- -O DE PERIODISTAS DE SANTIAGO

SJ5JTIAGO,octubre 4 de 1952

Señor
D. Arman do Lazcano,
Pros id este' del Círculo de Periodistas de Concepción.
Concepción. Estimado Presidente y amigo:
En su sesión de ayer el Directorio
del Círculo de Periodistas de Santiago tomó conocimiento oficial
de la rápida jira al sur cumplida por la Mesa Directiva de la iris,
titUCiÓB .Jurto eoE celebrar el éxito de esta misión-del id o en
gren parte al especial interés con que la entidad de su residencia ha acogido la organización de! próximo Congreso Mundial- hubo
acuerdo unánime para expresar a IJd. y a los Directores y consocios
del Círculo penquista la gratitud db la agrupación metropolitana
por las gentiles atenciones que Dds. dispensaron a los señores Juan
Emilio Pacull,Presidente;Juan Saldaña,Secretario,y Rhtíl Ganonal,
Tesorero, durante su breve permanencia en esa ciudad.-

'
El Círculo de Santiago desea manifestar también a IB., su recono cimiento por loe afanes que gasta
en colaborar con nosotros en la preparación- del programa de festejos en honor de los Delegados Extranjeros.
Estaremos atentos,señor Lazcano, a
las informaciones que Üd. pueda proporcionarnos sobre la formali-.'.ación de los actos proyectados por su iniciativa y que acá han
sido aceptados unánimemente. Le informamos,al mismo tiendo, que
las Conferencias Regionales acordadas por los colegas de Cautín y
por Dds. las propondremos a los periodistas de la zona norte, con
objeto de que todo el gremio participe en la designación de Delegados Provinciales y en el estudio previo del Temario del Congreso Mundial, Las conclusiones que resulten de
los debates de cada Agrupación servirán luego para formular Votos
que contemplen las aspiraciones del Periodismo Nacional y que la
Delegación Chilena,como un solo bloque unitario, defenderá en el
próximo certómen internacional. La unidad del gremio,par otra
parte,está definitivamente sellada con la reciente rebol ución del
Comité Ejecutivo Nacional que preside D.Mario Vergara.
Saludan atentanente a IB.,

'
Juan Saldan a* R. ,
Secret arlo.-

JUAN EMILIO PACULL,
Presidente;
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Santiago, 4 de De^tiprbre- de 3 952.
Señor
D«ñs(ü. Castro Vcrgara,
rresidente del Círculo de ' eriodtetas de Cautín.
Temuco*-

■stimndo colega y amigo:

'n su sesión del viernes 3 de los cerrión
tes el Directorio del Círculo de eriodistes de DeMlágo tornó conocimiento do la note - fechada el 30 de septiembre roción "erado
por la que se nos informa que en Cautín se celebreyó un Congreso
Regional, preparatorio del tormo mundial nue estemos organizando
en Santiago*-

1 Directorio ha acogido con esne< al
complacencia asa iniciativa y 1© ofrece su más amplio respaldo,
atendida su finalidad* Conferencias similares se efectuarán en
breve desde Talos hasta rauco, con sede en Concepción;1 y en las
provincias de Tarapaoá, ntofagasta, Coquimbo y Ataosme*las conclusiones que se aprueben, en ha
so si Temarlo del Congreso Minóla!, servirán oara refundirles en
Votos que la Delegación Chilena oresentará ante el certamen de di
ciembrc próximo •- Apareceremos, así, en un solo bloque afrontando
las alternativas de lo magna reunión internacional»Ojalá nuestros comunes propósitos se
vean rodeados de la máxime comprensión y cordialidad do parto de
todos los colegas de provincias*

Además, Uds* habrán de tener presente
que contemos, desde el jueves 2 del mes en curso, con la adhesión
amplia del Comité Ejecutivo racional de eriodistas, que preside
don Kario Vergara, de modo que nada en este instante afecte a la
unidad del gremio*
Aprovechamos la oportunidad para informar a TTd* que nuestro Círculo se hará representar oficialmente en el Congreso Regional de Cautín - por el Director señor Mazo
Castro*- le rogamos, por tentó, ofrecerle las facilidades necesarias para el cumplimiento de su misión fraternal junto a los amigos del sur*-

gas de Cautín,

Juan Saldaña It•,
Secretarlo*

Saludan atentamente o tTd* y demás cole-

Juan ■•'* teculi,
'residente*

