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WILLIE MURRAY, el peso medio de mejor escuela que nos ha visitado

PRECIO: 50 centavos.
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EL VALPARAÍSO GOLF CLUB

Heavey, preparándose para el go'¡pe de partida. Sr. y Sra. Deuus, Sr. J. Anderson, Sr. y Sra. Wat-son.

La casa del Club.

En una hermosa meseta que se levanta A

oeste de la Población Vergara, están situados
los espléndidos "links" construidos para la

prestigiosa institución denominada Valparaíso
Golf Club, campo -deportivo que no sólo es u»

timbre de honor para eil primer puerto del

país, sino también para Chile, pues, es una

demostración elocuente d-el progreso de la cal-

tura física entre nosotros.

La nueva cancha fué construida según pla
nos confeccionados por el técnico de la famo

sa firma Carters, consultándose en ella amplia.-.
comodidades pura los "playeis" y sus fami

lias.

Desde la estación de Viña del Mar has;."

el "field" hay, más o menos, quince minuto*

en carruaje por un camino particular, rodea
do de frondosos árboles de tolas clases.

El costo total del proyecto, incluso el ele

gante y cómodo pabellón alcanza a medio mi

llón de pesos, y el espacio de terreno adquiri
do a un millón de metros cuadrados.

El elegante chalet, o sea el pabellón para

los socios, tiene además de sus amplias comi

cidades, una magnífica vista hacia el mar y
una parte de la cancha. Está dividido en dos
grandes salones: uno "amocking place", y
otro para comedor que pueden ser convertidos
en un magnífico salón de baile de más o menor

doscientos metros cuadrados; además existea
vaíios otros departamentos para que los miem
bros dispongan de toda clase de comodida
des.

El terreno eopsta de 18 "hoyos", número

suficiente para satisfacer a todos los jugado
res.

El actual directorio del Club, es el siguien
te:

Presidente, señor Alfredo L. S. Jackson.

Vicepresidente, señor A. A. Bornnan.
Tesoren honorario, señor Ralf C. Roger?.
Secretario honorario, señor W. W, Robin-

son.

Directores: señores E. C. H. Jenkins, J.
H. Colemann, Luis Wayland, G. M. More.

Director suplente, Rev, W. M. Laing.

Reñores G. R. Meguhart, y James Colemann, dcB figuras que se destacan en el golf.

J. Anderson. Sr:». F r v Sr. v Sra Rii Srfa. Borrowman lista el golpe de paj-tida.



Esperando au turno; Srta. Vaughan, Sr. y Sra. Evans y Sr. J. K

Parker.

Presidente de las juntas, señor Harry Ma

son.

V ice-presidente de las juntas, señor John

Day.
¡Secretarios escrutadores, señores N . P .

Playfordy H. I. Callón.
Green and Match Committee, señores J.

Anderson, K. M. Allardiee, R. E. Beausire,
G. G. Brownell y C. E. Hatrison.

El Comité de Señoras está compuesto de las

señoras de Giles, de R. G. Beausire, Grace

Wayland, A. L. S. Jackson, tesorera honora
ria y R. C. Rogers, secretaria honoraria.

El Comité de Handicap lo componen las se

ñoras Giles, M. Laugliliii y R. C. Rogers.
En 31 de Diciembre del año pasado habí i

349 accionistas, con uu total de 388 acciones.

Los accionistas figuran en la lista de socios,
como sigue: jugadores 211; fuera de la pro

vincia 27; no jugadores o ausentes de Chile,

104, y señoras 7. ¡

El capital nominal es de 500 acciones dt

1.000 pesos, con un total de 500.000 pesos y el

suscrito, 388 acciones de 1.000 pesos, con un

total de 388.000 pesos.

El Directorio propuso para este año la si

guíente subscrición:

Accionistas jugadores
Accionistas no jugadores
Accionistas1 residentes fuera de la pro

vincia

Accionistas ausentes de Chile. .....

Accionistas señoras jugadoras
Accionistas señoras no jugadoras.. . .

Suscriptores jugadores.
Suscrifltores no jugadores
Suscriptores ausentes

Sr. y Sra. Amstrong, Srta. A. Sutton y' Sr. A. Rogers.

es a'iora más que nunca indispensable
para el éxito. Los hombres y mujeres con

piernas estevadas (corvas) o zambas, ya

sean Jóvenes o viejos, se alegrarán de M

saber que acabo de lanzar & la venta mi fe

nuevo aparato, mediante el cual ae pue- ra

den enderezar perfectamente y en poco H

tiempo las piernas corvas o zambas, sin S

peligro, rápidamente y uara st.inpre, sin S

causar dolor ni incomodidad y sin ayuda m

de operación alguna. Se usa de noche, M

de manera que no impida las ocupaciones tí

cuotidianas. Mi nuevo aparato "Lim- £5

Straitner", modelo 18, patentado en los s

E. U. A-, se ajusta fácilmente. Le pon- jgj
drfi a usted a salvo del ridiculo y me- ;,

Jorará en un 100% su aspecto personal. ¿
Pida hoy mismo mi reseña anatómica j§

y fisiológica (derechos reservados) que s¡

le enviaré gratis y que le dirá, sin que m

Ud. se comprometa a nada, cómo pueden S

enderezarse- las piernas corvas o zam- M

bas. Envía 10 centavos para el franqueo, m

M. 1'KlLETY", ESPECIALISTA ¡¡
12á L. Binghamton, N. Y„ E. U. A. |

Srta. M. 'Vaughan, en el golpe dé partida.

Suseriptoras jugadoras. .

Suseriptoras no jugadoras.

Suseriptoras ausentes. .
.

100
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30

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamen

to Interno, la señora jugadora que es esposa,

hermana o hija de accionista, pagará la mitad

de la suscripción, o sea 50 pesos

Para el caso que durante el año 1923 que

den completamente subcritas las acciones de

la Sociedad, el Directorio recomendó que se

fijara la siguiente cuota de incorporación a qu-r

Sra'. -H. S. Dennison, descansando y que pro

mete ser una gran golfista.

se refiere el artículo 13 del Reglamento Inter

no:

Cuota de incorporación para suscripto-
res $ ^OO

Cuota de incorporación para buscripto-
ras $ KM)

Los magníficos "links" del "Valparaíso
Golf Club" constituirán en lo sucesivo mar.-

f-estaeiones elocuentes del sport aristocrático

y benéfico. Damas y caballeros," unidos por un

mismo ideal y llenos de entusiasmo, se dará a

cita para entregarse a la práctica del golf.

LA FIESTA DE LOS JUGUETE

VALIOSOS REGALOS PARA LOS NIÑOS

La revista "Zig-Zag", deseosa de manifestar sus simpatías para loa pequeños lec

tores, está organizando un gran sorteo de juguetes, que Be efectuará para la próxima
Pascua.

Se ha adquirido ya un gran numero de los juguetea máa valiosos e interesantes

que se han encontrado en loa grandes almacenes de la capital, y se han encargado otros

a Estados Unidos y Europa, con el deseo de reunir, sin tomar en consideración el

costo, un conjunto novedoso y moderno de objetos de gran precio, destinados al rego

cijo infantil.

Los premios serán numerosos y permitirán a cualquier niño, que junte los cupones

de "Zig-Zag*' tener opción al premio de un juguete de lujo, que de otra manera sólo

podría adquirir pagando una importante suma de dinero.

Pronto, diciha Revista publicará las bases, del sorteo, la lista de los valiosísimos

fi premios, y comenzará a insertar los cupones-
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