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Nuestro Instituto

Se acerca ya el dia glorioso del 1220 Aniversario, fecha inolvi

dable para los instituíanos, que debe llenarnos de orgullo y de ale

gría, puesto que ahora más que nunca, se abre a nuestro colegio un

futuro esplendoroso y seguro.

Este viejo establecimiento, cuyo aspecto exterior es triste y hu

milde, cobija en su interior lo más noble y más digno para la pa

tria: "Futuras ciudadanos y verdaderos chilenos", es como el hom

bre tímido que revela poco, pero, que generalmente es el portador
de un corazón bondadoso y de una mente sana.

Es de las aulas del Instituto de donde han salido los hombres

más eminentes, que han sido inmortalizados, ya sea por la historia,

las ciencias o las artes; y es el que seguirá formando hombres úti

les e intachables, merecedores de tan alto honor, como es, el de po

der decir más tarde; "Yo he sido insti tutano".

Repasemos pues por nuestras mentes el pasado glorioso del Ins

tituto Nacional y conduzcámonos como es debido, para que en el

porvenir seamos mi recedores de los elogios y alabanzas de que son

objeto nuestros antepasados y de lo que lo serán nuestros nietos.

No olvidemos jamás lo que somos y seamos lo que en verdad

debemos ser.

Sea pues el 10 de Agosto, de 1935, el que simbolice a una juven

tud digna de sostener con un brazo fuerte, el mástil en cuyo tope

flameará el tricolor nacional.

Osear E. Anwandler S.

VI. Año "B"

DIRECTORIO

Miembros Honorarios.

Don Horacio Aravena, Profesor de Biología y Química.

Don Francisco Guerrero, Prof. de Castellano y Filosofía.

Don Rodolfo Poblete, Inspector Jefe del 6.0 B.

Presidente.

Osear E. Anwandter S. 6. o B.

Consejo.
Tulio Pizzi 6.0 B.

José Rudloff 6.0 B.

Roberto Gruebh r 5. o B.

Mario del Fierro 5.0 B.

Pedro Davis 5. o B.

Tesiorevo.

Mario del Fierro, 5.0 B.




