
.El secretario de Estado comenzv una serie de reuniones con partidos polí- 
.ticos en formación para “intercambiar puntos de vista”. Ayer recibió a la di- 
rectiva de Renovación Nacional ? 

?&2 
bas acciona-das ponun sistema 2% 

. de relojería y .que dejó corno sal- ’Tw;T$ 
‘do a tres perSonas heridas, UM 

RENOVACION 
NACIONAL 

El ministro del Interior, Ri- 
cardo García, afirmó ayer, al 
ser consultado sobre los dos 
rockets encontrados en la terra- 
za del Banco de Boston, el sába- 
do recién pasado, y que supues- 
tamente tenían como blapco el 
Palacio de La Moneda, que “ese 
hecho nos induce a wnsar has- 

’ ta qué extremos i d e n  Uegar 

Al to, formuló un cate 
g ó r i m T u d o  para que la 
ciudadanirr “comprenda con 
exactitad cuále8 son las carac- 
terísticas del extremismo terro- 
rista para repudiarlo y erradi- 
cado, con el objeto de que los 
violentistas, que buscan la 
destruccióny la muerte, entien- 
dan enotienencabidaenla 
A d ’ * .  

El secretano de Estado ver- 
ti6 tah declaraciones luego de 
soetener un encuentro con el 
presidente y el secretario 
ral de Renovación NaciocR! 
d o  ñivadem4ra.y Gonzalo 
Garúa, respectivamente, con el 
findediscutiralgunos 
relacio& con la ieTE 
de partidos políticos. Rtitular 
eel Interim indicó que invitará 
a otros partidm en formación 
para “tomarcontactoy estable 
cer una relación que permita 
apreciar puntos de vista e in- 

‘enes hacen de L violencia y 
e la destrucción un lema”. 

tpietuh”. 

ATENTADO A REGISTRO 
’ ELw/MIRAL 

te, el ministro Ri- 
c 3 2 m e n U  el atenta- 
doqriesufnó el lunes la sede r e  
g i o d  de la Dirección del Re- 

oEaactaraldeT&a,me EL la e@míón de dos bom- 

Aún en el d&tino de.-, SectOTes opositores que antes + de que exista el llamado a ple 
Afirmó que ’’ bisato o se dé el nombre del 

diar estos hechos candidato, la oposición ha seña- 
erradicar este ex do que el acto será un fraude. 
el objeto de que estos Rivadeneira - -  - dijo que no podía 

. quieren inscriiirse”. . ,,*; G 

tas,- éstos -que buscan la 
destrucción, la muerte, el ani- 
quiiamiento, entiendan que no 
tienen cabida en la dedad”. 

Explicó que “la sociedad no 
qpiere ese resultado y esas ac- 
aones, bajo ningún aspecto, 
...queremos otro tipo de vi& 
tranquila, segura, hacia un des- 
tino que el país se merece ciento 

r aento y que está pla do 

ciOIU33”. 
En otro orden, señaló 

“hemos llamado desde el o- 
bierno reiteradamente a la 
ciudadanía a practicar su ins- 
cripción electoral, incluso esta- 
mos estudiando qué facilidades 

que esta inscripción electoral se 
materialice... Ahora vemos có- 
mo elementos terroristas y 
extremistas de violencia han 
atentado justamente contra un 
local destinado a dicho trámi- 
te... Creo que eso nos debe ayu- 
dar a entender con ciaridad que 
lo que- persiguen es atentar 
contra los bienes nacionales y 
contra la vida de los chilenos”. 

posibihdades y r &- 
Y 

mayores podrían darse para 

entenderlo de otra manera, ya 
que ‘‘T -dijo- con la 
garantía e las Fuerzas Arma- 
das. US deciaraciones del Al- 
muant& Merino, del General 
Matthei, y del General Stange, 
que han manifestado que serán 

an de este DrOCeso electo- % cie&fiwiirnos ia mavor 

Lc 

e .  
regbque tanto ante la opi- 

ni6Gpública interna como ex- 
temar las F u ~ ~ z ~ s  Armadas chi- 
lenas eran garantía de que las 
elecciones serán libres en cual- 
quier sentido que se vote. 

El presidente de Renovación 
Nacional, junto al secretario ge- 
neral del partido, Gonzalo Gar- 
cía. se reunió en la mañana de 
ayer con el ministro del Inte- 
rior, Ricardo García, con quien, 
señaló, se trataron algunos as- 

tos de fa Ley de Partidos Po- 
sobre 

en reserva lo converszgio. ~ 


