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La moda se renueva esta primavera, real y efec

tivamente. No son ya unos cuantos detalles apenas

perceptibles. Es la silueta, en su totalidad, la que

va cambiando. Quien quiera ir vestida a la moda

de 1941. y no a la de 1940. deberá pensar en re

dondear los hombros, basta ahora rectos, adelga
zar ¡a silueta, envolverse en los pliegues de una

capa, lucir una vaporosa chorrera estilo Regencia,
tener la audacia de ¡levar unos guantes color rui

barbo, unos zapatos rojos, hacer la prueba de trans

formarse en la ílaura mágica que proporcionan
las mangas dslmán, ios pepios. Jos boleros; usar

quiza un zapato de tono cátamelo y de forma bebé.
Y" con tan diversos rasgos, "ÉLITE" ha creado al

gunas composiciones que han de proporcionar ple
na satisfacción a nuestras lectoras.

En el mundo entero es este 1941 un ano distinto

de lodos los pasados, y quizá de todos los venide

ros. Hasta nuestro país llegan los ecos de esa trans

formación. En épocas de tal intensidad debemos

captar pata nosotras mismas estos momentos: con

vertirlos en una página del libro que jamás qui
siéramos destruir. Es de gran importancia el actual

estado de ánimo de todas las mujeres, y más aún,

posiblemente, ¡a Impresión que han de causar a

los demás el aspecto, la silueta. En esto juega un

importante papel la indumentaria. Hemos de pen

sar que la locura en que se debate el mundo

actual ha hecho que la belleza no sea menos sino

más preciada que antes. Puesto que todo lo que nos

rodeé puede decirse que es nuevo, tratemos de dar

a nuestra figura también un nuevo aspecto, nues

tro asp&cio, adoptando nuestra siluela.

Nuevo. Impecable y qracloso tailleur de iantasía,

en paño de lana y seda; motivo incrustado en los

bolsillos. El tapada ideal para sobre los trajes

delgados; hacerlo en crepé vaporeux.

Para que todas tengan dónde elegir, "ÉLITE" pre

senta siluetas diversas: La silueta frágil; Ja siluela

impecable; la silueta de álbum; la silueta moderna;

la silueta romántica; la silueta luminosa.

También brindamos una gran selección de colores;

Desde el azul preferido hasta los tonos neutros. Ade

más, los violeta, malva, fucsia, rojo fuego, verdes

suaves, azul eléctrico, amarillo de China, estampa

dos de fonos1 vivos . . .

LA SILUETA FRÁGIL— Si se quiere aoarecer frá

gil y suave, hay que comenzar por el sombrero...,

con uno tan ¡indi como ¡os que presentamos, todo

llores, tul y sentimiento, Pero una cabeza como una

flor requiere que el traje semeje a un taJJo .... es

decir, que sea sencillo, serio. Por ejemplo; un tra

je sastre de lanilla negra. En la noche, desde lue

go, es cuando esta silueta está en su elemento.

Envolverla en una cana protectora —en lanilla

azul gris, al estilo de Lady HamUton. Para la co

mida, un traje gris niebla de manga larga, falda

amplia, con un capullo en el pecho. No hay que

temer tampoco a ¡os malvas suaves y los viole

tas.

LA SILUETA IMPECABLE.— Digamos lo que decían

las princesas de los cuentos de Andersen hablando

de Ja rosa; "es más que hermosa, es impecable".

Comencemos por eJ cabello. Deberá ir bien arre

glado. Ni un cabello fuera de su lugar. Un tricor

nio moderno cubriendo el peinado. Una chaqueta
de tweed, de un blanco inmaculado, con falda azul.

Boinas colocadas a modo de turbante ocultando el

cabello. Trajecitos de bolero, e] nuevo tipo de

bolero que se abrocha cómodamente ciñendo el

cuerpo. Bulandas rígidas en Ja garganta. . .

De noche, peinarse al esfilo griego clásico.* una

trenza postiza rodeando la cabeza: un moño peque

ño o moño de J*siquis. Vestido de draneados verti

cales, al estilo grie?o. O bien Imitemos el traje

amarillo de China de laida estrecha como pantalón.

LA SILUETA DE ÁLBUM.— Cuando se es joven, bo

nita, si se quiere adoptar el aspecto de un da

guerrotipo, un toque del viejo álbum de familia

en el vestido puede resultar encantador. Se puede

comenzar por el peinado. Rulos grandes, bien pei

nados, en ¡o alto de la trente. Para darles marco,

nada mejor que un bonete. Hemos visto uno, acom

pañado de un traje de bolero, bordeado de encaje

Imitando el trabajo de aguja de Ja época victoria

na. De no ser partidarios del bonete, dejar asomar

los bucJes bajo una gorra tipa marinero. Cualquie
ra de las dos cosas va bien con un traje Regencia.

En el cueJJo, una gruesa cadena de oro.

También puede completarse esta silueta de álbum

con u& vestido de corpino vasco o uno estampado
en rojo y azul, que hará Ja cintura tan delgada co

mo la de una loto de cualquier álbum.

LA SILUETA MODERNA.— Algunas pensarán tal

vez que no les va bien un electo estudiado. Ellas

se mueven en un ambiente activo, y pretieren tra

jes cómodos, modernos, que no vistan demasiado.

Para esto. Jo mejor será un trajecito café claro,

gris o azul soldado. Combinarlo con cualquier acce

sorio rojo cien por cien, o llevar redingote de lana

roja, con un vestido moteada de negro y blanca.

Para la ciudad, un cha¡eco cruzado, si se quiere

tejido, que los hay encantadores. En todo caso, que

los coJores sean más vivos que Jos dej .invierno

pasado.

Para la noche hemos visto un modelo en rayas al

ternadas de azul turquesa y rojo fue<ro. Va bien

para Ja comida, para eJ baile, siendo, a la vez, có

modo, y proporciona una nota de color.

LA SILUETA ROMÁNTICA.— Hay caracteres que

se Inclinan al romanticismo y buyen de las falsifi

caciones. Esos no deben ahogar su sueño,

•Para la noche, usar un vestido vaporoso, como uno

azul pálido, adornado de plumas de avestruz.

Para el día. una chaqueta de hombros oblicuos y

mangas doJmán. O un traje de tono obscuro con

sombrero y guantes tono ruibarbo, fu sombrero

grande, y nada más en carácter para esta silueta

que ana capa, de día, no muy vueluda, por ejem

plo, verde sobre traje café claro.

LA SILUETA LUMINOSA— Ese aspecto fresco co

mo de una Ilor es uno de los que más agradan a los

hombres; es lo que quieren expresar cuando mue

ven ¡a mano explicando que les gusta ver a ¡as

mujeres con "algún defaJle blanco en alguna par

te". Puede ser un blanco vaporoso o rígido como

el papel.

Toques blancos con azul marino, o. más nuevo

aún, con traje caté claro, gris, violeta, rojo o ver

de. Que llame la atención una blusa de un blanco

puro, hecha a mano, que puede llevarse con un

traje sastre.

Un estampado moderno, con vuelo de linón blanco

en el cuello y en los puños. Una pechera blanca

almidonada o un chaleco de piqué blanco, también

almidonado, completado con un turbante de piqué
blanco. Igualmente almidonado. Planchar todos los

gorrllos marinero o las gorras de plato hechas de

crochet, blancas, almidonadas, rígidas.
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1) Atmonía juvenil encierra) esfe modelo confeccionado en jer-'

sey de lana arena y rouilje fmohoj. 2J Amplio en Ja parte

aJta del falle; guarda su chic en el canesú-hombreras. Manga
fres-cuartos. 3) En viyella escocesa y canesú simulado por ses

go, fono sobre tono. 4) Elegante y sencillo, puede hacerse en

terciopelo con satén o todo en satén combinado: brillante y
'

opaco. 51 En crepé marocaiu, formando chaqueta adelante y lar

go canesú en la espalda,

G) En Una lana, adornada con pestañas y pespuntes. Dos cln-

furones de diferentes tonos. Igual pañuelo e Iniciales. 7) en crepé

estampado, con adornos en nido de abeja. Lazaditas en pi

qué. 8) En jersey de lana gris, adornada de alíorzas. Cuello

en seda cuadriculada. 9) Traje en tela de hilo. Chaqueta con

alforzas y 4 bolsillos aplicados. Falda con p'iegues cosidos. 10)

Traje en geraidfñe rojo. Canesú en punta, subrayado por pes

puntes que forman rombos.

. r ,"..■;■:
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ABRIGOS
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1) Traje de tarde con hermosos

drapeados. 2) En crepé, talle ba

jo, mangas amplias que llevan,

lo mismo que el escote y el nu

do que lo adorna, un volante de

ral rosa pálido. 3) Para la hora

del cocktail, un sencillo traje

negro en grueso marocain de se

da. Anudado adelante, lorma am

plios pliegues en la cintura.
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1. En Janiía delgada; botones torrados en color opuesto. Cuello de piqué.— 2. En

fino diagonal de lana: amable y sentador; sin cuello.— 3. En laineffe o jersey

de lana; estilo cazadora amplia. Falda con pliegues planchados.— 4. Para

sarga o piel de durazno; con ancha peslaña oesauntada en los contornos.—

5. Para sarga o fina lana; de corte nuevo y práctica en su sencillez,— 6. En

jersey de lana; vestido con incrustaciones y chaqueta con botones de tantasía.

— 13 —
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i. Traje de alta distinción, en qeorqette blanco

y crépe de chine azul— 2. En taietán cuadri

culado, con adorno de ruchas y lazada de ter

ciopelo.— 3. En organdí de Junares, para si

lueta esbelta. Adornos de vucha de blonda

negra.
— 4. Traje de espumilla floreada, sobre

fondo blanco; ablusado en la espalda.
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1. Para la dama de honor, en organdí, con

ruchas en blonda. Cinfas en seda oscura.— 2.

En satén blanco; con la laida hasta el suelo

y la blusa drapeada.— 3. Una dama del cor

tejo, madre o madrina, elegantemente vestida

en mongol de tono oscuro.— 4. La novia lujosa,

en tafetán con adornos de fino encaje de pJata.
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1) Un conjunto e¡egante y práctico para

¡a hora elegante; traje de seda estam

pada gris y azulino, con tapado azul pie-

dra, forrado en la seda del traje. 2) De

corte tailleur; cuello pespuntado; bolsi

llos superiores, talle y parte superior de

mangas con pliegues en forma. 31 Para

tweed delgado, con doble canesú, forma

do por anchas pestañas pespuntadas. 4)

Original abrigo para duvetina drille, en

colores claros, 5} Falda de sarga azul ma

rina, con casaca escocesa, en lana. 6)

Abrigo raglán, con gruesos pespuntes y

enormes bolsiilos-carteras. 7) Un conjunto

armonioso y de todo chic para confeccio

nar en crepé nevelys.
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J. En crepé de Chine con lunares. Blusa abotonada

en ¡a espalda. Graciosas ¡azadas abotonadas.— 2 y

3. Ensemble de verano; abrigo en tela blanca, con

canesú que forma las mangas: traje de crepé cua

drille.— 4. En espumilla estampada, con adorno en

un color. Flores de Ja misma lela en Ja cintura.

5. Este ensemble va en marocain con incrustaciones

en seda estampada en la blusa y bolsillo del paleto.
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MODELOS PuTSeMu

GENTILEZAS J£rí%¿eÜncS
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Los boleros completan en forma armoniosa una tenida. En estas páginas los vemos desplegar su elegancia

práctica, ya sea en lana, terciopelo' o seda. Por lo demás,- pueden también hacerse vistosas combinaciones al

tener dos trajes con bolero, uno en una ¡anita oscura, el otro en seda estampada, pues se cambiarán tal^*

y boleros a gusto.

1. En terciopelo negro, con blusa roja; bolero abierto en la espalda y laida atada por un cinturón en form^. -

2. Sencillo y juvenil, en espumilla estampada o lisa.— 3. En espumilla ¡¡oreada, sencillas y prácticas las dos

piezas que acompañan la blusa roja y lisa, estilo sport.— 4. Para viyella cuadriculada o bien para shantung.—

5. En satén, formando el bolero sólo adelante; blusa en loulard con lunares.

— 23
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1. Corbatita de cinta o lame para

el traje N.o 1.— 2. lazada de

cinta gros-graln, para el traje

N.o 2.—3. Corbata en lencería,

para el traje Jí.o 3.— 4. Cuello

y pechera de lencería para el

traje Jí.o 4.— 5. Puntas y cue

llo alto de lencería, con cinta de

terciopelo, para el N.o S. — 6.

Dos volantes de blonda, con cin

ta de raso, para el íraje Jí.o 6.—

7. Gracioso cuello con valencia

nas, pata el ttaje N.o 7.— 8.

Cuellecito y tres ¡azadas en piqué

pespuntado.
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Los ocho modelos de trajes que ofrecemos

én esta doble página se prestan a sufrir

diferentes variaciones, con el fin de pare

cer nuevos cada vez y siempre favore

cedores de nuestra eleaancia y coniri-

buyentes de nuestra belleza.

Con restos de encajes, de organdí, de cinta

o de piqué, o unos cuantos, botones de

fantasía, podemos adornar placentera

mente nuestras batas sencillas. Desde

luego, pasamos a detallar trajes y ador

nos que puede hacerse en ellos:

1. Elegante modelo en satén opaco y bri

llante, con cuello de piqué de seda.— 2.

Traje de pañito azul, con ribetes blancos

en puños y bolsillos; cuello de piqué.—

3. En viyella cuadriculada, estilo colegía!,
con gruesos tablones; cuello de piqué,—

4. En terciopelo, con cuello de piqué y

anchos pespuntes.— 5. £n seda o lanifa,

con botones de galalita S. En jersey an-

gora, con cinfurón y corbata de terciopelo.
7. En cj-epella graníc; botones de azaba

che.—
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1. Tapado de ¡a viajera elegante: duvetina con

gruesas alforzas pespuntadas.— 2. En fweed con

bolsillos y cuello guarnecidos de caracul o ter

ciopelo írappé.— 3. Dos piezas con los mismas

bolsillos allorzados que luce el tañado de la

misma página.— 4. Bata de falda amplia, con

cuello vuelto y orillas de escote en piqué.



5. En ¡anita oscura, con qaíones oscuros y bolones

de cuero.— 6. En ¡ana diagonal, con incrustacio

nes de terciopelo.— 7. Imitación sastre en jersey

jaspeado. Piezas delanteras, formando bolsillos.

8, 9 y 10. Tres modelos de faldas para lanas

flexibles. Todas llevan pestañas pespuntadas.—

11. En jersey angora. elegante traje, con cierre

éclair y 4 bolsillos pespuntados y abotonados.

27 —
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1. Traje en tela rouille (color moho), con cortes terminados en pestañas

pespuntadas.— 2. En felá de hilo, color rosa pálido, adornado de calados,

en cuello, canesú y mangas.
— 3. En lana reversible. Chaqueta roja o azul

vivo. Falda beigo, marrón o arena.— 4. En Crepelaine rojo vivo. Cortes

pespuntados, que terminan en bolsillos.— 5. En seda escocesa, adornado

con angostas piezas incrustadas en el talle, cuello y ruedo de la laida.

en un tono.

— 28



Cu CiÁxJxjJJUÜrl/^

&UX¿~

— 29

Jj En maracain o piel de duraz

no; falte subido. 2) En terciopelo
o satén opacoy adorno empahi

lado. 3) En terciopelo, con pe

chera de valencianas. 4) En crs-

peJJa, sencilla y correcto.
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EL¡ANA: En seda obscura, con pechera recogida y ancha pieza en el falle,
BETTY: En jersey unido, con canesú en forma de cuello y mangas en estampa

do, ALICIA: En viyella cuadriculada, blusa con drapeados que se cambian

en recogidos en la falda. CECILIA: En terciopelo obscuro,- drapeados en ¡os cos-t

fados. Rompe la monotonía un collar. SYLVIA: En espumilla, con graciosa pieza1
delantera, en lorma de pecheracinturón. BLANCA: En lanita ¡aspeada; deian-

tero en lorma chaleco, anudado atrás. YOLANDA; En marocain, con adorno de

plisado en seda del mismo color. CLEMENCIA: En satén color obscuro, con;

gracioso delantero y cuello de piqué. MARTHA: en creoelaine, con originales

piezas recogidas a ¡os lados del delantero. FRANCIA: En lanita angora, con cor

te en los hombros y talle alto. NINA: En terciopelo azuJ obscuro, con cuello de

encaje. LILA: En jersey de lana, con lazadas de crepé satén.

— 30 —
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MUJERES

MODERNAS:-'

ESTUDIANTES

Y OFICINISTAS
Francia

31
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En cada uno de sus

variados modelos.

Cada creación

VESTAL es un paso

más dirigido hacia

la obtención de la

línea cómoda y per

fecta que realza la

belleza femenina. >

Probar la faja

VESTAL es adop
tarla.

Visite sin com

promiso nues

tra Casa en

ESTADO 261

AGENTES EN TODAS LAS PROVINCIAS
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LENCERÍA FINA

Y TENTADORA
1) Combinación y cuadro en espumilla rosa,

inscrusfacfones de encaje ocre. 2) Elegante con

junto: combinación y cuadro en crepé satén •

¡nscrustaclones de tul. 3) Combinación y cuadro

en crepé opaco; incrustaciones de encaje. 4)

Conjunto de delicadas prendas femeninas, con

incrustaciones de encaje ocre y finas alforzas.

Se aconseja para confeccionarlas el velo triple,
el satén o una buena espumilla. 5} Camisa de

noche en crepé satén) amarillo pálido, guarne

cido de cortes y finos bordados. 6) Pijama-ca

misero en crepé marocain azul, guarnecido de

alíorcitas delicadas. 7) Camisa de dormir en

crepé romain color cyclamen. con bordado in

glés.

— 33
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Ñ O S

DE FIESTA

1) Abrigulto en lana color are

na, con incrustaciones en ofro

tono, pespuntadas. 21 Redingote
en pañifo azul marino, con bo

tones de metal. 3) Trajecito en

espumilla estampada, con volan

tes fileteados. 4) Para muchachi

to; en seda opaca azul gris, con

drapeado en el talle. S) En ma-

rocaln o bien georgefte, con ador-

nos plisados. .

LONDQL5

Todas las damas de Santiago
están encantadas con los famo

sos Productos de Belleza de

Helena Rubinstein. Aproveche
Ud' también ¡a oportunidad de

poder poseer un cutis delicado

y bello, visitando en el "Consul

torio de Belleza" (planta baja.
de "Los Gobelinos") a la téc

nica en belleza y enviada espe

cial de Mme. Rubinstein, quien
tendrá el mayor agrado en ana

lizar su cutis.

Bcouty Grains
1 Granulados de

belleza)

$ 45.—

Crema Medica

da de Belleza

$ 90.—

IPASTEURIZED FACE

CREAMI Crema postcu riza

do para la cora $ UfJ.

UN TRATAMIENTO COMPLETO DE

BELLEZA EN UNA SOLA CREMA

36 AHUMADA ESQUINA COMPAÑÍA
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PUNTOS EMPLEADOS.- Punto musgo.- Iodo aL i. lersey: (XI. I c. al d.. 1 c.

61 r (X). Elásllco sencillo: (X). 1 p. al d.. 1 5>. el r. (X). Puntos apretados: (X)

ol crochel- I la«ada. se toma la hebra. 1 lazada, ra pasan los 2 bucles, etc.. (X).

PANTALÓN: Delantero: Se urden 18 p. y se trabaja en |kmt. Se hace 1 dism.

a cada lado de esto. 18 p. A la derecha se hace 1 surlete Benclllo: se pasa 1 p..

se teje 1 d„ se cierra el p. pasado. A la isauierda. .se" toman 2 p¡. Simultánea

mente, so aaregan a cada lado 7 Taces 4 p„ y una yes 6 p.. o sea. 34. p.

Cuando no queden más que 2 P. en la punta de la entrepiernas se teion ¡untos.

En seguida se hace a cada lado del pantalón. 1 dism. cada 12 c. hasta tenor

26 cm. desde el principio. Cinlurón: Se teien 4 cm. de elasl.co sonedlo y se cierra.

Espalda: como et delcnlero. ._„:_„

MONTAIC: Se hoce la costura de la entrepiernas; u vuelven a tomar tos P.

en la parte de ahaio de cada pierna: ,s teien 6 c. de musgo, se cerro. Se

hace la costura de los lados. En la cintura se pone un elástico.

CHAQVCT1TA: Delantero derecho: Se urden 36 p.. se trábala orí ,ersey. derecho.

durante 16 cm. Se termina con 1 c. al d. Rebaje: Se cierran a la nanierda 3 p..

2 vec-ss 2 p 1 ? o sea, 8 p. Se continúa derecho hasta tener 24 cm. desde

abejo: M termina 'con 1 c. al .. Se cierra a la derecha, para el escote: 4 P-.

2 veces 3 p.. 2 vece. 1 ».. o sea, 11 p.. y se conUnua derecho hasta lo, 12 cm.

de alto total de «baje. Hombro: Se cierran 3 veces los p. que quedan.

Delantero izquierdo: Como .1 derecho, tomando a la inversa la explicación

Espalda: Se urden 72 o.: se tiebaja en jersey, derecho, durante
16 cm. Rebata:

Se cierra a cada lado:" 3 p.. 3 veces 1 p.. o sea. 6 P. y se contorna <1<>"X*0 has-

la 12 cm. de alto total de rebajes. Hombros: Se cierran como los do los dolante-

roa, y los p. que quedan en una vez.
"

MANGAS: Se urden 52 p.; se trabaja en jersey. A cada lado se hace

1 aum. coda 10 c. hasta los 22 cm. de abajo. Se cierran 2 p. al empezar

cada c. hasta los 32 cm. de abalo, y los p. que quedan do una sola vos.

MONTAIC: Se hacen las costuras de los hombros y de los lados. Se cie

rran las mangas y se pegan. Todo el contorno de te manga, se orilla era

1 c al crochet, en puntos apretados. En un fieltro delgado se cortan el

cuello y los lunares; se pegan como indica el modelo. Se cierra el cuello

con dos tiritas de fieltro que anudan.
^

ABREVIATURAS:

'

d : derecho.

r = revés.

( I = lo que va entre paréntesis se replle.

p cz punto.

surjete = se saca 1 p. sin tejer, se teje

ol siguiente, se pasa el p. sintejer sobre el que se tejió.

TRAJECITO

A PALILLOS

PARA NIÑO

DE 4 AÑOS

TEJIDOS DE PUNTO

CREACIONES para sport y vestir

elegante

Exclusivamente finas, lanas nacionales

e importadas

Gran surtido en NOVEDOSOS ESTILOS

Especialidad en MEDIDAS.

FABRICA: E. MAC-IVER (ex Claras) N.° 156

Atendido por

JORGE y JUAN

Estodo 360 - Piso 2."

Departamento B. C.

Teléfono 68431

TINTURAS, DESDE . $ 70 —

PERMANENTES. . . $ 100.—

PEINADOS. . $ 15 y I 10 —

VENDEMOS RADIOS V POR

MORAGA a CÍA. LTDA.

MODELO NUMERO

Álbum de labores fáciles
EL SUPLEMENTO N.n 10 DE "ÉLITE" ya está en venta. En sus nu

merosas páginas —1G de ellas a todo color— encontraremos bellos mo

delos de carpetas, cojines, manteles, cortinas, ropa de guagua, tejidos

y bordados en general, trabajos manuales, etc.

Estos modelos son, a la vez, de gran efecto y sencillos de ejecutar.

PRECIO: $15.—

ÁLBUM DE PUNTO DE CRUZ

Suplemento N °
9 de "ÉLITE".

Con G4 páginas que presentan una hermosa colección de modelos de

una gran variedad.

PRECIO: $15.—

ÁLBUM DE ROPA DE CAMA

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

banas, fundas y upa sección de lindos monogramas. Exija los 2 pa

trones de tamaño grande que vienen dentro de la revista.

PRECIO: $15.—

ÁLBUM DE TEJIDOS A PALILLOS
'

Suplemento N.° 6 de "ÉLITE". Trae. 150 modelos para tejidos, con

puntos probados, prácticos y bonitos.

PRECIO: $ 12.—



SEPTIEMBRE, A VECES HACE FRIÓ..
JJ Dos-piezas en lanita color rouille (moho). Cuello y ribetes de bolsillos en as

tracán calé. 2) Ea lanita angara, color azul piedra: curiosos - bolsillos verticales.
3 y 4) En duvetina color arena: tres piezas: falda, chaleco y tres-cuartos: ador
no en nutria negra. S) Dos-piezas en color rosa viejo, combinado con heliatropo,
en forma origina/.
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