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EL VIEJO CASERÓN

do lia producido
siempre buenos

futbolistas, que

más tarde forman
en los grandes
clubes. La educa

ción física en él

colegió ha sido

materia de espe
cial dedicación de

parte de sus di

rectores, en base

de lo cual ha es

tado siempre a la

cabeza de las

competencias es

colares.

DERECHA: El

team representa
tivo del Colegio,

que se clasificó
una vez más cam

peón escolar; esta
vez invicto. Lo in

tegran los si

guientes jugado
res: Ibones; Paz y
Ramírez; Bravo,
Alderete y Laíz;

Gajardo, Nareto,

Rojas, Bascuñán

y Alvarado.

—Su cara me es conocida.

—Yo también creo que mos conoce

mos, sus facciones me son familiares,
aunque no recuerdo su nombre.

—Dígame, ¿usted fué alumno del In

terinado?
Es un diálogo muchas veces repeti

do a lo largo de todo el país. En San

tiago y provincias abundan los ex

alumnos del Internado. Generaciones

y generaciones pasaron por los viejos
patios, por sus amplios corredores.
Y comentan aquella época que fué

la de la juventud y el diálogo comen

zado se hilvana en una serie de re

cuerdos. Los dos Individuos descono-

hombres útiles a la 'patela. En sus

canchas de deporte recogieron salud

física, fortificaron sus cuerpos y la

educación fué así completa. Deporti
vamente el Internado ha sido siempre
un estandarte. Sus alumnos triunfaron
en muchas competencias deportivas y

fueron más tarde defensores gloriosos
del deporte chileno. Muchas son las

figuras deportivas chilenas que produ
jeron satisfacción patriótica en gran

des justas, que se formaron ahí, en el

"picadero", en la "cancha", en la pis
cina temperada del viejo plantel.
Y hoy como ayer el Internado mar

cha a la cabeza, y no puede ser de

otra manera, Ahí siempre han .existido
hombres que dieron a los ejercicios fí

sicos su verdadera Importancia en la

educación escolar. Se dio facilidades a

los alumnos para que junto con el

desarrollo intelectual tuvieran el des

arrollo físico. Los alumnos del Inter

nado, dondequiera que se encuentren

y en cualquier actividad, saben ser ca

paces, física e intelectualmente.
■

Sería largo enumerar a los deportis
tas que se formaron en el Internado

y que después produjeron grandes per
formances en todos los

, deportes, de

mostrando así su buena pasta. Fueron

muchos, y hoy están repartidos a lo

largo de todo el país. Todos recuerdan
con pran cariño el colegio: la juven
tud pasada en el viejo caserón tuvo

para ellos notas que quedaron graba-

cidos se encuentran así de repente
con muchas cosas en común, herma

nados ante el recuerdo del viejo case

rón. Los viejos nombres amenizan la

charla con su sabor de tiempo pasado:
"el picadero", "la cancha", "las diez ra

yas", los temidos "domingos sin sa

lida". Viejo plantel que lormó tantos

ciudadanos que hoy en mil activida

des luchan por la vida, con las armas

que el Internado puso a su servicio:

Cultura y Salud. En ese colegio se hi

cieron hombres. En ese colegio, en sus

salas de clases, en sus laboratorios, en
sus grandes patios, adquirieron la cul

tura, el saber, que hoy les permite ser

das paja siempre en los corazones. Ca

da vez que se encuentran los ex alum

nos del Infernado, se reconocen y se

sienten hermanos. Aquellos años de

vida en común fueron vividos intensa

mente y las emociones de las luchas

deportivas de la juventud son un cau

dal de recuerdos que los acerca y los

une ahora, después de tan largo ca

mino ¡recorrido, sean cuales fueren sus

actuales actividades.

Hemos querido visitar el viejo case

rón, captar con nuestro lente aquellos
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En el Internado se practican todos los

deportes, entre los cuales el atletismo
tiene fervientes cultores. La foto nos

muestra un grupo de atletas en pose
para "ESTADIO".

rincones que para muchos chilenos

fueron escenario de sus juegos juve
niles. La emoción se apodera de nues

tros corazones, mirando todo aqueilo.
Hemos recorrido los viejos patios, "la
cancha", el "picadero", y el tiempo vie

jo se presenta nítido ante nuestros ojos.
Ahora otra generación corre tras la

pelota y otras gargantas gritan el "yu
ra ra In ter na do, yu ra. . ."

El Internado Nacional Barros Ara

na fué fundado el 20 de mayo de

1902. Fué dirigido por hombres de cla

ra visión, adelantados a su época en

el concepto de la educación de la ju
ventud. Eduardo Lamas, Gustavo Cam-

DERECHA: Mag
nífico es el gim
nasio, espacioso y

con toda clase de

elementos. Sor

prendimos esta

práctica de bas

quetbol, en la que
se puede ver él

magnífico concep

to del juego de los

muchachos. Visi

tamos el viejo ca

serón un miérco

les en la tarde

(tarde deportiva),
y el espectáculo
era magnifico. A

cada paso nos en

contrábamos con

grandes grupos
practicando algún
deporte, cada cual

el de su predilec
ción, dando la

impresión de una

verdadera incuba
dora de pequeños
deportistas.

ABAJO: Una

gran sala con 24

mesas de ajedrez,
en las cuales los

mu chachos se

concentran en el

juego cerebral.

Una visita al In

ternado produce
una sensación de

optimismo enorme

en cuanto al fu
turo de nuestra

raza.

| paña y Amador Alcayaga comprendie
ron siempre la importancia que para
el desarrollo de la juventud tiene el

deporte. Los ejercicios físicos fueron

importantes también, y la juventud que
tuvo la suerte de ingresar al viejo plan
tel pudo así desarrollarse fuerte, sa
na, capaz.

"PARATA

BELLAS

Pero hablo del "viejo caserón", frase
que pudiera significar un aspecto de

destartalado edificio. Sin embargo, al
visitar ahora el Internado, la impre
sión no puede ser mejor. Todo, es ahí
flamante. La mano del progreso está
en cada rincón. Lo antiguo se remoza

constantemente. Sin duda
■

el Inter

nado es un establecimiento modelo.
Su rector, don Amador Alcayaga, ha
puesto su criterio de educador en ca

da nueva instalación, en cada uno de
los múltiples aspectos nuevos del viejo
caserón. Los alumnos gozan de toda

clase de comodidades, y la vida de los

internos, gracias al elevado concepto
de la educación escolar que posee don

Amador, está llena de atractivos y en

tretenimientos. íL'f , cosas Que sor-



Todo en el Internado ha sido llevado

a un grado de perfeccionamiento no

table, muestra de lo cual es, sin duda,

su magnifica piscina temperada, don

de los muchachos practican natación

todo el año.

prenden al visitante: una sala de

ping-pong con 20 mesas; una sala de

ajedrez, con 24 mesas; cine sonoro, apa

ratos receptores de radio en los dife

rentes patios, piscina temperada, un

magnífico gimnasio, canchas de fút

bol, tenis, basquetbol, fosos para sal

tos y una enfermería que, por lo com-

EL I NTERN ADO

BARROS ARANA, UN

COLEGIO MODELO,
DE BRILLANTE

TRADICIÓN

DEPORTIVA

En el foso sorprendimos a este mucha

cho pasando la varilla a 1.70, en gran

estilo. Un futuro gran atleta, como

ícraioj que se están formando en el

viejo caserón.

pleto de sus instalaciones: rayos ultra

violeta, sala dental, 'Sblario, amplias e

higiénicas salas para los enfermos,
constituye un galardón mas para el es

tablecimiento que por tantos concep
tos debe ser un orgullo para los chi

lenos.

A. J. N„ ex alumno.

Y para que todo sea perfecto, una enfermería digna del

más moderno hospital. Es notable, sí, la escasa proporción
de enfermos entre una población de casi 800 alumnos.

Existen dos grandes salas para los enfermos, sin que haya

sido necesario habilitar más que una. En la enfermería

los muchachos cuentan con toda clase de comodidades,

desde un receptor de radio, lecturas instructivas, alimen

tación especial para cada caso, hasta los más grandes ade

lantos de la ciencia médica.

Dos salas, con un total de 20 mesas de ping-pong, posee

el colegio, donde los muchachos, al atardecer, se reúnen a

practicar el bello deporte de salón.

Una idea de cómo se practican los deportes en el Inter

nado lo da el hecho de que a las competencias internas1 se

presentan más de 40 equipo^ de fútbol y 100 teams de bas

quetbol.
,
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