
) EN LO PRINCIPAL: Se hace Parte; OTROSI: Designa Delegado. 

'1 S.J.L. DEL C. 

AMBROS 10 RODR IGUEZ QU IROS, Abogado Procurador Ge- . 

r.'neral , domiciliado 

;¡en autos Rol N° 

pi Que, en 

en el P a 1 a c i o de 

, a USo digo: 

con f ormi dad a lo 

La Moneda, Santiago, 

establecido en el 

q¡artículo 10", inciso 4" de la Ley N" 18.314, sobre Conduc

,r/ltas Terroristas, inciso agregado por la Ley N" 18.585, 

II;vengo en hacerme parte en estos autos en la calidad señala-

I 
1"lda • 

I 
1,'1 

POR TANTO.: 

14 r UEGO A US: Tenerme como parte en estos autos. 

I" OTROSI: Sírvase USo tener presente que, atendido lo di spues-

I'~ t o por el menci onado art í culo, en su inciso agregado 

I" también por la citada Ley, designo delegado al abogado 

1'1 S eñ o r G on za 1 o 

1" 

"1 

7. 1 

) I 

'.1', 

'" ,1 

'.-''l 

domicilio. 

patente~ mi mismo 



CA-?ABINS.WS DE CHILE 
P REF . S'1'GC . O UEN'TE 
36a.-- CON . LA FLCJUDA 

1 _ _________ . __ ._ .. _ ._, ..... '_ .. ~,.....~ ____ .. o •• . ..... . . -_._-.-. __ ... -. --_._------ _ ...• 

OBJ .: 'temi te 

torres 
naci6n artefacto 

'?l': 1;' .: Parte Nro . 698 , de fecha 25 . XI.1989 , 
al 17a . Jdo . del ::;rimen Stgo " 

Nro . 2749 .- / 

LA FLOIIDA, 27 de noviembre de 1989 ~ 

DE : 36a . COHISiU,IA Dl~ GAR .. 'l.BI HE WS LA FLO'UDA . 

AL Sl<. P ROCUl:'\.DO( GENERAL DE LAREPUBLICA ~ 

CIUDAD 

1 .- Adjunto se remite al Sr. Procurador 

General de la '~epública , copia del Parte Nro . 698 , de fecha 25 del as 

tua l , del'eetén Los Jardines de esta dependencia , enviado al 17a.Ju~ 

g2\do del crimen de Santiago , por medio del cua l se dio cuenta de daños 

a torres de alta tensi6n , por detonaci6n de artefactos explosivos . 

2 .- Es cuanto se remite para su conoci-

mie nto o 

CASTILLO 

Ant . I 
PJVC ·/abl ~-



( Da CUflU'n dv dp,i1oli3 a tOl."'l:"OS de f!~ tu ton
t:¡¡16n. l'OJ::" artefi;1otuG olt¡»lo.u1.vut;l . -,) 

¡,~J..., 

1/10. JtJZt;!!l)O uIrL (m:rf.l~l .. t D.{ SAtv'l'XACtC . ... 

Doy o\.tliJnto. n US .. J que> boy n las 2:? 30 lO
~na. 01 ($0.).,. ala. C\1a 1" lnnlOf;f Vi t lerro()l y CUl."ab:i.nQI'O .. 'iQrl~ 110 
drie,uo::t l~Qgoo. en 01, Z - 436. dtl <.1oto.ci.6n do Qsto D\),otcu.:nllJi:lGuto 
y de a ~~rv. otQ ,tUl lo. l'o':,jl.;;i.e1~n (HYI' 'alrri~r(m ¡\vda . 1:'ob::il.td)1l -
600 .• { .. 0.1 Sur do Boj la t-l .. lp.Qllar.u;ui. ·on 01 lUGar O,,1Stt;ll Torro" 
el altu e:nei6n y de propiedad d eb!J. ct.'o. ¡~otro!)Cl:t.tnlln. t~
d:loooo (~Orap1"o'b, r (lUU Plom .:ntOG tmtoc :i.ll<:1ivld¡;iQ~ d'U.lCOl'iOoidoa hn 
b!au coloc,.de cnr~{.,ts . 'Z 'lo:.d 'll\S OD l.,~ 'f'c'rX"e :NrQo 89 rompl.fi'ndo:: 
Al\) ty~o,ln.$ t:4.t o o~pl09C);*fl, (J~l';'r:9:.)dnaol.a o"';YQm;!,o hucia el cos
ttu10 Sur, dolido n 10 cU;"~ <iu¡¡¡¡bro al" la mi teA ln TOT:t"i) S8 ubi
cnt,t n noo lIte ti al 1lort(.: rlt» otata ., 

Al. l.ut:t.U" llt> oOl'lcu.rr16 l)l equipo Bova, pOS' 
oncontr:trIJQ abocadot¡ on otros Pl:'I)QQ,U,lU1entoe .. 

g(tAij.J.,~~"_i .el !t"Or"rc$Qntant local. do Ch:! 
loot~ tictropolttan, fU'\IJt. ALLENnE .. ) O. l' o4~ C:4.t do pnra CQVl _ 
r O~tr nntl3 'OS. 1 n la ,.udlonoia, düJ.. ~l:ra Ti , 'ool~:.l ~1'9 dol actuu 
_ lus 13"0 huras • 

. tO JOSE t' 
t-Zt4yOl" dI} 

C\,;: ~ ... )ji 
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