Santiago, 30 de octubre de 1952.Señor Don

Luis A. Silva Silva,
Director de EL DIARIO ILUSTRADO,
CIUDAD.-

De nuestra consideración,
Con viva complacencia hemos leído
el editorial publicado en el diario de su digna dirección
el día 28 de los corrientes, por el que reclama facilidades
a los periodistas con ocasión de la celebración del Primer
CONGRESO MUNDIAL DE PERIODISTAS en esta ciudad.

Con sólida argumentación, EL DIARIO ILUSTRADO señala la necesidad de otorgar a los periodistas las facilidades indispensables para el mejor desempeño de sus funciones, especialmente de parte de las empresas de transportes y lamenta que, en virtud de una disposición legal, la Línea Aérea Nacional no pueda dispensar*a los
periodistas extranjeros que concurrirán al Congreso ni siquiera la rebaja del 25 % que antes gozaban los periodistas
nacionales y extranjeros.
Nada más oportuno el editorial publicado en el diario de su digna dirección, como quiera que
ha contribuido para que el Congreso Nacional inicie una
ley destinada a eliminar este serio tropiezo que ha encontrado la Comisión Organizadora del Congreso Mundial de
Periodistas en orden a asegurar la mayor asistencia de delegados del exterior.
Su diario ha adoptado una posición
que mucho le honra y nos llena de satisfacción, señor Director, pues ha ocupado gran parte de su editorial en destacar
la importancia que tendrá para el país la celebración de
este torneo en que todos los periodistas estamos comprometidos y vivamente preocupados. Hemos recibido de parte de
usted y de su importante diario, un valioso aporte y un
aliento que cada día se hace más necesario a medida que se
acerca la fecha de la realización del Congreso. Con acertado criterio de periodista, usted y su diario, señor Director, nos tiende la mano, en magnífico gesto de compañerismo, en el momento en que se reclama ayuda. La encontramos
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amplia y sin reservas, unida a la cooperación sincera y al
deseo de colocar este Congreso Mundial de Periodistas dentro del plano que le corresponde como acontecimiento y
como noticia.
Quiera usted recibir, señor Director, los
agradecimientos del Directorio del Círculo de Periodistas
de Santiago y las seguridades de su reconocimiento.
Con los sentimientos de nuestra consideración distinguida, lo saludamos con todo el afecto de leales compañeros.
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