
Saatlago» 3 de !fo©le&fl)re de 1960« 

Señor 
don Horeele ^Hcor £« 
üE'eiKetite'é 

Batiaedo don Horaelo» 

00180 en ausenola m Frei y de «miián Eobi 
Terrl» TM» be de |réi||^ Xa seal^ del Consejo de esta tard> < 
que se tratara el aimáto de faise» ^ e r o per JA preseate dArli 
a eoneeer a Bd«t T per ea Intereedio al CoMejo» ais pastos de 
vista raspeóte a ese ásnote f e la petlolmi que amchos oaaaradU 
me ban ]ieolid de qoe jro aoepte ser oa^ldato e Dlpatado per esa 
Provii^ia» Ellos pueásii resoalrse asíi 

1© - fo se qolero ser eaedidatet ni dlpul 
do y ruego enoareeldaBeate qsi se ae libre de ese oargei 

« üeaso qoe otros oauiAradas» como 
sael fraseies aasMiei jp Itaiqae deflas Flp^Sa bles podrías sus* 
t.ltuir a l^ugenlo CruS éa la lista a Diputados por 'Üaloe en fon 
proVQciioaa para el lbrtldO| 

5© - ^ i o ea el oaso de que ao se eacueal 
otra soluolou posible yo estoy dispiissto a aoeptar ese caadldat 
ra» ooiQo oa acto da dlsolplina partidaria» pero slempi^ que M 
omplaa las sl£,ttílefffs«l» ooadioloaeSi 

a) que taato JAs direotlras de Xa prorlaola de faloa ec 
los aetuaXss oaadldatbs a Diputado* per esa aroviaeia aeeptea t 
Imñtarlaiaeote y de bUéfi grado ai íaclusloÍB ea la lista juntamer 
ooa ellos» |s ae podría aoeptar iuaa eaadldatura "impiissta* por 
Directivaj # 

b) que si reéulto elegido» yo ejroerí las runclonea m.t 
lamentarlas de un modo que resulte coiipatible <»a el ejercicio 
de ola tareas profesionales y universitarias» que oorpespoadea 
mi pd-ofuBda voosolen y de las cuales vivo» eonseeusnaia -y 
quiero que esto lo sepa desde luego tanto la Dlreotlva BMIOBAJ 
como la Provincial de üAloa- yo no aeeptaro por ningún iRotivo 
convnrtlri!ie en un s^nple mandadero de mis electores» v tratarnf 
de oentpsi* mi acolen prurlaiaentarla os tres objetivos oioa prooJ 
sost a) el sex'viüio Csa los Intereses f̂ f̂ gyaî a de la irorliiolai 
b) ol mejoramiento <^ la legialaolon en aaterlas dé al espee%-
lldad juiadleaj y o) la defensa general de las posiciones polit 
oas de la Dsmoorqola Cristiana» 

Flnalm^te» quiero dejar ecmstaaola de que aceptí la 39 www.ar
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ioada TLee^iTesldenala del fértidb en el enteadido de que ne e 
al seria candidato ea la« eleooloBea de Marzo* Si el Partido a 
exiie ser ccndldatot tiene que^Uberanee del deseapño de la ? 
oo Iresiáencla» que 7 9 no podre seguir sirtleBde B Í UB día aas 
d 8 pues de psQclsism,ú& oandidate* 

q^s^Oi to4a#£a» dejar eoBstanoia de que BO dispongo 
de «aja o&ra los aastra el^toralee* 8 0 se la pido al fartldOf 
porque se bien eumi «s su situesloBi per» e» Indispensable que 
se sepa desde l u e ^ que si se »e upoelaaa ean didato» si easpañ 

«odestíslaa ea reeurses eeoBosiáos» de lo cual nadie se i 
ora posteriorsente baeer sargos* 

sobre las bases s&tsrlenBeBte expuestas 
el CoBseje oree que ne tieiie otro easlBe oe jer que isponexme s 
ta o ergs» ao se queda sis renedlo que asatarl* su/ a mi pesar* 

^ la fraternidad <^5srata erlstiana lo s 
luda su/ cardlalasnte su affBio* 
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