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La mujet y los detalles

Una combinación de colores, un contraste entre los tonos del (raje y el del som

brero, un maletín que ¡arma parte de Ja sintonía. los o/uanfes, el cfnlurón, los

tápalos, un collar, clips o brazalete, ¡lavan en sí, muchas veces, toda la res

ponsabilidad de la toilette de una dama.

No podemos llevar adornos de strass coa una tenida de mañana, y tampoco

podemos lucir motivos de cuero o zapatones cerrados con un conjunto de tarde.

Precisamente, en ese detalle se distingue la mujet que, a más- de vestir rica

mente, VISTE BIEN.

La moda en Ptitnavefa
Se inicia una nueva temporada. Cada estación trae sus alegrías, sus tristezas,

sus inquietudes y su lux distinta, de Jas estaciones anteriores. Nueva esta

ción, nuevos trajes. Hay que desechar (dejar guardados para el próximo in

vierno) los abrigadores trajes de lana e ir pensando en otros más livianos.

Este año la moda ha tomado mucho de China, México, Grecia... El color

■

se concentra especialmente en fonos neutros o muy vivos. Veremos muy pocos

negros esta primavera.
HOMBROS CAÍDOS.— Hay ya tantos hombros militares en iodo el mundo; que

es un descanso ver a las mujeres con hombros un poco más redondeados. No

es que hayan dejado de usarse por completo, no, pero son macho más nue

vos un poco redondos, ligeramente inclinados, como los que se indican en esta

página. De todos modos, no dejan de ir armados. Antes de decidirse por cual

quier chaqueta o traje esta primavera, pruebe a llevar estos nuevos hombros

y mírese bien al espejo. Verá qué femenina y linda se ve. _

GRANDES SISAS.^- Vuelven las mangas dolmán, tan favorecedoras. Se lle

van en chaquetas, (rajes y vestidos. Desde Juego, no es un tipo de manga que

vaya bien a todas. Pero si tiene buena figura, decisión y buen ojo, no deje de

Incluirlas en su guardarropa de primavera. Hágase un vestido de larde es

lampado con mangas dolmán . O un traje de noche, para comida, que Je que

dará encantador.

DETALLES:

PESPUNTES.— Se llevan: Dará ej día, una chaqueta pespuntada de seda JIsa

o estampada sobre un traje color unido. Para Ja tarde, una chaqueta de cres

pón negro, forma cooiie, con satén aguamarina pespuntado. Igualmente linda

será una chaqueta de piqué de algodón blanco pespuntada.

LINEAS CHINESCAS.— Los modelos de esta temporada han captado aJcro de

esa magia, esa gracia de simetría y de equilibrio que han sido- privilegio de

los chinos durante larguísimos años. Esta se réileja en las chaquetas sencillas

y sueltas de tipo cooiie. En los cuellecitos levantados. Las líneas del cuello re

matadas en los lados. En las mangas kimono y ios sombreros forma pagoda.

En ¡as túnicas gue caen elegantemente sobre las laidas de , noche. Las jóvenes

pueden probar una aorra tejida a crochet con pompones detrás de las orejas

y para la noche sujetar una ilor sobre cada sien .

BOLEROS.— Son tan nrácticos como sencillos. Pueden ser* de muy diversas

formas; con hombros normales u oblicuos. Sueltos o abrochados en la cintura.

Pueden ¡levarse sobre una falda de vuelos o un vestido con, dos peplos. Muy

típico, ¡levando debajo una ¡aja al estilo forero. Muy lindo, llevando una cho

rrera estilo Regencia, y encantador, cuando deja ver uc'fdrrcr 3& tono brillan-

fe, por ejemplo, malva, bajo azul marino.

FOflROS DE TONO VIVO — El interior será esferp' '
ono

más vivo de nuestras chaquetas, boleros o capas. w .

deja ver un forro rojo o un verde vivo. Un bolero d-ri: ata

va o rosa. Así, al sacar el abrigo o Ja capa y dejarlo s-\ ici

silla en el restaurante o el salón de té, creáis ún Hermc..- a mateo a
■ :a

figura . /

ZAPATOS ROJOS.—~Hasta ahora ¡os habéis usado en el campo; per la noche.

Ahora, se llevarán también en ¡a ciudad. Por ejemplo, haciéndolos entonar

con un conjunto rojo o bien con cualquiera de los tonos azul marinos; con una

chaqueta ribeteada de tojo. Pero, en todo caso, es preciso que sean sencillos.
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51 Muy bonito y Juvenil en fino paño color

violeta, con un par de grandes bolsillos-car

teras, Clnturón en color guinda. S) Muy so

bria este vestido en terciopelo negro, esiilo

camisero. Blusa faldón, con carteras planas.
7) Elegante modelo en maroeaht color lúcu

ma. Puede ser realzado por un collar Impor
tante. 8) Modelo con dtapeados en marocafu

color resedá: clips y adornos en tono laca.

— 5 —
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*s y- chaquetas^

fe fantasía, aptos

la silueta, modetw

W-- M

rabia; el aspecto de I

I) Bol.™ «orado gue servirá P"°c
, eJ ,cre¡o„eIo .»"

"/«¿ido de. falda "»-■>''?• 27» <«*■ smcí"°-, ?H
tó» grueso. 2) Chagüela sin "f1°or£0 3) Traie en laf.'an I

," .'nos '<"» ítdo^ciXoí anudado de crepé rofo. P»-

negro, con
empab. lado. c'",u'°° c¡nturé„ de creo, rosa

de llevarse lambien con pl«<™» ¿ aHo„„do. 4-5) De

„ solapos y cinturon en foiela» D

lc,ctopelo o crepé

ííneas sobrias, el prunero. «°'»c¿°? ma,er¡a,. en mañana I

"aporenx. podrá ser usado, según su

^ ^.^ pa.

"arde. El segundo de lineas mas >u

^ en

i„* lelas más livianas y claras.
mañana. en

Sipa y bolsillos •) Eleganie y prácUco atonde
-

(q
,

"eed gris. Sombrero
y car.erc, en to msm°

Q¡at¡d

eTegan'e. de lape, flíus-ada P°' "^ „? Tailleur de u-

cajeras. Apio para
lalela». faya

^o con gruesos

-«hríns para geraldlne
o crepé v i*

bordeado
neas sobrias. P"IU ? . .e,;io mongo), amplio y

"

.
.

'orTincna^fta^oa^evarse con cualguie, ,ra,e
de

larde.

''/..

ñ
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1) En vlyella azul y blanco, cuello de piqué, tablones
'

pespuntados. 21 En lana

delgada color marino, con tablas pespuntadas en la falda. Corpino coa realce

de pespuntes. 3} MadelHo de tarde, camisero en lanilla, adornado de pespun

tes y al/orzas, cuello en bordado. 4) En lana escocesa con incrustaciones de la

misma felá en seniído opuesto; esta misma forma bolsillos en la falda. 5) Ves

tido en ¡anilla verde musgo; bolsillos sobrepuestos, sujetos por un cordón. 6)

vestido de viyella cuadriculada, adornada de la misma tela en distinto sentido.

7) Vestido en viyella puntillada, verde y blanco, ampliamente recogido en la

laida y blusa.

10
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II Traje en dos tonos; axul praaía y

jacinto, en tina lana o safen. Mitad

del turbante y guantes en color lau

rel iota. 2) £n jersey de lana o crepé

vaporen*; con ancha faja pirata en un

extremo bordada: guantes a tono, for

mando contraste coa eJ trafe. 3) Fal

da y bolero en angorine; blusa, cor-

done* de las mangas, botones y bar.

dado dei bolsillo en satén opaco. 4)

Abil-ao ylegante en paño claro coa

adoraos de piel, 5) Traje en crepelafne
o satén, de espalda ablusada y cin-

íurón diapeado. 6J Seductor modelo

en aaten: manga dolmán y sobrefal

da: el fuste en fono
.
obacuta. Bvaito

contraríe en negro y rolor paja. 7) Pa

ta lana fina o seda, con chttntón y

'

plesa delantera en otra tone. Sj Ele

gantísimo modelo ..para- recibir en la
tara"» ea casa: en satén de das tonos.

Manga amaba da rebaje y «lirecha en

la i

"

'
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1) Tres piezas en lana color gris, adecuado para cualquier oca
sión. 21 Tres piezas para la tarde en gruesa lana ¡aspeada pa
la el abrigo, y en uno de los lonos. lana más delgada, para el
lailleur, modelo 2 a. 3) Tres piezas, talUeur de fantasía en dia
gonal gris y azul, y abrigo suelto en lana azul, modelo 3 a
4) Muy sentador osle (res piezas, en lana verde olivo, con ador-
no de pespuntes y pestañas triangulares.

— 14 _
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Jj ün abrigo que puedo acompañar cual
quiera de estos trajes: en lanlta guarne
cido de pespuntes en cuello, bolsillos y
borde de mangas. 2) En marocain de la
na o seda. Bolsillos corlados. Adornos de
pasamanería. 3) En piqué de colores cía-
ros: escote abierto sobre swaater rayado.
4) En oropélame o lana delgada: corte

simnlando bolero. Bolsillos de tapa. 5,
En seda lavable: delantero con incrusta
ciones bordadas o alforzadas; espalda
en forma de bolero.

16
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I) Para el diarfo, conjunto de vestido

y chaqueta en jersey de lana color

marino. Mostramos diversos aspectos

del m¡3mo corpino, con algunas varia

ciones. 2) Calzado elegante, para to

da ocasión. 3) Ensemble de crepé

marocain, adornado de bordados en un

color o multicolores. 4) En lanilla, lisa

y bordada para la blusa; drapeado

en el talle. S) Traje de cintura alfa,
ensanchada por godets; copita de cane

sú y piezas delantera y en Ja espalda.
6) Otros modelos bonitos y variados de

calzado.

18
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NUEVR

DE

Mi! IMBRCE

11 Abrigo de primavera en ¡ana clara diagonal; bolsillos y falle

ajusfados. 2) Redingote en lana canela, forma clásica. 3! Abrigo

suelto en ¡ana de fantasía, grandes bolsillos. 4) Tailleur de pri

mavera en lana azulino, bolsillos en los corles. 5) Tailleur de

portivo ec ¡ana a rayas; falda de pliegues; bolsillos nuevos.

S) Abrigo de lana color laca; corfe de hombro caído. 7J Redin

gote pespuntado en lana verde reseda. 8) Abrigo de manga

capa en lana azul pizarra puntillado de negro.
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FBRIGEE

EETFCIDN

1) En íweed «no. iaspeado. 2) En lana de fantasía. 3) En lana

suave, con adorno de pestañas. 4) En lana verde musgo, ador

nado de soulacbe. 51 En lana y adorne de pasamanería. 6)

En terciopelo de lana con adorno de cordones.

25 —
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1} En satén verde oliva, con pechera drapeada y subrayada como el cuello par pespuntes.
2} Marocaln blanco. Gracioso drapeado en el hombro y alforzas modelando una cadera. 3} En

piqué de seda. La pieza delantera de la blusa se repite adelanto y atrás de la falda. 4) En

satén opaco, blanco, marfil o arena, con finos pliegues que después del broche quedan libres.

5) En shanfung o marocaln. Lindo corte en la blusa, con trabajo de alionas y tablas Unas en

la falda, 8) En crepé, largo talle ajustado y falda con piezas delanteras en forma.

26 —
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Mientras los dos trajes primeros lucen recogidos y dtapeados,

prestándose pata seda o marocain, los cinco testantes muestran

líneas aptas a las sedas gruesas, opacas, o bien a lanas flexi

bles, ya que canesúes, cinturones de hebilla, bolsillos y profusión
de botones precisan telas firmes.

Es de observar que las faldas, por esta ves, han disminuido su

ampllfud. Cualquiera de estos modelos vestirá bien durante la

mañana en el centro, estadio. Universidad u oficina.

Los colores más Indicados para estos trajes son ¡os siguientes:
marrón, moho, negro combinado con colores claros o vistosos,

coral o terracota, verde petróleo, burdeos.

— 28 —
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II Abrigo en gruesa faya, adornado de visan. 2>

Abrlqo en lana saave, con bordado acolchado. 3}

Abrigo en terciopelo blanco, con capuchón borda

do de piel.

>*il!':
— 32
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rima ver

4) Vestido de baile en órganza amarillo paja. 5)

Preciosa combinación de encaje blanco y tafetán

azul cielo. 6) Muy gracioso este modelo, en organ

dí color salmón. 7) En crepé de Chine floreado. 8)

Vestido en organdí color cielo, con lunares en negro.

— 33 —



££ju£¿-



££¿6L-

4) En organdí, adornado de ralencli

ñas, linda cintura de terciopelo . azql
cíelo, al talle. 5) En fafeián es tara;

dó, con ruedo en tafetán del color d|tl
motivo estampado. Cinta y ¡lores

terciopelo obscuro. 6; Elegantísimo en

satén opaco, drapeados en el (alie 7

canesú de encaje Chanfíily.

— 35 —
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egancia

w^

m.
I) Bata en rica Iranela o crepella azulina, ador

nada con incrustaciones y clnturón de satén rosa.

2) Vestido de inferior, en grueso crepé de seda

opaco gris perla, adornado de volantes en crepé

de Chine, rosa viejo. 3) Deshablllé. en crepé opaco,

guarnecido de abullonados en satén del mismo to

no. Gran rosa delantera. 4) Traje de Interior en

muselina floreada, blanco y rosa. Cinlurón de

crepé rosa. S) Traje de Interior, en creDe verde al

mendra con lunares. Mangas con grandes altorzas

en forma.

Jj]
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1) En georgette rosa pálido, guarnecida de pequeños vivos, anudados y pli
sados, 2) En lanita blanca, adornada con sesgos de color, inscruslados y

pespuntados, que terminan cada cual con una hebilla. 3) En marocaln o lana

fina, con alforzas y canesú con recogidos. Tupida blleiq de botones peque

ños. 4) En crepé romaln con incrustaciones de satén rosa. Va abotonada en

la espalda, 51 En crepé satén rosa pálido. Corte formando canesú en punta.

Recogidos en el lalle. 6) En crepé. Dos bandas drapeadas se cruzan en el

delantera para terminar en ancho cfnfurón abrochado en la espalda.

CHANEL y^/-« ^ CUTIS

PERFUMADO AL N.o 5 DE CHANEL — PERFUME

EXQUISITO, PERFUME CELESRE. NO EVOCA

NINGUNA FLOR. NI NINGUNA OTRA ESENCIA

CONOCIDA, PERO CREA UN AMBIENTE DE

LUJO Y DE ELEGANCIA.

LLEGARON NUEVAMENTE
38 —
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PRESTA-™ „nc nOCH^
Dfc

SEDAS.
TUL». -

ú

IMPORTADOR

MERCED 595, ESQ. MIRAFLORES
3 cuadras Ploza de Armas

Coso de compras: 741 Broadwoy, At Astor Place, New York

^f

TJ
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Taita 42. Para cada talla diferente,

se aum. o eb dlsm. 12 p. (4 p. para la

espalda. 4 p. para cada mitad del

delantero). Debe tejerse en lana bien

gruesa.

PUNTOS EMPLEADOS: Con excepción

de los ribetes, todo el trabajo se hace

en este punto: 1.a c: 1 d., 1 p. a., etc.

2.a c.: toda a) revés, tejiendo todos los

,.p. 3,a c: como la primera, contrarian

do los p-. es decir, tejiendo el p, s. de

la 1.a c. e inversamente Se teje

1 c. par y se vuelve a la 1.a c.

Nota: 1 p. s, es un p. que se pasa del

palillo Izquierdo al palillo derecho,

sin tejerlo. Un cuadrado de 5 cm. por

lado corresponde más o menos a 12

p. de ancho, y 22 c. de alto.

ESPALDA: Se hace en dos pedazos

unidos en el centro con una costura.

Para una de las mitades que se em

pieza por abajo se urden 72 p. en los

palillos N.o 2. Se teje 1 c. en Jersey.
1 c. al d.. 1 c. a] r. dobladillo). Des

pués 1 c. derecho sobre revés (que

bradura del dobladillo). Se empieza

el otro p. en los palillos más gruesos.

Uno de los extremos se teje en línea

recta para el medio de la espalda.

Simult., al lado de la costura, se te

jen 9 cm. en línea recta. En seguida
se hace 14 veces 1 dis., con 6 cm. de

intervalo. Cuando el trabajo tenga 92

cm. de alto, se forme el rebaje, cerran

do con 1 c. de intervalo, 2 d., y 8 veces

1 p. A los 14 cm. de rebaje, se hace 5

veces 1 aum. con 1 cm, de intervalo. A

los 20 cm. de Tobaja, sb cierra para el

sesgo del hombro, con 1 c. de inter

valo. 10 veces 3 p., 1 vez 2 p. (32 p.

en total). Se cierran juntos los p. res

tantes para b1 escote. La 2.a mitad es

igual, inviniendo el sentido.

DELANTERO: Se empieza por la parte

dé abajo del lado izquierdo, con 114

p. Se forma el dobladillo igual que

en la espalda. La orilla del delantero

se teje en línea recia. Al lado de la

costura se hace 21 veces 1 dlsm., con

4 cm. de distancia. A los 90 cm. de

alto, para formar el rebaje, a la dere

cha del trabajo, se tejen 18 p. Se de

jan los otros p. en espera. Se vuel

ve. Se cierran 4 p. Se vuelve sobre

los 14 p. restantes. Se trabaja sobre

estos 14 p. solamente, cerrando a con

tinuación de los 4 p. ya cerrados.

siempre 2 p., con 1 c. de intervalo

hasta que se terminen los 14 p. Des

pués, para completar el rebaje, se cie

rra en los d. dejados en espera, con

1 c. de Intervalo, 3 veces 2 p, y 6

n£ P'JNT°

„¡icWiviW s

FABRICA:

E. MAC IVER 156
(ex Claras)

vbcbs 1 p. A los 14 cm. de rebaje, se

hacen 12 vbcbs 1 aum., con 1 cm.

de intervalo. Simult- a 1.10 m . de

alto, se teje sobre los 21 p. de la ori

lla del delantero solamente para la

partidura de la solapa. Se cierra pa

ra formar ésta, del interior hacia el

exterior, siempre 1 p. con 1 c, de In

tervalo, hasta que se terminen los

21 p. Hecho esto, bb cierra para el

escote, partiendo de la muesca de Ig
solapa, 1 vez 4 p„ y, con 1 c. de in

tervalo, 13 veces 1 p. A Iob 28 cm.

de rebaje, se cierra para el sesgo del

hombro, con 1 c. de interv., 6 veces

6 p. Le segunda mitad del delantero

se hace en la misma lorma, tnvirtien-

do el sentido y formando 4 ojales a

2 cm, de la orilla, el 1.6 a SO cm, de

alto, cerrando 12 p. que se vuelven a

urdir en la c. slg-, y los otros 3. a 10

cm. de distancia.

VUELTAS: Pare el lado Izquierdo se

urden 24 p. A la izquierda del traba

jo se hace 20 vbcbs 1 aum., con 5

cm. de distancia. La orilla del delan

tero, como' en el abrigo, se tejo en lí

nea recta y a 1.10 m. de alto, se for

ma la abertura de la solapa, siguien
do la explicación dada para el abri

go. En la misma forma se teje el es

cote. Para el lado opuesto se dejan
4 ojales vis a vis con los del abrigo,
tomando la explicación dada más

arriba.

MANGA: Se empieza por la parts de

abajo, y en dos pedazos. Para uno de

ellos se urden 43 p., y se lorma un

dobladillo. Se tajen 8 cm. en línea rec

ta. Se deja esta pedazo en espera.

Se hace un 2.0 pedezo igual, pero con

38 p. solamente. Después se ¡untan los

dos pedazos en un palillo, urdiendo

5 p, entre ellos. Se trabaja sobre todos

los p. A cada lado se hace 9 veces

1 aum., con 4 cm. de distancia. A los

47 cm. de alto, para lormcr el redon

deado de la manga, se cierra a cada

lado, con 1 c. de intervalo, 2 vecas 2

p.. después, con 3 c. de intervalo, 12

veces 1 p., y de nuevo 1 c, de inter

valo, 8 veces 1 p.. 8 veces 2 p.. y a

los 65 cm. de alto, se cierran juntos

los p. restantes.

BOLSILLO: para uno de ellos se ur

den 32 p. A cada lado se hace, con

1 c. de intervalo, 2 veces 1 aum. de

2 p.. y 4 veces 1 aum. de 1 p. En se

guida en cada extramo del trabajo, as

haca 4 veces 1 dism.. con 3 cm. da

distancia. A los 19 cm, de alto, se deja

el trabajo en espera. Por otra parte,

para la tapa del bolsillo se urden 32

p. Se tejen 6 cm. Se vuelve a tomar el

trabajo en espera, se coloca este pe

dazo sobre los 32 p. del medio del

bolsillo, y se tejen juntos en el curso

de le 1.a c, 1 p. de la tapa y 1 p.

del bolsillo. A las 2 c. por sobre la ta

pa, se teje 1 c. derecho sobre revés

del trabajo y 1 cm, en jBrsey (ribete).

En seguida se vuelven a tomar, por

el derecho del trabajo, todos los p-

alrededor del bolsillo. Se teje 1 c. de

recho sobre revés, y 1 cm, en jersey.
Se cierran los p. (ribete). Se orilla en

la misma lorma la tapa del bolsillo.

CUELLO: Se empieza por la orilla ex

terior. Se urden 72 o. En cada extre

mo del trabajo se hace, con 1 c. de

interv., 7 veces 1 aum. de 1 p. A los

7 cm. de alto, se cierran los 22 p.

del medio. Se termina cada lado se

paradamente, cerrando, a continuación

de los p. del medio, siempre 8 p. con

1 c, de interv., hasta que se terminen

los p. El cuello es forrado. El forro

se haca en palillos delgados y p. jer

sey. Se trabaja vertlcalmente. Se ur

den 4 p. En uno de los extremos se

agrega, con 1 c. de interv., 3 veces

4 p. y 2 veces 1 p. (18 o. en tola)). Se

tejs en línea recta durante 18 cm. (me

dio del cuello). Se toma la explicación
a la inversa para la 2.a .mitad.

Nota: Todas las costuras de este abri

go comprenden un doble pespunte a

máquina.

CAMISA

Talla 42. Para cada talle diferente.

se aum. o se dism. 20 p. ¡lu-p. para

el delantero, 10 p. para la espalda).

Hay que considerar que estas medidas

corresponden a un chandail ejecutado

en lana partida, empleada doble.

PUNTOS EMPLEADOS; l.o Eláslíco

(parte de abajo, terminación de las

mangas, escole): 1 d.. 1 r. 2.o Jersey

(cuerpo): 1 c. al d.. 1 c. al r. Un cua

drado de 5 cm. por lado corresponde

más o menos a 20 p. de ancho y 25

c. de alto.

ESPALDA: Se urden 150 p. en los pa

lillos delgados, se tejan 7 cm. en elás

tico; se empieza el cuerpo en los pa

lillos gruesos haciendo en el curso de

la 1.a c. 20 veces 1 dism. a interva

los regulares. En seguida, se hace a

cada lado 17 veces 1 aum., con 6 c.

de intervalo. A los 28 cm. de alto se

forman los rebajes. Se tejen en línea

recta y las dism. necesarias para dar

les forma, se hacen a 7 p. de la ori

lla exterior, en la sig. forma: se pasa

1 p. del palillo izquierdo al palillo
derecho sin tejerlo, sb tejen j. los 2

p. sig. y se hacen pasar por encima

estos 2 p., se teje el p. que se pasó.

Para la derecha del trabajo las dism.

se harán por el derecho del trabajo.

Se harán en la misma forma para el

lado opuesto, pero por el revés del

trabajo. Esto es lo que se llama dis

minuciones inglesas. Las dism. necesa

rias para los rebajes se repiten 6 ve

ces con 5 c. de intervalo, y 6 veces

con 3 c. de intervalo. Total: 12 p. Se

continúa el rebaje en línea recta.

Cuando tengan 17 cm. de alto, se cie

rra a cada lado, para el sesgo del

hombro, y de 4 en 4. 32 p. Simultánea

mente, en la 2.c dism. del hombro sb

cierran los 44 p. del -medio para el

escote. Se termina cada lado separa

damente, cerrando en el escote otras

4 veces 1 p.

DELANTERO: Se urden 173 p.. y se

siguen las explicaciones de la espal
da hasta el rebaje. Este se forma de

la misma manera que en la espalda,

pero 7 veces con 5 c. de intervalo, y
7 veces con 3 c. de intervalo, y cuando

el rebaje tenga 17Va cm. de alto, se

sesga el hombro como en la espalda.

S'mult., c los 41 cm. de alto, se cierran

para el escote los 13 p. del medio. Se

termina cada lado separadamente, ce

rrando todavía en el escote 5 veces

3 p-, 2 veces 2 p. y 8 veces 1 p.

MANGA: Se urden 129 p. en los pa

lillos delgados. Se teje IVa cm. en

elástico. Se empieza el jersey en los

palillos gruesos. En el curso de la 1.a

c. sb hace 22 veces 1 dirás, a intsr-

valos regulares. A los B cm. de alto

se lorma el redondeado de la manga

con dism. en la misma lorma que los

rebajes, es decir, a 7 o. de la orilla

exterior. Se hace así 7 veces 1 dism.,

con 3 c. de intervalo, y 14 veces con

1 c. de intervelo. Se tejen 2 c. sin dism.

y se cierra a cada lado 1 vez 14 p.

Se teje 1 c. sin dism.. y sb cierran los

p. restantes.

Se hace una de las costuras de Iob

hombros, después de planchar las pla

zas. Se vuelvan a tomar todos tos p.

del escote haciendo a cada lado de

los 1S p. del medio del delantero, 20

aum. a distancias regulares. Esto en

el curso da la 1.a c. solamente. Se te

jen 9 c. en elástico en los palillos del

gados, y se cierran los hombros. Se

hace la 2.a costura del hombro.



mes de es
El maletín en forma de canasto, se compone de dos pedazos Dará los lados y un pedazo para el fondo (fig. 1). El

dibujo ee obtiene con pespunteé acolchados, (fig 4). Para ejecutar estos pespuntes, se «mpieza por unir lo aos

ot-dazos da encima, en los cuales se ha trazado el dibujo, por las dos costuras de lado; después »e corta un torro

de sada ¿elgada v se hilvana «a el interior. Sb continúan siguiendo, con puntadaÉ en aeda, loa contornos troza

dos, teniendo cuidado de tomar los dos géneros. Enseguida se pasan, por el revés, hebras
de lana en ios mo

tivos, entra los pespuntes; se forma así un ligero relieve, que es particularmente «preciable en un genero no muy

En caso de usar fieltrina, *>or ejemplo, pueda bastar el dibujo de pespuntes solamente, y si no hay necesidad de

forrar antes de hacer ests trabajo. Se cierra con un ECLAIR, se hacen -dos ojales o dos abertu-

taxas, una a cade lado, para pasar 'los extremo» de la empuñadura, que sb pegará sólidamente,

en el interior. Esta empuñadura pueda hacerse con dos tiras de fieltrina, pespuntadas, o con

una tira da género, pespuntada y' retorcida, por la cual sb pasan hebras de lana (o un cor

dón delgado), para dar relieve. Se cose el fondo, después se forra el maletín.

El modelo siguiente, es un maletín de noche, en lama de lentejuelas 7 perlas (ver el deta

lle del dibujo, en la fia. 3), coníeccionado siguiendo el mismo modelo que «1 maletín anterior,

pero con la altura y el ancho reducido en más o menos 3 can. El cordón debe ser del mismo

tono dsLlamé. El forro -de-be ser de seda clara, moaré o satén.

En cuento, al tercer maletín, puede confeccionarse en una lana delgada o en seda. Se compone

da dos 'rectángulos da 15 cm., 5x6 cm-, 5 en cartonaje, forrados en tela. De este rectángulo

parle una pieza plisada en las -ríes lacea del maletín y cuyos dos lados unidos sb doblan sen-

rílIam'Bnle en un pliegue hondo que lorma fuelle y retiBnido en este movimiento por dos bri

das (ver fig. 2).
En la parte de abajo del maletín, cuyo alto total es da 19 cm., una angosta tira de más o

manos 3 cm. de ancho por 22 cm. de largo, forma la hasB (ver figura de conjunto) . La empu

ñadura bs corlada en forma, separada en la base por 9 cm. (las doB tiras tienen 2 cm. más de

ancho, lo que da 13 cm. para la medida exterior); el alto interior es de 7 cm. La pata «e pro

longa en una doble pata, provista de un ojal. Como esta
'

-empuñadura ha sido cortada- doble,

con un excedente para las costuras, se doblan las orillas, sb forran las patas, se pespunta

todo el contorno (las palas han sido pespuntadas separadamente), se fija un íoIbo pasador

pespuntado en las orillas, encuna de cada pata. Estas patas se coserán, a un lado, en la

orilla del maletín, como un simple adorno, v al otro ise plagarán con dos botones y serviría*

de. cerradura (ver fi.g 2).

ÁLBUM DE LABORES FÁCILES
El SUPLEMENTO N.° 10 DE "ÉLITE" ya esta en venta.

En sus numerosas páginas ,

—16 de ellas a todo color— en

contraremos bellos modelos para hacer toda cíase de labores,
como carpetas, cojines, manteles, cortinas, ropa de guagua,

tejidos y bordados en general, trabajos manuales, etc.

Estos modelos son, o la vez, de gran efecto y sencillos de

ejecutor. Muy indicados para personas que poseen poco co

nocimiento de estos ramos y, especialmente, para niños. Será,

pues, una eficaz ayuda paro madres y profesoras.

PRECIO: $ 15.—
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Suplemento N.° 9 de "ÉLITE".

Con 64 páginas que presentan una hermosa colección de
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deshilados, tejidos, aplicaciones en color, etc., y una sección

de lindos monogramas. Exija los 2 patrones de tamaño grande
que vienen dentro de la revista.

PRECIO: $ 15.-

Album de tejidos' a polillos
Suplemento N.° 6 de "ÉLITE". Trae 150 modelos para te

jidos, con puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ .12.—

Los mejores poemas
La mejor y más completa antolo

gía poética universal. 213 autores

en sus creaciones más logradas.

Poesías de todas las épocas y paí

ses.

Un volumen de elegantísima pre

sentación.

PRECIO: $ 20.— en Chile;

US.$ 1.— en los demás países.
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