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SANTIAGO, 10 de octubre de 1952.

Señor
Juan Emilio Pacull
Presidente del Círculo de Periodistas
PRESENTE

Mi querido amigo, colega y Presidente:
Acuso recibo de sus dos muy
amables comunicaciones de fechas 29 de septiembre y 8 de octubre.

No había dado respuesta, como
el Sr. Presidente lo sabe, a la primera de ellas mientras no quedara
solucionada mi situación como miembro activo del Círculo de Periodi£
tas que Ud. con tanto acierto preside, la que, entiendo, ha quedado
resuelta.
De todos modos hubiera colab£
rado con la misma dedicación, pero ahora lo hago con mayor entusiasmo en mi calidad de colega y periodista, director de un semanario y
(tcooperador en cuanta función se me encomiende, tendiente al éxito de
nuestro Congreso Mundial.

Desde luego, le riígo hacer
llegar mis agradecimientos por la confianza que significa el haberme
distinguido dándome el cargo de Delegado de nonor, Rearesentan4e da^
Chile atete la Sociedad Interamericana de Prensa, el que acepto con
el mayor agrado. En lo relacionado con mi concurrencia a las corpisiones en que yo pueda ser necesario, cuenten en absoluto con mi buena
voluntad. Quedo a la disposición de cada Presidente de Comisión y de
sus integrantes.
Pasando a referirme a la carta
del 8 de octubre, la que he leído con toao interés, pondré también to
do mi entusiasmo en tratar de conseguir las facilidades que se menci^
nan, tan indispensables para e|( buen éxito ael Congreso. En lo que
dice relación con las^vedet .es, me parecen ser mucho mejor los nombres indicados que otros a que se había hecho mención.
Hoy parto para Chicago?*Pueden
Uds. estar seguros de que haré sonar el nombre del Congreso Mundial
de la Prensa, ya que, entiendo, ese es el espíritu.

A mi regreso, les ruego tenerme trabajo suficiente para uesempeñarme no tan solo en un puesto de
honor como el que se me ha asignado, sino como un trabajador diario
en esta profesión tan noble y común que es el periodismo.
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Con saludos especiales para Lautaro Ojeda,
lo abraza con todo afecto su viejo amigo,

UL ALPUNATE PHILLIPS

