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de la Escuela No 9 y una delegación de la Escuela

r a Pa tumba del escritor Fernando Santivh.

-la entrada principal de la-

Ayer comenzaron los actos conmemorativos del
primer centenario del
natalicio del destacado escritor Fernando Santivan,
los que patrocina la Escuela
No9 de nuestra ciudad, que
ileva el nombre del ilustre
literato. Concurre a estos
actos, especialmente invitada, Regina, una de las
hijas del escritor, que actualmente reside en Santiago.
A las 11 horas la directora, profesorado y alumnas de la Escuela No 9 y una
delegación de la Escuela No
6 efectuaron una romería al
Cementerio General, donde
reposa? los restos del señor
Santivan.
Luego, a las 16 horas, en

escuela, Regina descubrió
una foto de su ilustre padre.
ACTOS DE HOY
En la sala “Provincia de
Valdivia” de la Municipalidad se efectuará hoy a
las 11horas un acto solemne
conmemorativo, al que han
sido invitadas autoridades
locales. El acto se iniciará
con el himno nacional, que
interpretará el coro “Intermezzo”, que dirige el
profesor David Montaña.
Luego la directora de la
Escuela N o 9, Sonia
Navarrete Iturra rendirá el
homenaje al ilustre escritor. También se hará entrega de un ramp de flores a
Regina Santivan. El pro-
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grama consulta además una
interpretación de piano a
cargo de un alumno de la
Escuela de Cultura y la lectura de uno de sus poemas
por la profesora Teresa
García, premio municipal
de Extensión Cultural.
INSTITUTO DE
CULTURA HISPANICA
También el Instituto de
Cultura Hispánica se ha
adherido a estos homenajes
y descubrirá una foto de
Fernando Santivan en la
sala de la institución que
lleva su nombre. Posteriormente la directiva del instituto ofrecerá un coctel a la
hija del escritor e invitados
al acto.

