
Así respondió el 
Almirante al 
consu ltársele 
cuándo la Junta 
nombrará el 
candidato. 2t5 

~A::JI~:  “Sólo -’!os sabe la fecha“ 
El almirante José Torbio 

Merino &wart6 que el ple- 
biscito pueda efectuarse en 
los primeros meses del año 
próximo. La conversación 
con Ia prensa la sostuvo al 
término de una condecora- 

. ción en el Salón Rojo del 
.-Ministerio de Relaciones 
Ekteriores al cónsul hono- 
rario de Chile en San Diego, 
George Geldred. 

+ui!i&ramos saber del 
posible eddanto del plebis- 
rito que se ha menCioMd0 

en los diarios. Se h a w  de 
mano, abril o mayo. 

-No, no puede ser. De 
acuerdo con el plan consti- 
tucional no puede ser. Y la 
Constitución establece una 
oportunidad y habría que 
variarla. Y antes tendría 
que haber un plebiscito pa- 
ra entrar a una modifica- 
ción de la Constitución, así 
que no hay tal. 

-¿Podría ser em septiem- 
bre del próximo aiio? 
40 alcanza ... La Junta,. 

r ’  

podría nombrar candidato 
en cualquier momento. Pero 
el nombramiento es efectivo 
entre el 11 de septiembre y 
el 12 de diciembre. 

-Pero no existe un plazo 
fijado en la Constitución. 

-El mínimo es el 11 de 
septiembre y el máximo el 
12 de diciembre. Noventa 
días. 

-¿Estima conveniente 
que la opinión jxíblica sepa 
la fecha del plebiscito para 

-. ,&U$ se prepare y se inscriba? 

Viatthei: ”El plebiscitu 
iodría ser en septiembre“ 

El Comandante en Jefe de la FACh dijo fue la Junta no ha 
hablado nada concreto sobre el tema. 

fue hlificada como 

respecto. “Pero siempre ha habido un con- 
senso. - Indudablemente que esto debería ser 
drededor de septiembre y de todas maneras 
creemos que no puede hacerse ningún asunto 
que tenga ninguna validez si no se han inscn- 
to por Io menos unos cincm millones de per- 
sonas”. 

ban inscrito en fe- & este PBO... ? 
-¿Si esos cinco miuenes de personas se 

-Ahí estamos especulando. 
-&Usted cree que el gobierno vá a MBSBT 

-Yo lo único que pitedo decirle es que no 
hemos hablado nada entre nosotros sobre es-. 
te tema. Nada. ¿Qué m8s le puedo decir’! 

\ en el pfebiscito? 

i 

- S e  lo hemos dicho a to 
do el mundo que el plebis 
cito va a ser 60 días despuci 
del nombramiento del can 
didato. 
-2Y cuándo van a nom 

bratdcan&ato? 5 ’ 1 “  

-Eso lo sabe Dios. 

-No me ha dicho nada 
fíjese. Y yo he ido a cornu1 
gar todos los días. 

dicho las encuestas, que va : 
8nrisar el candidato de Ii 
Junta? 

-Después de lo que aca 
bo de ver en la mañana crec 
que es posible, mientras es 
tábamos celebrando el ani 
versario de COANIL, a 
frente del instituto de Peno 
dismo de la Universidad dt 
Chile. Y mientras de este la 
do había doscientas volun 
tarias ue durante 14 año 

estos niños de la postraciói 
terrible de esta enfermedac 
que significa no tener el ce 
rebro en las condiciones qui 
lo tienen ustedes, estos ener 
gúmenos al frente gritaban 
“i Muera, muera, muera!” 
Ahí estaban los dos lados 
Al frente, al otro lado de 
camino, estaban los que nc 
tienen otro destino que des 
truir y odiar. Y, a este lado 
la gente. que quiere COI 
amor, cariño y trabajo pro 
ducir el bien de Chile. Si to 
dos los chilenos e s th  tra 
bajando con cariño por SI 
patria y amor por sus seme 
jantes, vamos a tener UI 
plebiscito que va a arrasa] 
con cualquier otro orden. 

Luego de esas palabras, e 
Almirante dijo: ‘‘¡Hasta lue 
gooO!” y rechaz6 el resto dc 
las preguntas. LAS UL 
TIMAS NOTICIAS lo si 
guió hasta el ascensor. 

-Almirante, un expert$ 
norteamericano aseveró qiic 
hay diversas corn-entes y cri. 
t e h  dentro de la Any& 
para enfrentar el plebiscito. 

- S i  es norteamericanc 
no tiene ningún valor. 

-&-et experto en teraro 
latinoaaiericrnos 
d f .  

-No,  si es nort 
cano no le crea: m s 
da de nada ... r 

-&Y sobre e4 frpcase Ik 
las mv- ped 

-¿Y Dios ha dicho de? 

-¿Usted cree lo que bpi 

han tra % ajado para sacar 


