
. a,i jrartm o u em o era ta  c r is 
tiano estudió en sesión de es
ta  sem ana el p roblem a electo
ral del T ercer D istrito, sin 
p ronunciarse . Otro tan to  hizo 
e l-P artid o  Radical.

N ueva  Legislatura
En círculos parlam entarlos 

se Informó que el Senario y la 
Cám ara de D iputados inicia
rán la nueva leg isla tu ra  ex tra
ordinaria  a que han sido con
vocados por el Ejecutivo, al
rededor del 15 de octub-e. 
P ara  adop tar resoluciones al 
respecto, se reu n irán  los p re 
sidentes de am bas ram as del 
Congreso N acional.

Previsión
El Senado transcrib ió  at/ 

E jecutivo, para su promulga-» 
ción, la ley que-concede el beí 
neficio de ]a previsión a lok 
ciudadanos que desem peñen 
cargos de represen tación  p a 
p u lar. El plazo para acoger®  
a este beneficio será de seft;
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Hería
se halla en plena expansión 
de sus diversos rubros . expor
tables, especialm ente  los agríco-, 
las. Fué recibido en audiencia 
especial p o r el P residen te ' de 
la República, y en su honor 
se ha  elaborado un program a 
de festejos.

Exilado
En calidad de exilado polí

tico llegó a Santiago el ex 
P residen te  del Senado de Cu
ba, señor M anuel Antonio- de 
V aroha y Loredo. Siguió luego 
viaje a Miami, para continuar 
a Nueva York y llevar el caso 
cubano al seno de la NU. 
Explicó que su detención se

Cultura
Premio Nacional

En el Salón de Honor de la
U niversidad se . efectuó la ve
lada solem ne organizada por 
el M inisterio de Educación pa
ra  hacer en trega  del Prem io 
Nacional cié L ite ra tu ra  1957 al 
escritor M anuel Rojas. H icie
ron  uso de ' l a jp a te f e r  Mi? 
n istro  de JkHfSación, el escrito r 
José Sjajífos González Vera, y 
el jjg íáciado, quien se refirió  
a ,Ja ' necesidad de que se dis- 
m m u ya  el porcen taje  de an al

f a b e to s , .  como la m ejo r con tri
bución a la labor del escritor.

Distinción
El p in to r Nemesio A ntúnez 

obtuvo un prem io de m il dó
lares en la C uarta Exposición 
Bienal de Sao Paulo, en la que 
participó  ju n to  con cuatro  
p in tores chilenos.

Agricultura
In ic ia tiva ^

El D epartam ento  de E xten 
sión Agrícola del M inisterio de 
A gricu ltu ra  ha form ulado una 
serie de consideraciones en 
relación con la producción 
trig u e ra  nacional, m anifestan
do que en distin tas zonas del 
país se está  trabajando  por 
cam biar los sistem as de explo
tación actuales por prácticas 
m ás m odernas de cultivo.
Sem inario

La U niversidad de Chile se 
hizo p resen te  err los traba jos 
del p rim er sem inario sobre ¡os 
problem as básicos de la p ro 
vincia de Coquimbo, por in te r 
m edio de una delegación p re 
sidida por el Decano de la 
Facultad  de Agronomía.
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Actualidad Internacional
Estados Unidos

Con la intervención del P re 
siden te  E isenhow er se puso 
térm ino  a los d isturbios que 
afectaron  la tranquilidad  del 
Estado de Arkansas, a; produ
cirse una resistencia popular 
para  im pedir la aplicación de 

J a  ley de in tegración racial en 
los establecim ientos educacio
n a l^ ,  El E jército Federal acor
dó elSenvío de 590 hom bres 
de una’‘división aero tran sp o rta 
da a Liftle Rock. El Gobierno 
de W ashington dispuso que ¡a 
Guardia Sstadual fuese puesta 
bajo el cpntrol del Secretario

/ ☆
Fuerzas

/

Armadas
Econom ías

En relación con las medidas 
económ icas que se aplican en 
las Fuerzas Arm adas, el Mi
n istro  de Defensa, general don 
A drián  B arrientos. declaró que 
desde junio  pasado se han 
efectuado estudios sobre eco
nom ías presupuestarias, tanto 
ep  m oneda ex tran jera  como 
nacional. Además, se reducirá 
en form a severa el personal 
destinado en el extranjero.

Proceso
El M inistro de Defensa dis

puso que el Segundo Juzgado 
M ilitar designara un fiscal 
para  la instrucción do un 
proceso por supuesta in te rna
ción ilícita de automóviles 
desde Arica, por parte de ofil. 
cíales del Ejército .

* El Fiscal de Aviación Co-

] de Defensa, Charles W ilson.
Los estudiantes negros asistie- 

| ron a clases sin in terferencias.

V ugoslavia
El día 4 del p é s im o  m es co

m enzará un nuevo procesó cen
tra  Milovan Djilas, quien cum 
ple en la actualidad tres  años 
de presidio por las críticas que 
formuló a la política represiva 
soviética en H ungría y Ja posi
ción que adoptó Tito ante el 
aplastam iento dei m ovim iento 
libertario  del piléblo húngaro .

¡ Este será el te rc e r  proceso a 
que se som eterá al au to r de 
“La Mueva Clase”, el libro que 
denuncia el despotism o del 
régim en com unista, cuyos d iri
gentes han form ado una  “n u e 
va clase” .

N aciones Unidas
El señor Dag H am m arskjold 

fué  reelegido como Secretario  
General de la Organización de 
ias Naciones Unidas, por. un 
nuevo período de cinco años; 
obtuvo una votación de  80 vo
tos contra cero.

☆

Deportes
Fútbol

El seleccionado nacional de 
fútbol se impuso al de Bolivia, 
por la cuenta de dos goles a 
uno. en e] p rim er encuentro  de 
las elim inatorias por el Cam
peonato Mundial. 37.071 p e r
sonas, que pagaron 15.548.450 
pesos, p resenciaron el encuen
tro  que defraudó a los ai'icio- 
nad°s- El segundo encuentro  
Chile Bolivia se juega hoy en La Paz.

* . AI vencer Unión Calera a 
L iste r Hossol po r la cuenta


