
Esta s que es buena:

El socialismo tiene que

ser clido y ertico

^l. Ayer.se Inaugur en-' la Sala "Ercilla" la expo-
^ sicin de cuadros y poemas de Cecilia Vicua,
joven artista egresada de la Facultad de Bellas Ar

tes de l Universidad de Chile de Santiago.
N

lia artista manifiesta que cada cuadro va

acompaado de un texto-poema para explicarlo.
, Cecilia Vicua aspira a un socialismo clido.

"El socialismo tiene qu ser ertico", acota.

Se siente ms poeta que pintora: "Lo que en

cuentro en mis poemas es una forma de ver la rea

lidad".
.

La exposicin de Cecilia Vicua permanecer,
en la Sala "Ercilla" hasta el domingo prximo.

Funerales de don Anselmo Silva

?
Ayer fueron sepultados en Vallenar los restos de

don Anselmo Silva Curts, padre del Gerente Eje
cutivo' del Instituto CORFO del Norte, Mario Silva5
Iriarte.

Este ltimo se encontraba desde hace mas e
una semana en Santiago, Justamente por la gravedad
del estado de salud de su seor padre, aquejado de una
incurable dolencia cardaca, Don Anselmo Silva, fun
dador del Partido Socialista y antiguo funcionario de
la Direccin de Vialidad, falleci en la capital el do

mingo pasado a las 20.20 horas, a la edad de 73 aos.
Sus restos fueron trasladados el lunes a Valle

nar, ciudad donde vivi la mayor parte de su vida y de
la cual son oriundos prcticamente todos sus hijos, Mi

tre elos el Gerente de INCONOR.

Conferencia sobre el altiplano

?
Hoy, a las 1S horas, en la Sala "Ercilla", el pro
fesor Lautaro Nez dictar una conferencia ti

tulada "Aspectos del altiplano chileno".

Esto forma parte de la exposicin de artesana

chileno-boliviana programada por el Instituto Chile

no-Boliviano de Cultura de nuestra ciudad.

Sllenos no vienen para el 18

?
Las autoridades de la ciudad argentina de Salta

no vienen a celebrar el "18" con nosotros.

El cnsul de Chile en la ciudad transandina in

form a las autoridades locales que debido a la visita
del Presidente argentino Alejandro Lanusse a Salta,
se posterga el viaje hasta los primeros das de octubre.

El viaje de la delegacin saltea a Antofagasta
estaba programado dentro de los actos oficiales de ce

lebracin de Fiestas Patrias.

.El viernes de esta semana se enviar la nml- ,

na de las personas que componen la "delegacin, que
ser presidida por el Gobernador de la Provincia de

Salta.

Ms visitas orvietnamitas

?
Seguimos recibiendo visitas de Vietnam del or-

. te. Hoy lleg a la ciudad una delegacin com

puesta de cuatro damas y u varn, quienes vienen con

el propsito de conocer esta provincia.
La delegacin lleg en la maana, ofreciendo

una conferencia de prensa a medioda en la Inten

dencia. Hace poco habamos recibido la visita del jefe
de la misin comercial de ese pas, Doan Van.

Tambin se inform que el nico varn de la

delegacin vietnamita es un hroe de la guerra de su

pais.
Aparte de la conferencia de prensa, los vietna

mitas del norte visitarn la pesquera Guanaye, Uni

versidad del Norte y mineral de Mantos Blancos y sos

tendrn una entrevista con, las directivas de los,
luirmos de enseanza media.

TELEFONO PUBLICO

QUEDO (ALUDO EL LORO
?

Molestas se encontraban ayer algunas personas
frente al Hospital Regional por el no funcio

namiento del telfono pblico de ese lugar.

Un peatn, que se identific como Marcelino

Reynoso, manifest que el aparato hace muchos das

que no le da boleto a nadie, sin que la Compaa de

Telfonos se preocupe de l.

Una seora trat intilmente de obtener comu

nicacin para informar a la familia de un pequeo en

fermo que sera cla;io de alta en el establecimiento hos

pitalario.
Otro de los problemas que plantearon los indig

nados solicitantes del telfono es la falta de fichas, en

especial en el sector centro.

4 "La Estrella del Norte'-


