SJ.LO DE PERIODISTAS DE SANTIAGO
SECRETARIA

Santiago, }1 de Julio de ] '^2.

Señor
Carlos Amaranti .,
Presidente del Círculo de la Prensa de
I resente.-

imache

Señor presidente;

Al nuevo Directorio del Círculo de eriodlstas de antiago, que acaba de constituirse,- y que se halla
empeñado en proseguir con incansable afán la tarea iniciada por
los antiguos dirigentes en orden a obtener el despacho del
proyecto que crea el Colegio de eriodistas y la cristalización
de aquellos relativos a la scuela de Periodismo, Casa del Jeriodista y Congreso Pundisl de la Prensa, sin descuidar por esto
la defensa de los altos intereses del gremio- ha tomado nota
con viva complacencia, del acuerdo unánime del Circulo de la
rensa de Limache, que Ud. se sirvió comunicarnos en fecha recien
te.- Dicho acuerdo no sólo importa un estímulo poderoso para
quienes actúan en ccrgos directivos de esta organización profesional, sino que significa, a nuestro juicio, que la gente de
prensa del pais- entendiendo las ventajas que reporta la unidadabre cauce a la fraternidad gremial, tan necesaria en estos
tiempos en que urge respaldo colectivo are las iniciativas en
marcha.1 Directorio del círculo de periodistas de
Santiago agradece vuestra amable atención y queda a las órdenes
del círculo de Dimache para toda acción de beneficio gremial.
Saludan atentamente a Ud.,

Juan sal daña R
Secretario

Juan

milio acull
residente.-
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Santiago 20 de Agosto de 1952.

Señor
D. Paúl castro Vengara
Presidente del círculo de periodistas de Cautín.
Técnico. Señor Pres i dente;

El Directorio del círculo de periodistas de
Santiago ha tomado conocimiento, con especial complacencia, de la
nota por la cual se le comunica que los colegas de "El sur” y
"El Diario Austral” de Temuco se reunieron para darle mayoi* impulso a las actividades del Círculo de periodistas de Cautín, y
que designaron nuevo Directorio.Junto con celebrar esa iniciativa y expresarle
sus congratulaciones, la institución metropolitana ha acordado
manifestarle que está a la entera disposición de los colegas del
Sur para apoyar o estimular toda idea o propósito que mire al
fortalecimiento y dignidad del gremio, agregándole - a la vez que espera respaldo recíproco para todas aquellas resoluciones
que sea preciso adoptar en el futuro, acá en Santiago, en resguardo de la Libertad de rensa y la Etica periodística.-

El Círculo de periodistas de santiago está promoviendo Iniciativas del más alto interés, como la creación de
la Escuela de periodismo y del Colegio de Periodistas, el intercambio internacional de periodistas a base de becas de reciprocidad, y la organización del Congreso I.'undial de la prensa. ,n estos y otros afanes será, pues, muy útil la colaboración de los
colegas de Cautín, quienes pueden aportar sugerencias o recomendaciones valiosas para el mejor e'xito de la tarea en marcha.Saludan cordialmente al señor Presidente del
Círculo de periodistas de Cautín y a los demás miembros del Directorio,

Juan Emilio Pacull,
Presidente.

Juan saldaña pubilar
secretario.
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Santiago, 5 áe Agosto de 1952.
señor
D. Francisco Le Dantec,
Presidente del Circulo de la prensa.
Valparaíso.Señor presidente;

Con especial agrado hemos tomado conocimiento
de la atenta nota de 30 de julio último, por la cual Ud. se sirve comunicarnos la constitución del nuevo Directorio de la prestigiosa institución porteña.-

Agradecemos la amable atención del círculo de
la prensa de Valparaíso y, por acuerdo adoptado en nuestra última sesión, cumplimos a la vez con el grato deber de dar a. conocer a esa respetable entidad profesional la nueva Directiva del
Círculo de periodistas de santiago.Su composición es la siguiente;

Presidente, don Juan Emilio Pacull; Vicepresidente, don Victoriano Reyes Covarrubias; Secretario, don Juan
Saldaña; prosecretario, don Juan Dixon; Tesorero, don Raúl Gamonal; Protesorero, don Gabriel Mora; Directores, señores:
Rafael Fuentes, Renato Pizarro, Orlando Cabrera, Juan Honorato,
Albino pezoa, Guillermo Herrera, Mario Moraga, Alberto Nuñez,
Genaro Medina, Enzo Castro, Rafael pucos y Eleazar Pereyra.Esperamos,señor Presidente, robustecer los
lazos de amistad y leal colaboración que existen entre ambos
Círculos, a través del período de nuestro mandato, que recién
se inicia. Nos será particularmente grato contar desde luego
con la valiosa ayuda y el indispensable respaldo de Uds. en la
organización del congreso Mundial de la Prensa que se efectuará
en santiago, a fines del año en curso.La Comisión más importante del torneo,- encargada de los preparativos de la magna reunión, del estudio de
las bases y el temario,- ha quedado integrada por el Presidente
del círculo de la Prensa de Valparaíso, cuyo útil concurso solicitamos. La Comisión Organizadora celebrará reuniones permanentes,- algunas de ellas de carácter decisivo, pues tiene facultades resolutivas- de modo que mucho agradeceremos a Ud. su
asistencia a ellas siempre que sus actividades lo permitan.
Núestro Directorio está resuelto a realizar los mayores esfuerzos y sacrificios para llevar a feliz te'rmino la delicada tarea
que recayó sobre ei periodismo nacional cuando, en las Jornadas
de : vian, se resolvió entregar a Chile la celebración del próximo Congreso Mundial.-
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Ponemos en su conocimiento, oficialmente, que
la Comisión organizadora ha quedado constituida por los dirigentes señores Juan Emilio Pacuíl, Victoriano Reyes, Raúl Gamonal,
Renato pizarro, Mario Vergara, Guillermo Herrera y Albino Pezoa,
del Círculo de Periodistas de Santiago; Francisco Le Dantec, Presidente del Círculo de la prensa de Valparaíso, y Armando~Lazcano, presidente del Círculo de la Prensa de concepción.Kucho le agradeceremos también, señor Presidente, se sirva hacer presente al Directorio de Valparaíso que nos
será particularmente útil la acogida que la prensa porteña pueda
dar a los acuerdos y resoluciones de la entidad metropolitana,
relativos al torneo internacional que nos preocupa.Sin otro particular, saludamos a Ud. muy
cordialmente,

Juan Saldaña R
Secretario.

I

Juan Emilio Pacull
Presidente.

