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F,\r IKF N,ic,rou \ I  e5 un nio\iiniento politico que lucha 
por instaurar en Chile una Derriocracia verdaderamente hu- 
mans, en que imperen la libeltad y la justicia. 

Para realilar este fin cia expresitin popular a una politica 
de inspiracih cristiana v llama a colaborar en s u  e h e r m  ;1 
totlos 105 chilenm que acepten w s  principio+. 

P 

Frente a 10s materialistnos individualistas o colectivistas, 
que plantean di1ema.l h l sos  y destructores de la unidad social, 
postula su superacibn por una politica de contenido espiri- 
tual lundada en 109 valores permanentes de la persona hu-  
mans. 

"res ideas esenciales inlornian 5 u  acci6n: 
1) Sujecibn de la vida social, asi p6blica c01iio p- ivadn,  a 

10s valores morales del cristianismo; 
2) Dignidad de la persona humana; respecto de s u s  liber- 

tades y derechos naturales y justa valori7acibn de su trabajo; y 
3) Concepci611 del bien comirti conio fin especifico de la 

5ociedad politica. 
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Proclama SLI le en la ctemocracia como el regimen lloliti- 
(0 que asegura a todos 10s honlbres el respeto de lorderectlo., 
naturales y si1 participacih en el Gobierno del Estado. 

Rechaza toda dictadura. Conclena la tirania y cualquiel 
especie &e totalitarismo. 

Propicia el perfeccionimiento cje nuestras instituciones ' 

rleniocrriticas, p r a  incorporar ampliamente a todo el pueblo 
a1 ejercicio del pocler politico, robustecer las organizacionei 
intermedias entre el individuo y el estado y asegurar la auto- 
ridad de 10s gobernantes, hacer efectiva su responsabilidad \ 

soineter sus actos a control juridic0 eficaz. 

Afirina la necesidad imprescindible, para que la demo- 
cracia sea integral, de realizarla en lo econtimico y social. Per- 
sigue la redencibn del proletariado por la ascensi6n creciente 
de 10s trabajadores de las ciudades y 10s campos a la plenitud 
de 10s derechos y 1-esponsabilidades que les corresponden. 

VI 
- 

Rechaza el regimen capitalista, caracteriado por la acu- 
mulacicin de 10s inedios de produccitin en una minoria que 
subordina el trabajo humano a fines de lucro y ejerce el total 
predominio en el proceso econ6mic0, manteniendo a 10s tra- 
bajadores en una servidumbre moral y econcimica 

Rechaza tanibien las soluciones de fundanientacih mnr- 
xista, que se proponen reemplaiar, aun a pretext0 de hacerlo 
temporalmente, la dictadura del capital por la dictadura del 
Estado, concentrando en kste 10s medios de produccibn, sin 
liberar a 10s trabajaclores ni  alterar en lo substancial el espi- 
ritu del rkgimen existente en lo que respecta al desarrollo in- 
tegral de la persona humana. 
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VI I 
r, 

Lucha poi la substituci6n del capitalisrno, individualiata 
estatal, por uAa econoniia humana, que debe ser organizada 

tenieiido como fin la satisfacci6n de las necesidades integra- 
les del hombre, para lo cual ha de reurlir por lo menos las sk- 
pierites direcciones esenciales: 10 Ordenaci6n y regulaci6n de 
la producci6n por las necesidades esenciales del consumo; 20 
Suhordinacibn del inter& de lucro a1 deber inoral; 30 Prima- 
cia del trabajo y subordinaci6n a kste del capital; y 40 Amplio 
acceso de 10s tt a1ini:idorer a la ges t ih ,  beneficio y propiedad 
tie las empresas. 

VI11 

Preconiia rrn repiinen de la propiedad que tienda a: lo 
Isegumr a todoa 109 hombres la proiliedad de 10s bienes que 
coin0 persona humana  necesita; 20 Limitar la propiedad pri- 
vrzda en cuanto el exceSo de riqueza en unos deja en situaci6n 
de miseria a otios; y 30 Substituir progresivamente el actual re- 
gimen de la ernpresa pot- otro en que 10s instrutnentos de pro- 
t luc  cibn 1)ertenezcan a la corn unitlad organiLada de 105 hoin- 
b1es que 10s ti-abaian. 

La propiedad hurnana, est0 es, la de 10s bienes necesarioc 
p x a  la conservacihn y perfeccionamiento personal y tle s u  fa- 
inilia, es un  derecho natural de todo hombre. 

El ejeicicio tlc la propiedad esti sujeto a las exigencias 
cfcl hien coniirn. 

1x 
Detiencte la organiLaciim del ti dmjo sobre bases sindica- 

les independienles de cualquier tutela estatal, patroiial o par- 
tidista. E1 sindicalismo y el cooperativisino son instrumentos 
eficaces de que disporien 10s trabajadores para obtener su ac- 
reso orginico a la tlirecciGii de la economia. 

Asiinismo alirnia el derecho de 10s sindicatos y coopera- 
tivas a federarse. 



Defiende la unidacl y la estabilidad de la lattiili~t, celLll,, 
bisica de la sociedad. Kecham el tlivorcio y todo 10 que 1,i de- 
bilite CI destruya. La fainilia como sociedad natiiial internre. 
dia entre el individuo y el Estado, tiene derechos en el olden 
educacional, mcial, econbinico y politico, que tleben 5eile 1 e 
conocidos. 

Se empefia en la estensibn de la educacibn g ia tu i ta ,  b < ~ s ~  
da en lo5 principios de la rnnral c r idana ,  a todo el l x i e b ~ , ,  
sin distincibn de clases sociales: recham cualquier nlonopo!io 
estatal de la educacibn, directo o indirecto, y reconoce el de- 
recho natural de 10s padres en la oiientacihn de l a  educacitin 
de 10s hijo,. 

XI1 . 

Se esfuerza por coritribuir a orgar;i/ai la Humanidad en 
una comunidad internacional que consagre la tutela de 105 

derechos de la persona humana, que establezca la igualchd j u  
ridica de 10s Estados y que realice el bien com6n de la pal. 

Rechaza 10s nacionalismos, 10s iniperialisnioc d ~ z  cual- 
quier clase y todas las tendencias que provoquen la distordia 
o la guerra. 

Proclama la uiiiclad de destino entre 10s-pueblos latino- 
amerieanos y lucha 1301- su acercaniiento y colaboraci6n cul- 
tural, econbmica y politica como medio de rumplir $11 inisih 
hist6rica com6n. 
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F A L A N G E  N A C I O N A L  

(PART I D 0  POPULAR CRlSTl A N  0) 

'J.1 T ITLO I 

zli</msicio?rer & ~ ~ T o I ~ . -  
I 

.hi. Io-13 lakungista la  persona cuyo ingreso al Partido ha sido acep- 
t : i h  por el Directorio del Gxit1-o que'corresponda a s u  resitleucia o a1 
Itrgar e11 que clesarrolle S I  trabajo. 

1.a accptaci6u de una saliritud seri  comunicada a la l'residencia 
Provincial v a la Secretaria Nacional, las. que podrin ohjetarla dentro 
del pla7o de treiiita dias, contados desde que se -reciha dicha tomuni- 
caci6n. 

2.--Los falangistas pertcriecerlin a im s61o Centro y no podrAn sel- 
eliininados de 61 sin, por sentencia de un l ' I ibunal de Disciplina, por 
renuncia aceptada por cl Ilirectorio correspontliente o yor traslado de 
511 inscripcion a otm Centro. 

Es. obligacibn del falangista que se traslada v del Centro a que per- 
knece, roniunicar s u  nnevo domicilio a la I?residencia Provincial y a 
k t  Sccretaria Nacional. . 

5.--Los falangistas tlesarrollarin acci6n propiarnente politica, parLi- 
ripando en la fijaci6n de 1a.s posiciones del Moviniiento y en la desig- 
naci6,n (le sits autoridades s61o a travts de 10s Centros, Juntas Proviri- 
( k k s ,  Junta Nacional y Consejo Ejecutivo. ~ 

4.--Saivo qiw 10s Estatutcir dispong;lti otm cosa: 
a) S61o tenrlrin derccho a Toto y podrlin ser elegiclos para algi~n 
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cargo, 10s falangistas que estkn a1 dia en el pago de s u s  cuotas 7 
inscritos en 10s Registros Electorales, cuando rennan 10s requisites ne- 
cesarios para cllo. 

Las sesiones en que deba practicarse una eleccion o adoptarse 
acuerdos que hayan de considerarse en un organismo superior, requeri. 
rdn citaci6n escrita en que se exprese el objeto de ella, hecha a lo me. 
noz, con cinco dias de anticipacion. 

Cuando deba procederse a alguna elecci6n deberi  concurrir a lo mr. 
menos la cuarta parte de 10s miembros del nrganiwio respcctixro si ,IO 

se ieuniere este quorum, se har6 iina segnnda citacion cn las mivnas 
condiciones y la sesi6n tendrd lugar con 10s que asis t~n.  

Las demds sesiones extraordinarias solo requerirdn , citacion p o ~  CY. 

crito que indique SI objeto 1; se pmctiqne ron cnarenta 7 ocho horas de 
anticipacibn, a lo menos. 

S61o podrin ser elegidos. mieinhrox tiel Directorio de L I I ~  Centro 
candidatos a Regidores y miembros de una Directisa Provincial, 10s fa- 
langistas que tengan niAs de un aiio de permanencia en el Movimiento, 
a menos que seln fundadores clel Centro que 10s elige. Se requeriri te- 

ner dos alios de antigiiedad para ser Presidente Provincial 1; miembro 
de la Junta Nacional; y tres aiios para ser candidato a parlamentario 
para pertenecer a1 Cocsejo Ejecutivo. Sin embargo, en casos calificadoy 
y con el voto conforme de la mayoria de sus miembros, el Consejo Eje- 
cutivo podIB dispensar del requisito de antigiiedad para un ,cargo deter- 
niinado a alghn falangista, salvo para sm niientbro del propio ConSeio 
en que la resolucibn deberi  .adoptarla, con ignal mayoria, la Junta N a -  

cional. 
d) Ninguna Directiva podrd reunirse sin la concnrrencia de la mi- 

tad, a lo menos, i e  s u s  miembros en ejercicio; 
e) Todos 10s acuerdos requieren el ~ o t o  conforme de la mavoria 

absoluta de 10s falangistas presentes. Si no se alcanza este qu6runi, de- 
herd hacerse segunda votacibn y, en &a,, resolver6 la nlayoria relati= 
a la que se sumarin 10s votos en blanco y las ahstcnciones. En cas0 de 
empate, decide el Vote del que presida. 

f) En loda votaci6n, cada falangista tendrB derecho a u n  so10 \.do, 
a h  cuando reuna diversas calidadcs o titulos para votar, sin perjui- 
cio de lo que se dispone para 10s Congresos Nacionales, del hfoi-imiento. 

g) La4 votaciones en clue deban elegitse personas, aerrin secretas. S6- 

b) 

c) 

- 

- 
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lo pdr ; i  oniitirse esca rornia dc votaciou por acuerdo uniininie de 10s pre- 
.enteS. 

j.-Totlas las Directivas, organisinos y autoridades de la Falange 
tjtlran un al l0  en sus cargos. 

Las Directivas de 10s Centros deberin renovarse y constituirse dew 
,,.o del mes de a4i~x-il; las Directivas Provinciales, 10s Tribunales Provin- 
<iales de Disciplina y 10s Delegados a la Junta Nacional en el mes de 
>[avo; el Conseja Ejecutivo 7 el Tribunal Supremo, en el mes de Junio. 

Dentro de 10s treinta d h s  siguientes a su constituci611, estos orga- 
nisnios deberrin tiesignar a 10s funcionarios cuyo nonibrainiento les 
corresponde. 

Sin perjuicio de l o  anterior, el Consejo Ejecutivo podrh fijar una 
fecha comdn para la celebraci6n de cualquier elecci6n interna incluso 
las de candidatou sea para todo el pais, sea para algunas Pror-incias. 
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De 10s Ceritros y Xhdeo~s.- 

6.-Habrli un Centro falangista en cada Comma o C.ircunscripiiil,, 
Civil de la Rephhlica en que residan a lo menor diez falangistas. CnaIl. 
do  no alcancen este numero, constituirin un Nhcleo del Ilfoviniiento 

La respectiva Junta Provincial, con el voto conforme d e ’  la$ tre 
cuartas partes de sus niiembros, pocir<i\autorizar la existencia rle m;i, 

de un  Centro en una misma Comuna o Circunscripcih 

lahge p la calidad de falangista estli unida a la de miembro de algiino 
de ellos. 

que ser& responsable (le L I I  

buen funcionamiento y que estarA integrado en la siguiente forma: a) 
el Presidente y el Viccpresidente; b) tres Consejeros; c) 10s Regidore.; 
falangistas de la Comuna; d) 10s Directores Comunales de -10s Deparla- 
nientos Femenino, Sindical y Juvenil. 

Se elegirP en votaciones separadas, priniero el l’residente, despes  e l  

Vicepresidente y 10s tres Consejeros en una sola votaci6n en’ la que SL 

proclamarli elegido Vicepresidente a1 que obtenga la primera inayoiin 
y, finalmente, 10s Directores Comunales de 10s Departamentos F’ctneni- 
no, Sindical y Juvenil. 

El Directorio, en la primera sesi6n que celebre, fijari cl orden de 
precedencia de sns micmhros para el efecto de subrogar a1 Presidentc 
y Vicepresidente en.  sns funciones dentro del Centro o de la Junta P I ( ) -  

vincial y designar8, preferentemente de entre 10s Consejeros, a1 Secrcta- 
iio, Tesorero v deniAs funcionarios qne scan neccsavios para la actividad 
de sus Departamentos Administratiyos. 

%-Con acuerdo del Directorio, 10s Ealangistas que vivan o a c t h  
en un tletcrminado lugar, podrin tonslituirse como titla Rase cuando 
asi lo aconse,jen las dil’iculiadcs de conrunicaci6n o s u s  caracte 
grlficas. 

Ademds, en toda imtituci611, gremio, sindicato,’ barrio. o lugar en 
que h a y  tres o mls falangistas, &to$ ronstituirlin nn Grupo Falangista. 

Los Centros o Kucleos son 10s organismos fundamentales de la I;! 

7.-Cada Centro tendr-A un Directorio 



A I t .  9-1 ,os Siicleos te1~11:iii 1111 Directolio formado por un Presi- 
tcrlte y tlos consejeros qiie t1etempetiar;in totias ]as  funciones adminis- 
~1.a t ivas. 

La5 Bascs y G ~ U ~ O S  s c r h  tlirigidas por u t i  Jefe, designado por el 

IO.-Son fnnciones de los Centros: 
a) Designar 10s candidatos a Regidores de la Comuna; 
b) Setialar .rumbas a la arcibn tle SII Dirertorio, a sus Departamen- 

c) listridiar y p m n o v e r  niedidas de bcneficio local y proponer a 

ti) Llevar mi rol dc 10s falangistas y siinpatizantes de su jurisdic- 

c )  E n  general, realiiar la accibn y !a propaganda necesarias para 
el logro de 10s fines del Movimiento y para cumplir las instrucciones 
de h i i s  '1)irectivas. 

I 1.A.os Centros sc re i inirh en sesibn ordinaria a lo iiienos una vez 
a1 mes, en 10s dias que ellos inismos dcterminen y, ademis, cuando lo'  
dispongan 10s Estatutos, lo ordene la Directiva Nacional o Provincial, 
lo cite P U  I'rcsidentc, lo acuerde si1 Directorio o Io pida por escrito la 
qiiinta parte de siis mieinbros. 

pirectorio respectivo. 

[ O S ,  Base., y Grupos; 

]:is Directivas svperiores las que se refieran a la regi6n o a1 pais; 

c i h ;  

c 
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De las Directiuas Piouivcia1es.- 
12.--Se entiende por Provincias falangistas todas las que tengan In 

calidad de tales en la divisibn administrativa del pais y las agrupaciones 
territoriales en que se dividan Pstas para la elecci6n de Diputadost 

13.-La Junta Provincial es‘ la autoridad m i x i m a  en la Provinci;i y 
estari integrada por 10s signicnies falangistas: 

a) EI Presidente y el o 10s. Vicepresidentes Prorinciales; 
b) Los parlamentarios- y Regidores falangistas de la Provinria; 
c) E1 o 10s Delegados de cada uno de 10s Ccntros o riilcleos de la Pro. 

iincia, a razbn de uno poi- cada cien sotos o fraccihn no inferior a cin- 
cucnta que se le haya ‘reconocido en la iiitinia cleccihn general, con iiii  

miixinio de cinco y nn miiiimo de uno; 
La Delegacihn de cada Centro .estari forniada por el Presidente, el 

Vicepresidente y 10s Consejeros en el orden de precedencia fijado, dc 
acuerdo con el inciso final del articulo 7 hasia enterar el numero de 
delegados que correspondan. En iguat forma, 10s que les sipan serin 
deleiados suplentes que e n t r a r h  a actuar en cas0 de ausencia o inhabi- 
lidad de 10s propietarios. Si el nitmero de 10s anteriores fitere inscrfi- 
ciente, et Centro etegirii otros deiegados suplenles; y 

d) El Secretario Provincial I y 10s Directores Provinciales de 10s De- 
partamenios Femenino, Sindical ? Jarenil ? del Departamento T h i c o  
cuando se haya autorirado str constitticihn. 

Asistirin adenlris a las sesiones de la Junta I’rovinciaI, sin derecfio 
a voto, 10s Dii-ectcit cs I’rol-inciales de 10s Departamentos A d m i n i s t r a ~ i ~ . ~ ~ .  

I 14.-Las Juntas Provinciales se relinirrin a lo menos cada tres m e m  
o cuando lo disponga la Directiva Nacional. la cite el rresidente Pro- 
xincial o lo pida por escrito la cuarta paxtr de sirs miembi-os. 

1 

Sus atrihuciones son Ias siguicntcs: 
a) Elegir el Presidente y Vicepresidente I’rovinciales. Con autai-i- 

zacibn del Consejo Ejecutiuo, podri eleaiise inis dc un Vicepresidente 
J’rovincial; 

Para elegir Prrsidrnte > Vice-P,-esitle,ltcs Vrovinciales, se votari be- 
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paradaniente y se proclamarri elegidos a 10s que obtcngan 10s tres qiiin- 
tos de 10s yotos cmitidos; si no se ohtuviere esc quormn sc repetiri la 

- wtaci6n y, si en esta, ningirno -de 10s candidatos ohtuviere la propor- 
ci6n de votos requerida, se em iarin 109 anteccdentes a1 Presictente K a -  

cional, quicn procederd libremente a hacer la tlesignaci6n. 
b) Designar en la forma establecida en el Titulo IX 10s candidatos 

a Diputados de la l’rovincia; y proponer a1 Consejo Ejecutivo quinas pa- 
ra la designacibn de candidatos a Senadores. 

c) Designar, en su piimera sesi6n ordinaria el Sccretario Provincial 
7 ins Directores l’rovinciales de 10s Departamentos Fenienino, Sindical y 
Juvenil, el Tribunal Provincial de Disciplina v -  10s Delcgados a la Junta 
Sacional; 

d) Selialar normas de acci6n a la I’residencia Provincial, a 10s Cen- 
t r o 5  y demAs organismos de 1.a Proyincia; 

e )  Celebrar, con autorizaci6n del Consejo Ejecirtivo, pactus politicos 
7 electorales dentro de la Provincia; 

f )  Organizar y dirigir campafias para difundir las doctrinas, posi- 
ciones y actuaciones del I’artido. 

g) Estudiar y promover incditias sobre asuntos de inter& regional 
o proponerlas a la Directiva Nacional cuando se trate de asuntos que 
inieresen a todo el pais; y 

h) Resolver 10s ,problcmas .internos que se presenten dentro de su 
iririsdiccicin y en que no sea parte la misma Junta.  

I.‘r.--Corresponde a1 Presidenre Provincial: , 

a) Dirigir los organismos falangistas de la Provincia v presidir las 

1)) DeYFignar 10s Directores Provinciales -de 10s Departanientos Ad- 

c) Representar a la Falange dmtro de !a l’rovincia cn .sus  reunio- 

d) Forniar paite de la Junta Nacional; 
e) Coordinar la labor de 10s Centros y organismos falangistas dentro 

f )  Hacer ejeciifar toclas las resol~lcioncs de la Dircctiva Nacional y 

g) Llevar un rol de 10s falangistas de la I’rovincia; 
h) Convocar a concentracicmcs faiangistas dentro de la l’rovincia; 
i) Designar Directories I’rovisorios a 10s Centros o ZJiiclec)s en for- 
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1 eirniones v acios p6blicos celebrados por ellos; 

111 in is t ra t ivos; 

ncs o relaciones con otras personas o entidades; - 

de sn jurisciiccicin; 

*IC la Junta Pqovincial; 



macion y a 10s que no se constituyan tleiiiro del plazo fijatlo por 10s 
Estatutos, con la misi6n precisa de proceder a reunir dentro del mas 
breve plazo a1 respectivo Ckntro o Nhcleo para que designe s n  Direc- 
tira reglamentaria: 

j) Visitar, a 40 inenos una VCL a1 ailo, todos 10s Centros y Nucteos 
de  la l’rovincia; y 

k) Dar cuenta, en cada sesibn :le la Junla Pro\-incial, $e la inarcha 
de la Falange en la Provincia y de las cornunicaciones de la Directiva 
Nacional. 

1) Comunicar n la Secretaria Sacional, todos 10s acuerdos adopta- 
dos por la Junta Provincial, especialinente .acpellos que se refieran a 
designaciones y elecciones de candidates, deniro de 10s tres dias siguieii- 
tes a la reunion. 

14 
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T I ? U I , O  I V  

L ) F  lo 1 2 1 I 1 / f i  .\ocrollrtl- 

IF.--La J t i n ~ a  Yacioiial estaii  forinda poi 10, sipuientes falangihtas: 

a) Los mienibios del Consejo Ejccutiro, 
I>) J os pailamentaiios en ejcrcicio 105 c\ I’ie\identes Sacionales; 
c) Los delegados de las Tuntas ProLinciaIea, a razdn de uno por cada 

quinientot votos y fiaccidii no infeiioi a dowientm cincuenta que sc le 
hava ieconotido en la iiltinia eleciibn general, debiendo haber un &IC- 
gado a lo nienos, p o r  cacla Pio~incia  

El Prcsidcnte I’iovincial ce contali por del-echo piopio entie 10s 
DcIegados que coircspoiidan a la Provincia x ,  si no pudieie concurrii, 
sera subrogado por el o 1o.i Vicepietidentcs Pio\incialcs en el olden rcs- 
pectivo, y, a faIta de todos Cstns, por u t i  nelegado suplentc que desig- 
nar i  la Junta Pro%incial 

Loc dcmAc Dclcgados a que pucda tener dcreiho, scrAn elegidos por 
l a  Jiinta ProvinciaI: y ~ 

d) El Diiectoi Sacionni clcl I X  p i  Iatnenlo Tkcnico ) 10s Diiecloies 
Xacionales de 10s D c p i  taineritos 1 emenino, Sindrcal ). Ju\ ciiil \ dos ciri- 
eo 3 cuatio delegntlos, de o s  tic$ tiltimm depat tainentos iespcrtira- 
inente 

17.-Son atributioncs de la Junta Nacronal 
a) Seiialar la orientacidn politita del ’Llovimiento; 
b) nesigiiai y ieinoIei a lo< iiiic.iiihio\ tlcl Consejo Flcculivo v (le1 

rribunal Supiemo de la ralanqe 
c) Convocar, dentro de 1,ir bases qne eslablecen loa Lstatntos, a 

Congrcsos Nacionalc., de In Falange, fila1 fecha 1 lugar pdia -11 cclc- 
lxacion y dictar ,.us ~eglamentos; 

Ratificai 10s pactoy politico5 \ c1ector;ilcs de car6ctei nacional, % 

Modificai 10s Estatutos cn reiinihn ecpccialmcnte citada a1 efccto 
con do5 mews de anticipacibn a In nic:io$, poi iniciativa del Consejo 
1,jecutiao o de \in ctiartn de 10s rnieinbo5 de la Junta, cornunicada a 
todos s i i s  integ1ante.i J a la? Jrinzas Protineidle\ con la micma antici- 

I 

d) 
e) 



paci6n. Eata sesibi: iequeiii l  In concuirencia de 10s dos tercios de 10s 
miembros de la Junta v paia aprobar las refoimas se i i  necesario el xoto 
favorable de 10s treq quintos de 10s asistentes. 

La inisma iegla en cuanto a iniciativa, qu6iiim y mayoria se aph- 
car$ cuando se trate de modificar acuerdos de  un Congieso Nacional 

18.-La Junta Nacional se reunird en sesibn ordinaria dentro de 10s 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada afio, en las 
fechas que fije el Comejo Ejecutivo. 

Deberri reunirse extiaordinariamente cudndo la cite cl Piesidente 
Nacional, lo acuerde el Consejo Ejecutivo o lo pida por escrito, a lo 
nienos la cuarta paite de sus miembros, cas0 en que s e d  convocada den- 
tro de 10s 15 dias siguientes a la fecha en que la Secretaria Nacional re- 
ciba la solicitud. Salvo acuerdo de 10s dos tercios de 10s asistentes, en 
estas sesiones s610 podrA trataise d? aquellos asuntos que eqtCn seiialadoi 
cn la convocatoria. 

La citaci6n deber'i hacerse con no meno? de diez dias de anticipa- 
cibn, salvo casos de urgencia calificados poi el Consejo Ejecutivo. 

La Junta no podrri reunirse sin la concurrencia de la terceia paite 
de sus miembros, a lo menos. 

Los miembros de la Tunta Xacional, salvo cuaiido se proceda a la re- 
novacibn geneial de ella, no tendiin derecho a %oto sigo despues de 
transcurridos tieinta dias desde la fecha en que la dcsignaci6n sea cono- 
cida por la Secretaria Nacional. 

\ 
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T I T U L O  V 

. .  

Del Cvlisejo Ejeczitivo Xacivnu1.- 

tes falangistas: 
19.-El Consejo Kjecutivo Nacional estarri integrado por 10s siguien- 

a) Wn Presidente, un Vicepresidente y el Secretario Xacional; 
b) Un representante de 10s Uiputados y otro de 10s Senadores fa-, 

langistas, elegidos respectivamente por ellos mismos, entre si; 
c) 130s consejeros designados Iibremeiite poi- la Junta Nacional, y 

dos, que t leberh ser u n  empleado y u n  ohrero miemhros clel Ikparta- 
inento Sindical que tengan la calidad de Directores de Confedcraciones, 
Federaciones, Sindicatos o Delegados del Personal propuestos en ternas 
por el Departamento. 

Salvo que el Consejo se declare en sesi6n secreta, tendrin derechtr 
a asistir a sus sesiones 10s parlamentarios en ejercicio. Con invitacibn del 
Presidente Nacional, podr;in asistir los Presidentes Provinciales y 10s 
Directores Nacionales de Departamentos, pero se requeriri el voto con- 
forme de la mayoria de SLIS mietnbros presentes para invitar a otros 
Mangistas. 

PO.-Los miembros del Consejo Ejecutivo s e h n  elegidos por la Junta 
xacional en sesibn cjtada para cste ohjeto. 

Se efectuarin votaciones separadas para eiegir. el Presidente, el Vice- 
Presidente y el Secretario Nacional. Se proclamari elegido Presidente a1 
falangista que reiina 10s tres qiiintos de 10s votos emitidos. Si no se ohtie- 

esta mayoria se iepetiri  la votacibn y, si tampoco se ohtuviere, se cfec- 
h r i  una tercera votacibn circunscrita a las dos primeras mayorias y en 
ella se proclamari elegido al que obtenga -simple mayoria, agregrindosele, 
!'dm este caso, 10s votos en hlanco y las abstenciones. 

En igpal forma se elegiri el Vicepresidente y el Secretario Nacional, 
Proclamandose elegidos a 10s que obtengan mayoria absoluta de votos 
elnitidos en 'la. primera o segunda votacibn o simple mayoria en la tercera. 



Los Consejeros que deban tener la calidad de cn;pleado y ot>rero 
serin elegidos en una sola wtacion; 10s (10s restantes se elegidn en otrCl 

.\wtacion en que sc indicari igual nilmero (le noinhres. En todos estos 

casos se proclamad elegidos a 10s candidatos qne ohtengan la.; in+ alt:,n 
niayorias relativas. 

ZI.-Corresponde ai Consejo Ejecntivo: 
3) Dirigir el Moriiniento en conformidad con 10s acuerdos de loF 

Congresos Nacionales y de la Junta Nacional; 

b) Acordar pactos de cualquier naturaleza con otras cntidades. Aqric- 
llos que Sean de caricter nacional d e b e r h  ser sometidos a la ratificacih, 
de la Junta Nacional. Los que afecten ii una o varias Provincias, debei';in 
consultarse con 10s Presidentes I'rovinciales . correspondientes; 

c) Autorizar' a 10s falangistas pa!" areptar 10s cargos de Ministros 
d e  Estado o cualquiera otro de cadcter politico de la confianza exclri. 
siva del Presidente de la Repil!,lica, pudientlo ponei- tlrmino a cstas 
autorizaciones cuando lo estiine conveniente; 

d )  Ririgir la acci6n tie 10s parlamentarios falangistas, autorizavh 
para que se axisenten del pais o de sus funciones por m;is de treintn 
dias y acordar pactos de accibn parlamentaria; 

e) Sefialar fechas para la clesignacibn de candida~os por las  junta^ 
Provinciales hasta con nn aiio de anticipacibn a 10s cornicios respectivos 
e intervenir en su nonibraniiento tie acuerdo con las nornias clue estal~le- 
cen 10s Estatutos; 

f) Dictar y inodificar lo.; l<eglanientos de, 10s 1)epartanientos de A [ -  
cibn y del Pepartaiuento T(*cniccJ, y ciesignar SUR Directores National('\. 

g) Decidir toda cuesti6n de atribuciones que sc suscite entre o W -  
nisnios de i  Movimientb, que no sean el propio Consejo I.:jecutivo, la 
Junta Nacional o el Tribunal Supremo; 

h) Aplicar medidas disciplinarias tlc censura o suspensi6n hasta 1"" 
treinta dias a falangistas, organismos o Directivas, salvo 10s exceptuados 
en la letra anterior. 
dos tercios de SUR inienihro~ y de e?las pod1-9 apelarse ante el .Tribunal 
Supremo; 

i) Declarar . en reorganizacirh cualquier org;ltiisnlo del hfovimientc), 
con ]as misrnas excepciones anteriores, y en tal caso, designarles nirecti- 
vas o autoridades provisorias hasta poi- un plaza tic ciento veinte dias* 
con la inisibn prccisa cic proponer a1 ri-ritmnal Supremo la eliminacjbn 

, 

Estas metlidas requiercn el voto conforme de 

* 
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,le falangistas y demis riledidas disciplinarias que procedan y de con- 
\ocar . a  nueva eleccibn de  sus auloridades; 

j) Aceptar la solicitud de ingreso a la Falange de penonas que des- 
cmpeden cargos de elecci6n popular o de aquCllos qiie’se enumeran en 

k) Fijar en su primera sesibn el orden de precedencia de sus iniein- 

t12.-Cesar6 autonidticamente en sii cargo el mieinbro del Consejo 
acepte o desetnpeiie alguno de 10s cargos a que se refiere la letra c) 

del articulo veintitino <le estos Estatutos o Ialte durante nn ines a sesioiies 
sin causa justificada.’ 

Los iniembros del Consejo cle elecci6n de la Junta Sacional que 
por cualyuier causa dejen de pertenecer a C.1 ser6n retmplazados en una 
mi6n de la Junta a que deberd convocarse para dentro de Ins veinte 
dias siguientes a aquel en que se produjere la vacancia. 

letra c) de  este articulo; y 

ljros para las subrogaciones que correspondan. 

23.-Son atrihuciones del Presiclente Nacional: 

a) Ejecutar 10s acuerdos de 10s Congresos, de  la Junta Naciond v 

b) Representar a la Falange en sus reiacinnes con toda clase de per- 

c) Suscribir pactns politicos !- electorales, previo acuerclo del Con- 

d) Suspender provisoriamentc 10s acuerdos de  10s organismos depen- 
tlienres del Consejo Ejecutivo que estime contrariod a 10s Estatutos o 
interbs del Movimiento, debiendo conyocar a la brevedad posible dicho 
Consrjo para que se pronuncie sobre la mantenci6n de la medida; 

e) Amonestar a Ins mismos organismos y a Ins falangistas que no 
c ~ ~ i i p l a n  sus debei-en; 

E) Dar cuenta cn rotla seii6n (le la Jrinla Nacional sobre la marcha 
Politics y administrativa del Moviiniento; 

g) Nombrar v remover a 10s Directores Sacionales de 10s Dcparta- 
lllentos .4dininistrativos, pro-Secretarios v tlcmis funcionarios necesarios 
Para la liuena inarcha de lo.; organisrnos nacionales y filar sus respec- 
t i c s  atribuciones: 

h) Convocar v piesidir las reuniones dc todos 10s organismos v Di- 
crtix-a.; del Movimiento y las (:oncentracinncs Nacionales v regionales; e 

del Consejo Ejecutivo; 

sonas y entidades; 

sejo Ejecutivo; -\. 
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i) Inipartir insttuccioncs para la accibn politica de todos IUS orga. 

24.--En caso de ausencia o iniposibilidad teniporal del Presidente 
Xacional, dstc serA sulii-og-a.ado en siis funciones por el t’icepresidente, a 
falta de i-stc, poi- el Conscjero que seilale el orden de precedencia. 

25.-E1 Secretario Nacional . tendrri especialmentc las siguientes atri. 

a) Estructiirar, mantener y ’ coordinar la organizacibn interna 

b) Establccer, despuks de catla eleccibn general, la fuerza eltciolal 
tlemostl’ada por las Provincias y Centros falangistas del pais y determi. 
nar, de acuerdo con el!a la representacibn que a cada uno corresponds 
en las Juntas  Proiinciales 1- -Junta Nacional. De esta rcsolucibn podri 
apelarse dent ro de 10s ti-cinta dias sigriientes ante el Tribunal Supreino 
de Disciplina, contados dcsde la. fecha de sn conrnnicacibn a las respec- 
tivas Juntas Provincialcs; 

Conocer y fallar en primera instancia las reclamacioncs que sc in- 
terpongan sobre la elecci6n de 10s 1)elegados a la Junta Xacional. Sri 

fallo ser5 apelable ante el Tribunal Siipremo dentro de! plaro de qriincc 
dias, contatlo desde la fecha de sii notificacibn; 

Actual- corno niiniqtro dc fc en 10s actos del Prcsidente, Conscio 

nisinos y representantes del Xforiniienco. 

- 
biiciones: 

Movimiento: 

c)  

d) 
Ejecutivo y Junta Kacional, y ~ c o n i o  Fiscal del Ti-ibunal fjuprcmo; \ 

Nacional y comunicarla a la.; respectivas Juntas Pro\ incialcs. 
e) Chntrolar la asistencia y actividad de !os Delegados a la J 1 1 1 1 l f l  
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2(i.-Dentro tie cada Centro foncitrnarin 10s 1lepar.r anientos de A c -  
iion, de 10s cualcs formadn parte obligatorianirntc, para el desarrnllo 
de 10s objetivos propios dc la Falange en sus rerpeciivos campos de ac- 
tividad, todos 10s falangistas que tcnFan las calidades necesarias. 

Las mujcres falangistas fornian el Dcpartainento Fernenino: 10s fa- 
Iangista5 que tengan las calidades dc empleados 11 obrems, el Departa- 
mento Sindical; y 10s falangistas menores de  teintiocho aiios o que cur- 
w 1  esindios regniarcs en  la- enseilanza sec:.intIaii;!. t6cnic.a o iiiiivm~sitaria, 
forinan cl Dcpartainento Jiivenil. 

- 

La pkrdida de las calidades enunciadas pone tirmino automatica- 
mente a la calidad de miemhro‘ del Departamento. 

2’i.--Existir;i un Departmiento T h i c o ,  asesoi. del (:onscjo Ejeciiti- 
xo, de 10s parlain’entarios, regidores y deiiiis niiembros tIcI IJartitlo qiie 
desenipefien frrnciones piiliIica5, deterininadas por cl I:egl;tnicnto, en to- 

ilas aqiiellas niaterias q i i e  IC wan presentatlas e n  tonsiilta <) que el De- 
‘partamento e1ahoi.c poi- propia iniciativa. lcstarri constitilitlo en Comicio- 
IICS paralelas a 10s Ministerios j. podi-2 siibdividit. SII trabajo cn la for- , 

ma quc el Director estinie con\-cniente. En si i  1al)or potii-;i.n partitipat. 
personas extrailas a1 Partido, por irrvitacidn del Director. E1 Director Sa- 

Cinnal del Departatneii~o podri autorizar la constitiicibii de I~epartanien- 
10s Provinciales, dependietites de las Jiintas respectivas, donclc a s n  jtiicio 
existan problemas especificos qac lo jitstifiquen 0 sc reiina < i n  conjunto 
t i e  falangistas calificados para csta labor. 

28.-TLos Uepartaineiitos ;IC Acci6n y el h p ; i i  tainento ‘ri.cnico se re- 
a i r in  1’01- Rcglanientos qiic tlictarA ! podrA inodificar el Consejo Kjc- 
t utivo, 

Los Directores Nacionales de estos 1)epartamentos serAn designados 
por el Consejo Ejectitit-o; en igual [orma, 10s Directoi-cs 1’roi.iuciales se- 
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29.-1:1 Congrcso Nacional cs l a  aiitoritlatl supreiuii de la Falange, y 
a t1 corresponde formular la tleclaracicin de principios del llovimiento 
v definir 10s rumbos fundamentales de si1 acti6n po1itic;i. 

El Congreso se rcaniri  ordinarianientc cada trcs afios, en las fechas 
que determine la Junta Sacional. Se i-eunir;i crrrao~~~inariamente cuan- 
do esta lo convoque por acuerdo "tornado en sesion cspecialmentc cita- 
da con este objeto a la. que asistan, a lo menos, 10s dos tcrcios de :<LIS 

integrantes 9 con el voto confornie de io$ tres quintos d e  10s miem- 
hros presentes. 

,' 

90.-Serin micnibros del Congreso: 

a) Los dclegados designados pox las l'rovincias falangistas en propor- 
c i h  a su fucrza electoral, de manera quc' cada una tenga derecho a tan- 
tos votos como se le hayail reconocido en la ikltirna eleccihn general, con- 
f o h e  a la letra b) del articulo veinticinco; 

b) Por derecho propio y con la representacicin-de un solo voto catla 
tino, sieinpre que no scan dclegados de bases, 10s micnibros del Consejo. 
Ejecutivo, de la Junta Nacional, de -1as Juntas 'Provinciales, de 10s Direc- 
torios de Centros y de 10s Consejos Consultivos Kacionales Femenino, 
Sindical y Juvcnil, 10s I'rcsidentes de Nucleos y 10s falangistas que ha- 
?an desempefiado las funriones de parlamentarios y regidorcs o que Sean 
dirigentes de organizacioncs profcsionalcs, consejeros iiacionales, rcgio- 
nales o provincialcs de €ederaciones o c?:ifcderaciones de sindicatos de 
Cmpleados u obreros, dii-cctorcs de sindicatos o delegados del personal. 
Estas calidades deberin ser acreditadas ante el Sccretario kacional para 
obtener las credencialcs correspondientes; y 

c) Treinta falangistas que podri tlcsignar l ihcmentc el Presidentc 
Xacional con dcrecho a un snlo vnto cada uno. 

I 



-. 
I l r  1 0 s  T I  i6zI~zcrlr.s de  1hripIino.- 

31.-'Habrd un  Tribunal Suprcino que estarri compuesto de cinco 
mienibros titulares elegidos por la Junta  Sacional, dos de 10s cuales, a 
lo menos, deberin ser ex Presidentes, ex Vicepresidentes o ex Secretarios 
Nacionales. Los demis deberin tener las calidades de e_s parlamentarios. 
ex consejeros, ex presidentes provinciales o ex regidores. 

Se elegid tambien tres mienibros suplcntes que podrin ser de cual- 
quiera de las calidades mencionadas y que entradn a actnar en caw de 
ausencia o imposibilidad de 10s titulares, siendq Ilamados en el orden 
que estahlezca entre ellos la votaci6n cn que se les eligi6. 

Para rada una de estas categorias de mienihros del Tribunal habr5 
votaciones separadas, declarlndose elegidos .en primera votacibn, a 10s 
que obtengan mayoria absoluta de votos emitidos. S i  quedaren puestos 
por Ilenar, se hard una nueva votaci6n y, en &a resultardn elegidos 
10s que obtengan las m l s  altas mayorias relativas. 

._ 

32.-EI Tribunal Supremo de la Falange conocerli: 

a) De las apelaciones que se interpongan contra Ias decisiones de 10s 
7'ribunales Provinciales de ~Disciplina, siempre que ellas se deduzcan den- 
tro de 10s quince. dias siguientes f a h  contra e1 

cual se reciirre; 
b) De la consulta a que deheii someterse las sentencias de 10s Tribu- 

nales Provinciales de Disciplina qne dispongan la expuls ih  de nn 
falangista; 

c) En iinica instancia, de. las acusaciones que se tleduzcan contra 
cualquier falangista que sea miembro de la Junta Nacional, o parlanien- 
tario eh ejercicio, o qne tleseinpeile cargos o funciones de la exclusiw 
confianza del Presidente de la Repiiblica; 

(1) De todos aquellos casos que el Consejo Ejecutivo o la Junta Na- 
cioiial le sometan directamente, por estiniar que comprometen de manera 
grave el prestigio o la responsabilidad del Movimiento; y 

e) Resolver sobre la rcincorporacih a1 Partido de personas que ha- 

I . .  

a la notificacibn de1 
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Tan renuciado a ( 2 1 ,  hayan sido expukadas o eliniiriadas de SLIS Registros. 
La reincorporaci6n o la revis$n s6fo podr6 acordarse a solicitud escrita y 
fiindada Gel afectatlo. 

fj’ De las deniis materias en que de5a int‘ervenit, en conforinidad 
. I  10s presentes Estatutos. 

33.-En cada I’rovirtcia falangista habr i  un Tribunal de Disciplitia 
r-ompuesto de tres niiernbros t i tdares y tios suplentes elegidos por la 
Junta Provincial con el mismo quhrum de votacibn quc estahlece el a r -  
ticulo anterior. 

Para ser miembro tie rstos Trilmnales se requieren las misriias -Cali- 
tlatles que para ser del Tribunal ’Sriprerno o ser o halxr  sido iniembro. 
(le ,la Junta Provincial o del Directorio de tin Centro de la Provincia. 

.?.l.--Los Tribunales conorerin y falfarin las denuncias que cual- 
qniera Directiva formule contra un falangista por faltas o actuacionen 
tontrarias a la disciplina o priricipins dcl I’artitlo, seaii politicas o 

personales, cuando cstas iiltimas coniprornetan en alguna forma el pres- 
tigio del Movimienio. 

.l.i.--Se consitlerarin. especialrnente, conio faftas graves. las sigiiientes: 

a) Hacer declaraciones pitblicas o destinadas a la piihlicidad, contra 
I n  linea del Partido. contra la; resolurioncs tlc cualqiiiern de siis auto- 
ritlatles o las personas de su:i  tlirigcntes: 

I)) Formar cualquiera clase de organizacioncs interims extrafias a 10s 
organisinos establecidos en 10s Estatritos, sin permiso eupreso de  la auto- 
r.idad falangista que corresponda; 

c )  Hacer gqstiones o concertar acuerdos, intlividiiales o de grupo, 
con entidades politicas o de otra naturaleza, sin previa autoi-imcihn de 
la nirectiva que corresponda; 

tl) Romper o desconocrr, por personas 11 organisinos no  autoriLados 
pala ello, pacto? politicos, elcctoralcs o parlanrentarios cclehi-ados por el 
Parritlo, y 

e )  Las cometidas por falangistas que ostenten la representacicin del 
1’ ai . tido ’ o desentpefien cargos directil-oq o de  eleccihn popular. 

.?fi.-LoS Tribunales de Disciplina determinarin la existencia y la 
gravedad de la falta, atcndidas las circrinstancias y la trascentlencia de 
ella, 7’ poddn aplicar cualyiiera de las sigriicntes sancioncc: 

’ 

a) Ainonestacih verbal o escrita; 
I)) Censura piildica; 
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c) 

d) 
e) 

Siispeiisidn del deiecho ;I ocitpar cargos dentro del hloviinienro 
hasta por 1111 aiio: 

Suspensidn , tie la c.;ilidac! tlc falangista por tieinpo detcrminado; \ 

Expulsion. list:+ illtinla pena, crcando sea 'aplicada por un  Tr i -  
hrinal Provincial 7 no fuerc apclach, deber8 en todo cam scv aprobatla 
por el 'I'i~ibnnal Suprano .  por Incdio tlc la consults, p a m  <pic tcnga 
validez. 

I.as aciisaciones ser in  piestas en conocitnienfo del afectado, y 10s . I  i i-  
bunalcs sdlo p o d r h '  proniinciarsc sobre ellas despuks de haber dado 
oportunitlad a l  acusado o a quien l o  represente para hacer su defenra. 

Desde el inomento cn que el Tribunal Supremo entre a conoccr de 
una acusacidn y en 10s casos (le reheldia tiel acusado, podri suspentlerlo 
provisoriamente de su calidad de falangista o del tlerecho a ocripar car- 
gos cn el Mcximiento. 

I.as de 

10s Trihunales I'rovincialcs deherin, atleni;is, SCI  comunicatlas a l  Trihu- 
rial Supremo. 

37.--EI Tribunal Supremo a requerimicnto del Consejo Ejeintix o, 

ademCs de aplicar sanciones, podri decretar, con el xoto conforme de 
tre9 de sus niiembr;ns, la clirninaci6n de 10s registros de la Falange I le 
aquellos falangistas que, por desviaciones doctrinarias o crialcluiera otra 
circunstancia grave, hagan, a sri jriicio, inconveniente su permanencia 
c'n cl Partido. 

38.--Las resolucioncs ejecntoriadas de 10s 'Tribunales de lX8ciplitla no 

~ To& sentcncia deheri  ser notificada p ( i I  escrilo al actisatlo. - 

podr;iii sci- rcvisadas. indidat las  d inodificactas pnr  otrns organi.;itioc. 
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'1 I I ' r L o  I S  

JS.-I.,n l i s  elecciones or-dinarias pal-a 'regidores se procedci-i en li 
bignient e forma: 

a) Con cienro veinte clias de anticipacitin, a lo nrenos, a la fecha de 
las eleccione~, la Junta Provincial fiiarzi para tlentro (le 10s treinta dias 
Gguientes, la fec-ha en que 10s Ccnrros o Nliclcoc 1iabrAn dc reunirsc 
para elegirlos; 

F.n la fecha y hora fijatlas pnr la Junta Provincial. se reunir6n 
10s Centros o Niicleos de catla Comuna y procederin a elegir tantos p v -  . 
candidate coino fueren 10s pnestos por Ilenar. Catla falangista pod15 
Xotar por tantos nonihres cornu sea el niimcro de puestos por llenar me- 
no.; clos. declavintlose elegidos a 10s que ohtengau lab primeras inayorias 
en el orden de precedencia tltterminado por 10s votos obtenidos. Se 
enviar6n todos 10s antecedentes a la Junta brovincial. C:iiancio cn una 
Comuna funcione mAs de un Centro, el escrutinio dr la <:omiina lo h a r i  
la Junta Provincial; 

c) La Junta l'rorincial, por si iiiisnin o por tlelegati6n en 10s Direr- 
iorios de 10s Centros respectivos, podri  nrotlificar el niiinero de candi- 
tlatos y el orden de  precedencia, ctr acirerdo con 10s pactos que se cele- 
h e  o cuando asi lo aconsejcn 10s siipcriorcs interescs del h i  titlo. 

d) El Centra o Ckntros de  la Cornuna. r n  sesi6n especialiiiente cita- 
da a1 efecto, y con el voto confornie tie Ins dos teicios de s u s  miembros 
podri  insistir ante la Jutna l'ro\.incial, aohrc si1 . priiiiera , prnposiici6n, 
peio bsta rcsol~-er;i definitir-atnpiire con cl wire confortlie de Ins Y.'; de . 
>us miembi-os. 

40.--En las elecciones ordinarias para Dipritados se seguirA el si- 
goiente procedimiento: 

a) "Con no merios de ciento octienta tlias tle anticipacitin a la fecha 
en que deben celebrarse las elecciones, la Junta Pro1 incial convocarii a 
10s Centros y Nlicleoq de la Provincia para una fecha dentro de 10s 
treinta dias siguientes, a fin de que rlijan liztas de pre-czndidatos; 

b) 
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1,) (>dh (:entre clegiri 1111 ndmcxo de pre-canditlatos igual a1 
1,iputados por elegir, con u n  minimum de tres en aquellas agrupacioneT 
cn que se elija este niiiiiero o uno mcnor. 

Cada falangiqta p o d i ~ i  votar hasta por u n  niirncro igual a 10s do.; 
tercim del de precandid:ttos a elegir, formindosc la lista con 10s qrie 
obtengan las primeras inayorias; 

Con no men6s de ciento \einte tlias de anlicipacibil a la fecha 
de las elecciones, la Junta Provincial, con asistencia de 10s tres quinto.; 
de sus miembros, resolveri el niimero de cantlidatos que sc van a [”e- 
sentar y procederi a elegirlos de entre 10s falangistas que figuren en 
alguna dc las listas pi-escntadas por 10s Centros. 

-Cada niienibro tlc ia Junta podrii lotar  yor tantos nombres coiiio 

Sean 10s que sc h a p  rcsuelto presentar, qnedando elegictos 10s que 01). 

tengan una votacion no inferior a 10s (!os tercios de 10s miembros de la 
Junta. No obtenii.ntlose esa mayoria o si quetldren puestm por Ilenai-. 
se efectuari una segunda rotaci6n y si tanipoco sc ohtuviere, sc citari 
para una iiucva s e d n  (le Junta I’rmincial para dentro de 10s dim tlia.; 
: ignienlc‘s. 

En la nuet’a sesibn que deberi llevarse a etecto con cl niisnio qu6-  
rum de la anterior, podrin haccrse hasta dos  \otacionse y si no se obtu- 
\?iere la mayoria requericla, quectari terminado el procedimiento se 

. c n v i a r h  todos 10s antecetlentes a1 Conscjo Ejecutivo para que proceda 
a hacer las clesignacioncs lihrenicnte. El mismo procedimiento se ado]’- 
tar5 si a la nueva resion no concurrieren 10s tres quintos de 10s niiem- 
hros <IC la Junta Provincial;- 

Fn &so quc las Juntas l’rovinciales, no hagan SLIS dcsignaciono 
de candidatos en las lechas iijadas por cstos estatutos, o no se logre 1:~s 

mayorias indicadas en la leti-a “c” de este :rrticulo, el Conseio l:.jecuti\o 
podri tlesignar 10s candiciatos (le enti-e 10s pi-e-canciidatos clue turo en \ i q -  

ta la ,Junta Provincial o proponer a ts ta  nuevos noml,res, fijindole fcch;r 
para resolver. Si c‘n estc iiltinio cam tanipoco hubiere aciiertlo o si la Jlil1- 
ta I’rovincial no sc reunierc en la fecha fijada o no tuvierc el q i t i ) l n l l l l  

requerido, resolveri en definitiva y 1il)i-enicnte el Conseio Ejecutivo; 

e) En todo caso, la presentaci6n de candidatos, s u  niiniero y el 01.- 

tien de preccdcncia, scrii deterininado por- el CQnSejo Ejecuriro. 

41 .-Para la dcsignaci6n de candidatos a Senadores, las Juntas I’m 
vincialcs, especialnicnte citatlas al  efccto, y mn no menos (le ciento 

c) 

(I) 
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,&enta dias de anticipacibn a la fccha de las elecciones, designarin 
,Itlinas de precandidatos de entre 10s cuales elegirzi libremente el Consejo 
Ejecutivo Nacional. 

42.-Tratindose dc elecciones extraordinarias de . parlanientarios, 10s 
,-andidatos serin elegidos libreniente por el Consejo Ejecutivo con con, 
,“Ita a las Juntas l’rovinciales que corrcsponda. Los candidatos a Regi- 
c{ores serin elegitlos por el Directorio o Directorios de 10s Centros de la 
Comuna. . 

43.-Si 10s oiganismos falangistas no ejercieren dentro de 10s plazos 
+$aiados las atribuciones qne se establecen en 10s articulos anteriores, 
el Consejo Ejecutivo proceder& librenlerlte a hacer las designaciones. 

@.-La presentacibn de candidatos a la Presictencia de la Repirblica 
o el apoyo a-.uno ya proclamado, s61o pueden ser acordados por la Jiiiita 
Xacional convocada . especialinenle con este objeto. 

45.-EI apoyo a candidatos a parlamentarios que no Sean falangistas. 
s610 podrh set acordado por el Consejo Ejecutivo. con consulta a las 
Juntas Provinciales que corresponqa. 

46.--El Tribunal Supremo conocerzi y resolveri todas las reclama- 
ciones que se produzcan con inotivo de la designaci6n de candidatos v 
siempre que &as se formulen dentro de 10s quince d ias  siguienres a la 
circunstancia en que se funden. 

AZRTICC:ULO TRASSITORIO 

1.a reiiovaci6n de Directivas, organismos v autoridadcs (le la Falange 
correspondientc a1 afio 19.54, se h a d  como signe: 

Las Directivas~-~dc 10s Ccntros deberin renovarse y constituirse tientro 
del mes de Septiemhre y las Directivas l’wi inciales, 10s Tril)unalcs l’ro- 

Linciales de Discipliiia >- 10s Iklegados a 1;t Junta Sacicmal, cii cl incs 

de Octitbre. 
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