2 al 6 de Diciembre de 1952

SANTIAGO DK CHILE
Solicita emisión de estampillas conmemorativas del
Congreso mundial.

Santiago, 2 de Octubre de 1952

Señor
Ministro del Interior,
Presente.
Señor Ministro:
Como es de conocimiento del Supremo Gobierno y de
la opinión pública en general, el Círculo de Periodistas de Santiago
organista un COGRESC MUNDIAL OS FE IWI3TAS, a celebrarse en esta capital en la riraera semana de iciembre próximo.
Informaciones extra-oficiales nos permiten anticipar la presencia de d legados de gran número de naciones de todo el
mundo que, en conocimiento de las bases de este torneo, de índole profesional exclusive, ya que sólo pueden asistir a ello periodistas en
pleno ejercicio de sus actividades, han expresado sus propósitos de
participar en los trabajos.

A fines del año pasado obtuvimos el apoyo del
Ejecativo y la aprobación del H. Congreso Nacional que se tradujo en
la dictación de una ley que nos otorgó | 1.500.LOO.- para la organización y desarrollo de esta asamblea internacional.
El tiempo corrido desde aquella fecha hasta ahora,
el hecho de que los delegados alcanzarían a un r&aero superior a 200,
sin contar la asis'encia de los delegados-observadores que enviarán
los diarios y Círculos profesionales de nuestro país, nos permiten anticipar que el volumen de gastos que debemos afrontar es francamente
extraordinario comparados con los primeros cálculos.
Expuestos en forma sosera esos antecedentes, queremos destacar a U.S, en breves términos la trascen ¡encía que tendrá
para Chile la presencia entre nosotros, de <eriodistas de primera línea venidos de todos los países. A través de nuestro Congreso, ofreceremos una tribuna internacional de la más alta categoría, hacia la
cual se volverán los ojos y la atención del mundo, durante una semana.
Como nación auténticamente democrática, con un profundo sentido cívico de nuestras responsabilidades, estamos en condiciones, como pocos
países lo podrían estar en nuestros tiempos, de recibir, escachar y
analizar a las más vari ades expresiones del orden periodístico que
agitan y conmueven al orbe entero. Y al decir periodístico, quero-

- 2 -

mos englobar ahí, el reflejo directo de las condiciones políticas, sociales y económicas en que viven los pueblos. é»l trabajo de los periodistas traduce, en forma viva e impresionante, lo que son y lo que valen los países en que aquellos actúan.
La reacción observada en las Instituciones y organizaciones más representativas de nuestro país frente al próximo CONGRESO
MUNDIAL DE PERIODISTAS, nos permiten .firmar que este suceso les preocupa • interesa.
El Viernes 26 de Septiembre próximo pasado, el Círculo de Periodistas, en entrevista sostenida con S.S. el Presidente de
la Re ública le hizo entregada un memorándum relacionado con este mismo
problema, y en el cual se planteaba la conveniencia de una edsión de
estampillas conmemorativas del CCGRESO MUHDIAL DE PEMODISTAS, y cuyo
producido se destinaría al Círculo de Periodistas.

El Excmo. Señor González Vidala prometió estudiar
nuestra petición, que ahora formalizamos ante U.S.
Ln efecto, nos permitimos solicitar del Supremo
Gobierno, por su alto intermedio, tenga a bien iniciar un proyecto de
ley ante el Congreso Nacional, que autorice una emisión de estampillas
conmemorativas por un total de cuatro millones de pesos, destinada al
Círculo de Periodistas de Santiago, con ocasión del PRIMER CONGRESO
MUNDIAL DE PERIODISTAS y a fin de completar el financiamie nto del Congreso y el sobrante que llegara a producirse, para habilitar la futura
Casa de la Prensa, cuya obra gruesa está muy avanzada.

Esta emisión, en sus líneas generales,podría tener
las siguientes características:
De un peso, un millón quiñien tos mil ejemplares;
color a indicarse oportunamente; diseño; efigie de Camilo Henriquez.
De dos pesos, un millón quinientos mil ejemplares;
color a indicarse oportunamente; diseño reproducción de la insignia internacional de la prensa, un mundo atravesado con una plum®
de oro.

3® cinco pesos, para servicio aéreo, doscientos mil
ejemplares; color a indicarse oportunamente; diseño: efigie de Camilo
Henriquez.
El costo de elaboración de las estampillas dé que
se trata sería cancelado por el Círculo d<? Periodistas de Santiago, además de la reserva de estampilla» que por disposición legal se entrega a
la Dirección General de Correos y Telégrafos.
*n espera de una resolución favorable del ^nisterio
de su digno cargo, saludan a Ud. muy atentamente,

JUAN 3. PACULL
Presidente

