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A) CAEACTER DEL CQNGRESQ 

E n  cumplimiento a las Gsposiciones del articulo 58, Titulo IX, 
de 10s Estatutos de la Falange Nacional, que dice: "Cads dos afios 
sz reunirk nn Congreso Nacional Falalagista con el fin de rrttifiear 
o moclificar el Programa o 10s Estatutos clel Movirniento. En este 
Gongreso Nacional Faiangista el Presidente h’acioral dar& menta 
de I r t  vida de la Falange durante su periodo”, la Junta Nacional 
ha resuelto convocar, con sede en la ciudad de Santiago y para 10s 
Gias 19 y 29 de julio de 1941, a1 8 e g r ; ~ ~ k i  Congreso Nacional Fa- 
langista . 

Tanto la sesi6n inaugural como la de clausura, las reuniones 
de las comisiones de trahajo, plenos y dernBs actos, estargn suje- 
tcs a1 Frograma y Reglamento q ~ ?  ha aprobado la Directiva Na- 
cional, a propuesta de la Cornision Organizadora del Congreso, 
compuesta por 10s falangistas: Manuel A .  Garretbn, ex Presideii- 
LS Nacional y Diputado por Santiago; Ricardo Valenzuela, Delega- 
clo de la provincia de OHiggins ante la Junta Nacional, y Gonzalo 
Latorre, Vicepresidente Provincial de Santiago y DeIcgado de :a 
provincia de Atacama ante la Junta Nacional. 

B) PBE85GNAGXOPJ DE CONGRESALES 

Tendran calidad de congresales, con todos 10s deberes y de- 
rechos que establece el Reglamento del Congreso, 10s siguientes 
Ealangistas: 

I.-Los miembrcs de la Junta Nacional. 
2 .-Los ex parlamentarios . 
3 .-Los Vicepresidentes Provinciales . 



4 . ~ O S  Regidores falangistas. 
5 .-Los Presidentes de Centros . 
6.-Un falangista por cada 40 rniembros de cada Centro o 

fracci6n que no baje de 20, elegido por el Centro res- 
pectivo. Para  ser elegido se requiere ser miembro de 61. 

7.-Los Jefes de 10s Grupos Profesionales y un congresal ele- 
gido por cada 20 miembros de cada uno de dichos grupos. 

8 .-Dos representantes de cada Facultad Universitaria. Las 
facultades en las cuales haya m&s de 50 falangistas ten- 
dritn derecho a elegir un congresal por cada 50 o frac- 
ci6n que no baje de 2 5 .  

I). -Tendran prerrogativas y derechos de congresales aque- 
llas personas que designe como tales la Directiva Na- 
cional y que representen provincias en donde no haya 
organizacih falangista. Estas designaciones s610 po- 
d r ln  recaer en personas que residan en las indicadas 
provincias . 

10. --Cine0 representantes del Grupo Sindical de Ernpleados 
. designados por el Presidente Nacional y .cinco represen- 

tantes del Grupo Sindical Obrero designados por el Pre- 
sidente Nacional . 

11. -Veinte falangistas designados por el Presidente NacionaI. 
12.-La Falange Femenina queda comprendida en estas bases 

. 

en igualdad de condiciones . 
Cuotas.-Cada congresal debera pagar una cuota de $ 30.--, 

con derecho a participar en todos 10s actos, almuerzo oficial, etc. 
Poderes . -Deber&n venir debidamente autorizados por las 

Directivas de 10s organismos correspondientez. A1 entregar el po- 
der respectivo, cada congresal recibir& la tarjeta que lo acreditard 
corno tal y debera cornprac la insignia del Congreso, cuyo valor 
se r l  de $ 5.-. 

CaliilcaeMn de Poderes . -ActuarCt corn0 Comisi6n CaGficado- 
ra de Poderes la  Comisi6n Organizadora del Congreso. 

' Informaciones generales. Pasajes .-Los pasajes seritn de 
cargo de 10s Delegados o de 10s Centros que representen. La Di- 
rectiva Nacional n@ costeard pasajes. 

Nojamierato y estadil en Santiago .-La Dkectiva Nacional 
procurarh, a 20s Delegados que lo precisen, alojamiento en casas 
de falangistas o sirnpatizantes, o en hoteles, si es necesario. Los 

dias 18, 19 y 20 de julio. 
Delegados pueden cont S 

Con el objeto de facilitar la obtenci6n dz alojamientps asi 



come tambien todo lo dem& que sea necesario, ~ O S  Presidentes de 
Centros enviarfm, con la debida acibn, las informaciones 
acerca del nilmero de Delegados 
alojamiento, dia de llegaaa, etc 

INFORMES QUE DEBEEAN PBESENTAR LOS CENTROS 
A& CONGEESO 

Todos 10s Centros enviarkn a la Comisidn Organizadora del 
Congreso un informe. E n  este informe se consignarhn !os siguien- 
tes puntos: 

a) Estado general de la Falange en la Comuna respectiva. 

Aqui debergn consignarse 10s siguientes datos: 

1.-Ndmero de miembros de cad2 Centro, n6mina de 
ellos, profesiones, direcciones, edad, etc . Si e s t h  
inscritos o no en 10s registros electorales. 

2 .  -Palangistas que desarrollan una actividad constante 
dentro del Movimiento, que paguen sus cuotas, etc. 

3.-N6mina de simpatizantes que ayudan o que pueden 
syudar a1 Movimiento . 

4.-Ndmero de sufragios con que se puede contar. Re- 
sultados obtenidos en las filtimas elecciones. 

b) Posibilidades de crecimiento . 
e )  Sectores en que nuestras posibilidades son mayores. 
d )  Principales dificultades con que se tropieza. 
e)  Principales objeciones que se hacen a la Falange. 
f )  Crecimiento comparativo de 10s demks partidos en 10s - ultirnos aiios. Razones que Io justidcan en 10s diversos 

ambientes . 
g) Ambiente que existe entre la juventud respecto a 10s 

distintos partidos politicos. 
h) Influencia de la Falange en 10s diferentes medios: sin- 

dieatos, agricultores, profesionales, estudiantes, clero, or- 
ganizaciones rnutualistas, etc. 
Influencia de la FaIange entre las mujeres. i )  

Este informe, que ser& lo m&s amplio y mmpleto poslble, de- 
bed ser enviado a IPL Comisidn Organizadora antes del 1 . O  de jalio. 



ANIEXO AL INFQ%ER.IE 

Como anexo a1 informe anterior, debera enviarse una docu- 
mentaci6n completa acerca de 10s siguientes puntos: 

a)  Materias que a juicio de 10s falangistas del Centro y, en 
general, de la poblacih de la respectiva Comma, deben ser objeto 
preferente para la acci6n de 10s parlamentarios falangistas, ya sea 
de orden legislaiivo, de peticiones a1 Gobieriio o de fiscalizaci6n. 

b) Situaci6n del Partido Comunista y rnedios para desarro- 
llar una campaiia p x a  desplazarlo. 

c) Situaci6n del Partido Conservador y estudio de las cau- 
sas por las cuales personas que debieran pertenecer a la Falange, 
en v r t u d  de sus ideas, siguen perfeneciendo a ese partido. 

d) Situaci6n del Partido Socialista. Mayor o menor arraigo 
de Ia doctrina socialists entre sus militantes . Consecuencias que 
ha tenido entre 10s socialistns su nueva posici6n anti-comunista . 
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I. -Presidencia del Congreso. -El Congreso Nacional s e d  
presidido por el Presidente Nacional de la Falange y actuarkn co- 
r n ~  Vicepresidentes de 61 10s Presidentes Provincinles , 

2 .  -Mesa Directiva . -Constituir&n la Mesa Directiva: el Pre- 
sidente Nacicnal, 10s Vicepresidentes y el Secretario Nacional. 

Corno mesores, para Ias labores de secretarla, actuargn dos 
falangistas elegidos en la prirnera sesidn plenaria. Estos asesores 
l levarh  el titulo de Secretarios Auxiliares. - 

3 .-Las labores del Congreso se desarrollar&n de acuerdo co~i  
el Programs elaborado por, la Comisidn Organizadora y aprobado 
por !a Directiva Nacional, salvo las modificacinnes que le Sean in- 
troducidas en la primera sesibn plenaria. 

4. -Para desarrollar  US labores el Segundo Congreso Nacio- 
nal Falangista, coizstituir5. las siguientes Cornisiones de Trabajo: 

Generales 
1. --Bases para una nuev3 democracia. 
2 .  -Reformas fundamentales en la estructurci econdmica chi- 

lena . 
3.  --Consecuencias que para Chile tiene el conflicto europeo 

y orientacidn de nuestra pditica internacional . 
4.-Ideas sobre las que debe funriarse una reforma de la edu- 

cacidn. 
5.-PerPeccionamiento de 10s sistemas de Previsi6n y del Cb- 

digo del Trabajo. 
6 .  -0rganizaci6n sindical . 
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Ternas Particulases 
a) ESTATUTOS Y ORGANIZACION 

1 .-Organizaci6n comunal: el Centro. FormaciBn del Centro, 

2 .  --Miembros del Centro: sus calidades y deberes. 
3 .-Planeamiento y organizaci6n de las actividades de ca- 

r&cter cultural y de adoctrinamiento. Cfrculos de Estu- 
dios. Formacibn del falangista: metodos y sistemas. 

4 .  -0rganizaci6n comunal de ‘‘Brigadas Movilizables” , Ca- 
ratter de estos organismos: defensa y propaganda. 

5 .  -0rganizaci6n del control comunal: falangistas y simpa- 
tizantes. 

sus autoridades, sus fundones y sus eIementos. 

6. -0rganizaci6n provincial. Direcci6n y correlaci6n. 
7 .  -0rganismos nacionales: Junta Nacional y Consejo Na- 

8. -Secretaria de provincias . 
cional . 

TESOWEEL4 

1. -La Tesoreria en  el Centro falangista . 
2 .-La cuota. Sistema de recaudaci6n. Cuotas extraordina- 

rias y especiales . 
3 .  -?Pesoreria provincial. 
4. --Tesoreria nacional . 

BRENSA B PROPAGANDA 
1. -0)sganizaeibn de la propaganda. FormaciGn de grupos y 

epuipos. 
2.  --M@todos de propaganda: individual, celular . El “comicio 

relgmpago”: su tecnica. 
3 .--Especializacih de la propaganda en cada Centro: accibn 

personal, accidn colectiva (social y sindical) . Acci6n po- 
Iitica . 

4 .-Publicaciones: prensa local, folletos. Vocero nacional. 
5. -Actividades culturales, sociales y deportivas . 

OBGAWIZACION ELECTORAL 
1. -0rganizaci6n del control electoral en cada Centro. 
2 .-Control de falangistas, famili 

3.-T&nica de la propaganda ele 

patizantes y adhe- 
rentes . 
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4 .-Estudios relativos a elec nes y posibilidades electorales. 
5 .-Formaci6n de la cultura politica. Los discursos electo- 

rales. Su t6cnica. 

e) FALANGE FEMENINA 

1 .-Organizaci6n interna . Centro . 
2 .  -0rganizaci6n provincial. 
3. -0rganizaci6n nacional . 
4 .  -Formaci6n de la falangista . 
5 . -Acci6n social y acci6n politica . 

f) JUVENTVD FALANGISTA 

I .  -0rganizaci6n del Departamento de la Juventud Falan- 

2.-Formaci6n dactrinaria de 10s j6venes que icgresen al Mo- 

3 .-Labor que correspondera a la Juventud Falangista . 

gista. 

vimiento . 

Plan de labor en beneficio de su respectiva comuna. Labor 
de 10s Regidores falangistas. Municipios urbanos y rurales. Pre- 
paraci6n de una reuni6n nacional de Regidores falangistas . 

h) AG'CEON SINDWAL 

1. -Trabajos en las instituciones de empleados particulares 
(Confederaci6n, Fiep, etc.) . Farticipaci6ii en el estudio 
y soluci6n de 10s pPoblemas gremiales. 

2 .-Acci6n sindical obrera. Trabajo para dar a 10s sindica- 
tos su orientaei6n'social y econ6mica y no politica, que 
les corresponde. 

3 .  -1nstituciones mutualistas .. 
4.-Todos 10s falangistas en sus respectivos gremios o sin- 

5.-Cada falangista el mejo icalista. 
dicatos. 



i )  PLAN DE ACCION INMEDIATA P LAMB% 
P AIbL A WENTAREA 

ContempIarA 10s principales problemas nacionales cuya solu- 
ci6n impulsar8. la Falange y 10s proyectos que para ello deberan 
elaborarse . 

En esta Comisi6n se  considerardn t a m b i h  las sugestiones de 
beneficio o adelanto regional que 10s Centros formuien y que de- 
berkn ser planteados por nuestros parlamentarios en la CBmara. 

j )  POSICION PQLPTIGA 

Analisis de la situaci6n politica y 10s hechos de mayor tras- 

Actuaci6n que ha cabido a la  Falange en ellos. 
Orientxci6n que debera tomar el Niovimiento. 
Relaciopes con otros grupos politicos. 

cendencia en 10s Wimos tiempos. 

TRABAJBS DEL CONGRESO 

5.-AI retirar su tarjeta de congresal, Bste indicarg I s  Co- 
misi6n a qup_ desea pertenecer . Ningon faiangista podrB pertene- 
eer a m8s de dos comisiones, salvo 10s mienibros del Consejo Na- 
ciona! . 

6 .  -A1 cons’ituirse, cada Comisi6n designarB: Presidente, Vi- 
cepresidente, Relator y Secretario, en votaci6n y por simple ma- 
yoria. 

7 .-A1 constituirse cada Comisi6n dividirL su trabajo, to- 
maxdo en consideraci6n 10s temas que le corresponden y las po- 
nencia s presentadas, y fijara un tiempo mBximo para el despacllo 
del infornie respectivo. S610 se podrA ampliar este plazo o tiempo 
fjjndo con el acuerdo de 10s 3/4 de 10s miembros de la Comisijn. 

6.--Las conclusiones o informes de las comisiones pasaran a 
la cliscusi6n del p!eno del Congreso. Estas conclusiones, en cada 
uno de 10s temas, no podrdn exceder+cle .d$s s%arips, tamaiio oficio, 
escritas a mgquina, esp@o”c$ZK^‘ES~?i limitac!$n no se  referira a 
aquellos informes que, por sw p&$kG natfi$&eza.:~*~efarma de Esta- 
tutos, plan de accibn, e&., requieraii d a y o r  amplltud. 

9. -En las sesiones ple.n&a~~QLos; cangEqales podran hacer 
uc‘o de la palabra hasta dos vecks sobre cada tema, hasta por cinco 
minutos cada vez, sadvo’ acuerdo B ~ W h l e  2 %%3ta ihi taci6n no re- 
girg para la relaci6n d e ; t e m e w . - -  > %:.--.-%-. 
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10 .-Ccrresponder& a la Mesa Directiva declarar clausurado 

el debate. 
ll.-S610 por acuerdo de Ias 4 / 5  partes de 10s congresales 

asistentes a una s e s i h p l e n a  podr& reabrirse debate sobre un te- 
ma ya sometido a votacidn. 

12.-Las resoluciones se tomaran por simple mayoria de 10s 
congresales presentes, salvo en aquellos casos en que el presente 
Reglamento estipula otra cosa. 

13.-Por resoluci6n de la Mesa Directiva el Congreso podr6 
prorrogar sus labores. 

14,-El presente Reglamento sera sometido a la considera- 
cidn de la primera sesi6n plenaria, como primer tr6mite para em- 
pezar las labores del Congreso. 



Publicacisnes del Departamento 
de Cultura y PrQpaganda 

Folleto N.Q 1. a) Puntos fundamentales del Pro- 
grama de la Falange Nacional. 
b) Estatutos de la Falange Na- 
cional. 
c) Acuerdos del Primer Congreso 
Provincial de Santiago. 

Valor del folleto: $ 2 . -  

tc’olleto N.Q 2 - Estatutos de la Falange Nacio- 
nal. 

Valor del folleto: $ 0.50.- 

Folleto N.0 3. El Seg Congreso Nacional Fa- 
langista. 
a) Bases. 

, b) Reglamento. 

Valor del folleto: !3 1.- 

Todo pedido debe dirigirse a JULIO SERRANO. 

Los pagos deben hacerse a la misma persona. 

Se aceptan pedidos contra-reembolso. 

Santiago. Casilla 4548. 



16 a c i o n a l  

28.547 MILPTANTE 
I T A N T E S  ferneninas. 

3 DIFUTAD.QS en el Congreso Nacional.  

32 REGIDQWZS en 10s Municipios de la Re- 

- 

PLAN DE RECLUTAMIENTQ PARA 1941 

PARA TODA LA REPUBLICA: 

10 mil iiuevos milit 1' inos. 

5 niil nuevos milit inos.  

Departamento de Control y 
Propaganda 

Precio: $ 1.- 


