
I) Falda subida en -un color, biu

2, -Dos.pl-a.
.
adornado de lencería.

3) Encamado,
ve-do de laida muv recoaida,

4) En seda es.ampada, _.«..
sencillo.

„ ~Do,P,e-S,
«_ en *.

* *— ■" *^"

Tvesüdüo de d,a,, en surab cuadriculado,
e-ec, <* bo.

lero.
— 41 —



La moda

práctica al

alcance

de todas

1) En seda lavable a Jisfas, esrÜo ca

misero.

2) En tela de aJgodón, de cintura su

bida; eJ corpino aboíonado adelante .

El corte tiene efecto "princesa".

3-4) Ensemble elegante: vestido impri

mé, de corte muy sencillo; abrigo en

tela blanca, dos boJsüJos trianguiares,
ribeteados de huincha negra.

5) Muy lindo este vestido de algodón
floreado, enteramente abotonado ade.

lante.

6) Vestido en plumetís lavable, a lu

nares; dos pliegues verticales forman

bolsillo en la íalda.

7) Vestido camisero a lisias finas; do

ble hilera de botones cierra el cor

pino.

8) "Dos-piezcs" en tela blanca, de bo

nito aspecto juvenil. Cinturón charo

lado.

9) Vestido deportivo en tela listada

en diagonal, cerrado adelante por bo

tones; grandes bolsillos.

10) Muy bonito este vestido camisero,

de falda acampanada y plastrón al-

forzado.

11) Vestido de diario, en maroczm a

finos lunares; el corpino dibuja plas
trón en el delantero.
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Temporada

de vacaciones

4-5) Un simpático

ensemble de verano:

vestido de crepé de

China y chaquetita

corta y suelta en fino

paño.

6) Un vestido depor

tivo; falda plegada,
blusa y chaqueta de

paño claro.
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Las lindas blusas de verano

1) Adorno de hojas, sobre eJ

crepé satén.

2) Encaje y alforzas fií

3) Adorno de lencería.

4) Adorno de calados.

8} Encaje y calados.

\ l í,i'"'"""~
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Veo las más recientes crea

ciones compradas personal
mente en Europa.

MONJITAS 807

esq. San Antonio

CASA DE COMPRAS: 9, RUÉ BERGERE, PARÍS

MERINO
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ORRO,

CONCURSO DE LAS

CREMAS DE BELLEZA

VANKA
AUSPICIADO POR LA

EMPRESA ZIG-ZAG

Cremas de belleza para el día y la noche

ANTOLOGÍA POÉTICA, de Rubén Darío.
Selección y prólogo de Silva Castro

Precio: en Chile, $ 10—; Exterior, US, $ 0.50.

ANTOLOGÍA POÉTICA, de Núñez de Arce.
Selección y prólogo de Silva Castro.

Precio: en Chile, $ 10—; Extenor, US. $ 0.50.

ANTOLOGÍA POÉTICA, de Ramón de Campoamor.
Selección y prólogo de Norberto Pini lia.

Precio: en Chile, $ 10—; Exterior, US. $ 0.50

LAS MEJORES POESÍAS LÍRICAS EN ESPAÑOL
Cuidadísima selección de las más sobresalientes manifestaciones

poéticas del idioma.

Precio: en Chile, $ 12—; Exterior, US. $ 0.60.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS. ENVIAMOS CONTRA REEMBOL
SO Y CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS POSTALES:
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EL PATRÓN DE ÉLITE
Ofrece hoy un molde pa
ra un encantador vestido
de verano que puede con
feccionarse en seda, algo
dón o hilo. Este vestido se
completa con una cha
quetilla que puede hacer
se en la misma tela del
vestido o en otro tono, con
el cual quarde armonía el
traje. Damos, además, un
molde para vestido de ni-
ñita en cuadriculado, que
se adorna con un cuello
de organdí o piqué. Otro
molde es una encantado
ra mañanita que se hará
en espumilla lisa o flo
reada, de canesú recogí
do o con "nido de abeja"
y, por último, un molde

para calzón que se ador
nará con bordado fino



Curso de corte, costura y confección
7 „.. r-ur™ de corle costura Y -tifección, en Ja seguridad de salísíacer al

"ü-e^de ec":::". nuestra Ulicación cuenta, y gue en repetidas ocasiones

'os han pedido iniciemos es,as lecciones. Eslecur- gue es tócil, y sobre todo »TP-«

So/a capacitada a la alumno para cortar cualquier modelo y para cualauíe talla,

lacü^
lando así la confección de veslidos, abaratando su cosió y ahorrando en lela, por Jo que

el presupuesto mensual se rebajará considerablemente.

Para cualquier consulta, que será contestada, se ruega enviar el cupón co

rrespondiente a la lección, requisita sin el cual no se contestara n.nguna pre

gunta, hay que enviar, además, el franqueo correspondiente, en estampillas de

■ Correo. #s

LECCIÓN l.a

MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS

Al lomar las medidas, debe contarse con una huincha de medir, papel y IapB

para anotar las medidas que se tomen. Ellas deben tomarse sobre el cuerpo,

sin que sean demasiado ajustadas o apretadas, o demasiado sueltas.

A—A'.—LARGO DE ESPALDA: Se loma desde la base del cuello hasta la cintura. (Fig. 1.1

B—B'.—ANCHO DE ESPALDA.- Se toma poniendo la huincha a 10 ó 12 cm. hacia abajo

del cuello, de brazo a brazo. (Fig. 1.1

C— CONTORNO DE CUELLO: Se loma rodeando el cuello, con la huincha, en su base

ÍFig. 1.1
, „

D.- CONTORNO DE BUSTO: Se rodea el busto con la huincha, en su parte mas ana.

(Fig. 2.)

E— CONTORNO DE CINTURA: Se rodea la cinlura con la huincha. (Fig. 2.1

r—F'.— ALTO DE COSTADO: La huincha se coloca al costado, desde el nacimiento, de

bajo del brazo, hasta la cintura. ÍFig. 2).

G—G'.—LARGO DE ADELANTE: La huincha se coloca medio a medio del delantero, to

mando desde la base del cuello hasta la cintura. (Fig. 21.

H—H'.— ANCHO DEL PECHO: La huincha se coloca a 10 ó 12 cm. abajo del cuello, de

brazo a brazo. ÍFig. 2).

í—1'.— ALTO DE PINZA: Esta liene de 20 a 25 cm., según la altura del busto y la colo

cación de elJa está medio a medio deJ hombro, inclinada hacia el extremo del busto, la parte

más alta. (Fig. 2).

/.— CONTORNO DE CADERAS: A 15 ó 20 cm. hacia abajo de la línea de cintura se

rodean las caderas con la huincha. Algunas personas ííenen la parte más ancha de las

caderas a 15 cm., oirás a 20 cm. abajo de la cintura. (Fig. 21.

L.—G.— TALLE: La huincha se coloca en el hombro, en el nacimiento del cuello, bajan

do la huincha hasta el talle. (Fig. 21.

L.—_

— LARGO TOTAL: Se loma colocando la huincha en la base del cuello, en el hom

bro, bajando hasta el ruedo del vestido. (Fig. 21.

M—M'.— LARGO DE MANGAS: Se coloca la huincha a 5 cm. de la costura del hombro, hacia atiáp. pasando per el codo hasta la muñeca, con

el brazo doblado. (Fig. 1).

O.—CONTORNO DE BRAZO: Se rodea el brazo, con la huincha, en su nacimiento. (Fig. 1).

P.— ANCHO DE PUÑO: Esta medida se toma a voluntad, rodeando la muñeca con la huincha. Sí se quiere un puño apretado, la medida

será ajustada; pero si se (rata de un modelo de manga ancha, se tomará dando el ancho deseado. (Fig. 2).

E--J.

Fil 2

Delanfer-o

ÁLBUM DE REGALOS

Suplemento N° 5 de

en que encontrará usted el más

completo surtido en bonitos re

galos pora fabricar en casa a

poco costo.

Una linda Sección de juguetería.

PRECIO: $ 10 —

Pedidos a:

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

Casilla 84-D. Santiago de Chile

EN AMERICA Y ESPAÑA

En ARGENTINA

En BOUV1A . ,

En BRASIL . .

En COLOMBIA

En ECUADOR .

En ESPAÑA . ,

En MÉXICO . .

En PARAGUAY

OSO

S._

4SOO0

0.4.0

En PEBU S/. 1.—

En URUGUAY . . . S 0 SO

En VENEZUELA . . . Bs. 0 75

En los demás países. U.S. S 0.20

Suc.

Pías. SUSCRIPCIÓN

Anual
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Para que su pelo quede ondulado, brillante,

con tizos grandes, usted debe elegir a un pro

fesional cen prestigio y responsabilidad que le

haga su permanente personalmente.

ccnsulte usted a Victoria Sotom_yor en su

Instituto de Belleza VICTORIA

Pasaje Matte 65. — Teléfono 81516. si lado

del Oso Blanco.
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MODAS DE PLAYA



BORDADO:CON LAÑAS DE

lM FÁBRIOAVDE' PAfíOS

; BE_LAV_3m^OME7 E:y

LASMEjÓ&E- LANAWpÁRA
i TEJER ABORDAR, SON LAS

LANAS: ■ MAGNOLIA :
. JAZ

MÍN-PALOMA.
;.

No destiñen con el aire, ni se

- deforman con el. uso.. Exíja
las en todos los puestos de

lana.

■tJOO-

o. "!

■7o



Portada creada especialmente

para cJÍ^am—•

í m



5.— Vestido en piqué.

*>•— Falda en tela y corpino zallado



SITIOS

DE BELLEZA

La ciudad de Valdivia,

a orillas del río de su nom

bre, es una de las más

interesantes poblaciones

del Sur de Chile. Con sus

astilleros, sus fábricas de

zapatos, de cueros, de
cer

veza, tiene una gran acti

vidad conlerciai. Su edifi

cación de madera per

mitió que terribles incen

dios Ja destruyeran en va

rias ocasiones, pero úJti-

mamente su edificación

se modernizó y sus caiJes

presentan ahora un as

pecto moderno, muy lim

pio y alegre, que recuer

da a algunas ciudades de

-~*¡&m.

f

™s4P_w ■ *

y.

'

A
8Si j *5

AJemania. Los vapojres

gue recorren eJ río permi

ten ai viajero conocer pa

rajes muy hermosos, co

mo son Niebla, Amargos,

Angachilla y Corral, al

otro lado del estuario del

río, donde todavía que

dan restos de Jos fuertes

construidos por los espa

ñoles, que hicieron allí su

última resistencia a Jos

patriotas, cuando éstos,

mandados por Lord Coch

rane, se tomaron la ciu

dad.

(Servicios de Turismo)
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1 DESTELLOS
DE PARÍS

ñLo que impone
la

i última moda

La defensa pa
siva contra el

sol, ¿nos priva
rá acaso de

contemplar los

más hermosos

ojos del mun

do?



La toilette de

noche llena de

magia y de be

lleza.



YLois nudos, adorno juvenil .

de la moda





\¿] degante traje blanco I
■ :

■

_ -^¿i__---»_L_r
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A la hora del

"baño de sol"

í i \ t_A_>

1.— Práctico shorl de Jana, sobre una camisa
adornada de cortes.

2-— Elegante abrigo de playa en cretona es

tampada, cerrado por una huera de bolones.

3.— Simpático mameluco en re/a estampada,
corpino "baño de sol".

4.— Pantalón clásico en tela cruda, camisera
de íoulard a rayas.

- 16 -
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5.— Traje de p-aya en íeJo blanca, subrayado
por feJa de coior.

6.— Próc/íco pora el íennis, /ra/e de piqué, de

bolsillos cerrados por botónos.

7.— Traje de playa en cretona estampada.

diapeado al corpino.

8.— Falda-pantalón en lino crudo, sobre un

camisero en tela a royas.

)7 —



Modelos fáciles de hacer en casa

c-yy.
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LA BELLEZA

VIÑAMARINA

dice:

"La hermosura de

mi rosfro la debo

únicamente al uso

consfanfe de las

Cremas VANKA".

Imife usled a

KETTA FERRARI

usando

¡LAS CREMAS DE BELLEZA QUE DEJAN

CUTIS SUAVE, SANO Y HERMOSA
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6.— En Jana blanca, ado*
nado de cortes pespunta
dos.

..
— Abrigo entallada, de

manga corta, con ador

nos bordados en jos bol

sillos.



Organdí, sedas estampadas, a lunares, con pequeñas ¡lores, escoceses, son

las telas preferidas para ¡os lindos vestidos de verano. De corte senc-lo

son los vestidos apropiados para las jovencitas gue siempre gusían de

ía moda práctica, sin grandes complicaciones.
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Estampado de floredllas, con huincha
de seda que adorna el delantero.

2.— Vestido de crepé mate para las ca

rreras. Canesú de tul bordado.

_.— Modelo En crepé de China estampado,
adornado con vuelos plisados finamente.



€£-___,

4.— Para los deportes, en tela lisa y

cuadros.

5.-*- En fino blanco con adorno de escocés

6.— Trajecito bolero con blusa rayada.
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La toilette de ceremonia

_y nudf-f lit tetci

.-.'nn :>•; seda: eí cor.

inrojc:, í (-;.>-<! dado de
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se descama en la arena
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Coqueterías Femeniles

Blusas y accesorios

y

Sernos ^o" Jr'Z?'---Z .*"""'
"nÓn V P,'Ume"S

S ""» '""■"" bo«'«"»- C°™
huí, airorzas tinas, plegados finos y algunas valencianas

liónos K ^"^"T '7 V albena' '" 'reS- b'anCai ad°""ld" de ""dos, -festones y bu-nones, las tres hacen elegantes con,untos con la falda y la blusa vaporosa.

\F/
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Los vestidos de 0^ algodón
son los mas apro ., r7 piados

para la ¡:\XJ ¡ temporada
7 ! $\ \.f/' .



^_

1*1 __7 vestido

-» Tv.í>." practico y

barato



y%

La moda

para los

niños



La primera comunión



^NECESITAMOS ROPA INTERIOR

Up|i\ PRACTICA
H
H



O DE LOS
EN FINAS PA|AS.

COMPRADOS PERSONALMENTE EN PARÍS POR

IcAírME flieÉb^

POR HABER Lt.Ee/. DO TARDE. LOS VENDO AL COSTO.

., MONJITAS 807 esq. SAN ANTONiO.

CASA DE COMPRAS 9, RUÉ BERGERE.— PARÍS



J) Vesíido de cretona ¡toreada,

J>-'C] con dos boisüios.
• 7/(9

2) Traje con adorno de pliegues

verticales y transversales, que

forman canesú.

3) En popelina a rayas,

camisero.

3) Chaquetilla de iranela rosa,

cerrada por un "éclair".



El patrón

de "Élite"

El Patrón de "ÉLITE" de este número o/rece a sus lectoras hermosos modelos

do fácil confección:

MODELO /. Un mismo moide para dos vestidos, uno de diario, en pigu<?. <¡

Junares, y otro en crepé de Chino floreado, modelo n|- qr.nfr? pain .'a forrje

MODELO //. Un iindo vestido para nimia do 5 años:. S<> rioc en - ■■¡■•imilla y

se adorna con una vaJencinnn anu^sta.

-.->-

-

MODELO III. —Una elegante y sencilla combinación-enagua , en crepé satén

que se adorna en ef ruedo por un lino vueJo plegado, de electo muy nuevo.

MODELO IV.—Una práctica y bonita bata para caballero. Se hará en espumil/c

a listas o a lunares, con ios adornos en un solo color, tomando el tono obscuro,

EJ Patrón se completa con un atrayente dibujo para una carpeta de mesa.

bordada en organdí, y una serie de monogramas modernos.

— 45 —
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Curso de corte, costura y confección
Sí usted encuentra alguna duda en nuestro CURSO DE CORTE puede hacer la pregunta que desee.

Debe enviar, sí, treinta centavos en estampillas de Correo, para el tranqueo de la carta y acompañar

su pregunta con el cupón correspondiente a la Lección de la que usted hace la consulta. Por ejemplo:

si fiene aJguna duda en Ja Lección J.a, debe acompañar su pregunta con el Cupón, que dice:

LECCIÓN l.a.—Si tiene dudas én la Lección 2.a, debe enviar el Cupón 2, acompañando su consuJfa.

No debe cambiar los cupones. Sin estos dos requisitos, no se contestará ninguna consulta.

LECCIÓN 2.a:

MEDIDAS CORRESPONDIENTES A LA TALLA 44.

Las medidas que damos a continuación y que corresponden a /a talla 44, que es de las más corrien

tes, son aproximadas, pudiendo variar en uno o dos ceníímeíros. Son medidas para cuerpo normal.

MEDIDAS:

Largo de espalda, 35 cm.; ancho de espaJda, 36 cm.; contorno de cuello, 36 cm.; contorno de busto,

92 cm.; contorno de cintura, 72 cm.; alto de costado, ¡8 cm.; largo de adelante, 36 cm.; ancho de pe

cio, 36 cm.; alto de pinza, 20 cm.; contorno de caderas, 96 cm.; talle, 46 cm.; largo total, 104 cm.; lar

go de mangas, 60 cm.; contorno de brazo, 42 cm.; puño, 20 cm.

DESARROLLO DEL MOLDE BASE:

El molde que resuífa después de este desarrollo, es el molde base, que será el que sirva más tarde

para interpretar cualquier clase de vestido de una oieza. Este molde es liso y será ajustado al cuerpo.

Para el desarrollo de ios moldes, necesitamos tener: pliegos de papel blanco, lápiz, goma de borrar,

huincha de medir, regia Jarga, escuadra, tijeras, etc., y todos aquellos elementos que se vayan seña

lando en la Lección misma, a medida que avanza el desarrollo del Curso.

_..- .-;

ESPALDA:

J-2.—Se extiende eí pJiego de papel sobre una mesa y a la izquierda de éste, y dejando un margen

ancho se traza una línea vertical, que representa la mitad de la espalda. Sobre ella se aplica el

largo de espalda (35 cm.), dando los puntos 1-2.

3.—Marca la mitad de ¡a línea 1-2. i

_.—Marca la mitad de la línea 1-3.

5.—Marca ¡a mitad de la línea IA.

En los puntos 1, 2, 3, 4, 5, se (razan perpendicuJares a ía linea 1-2, dando las líneas horizontales,

l, 5, 4, 3, 2.

IS,—Sobre la línea horizontal 1, hacia la derecha, se marca la tercera paite de la mitad de la me

dida de cuello, o sean 6 cm., dando el punto 6. (Explicación: medida de cuello es 18; la tercera par

te es 6 cm.)

6-7.—En el punto 6 se levanta una perpendicular de uno y medio centímetro, dando el punto 7. SÁ'nl

4-g.—Sobre la horizontal 4, se marca hacia la derecha, ¡a mitad del ancho de espalda, o sean 18

cm., dando el punto 8. (Explicación: ancho espalda es 36; la mitad es 18 cm.

B-9.—En eí punto 8 se levanta una perpendicular que llegue hasta la línea horizontal 5, dando, al

cruzarla, el punto 9. Espalda Lección- _._■ .

9-10.—A la derecha del punto 9 se marca sobre la horizontal 5, medio centímetro, dando el punto

10, Se une 10 con 7, por medio de una recta que representa el hombro, y 7 con 1 por medio de una

curva que representa el rebaje de cueJJo.

3-1 J.—Sobre la línea horizontal 3, se marca hacia la derecha, la cuaita parte de la medida de busto, menos 2 cm., o sean 21 cm., dando el

punto U- (Explicación: medida de busto es 92; cuarta parte de 29 es 23, menas 2 es 21 cm.)

2-12.—Sobre la horizontal 2 se marca una cuarta parte de la medida de cintura, o sean 18 cm., dando el punto 12.

{Explicación: Medida de cintura es 72; la cuarta parte es 18 cm.)

12-13.—Se unen los puntos ¡2 y ¡\ por medio de una recia. Partiendo de 12 se aplica sobre esta linea, a la medida de costado, o sean 18

cm., dandc ei punto 13, Este punto coincide a veces con el punto 11.

Se une el punto 13 con 10, pasando por el punfo 8, mediante una curva que representará el reJxjje de brazo.

2-2 £is.-—Línea de la cadera. Sobre la vertical 2 se marca hacia abajo una distancia de 20 cm., dando el punto 2 bis. En el punfo 2 bis hacia

la derecha, se traza la perpendicular paralela a las líneas horizontales anteriores.

2 bis-J4.—Sobre la horizontal 2 bis se marca hacia ¡a derecha un cuarto de Ja medida de caderas, menos 2 cm., o sean 22 cm., dando eJ pun
fo 14. (Explicación: medida de caderas es 96; la cuarta parte es 24, menos 2 es 22). Se une el punfo 14 al 13, entallando un poco a la ajíuro

de ¡a cintura, en eJ punid 12. Desde el punto 14 hacia abajo se continúa la línea hasta el borde del vestido, Ei largo definitivo se dará des

pués de desarrollar el delantero.

ÁLBUM DE REGALOS

Suplemento N.° 5 de

en que encontrará usted el más

completo surtido en bonitos re

galos para fabricar en casa a

poco costo.

Una linda Sección de juguetería

En noviembre aparecerá el Suplemento N.o 6,

ÁLBUM DE TEJIDOS a palillos.

PRECIO: $ 10.—

Pedidos a:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

Casilla 84-D. Santiago de Chile

EN AMERICA Y ESPAÑA
EnABGENTINA

. . . $ .._ En PERÚ S/ l —

-_?_.* ■ • ■ Bs- 8— E° "RUGUAY . . . . S 0.50

_" 5í_l. 4$000 En VENEZUELA . . .Bs. 0.75

r 'í_-t__ - • ■ • * ° 4° En los den,- --,. U. S. $ 0.20
En ECUADOR

. . .Suc. 3 .

,
En ESPAÑA . . . Pía». 6 _ SUSCRIPCIÓN:
En MÉXICO $ I._ Anual U. S. $ 2 -

En PARAGUAY .

,
. . S 50.— Semestral U. S. $ 1.10

LOS PAGOS DEBEN HACERSE CON GIROS CONTRA CUALQUIER
BANCO DE AMERICA. POR LOS VALORES INDICADOS O SUS

EQUIVALENTES. A NOMBRE DE:

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

r

CUPÓN

CUBSO DE CORTE,

LECCIÓN 2.a
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APRENDA A CORTAR

Y COSER SUS VESTIDOS

siguiendo nuestro curso de Corte.

Lecciones fáciles al alcance de todas.



Empresa Editora Zig-Kiig. — Santiago de Chile.
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ÉLITE
M. R.

PUBLICACIÓN MENSUAL



EL "PALM BEACH".

Tela de moda para los "Tailleurs

de verano, muestras de la
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VISITACIÓN
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LA PARTID
Es fácil ser hoy elegan
te en tenida de viaje.
El confort de los trenes y»J

permiíe todas las co

queterías a condición

de gue sean apropia-
cías al día y la hora.

Hemos terminado ya

con los viejos abrigos
de viaje con que nos

resguarda b a m o s del

polvo, y el indispensa
ble "cuatro piezas"

puede tener hoy algu
nos audaces golpes de

colorido.



La hermosura

lagos chilenos

de los

Volcán Osorno.

Lago Llanquihue

Entrada a La Pozo..
—

Lago Llanquihue.

En el Lago Llanquihue se hallan ¡os puertos lacustres de Octay,
Ensenada, Frutillar y Puerto Varas, por donde pasa el ferroca

rril central. En Puerto Varas hay otro grande y lujoso hotel cons

truido por los Ferrocarriles del Estado, fuera de muchos otros

muy cómodos y de tarifas reducidas. Desde Puerto Varas se

pueden hacer excursiones a diversos sitios, en auto, a caballo

o en lancha; tales como la Isla de Loreley, La Poza y muchos

otros sitios que, sin exageración, puede decirse

que son verdaderos rincones de encantamiento.

Desde Osorno en auto, y desde Puerto Varas en

los vapores que cruzan el Llanquihue, se llega a

la Ensenada, donde hay un buen hotel. Desde ahí

se sigue un camino que cruza ¡a selva gigantesca.

Bordeando el río Petrohué, gue es un hermosísimo

río de luces que saltan y hacen cabriolas entre los

peñascos, se liega al más estupendo y maravillo

so de ¡os lagos chilenos: e¡ Esmeralda o Todos ¡os

Santos, que se extiende como una soberbia joya

engarzada entre altos volcanes y silenciosas mon

tañas cortadas a pique. La visión de esta impre

sionante obra de la naturaleza dejó traspasado de

admiración a Teodoro fíoosevelt, ex Presidente de

¡os Estados Unidos, quien dijo al contemplarlo:
— ¡Todos ¡os Santos es el lago más hermoso que

he visto en el mundo entero! ¡Castigo para el hom

bre que se atreva a tocar esta obra de la natura

leza1.

Esta es la opinión genera¡ de cuantos turistas pa

san por allí, emocionados ante esta obra incompa

rable de ¡a naturaleza.

(SERVICIO DE TURISMO).



Sombreros
modernos-.

y su inspiración en lo

regional i
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dos, ayudados por las pinzas

planchadas en la cabeza de ¡a

manga. La amplitud de la falda

se obtiene, bien por su corte

acampanado o mediante pliegues
Unos o recogidos.

Una moda para el verano, prác
tica, juvenil y aleqre, es el rena

cer de la sombrilla. Las hay en

tafetán escocés, que ponen una

nota alegre en el conjunto claro

de un color, las de cretona flo

reada para el campo y ¡as som

brillas a listas, adecuadas para

la playa. Pueden éstas hacer jue
go con el gran bolso de verano

y con la sandalia de playa,

La moda actual tiene características bien

definidas en algunos casos: nada puede

escapar al corte acampanado de la fal

da, a su longitud, gue ¡lega poco abajo
de ¡a rodilla, y a la tendencia al dra

peado, que es muy marcado en algunos
modistos, y que se disfrihuye, por lo ge

neral, hacia la espalda. Drapeados trans
versales marcan ¡a línea de las caderas,

y a falta de esto, cortes o nudos. Los

hombros permanecen siempre cuadra-

■-•<*&:



/ Las características

de la moda ^/-jf
AVj____á



PARA

l Abrigo de playa en lino marino, con incrusíaciones de lino blanco que

forman bolsillo y canesú.

2. Falda-pantalón en felá cruda, ensanchada por pliegues, acompañada

de un bolero en dos fonos.

3 Pantalón clásico en felá marino sobre una camiseta en felá a rayas.

4 En lela a rayas esfe modelo se acompaña con una chaquefa azul ri-

befeadrr de blanco. — 10 —

7.
-=_
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LA PLAY

r'^K

5,-^,;&ácücoBes¡e mameluco en shantung estampado, que torma baño de

sol.

■

>t , \ \ *'.'< I 6.— Short en tela a rayas, cerraoo por cuafro bolones y ensanchado por

---:7 77 pliegues planchados.

7.— Elegante short en taíetán cuadriculado, subrayado por sesgo unido.



eecfc-.
El blanco,

1.— Gracioso drapeado tomado bajo un

corte ensancha el corpino de este traje

de novia en crepé marfil.

2.— Vuelos cortados en dientes, redon

deados, son el único adorno de este ves

tido de faya turquesa.

3.— Elegante modelo de ceremonia en

satén altorzado, con encaje en eJ íono.

4.— De línea muy juvenil este encanta

dor vestido de crepé romano rosa; esta

adornado de plisados.

i



6_2«^

5.— Para dama de honor, este traje de

crepé rosa viejo está adornado de vue- '

los plisados,

6.— Drapeado en el corpino, este modelo

de ceremonia se aclara con bordados de 7. ■■ De línea muy nueva este vestido de

tono vivo. novia; íiene incrustaciones de encaje.
— 13 —
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El modelo

necesita

^que ir a



que usted

si tiene

trabajar



Cuando ella

-. ,<,<_•e'„oV>°

^£> 7

,5^7.: .

¿fe *'//„^

o.l

5) Kn' drapeado
cruzado a<3o'ni3

esté ': modelo
de

•■fartte. '''*",' ■ ,i«!



va de paseo

7) Modelo en pi
qué de seda, ador
nado de cinta a

lunares.

6) Recogidos trans

versales adornan

el corpino de este

encantador vesti

do.

'

'"'"' '

-
■

^7

B) Sobre un fuste

de tafetán abre el 7

vestido de velo /lo-

reado.

W) Este vestido de

crepé estampado
tormo en la espal
da un bonito elec

to de ablusado. .

Tablones en el de

lantero. ,./-... . -.f¡.

9) Lindo vestido en

marocain, adorna

ndo por un encaje
incrustado.

'■
-yy.y

-
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1} Adornos en taya blanca.

2) Shantung con cortes pes

puntados. *

3J Popelina de seda a rayas.

— 20



S) Piqué de seda, con cortes

subrayados por pestañas pes.

puntadas.
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6_-c___

¡-— Traje de ful, de corpino
ajustado, realzado por guirnal
das de llores.

3.— Una encantadora se

2.— Corpino de bordado in- floreada confrasfa con el cor-

glés alegra este vestido de es- selete de laya azulino, en este

peso satén, de talle subido. lindo veslido de baile.



4.— Móáéío'/_e-'d0í¡ /(onc
georgefte. Corpino rüiíppíeijS- P/h$ '

'"
-•■

do.

6.— Organdí unido y bordaí

5.— Velo de seda adornado íorma este primaveral traje
de vuelos y plisados. de noche.



1} Encantador vestido de tela, plisa
dp, ;coq adornos en otra tela,

2) Vestido de tarde, en seda ■ punti
liada, con sesgos de otro tono, en re

lieve. ■'.

3) 'Elegante short en tela unida

rayas. ,_

A



££_€__

(f^em. iaTÍ
-7

5) Elegante vestido da tela, adornado de

escudos.

B) Para el tennis, vestido en crepé albe.

na, adornado de tonos vivos,

7) Muy juvenil este vestido en crepé ma-

te, adornado de cocardas plisadas.



_ff «?_&9?- *3¡BÍ_'__S_—_—_§____»? rasa__^ _
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t¡ Un bordado de soula-

che adorna lo naquere

del sastre, de trno.

5, Bordado on ^'f"%
lio real.a la chaqueta de

Mle lalllcui.

6, Sastre
de corlo clásico

en lino crudo.



,£¿.-tfjL-.

i) En satén, adornodo de ¡ncrustaciones de otro

2} Piqué de seda estilo tailleui.

31 En piqué blanco, con huinches de co/or..
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3) Canesú redondo, deja escapar (res cor

les pespuntados, que bajan hasta la ori

lla de ia falda.

4) En tela cuadricu Jada, falda campana,

cueileciío de piqué.

5) Un largo cierre relámpago adorna el

delantero de este senciiio. vestido.

6) Vestidito en piqué, cinturón ancho y

pañuelo en íoulard.

Tin

i1
"

f¡ < .
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HACIA LA MODA NUEVA
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AL COMPÁS DE

LA MODA

.-. X ti !'
•♦

■ .7o1íí;í'iKv I.' i

La amplifud de la laida dispues
la hacia atrás o hacia adelanfe

¿rrememoranza deJ polizón?

La elegancia de¡ drapeado.

¿
PA 'Ñ1
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LAS BLUSAS Y LOS DETALLES

NOVEDOSOS7|7 M





S'íB'^S'^SV



7 .., "V1»** *K_- k^. El patrón de "Élite"

En el nú-ero de hoy. "ÉLITE" presenta cuatro moldes. Un lindo vestido que puede
hacerse en género de algodón o seda, liso o estampado; un molde de bolero, hor
adado en punto de cruz y gue se hará en un paño delgado, de un color, con el bor-
I dado en blanco o color, según sea el tono gue se elija, un molde para mañanita,
I adornada de un motivo bordado en el canesú y un molde para trajecito de niño. Se
I completa el Patrón con el dibujo para una carpeta, alfombrifa para pieza de niño o

| cuadro mural, bordado en lanas de color y monogramas de gusto moderno.

r '
'* *

-V i
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eectz-^

Curso de corte, costura y confección
LECCIÓN 3.

DESARROLLO DEL DELANTERO

1.— Lo mismo que para la espalda, se

toma un pliego de papel y se traza a ¡a

derecha una vertical larga, que marca

rá el centro del delantero. En el extremo

de la vertical se marca el punto 1.

1-2.— Perpendicular al punió 1 se traza

una línea auxiliar, sobre la que se mar

ca un cuarto de busto, más 2 cm., más

un décimo de lo mitad de contorno de

busto, para pinza, recogidos o alforzas.

(Explicación: medida de busto es 92; la

cuarta parte es 23, más 2 cm. es 25. La

mitad de contorno de busto es 46; la

décima parte de 46 es 4,6. Sumando 4,6

•

a 25 da 29,6 cm., que es la distancia que

hay entre 1 y 2.)

.2-3.— Se baja désete el punto 2 una per

pendicular, sobre la que se marca el

largo de espalda, que son 35 cm., dando

el punto 3.

4.— E¡ punto 4 se encuentra en la mitad

de la distancia 2-3.

5.— Se encuentra en mitad de ¡os pun-

. ios 2-4.

2-6.— Desde el punto 2 hacia abajo se

miden 3 cm., al extremo de ¡os cuales

está el punto 6.

Se trazan auxiliares paralelas a la línea

1-2, en los puntos 6, 5, 4, 3.

1-7.— Sobre la línea 1-2, partiendo del

punto 1, se aplica un cuarto de la medi

da de cuello. (Explicación: medida de

cuello es 36, ¡a cuarta parte de 36 es 9,

que es Ja distancia a que está el 7 del

punto 1.)

7-8.— En el punto 7 se levanta una per

pendicular de 1 y medio cm., al íinal de

la que encuentra el punto 8.

1-9.— Sobre Ja vertical que baja del pun

to 1 'se aplica un octavo de la medida

de cuello, más 1 cm. (Explicación: me

dida de cuello es 36. La octava parte de

36 es 4,5 cm., más 1 es 5,5 cm.)

3 10.— Desde el punto 9 hacia la iz

quierda se marca 1 cm., dando el punto

10.

¡0-8.— Se une el punto 10 ai punto &

por medio de una curva que indicará el

rebaje de cuello.

¡0-11.— Desde el punto 10, hacia abajo

se marcan 20 cm., dando el punfo 11.

8-12.— Desde eí punfo 8 se traza una lí

nea oblicua, que corte ¡a línea 6 a la

medida que tenga el hombro de la es

palda, menos 1 cm. (Explicación: medi

da de hombro-espalda es 1 1 cm., menos

i, es 10 cm., que es la distancia entre 8

y 12.)

12-13.— La línea 8-12 se prolonga en un

décimo de la mitad de contorno de bus-

fo. "(Explicación: contorno de busfo es 92,

la mitad es 46, la décima parte de 46 es

4,6, que es la distancia que hay entre 12

y 13.)

8-14.— Sobre Ja línea 8-13, desde el pun

ió 8, se aplican 2 cm., dando ei punfo ¡4.

¡4-¡5.-- Desde el punfo 14 se baja una

paralela a la línea que baja desde el

punto 1, de unos 20 a 25 cm. de largo,
dando el punto 15 en su extremo.

14-16.— Desde el punfo 14 hacia el pun

fo 12, se marca igual distancia que de

12 a 13, dando el punto 16.

15-17.— Desde el punto 15 hacia el pun

to 16, se marca la medida de 14 a 15,

dando al extremo el punto 17.

Se unen los puntos 17 y 13.

18-19.— El punto 18 se encuentra en la

intersección de las líneas 10-11, con la

línea 5.

20-21. —Desde el punto 18 hacía el puji-

to 5, saltando la pinza se aplica la mi

tad del ancho de pecho, más 2 cm., dan

do los puntos 18, 19, 20, 21. (Explicación:
ancho de pecho son 36; la mitad es 18,

más 2 cm. es 20 cm., gue es la medida

que hay que aplicar.)
1 1 -22.— Desde 1 1 hacia 4 se aplica la

cuarta parte de busto, más 4 cm., dando

la línea 11-22. (Explicación: medida dé .

busfo es 92, la cuarta parte es 23, más

4 es 27, que es la distancia entre 11-22J

22-13.— Se unen Jos punios 22 y 13, pa

sando por el punió 21, para rebaje de

brazo.

3-3 bis.— A los 20 cm. del punto 3 se

marca, sobre la vertical que se prolonga,
el punto 3 bis, que es la línea de ca

deras.

10-23.—- Sobre la línea 1 se aplica desde

10 hacia abajo, el largo de adelante,
"

dando los puntos 10-23. (Largo de ade

lante es 36.)

23-24.— Se prolonga 10-23 en 20 cm.,

dando ¡a linea 23-24.

24-3 bis.— Desde el punto 24 ¿acia la

izquierda, en dirección a 3 bis, se apli
ca un cuarto de caderas, más 4 cm.(

dando el punfo definitivo 3 bis; se borra

el anterior. (Explicación: caderas, medida

96, la cuarta parte es 24, más 4 es 28,

que es la distancia entre 24 y 3 bis.)

22-3 bis,— Se une 22 a 3 bis y se prolon

ga hasta el ruedo. El largo total y el ta-

He se mide desde el hombro en Ja base

del cuello, del delantero, punto 8.

El largo de ¡a espa¡da se iguala por los

costados del delantero.

Suplemenfos de "ÉLITE"
Agotados rodos los números que no se mencionan. Sólo quedan pocos

ejemplares de las siguientes ediciones:

ÁLBUM DE OBRAS DE MANO (N.o 2)
Con infinidad de preciosos modelos para adornar y hacer

confortable el hoyar: carpetas, alfombras, panneaux mu

rales, Impreso a todo lujo y en colores,

ÁLBUM DE REGALOS (N.o 5)
Con ef más completo surtido de bonitos regalos para

Pascua, que pueden ser fabricados en casa y con poce

gastos. Una sección completa de juguetería.

PRECIO de cada ÁLBUM: $ 10 —

Encargue sus pedidos a

EMPRESA EDITORA ZIGZAG
Casilla 84-D. Santiago de Chile.

A mediados de diciembre aparecerá el Suplemento N.o 6. ÁLBUM DE

TEJIDOS A PALILLO. Reserve su ejemplar con tiempo.

EN AMERICA ESPAÑA
En ARGENTINA S 1 -- Er> PE'RU . ...%/. 1 —

-Tl BOLIVIA Bs. B. ■• En URUQUAY . . . . S 0.50

_- BRASIL . .SOOC En VENEZUELA . . .Bs. a 75

_n COLOMBIA . , S 0.40 En los demás oaíses U. S. S 0.20

K-n ECU-DOB . . Suc. 3.-

En ESPAÑA . . Ptas. 6.— SUSCRIPCIÓN:

En MÉXICO . . . ... £ 1.20 Anual U. S. S 2,—

En PARAGUAY , . , S 50,- Semestral U. S. S 1.10

LOS PAGOS DEBEN HACEHSE CON GIHOS CONTRA CUALQUIER
BANCO DE AMERICA. POR LOS VALORES INDICADOS O SUS

EQUIVALENTES, A NOMBRE DE:

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Casilla 84-D. — Santiago de Ohile.



EN CAMINO A LA PLAYA
Se teje con lana de 3 hebras.— 10 cm.

del tejida corresponde a 10 cm.; y 10

cm. correspondí} a 30 corrida* .

La íalda de este traje ee hace de cua

tro plexat Iguales, oon un pliegue hon

do en mitad del delantero. El trabaja

■« ejecula en Jersey de tonada (1 c.

al d„ 1 c. ol i... tomando por delrái

los p. al d.)i en p. elástico de fantasía;

C. 1: (al derecho) (X) 3 r., se pasa la

\ma por detrás como para tejer 1. d..

h pasa el p. si?, sin tejer, tomándolo

Como para tejer 1 .1. ■...> vuelve la

lana hacia adelante. 1 i„ se pasa la

lana por detrás, se pasa 1 p. sin tejer

tomándolo como para tejer 1 <¡L, se

vuelve la lana hacia adelante (H); C

2: por el rov.. (3 d„ 1 r., I d., 1 r. Se

vuelve a empeiar desde la C. I . y

se repiten siempre estas 2 c. Los bor

dee del traje se hacen en p. corretea

do (todo al d.). Se tele con palillos de

2 Ví y de 3 Vi mm, de diámetro. Para

obtener mejor resultado es preferible

trabajar clñéndose a un molde corta

do a la medida de cada cual.

FALDA: Se hace d« 4 plexos Iguales.

Para cada una, se emp. por abajo,

con los palillos más gruesos, urdiendo

78 p. Se tejen 7 c. de elástico senci

llo (1 d-, 1 i.). En seguida s« trabaja

«n Jersey de tonada, dlsra. a cada

lado en lorma. de míe a loa 76 cm. de

alta total el trabaje tenga Mlamente

19 cm. de ancho. Se tejen 6 c. de

elástico sencillo y se cierra. Para la

parte que lorma pliegue hondo al me

dio del delantero se urden, en los pa

lillos gruesos, 38 p., ss tejen 7 c. de

elástico sencillo y después ae trabaja

en Jersey da tonadas dism. a cada

lado de modo que a los 56 cm ds alto

total se hayan terminado todos loa p.

CHAQUETA: da/aaiero: Lado iz

quierdo: Se empieza por abajo, con

los palillos man gruesos y 63 p. Se

tejón 2 c. de elástico sencillo. En se-

rttcbo en p.

sobra 21 Vi cm.,

: la orilla de la

restantes) se te

len, exactamente después del elástico
'

de lantasía, 2 p. art p. correteado (1

cm.) y 5 p. de Jersey de tortadas (2Í_
cm. más), para terminar con 2 p. en

p. correteado (otro cm.). Esto hasta el

principio de la solapa. A los 12'/a cm,

del principio, se hace un bolsillo; para
esto se cierran derechos 28 p., a 11

cm. de la orilla (iza;.); para la parte
de abajo del bolsillo, se urden, en un

palillo suplementario, 28 p. y se tra

baja derecho en Jersey, durante 36 c.

Después se cierra. Para la tapa del

bolsillo se urden 30 p., se tejen 7 c.

de elástico sencillo, después se tra

baja on Jersey de forzadas, tejiendo
en p. correteado los 2 p. de la dere

cha y loa 2 p. de la ízq. para las ori

llas: después de los dos primeros y
antes de los 2 últimos se hacen dis

minuciones de modo que a los 4 Vi cm.

do alio total, la tapa tenga 11 cm, de

ancho. Se reemplazan jos p. cerrados

anteriormente por esta tapa y se con

tinúa en el elástico de fantasía sobre

todos los p. A los 17 cm. de haber

empezado, se trabaja derecho durante

íi cm. con los palillos más delgados

para marcar el talle. Se vuelve otra

vez con los palillos gruesos y se con-

llnúa con el elástico de fantasía, au

mentando a la derecha, de modo que

a los 37 cm. de alto total, el trabajo
lenga 28 cm. de ancho. Entonces se

forma el rebaje a la derecha, según
el molde, y se .mpieza la solapa; para
esto se trabaía en jersey de forzada,
revés sobre derecho (los 2 p, de la

Izq. siempre en p. correteado para la

orilla); a la der. los p. de jersey se

sacan de los p. de elástico y a la

Izq, Be aumenta ante3 de los 2 p. de

la orilla, siguiendo el molde. A los H

cm. de alto la solapa debe tener II

cm. de ancho. Entonces se diBininuyt
a la izq. siguiente el molde, antes de

los 2 p. de la orilla y se continúo

siempre sacando p. de la der. A loa
16 cm. de alto, la solapa tiene 12 cm.

de ancho; se tejen 7 c. de punto co

rreteado y se cierran derechos todos

los p. de la solapa. A la izq. se dis

minuye siguiendo el molde, para el

Bscote, y a la derecha se sesga el

hombro en 14 cm. de ancho y 9 c. de

alto; el lado izquierdo se hace en la

misma íorma, ínvirtiendo el trabajo y
formando a la derecha, en la tira de
la orilla, a Wz cm. del borde, 5 oja
les de IV2 cm. de ancho, a 6V2 cm.

de distancia unos de otros, el 1.° a

12'/2 cm. de debajo.

ESPALDA: Lado izquierdo: En los pa

lillos más gruesos se urden 21 cm. de

p. y se tejen 2 c. de elástico sencillo;

en seguida se trabaja derecho en

elástico de fantasía, hasta tener 17

cm. En seguida se trabaja con los pa

lillos delgados, durante 4 cm. para

marcar el talle como adelante. Otra

vez con los palillos gruesos, se traba

ja aumentando a ia izquierda, de mo

do que a los 37 cm. de alto total, el

trabajo tenga 23 cm. de ancho: enton

ces se forma a la izquierda el rebaje,

siguiendo el molde. A los 52 cm. se

cierra a la derecha el escote, siguien
do el molde. Al mismo tiempo, a los

53 cm„ se sesga a la izq, el hombro

en 14 cm. de ancho y 2 cm. de alto,

El lado derecho se hace igual, Ínvir

tiendo el trabajo.

MANGAS: Se empieza por arriba, con

25 p. en los palillos gruesos y se tra

baja en el elástico de fantasía, au

mentando a cada lado de modo que a

las 45 c, del principio la manga tenga
31 cm. de ancho; se agregan entonces

p. derechos, 2 cm., a un lado, para el

delantero de la manga; se continúa

disminuyendo a cada lado de modo

que a los 42 cm., la manga tenga 13

cm. de ancho. Se hace otro cm. de

elástico sencillo y se cierra.

CUELLO; En los palillos gruesos sa

urden 78 p, y se trabaja en jersey de

torzadas, con los 2 p. de cad-a extre

mo en p. correteado, para las orillas;

después de los 2 primeros y antes de

los 2 últimos p.. de modo que a Jos

6 cm. el cuello tenga 33 cm. de ancho.

Se tejen 4 c. de p. correteado sobre

lodos los p. y se cierra.

(Ver el esquema del molde en el Pa

trón.)
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