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LA r / i T U I A 

Saludo al Colegio Alemán de 
-5M* 

I Iov ce un día ni 

Me para loe estudiante 

leñemos !h suerte^ jjU^ ed 

no9 en el Coleg:o£^frtuan 7 

esta c'udad, j>orqu«' esta jjriiora lo . Iva 

clin significa un uño más .ic rtipgún 6a<* 

existencia y de labur educa.-

ctonal y pura eMe plantel de 

instrucción, que es, a pe.snr 

tle todo, la prueim tníls patón 

bor esforziida y 

• Colonia Alema 

«llii por 

3'i- i" ^ om^ haeta 

fo¿,o,tftÍQra 

pacbló d S S ^ ^ f i ^ a ' 

úueva escueW dónde habrían 

de edmarse muchos de «Os 

]lijos, v loe asi que se fun 

dó e! Colegio Alemán do es 

ta ciudad el l o de Abril de 

1 lJ2¡f. que hoy cuenta con 

uno de los mejores locales 

escolares de tiu>-stra capita', 

y un cuerpo de profesores 

que hace honor a su aposto 

gado-

'•' A ellos, vais dedicadas es 

tie lineas do ¿admiración y 

gratitud, por-'todo cuatito ha 

cen en favor Jo rus educan 

•los, que, sedientos de saber, 

concurren a sus aulas para 

escacharlos, para ¡mit&rtaS{£, 

para entregarse todotr-VTlós, 

a Tñs noble» consejos y cnse 

Aguzas .que los conducirán 

por el Ta mino del bien y del. 

saber. V, 

Kn esta oportunidad, y 

cuando siento va, que ;a iti-

(fáncis comienza a aiejarsede 

'Ln i , para convertirme pronto 

'•Teo mi hombre, recuerdo con 

(dulce emoción la figura bor.-

'dadosa do mi primera uiaea 

riiversano 
trn Hertnanita Acuina, cuya 

figura cristiana y bella, ja 

más ' habrá de borrarse de 

mi memoria, porque de ella 

escuché las primeras ense 

fianza*, y fué <iuiéu guió mis 

tembloroso* pasos en la escu» 

las. que pisatia por primera 

ye* Del;o e6tar mu p ie jos 

ahora. ¿pero quizás algún 

dfu sep l f que .aquí se la re-

cuerda v quiere siempre. 

De^TOés, los aíios pasados 

y los* venideros, Iop no tupa 

Airo* queridos, nuestros jue 

gos y reyctas. nuestras iu 

quiotudcs y emociones expe 

rimentudag en compartía de 

nuestros queridos maestros, 

grabaron para siempre en 

nuestros Corazones. Un hou 

do y sincero afecto, y un in 

borrable recuerdo, por Lodi»o 

y cada,., uno* de ellos y nn 

perentorio homenaje « de agrH 

deciroiento y orgullo, hacía 

Vrídos los que de un modo o 

de otro contribuyeron ol bien 

cimentado prestigio de que 

hoy goza el Coleg o A lemán 

de Oruro, al que diri jo rni 

s i ludo de gratitud, ou el día 

en que se cinnple su magno 

pnivor8ario. ' . 

v O r u r o Abr i l—do— l'.M l. 

T 4¿/ Luis Berrán S. 
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