DECLAKACIOK DE

PKlNCIPlOS
NACIONAL

I)E L.-\

FALANGE

FAI.A<I;I.:N,\CJOSAI.
es i i i i iiioviiiiie~itopolítico (lile Iiiclia
por iiistaiirar en Chile una I)eiiio<:raci:i verdaderamente hiiniaria, en que imperen la liheitad y la justicia.
Para realizar este fiii da expresibn popular a iina política
de inspiración cristiana y llaiiia a colaborar en sil esfiierío i:
tocloc 10s cliilenos qiic acepten siis principios.

Frente a los iiiaterialisiiios iii(lividiia1istas o colectivistas,
que plat~tearidilenias falsos y destructores de la unidad social,
postula su, siiperacii>ii por tina politica de contenido espiritual fiiridada en los valores periiiaiientes d e la persona 1111mana.

Tres ideas eseiiciales informan sii acción:
1) Sujeción de la vida social, así pública como 111-iv;irl;i,a
los valores morales del cristianismo;
2) Dignidad de la. persona humana; respecto de .sus libertades y dereclios naturales y justa valoi-.ización de su trabajo; y
3) Coi~cepcióiidel bien común coiiio fin específico d e la
sociedad política.

Pi-oclai11:i sil fe en la deniocracia conlo el regiiiieii ~iolítico qiie asegurzi a todos,los lioilibres el respeto tle los tlerechos
naturales y sci participación en e! Gobierno del Estado.
Kecha7:i toda dictadura. Condena 121 tiranía y cualquieiespecie tle totalitarisiiio.
Propicia el pei-feccion:iii~iento de nuestras institucioiies
.tl~iilocráticas, p;:r:i 'incorporar ainl>liainente a todo el pueblo'
al ejercicio del potlei- político, robustecer las organizaciones
interinedias entre el inclivicluo y el estado y asegurar la autoridad de los gobernantes, hacer efectiva sil responsnbilidarl );
solnetei- siis actos a control jurídico eficaz.

:iEiriii:i la necesitlad íiiipr&sciriclible, ]);ira que la deiiiócracia sea integral, de realizarla eii lo econbimico y social. Persigue la redeiición del proletariado por la ascensión creciente
de los trabajadores de las ciudades y los cai~lposa la plenitutl
de los tlerechos y responsabilidades que les corresponden.

Recliaza el régiirien capitalista, caracterizado por la acuiiiiilaci0n de los iiiedios de produccitin en una i$iiioría que
suI>ordiii;i el trabajo hiiiiiano a fines de lucro y ejerce el total
preciominio eii el proceso econhmico, iiiantenieildo a los trii1);ij:idores en uiia sei-vitluinbre irioral y econóiiiica.
Rechaza también las soluciones de Eundamentación iiiarxista, que se proponen reeinpla7ar, aun a pretexto d e Iiacerlo
temporalmente, la dictadura c i d capital por la dictadura de1
Estado, concentrando en Cste los iqedios de producción, siii
liberar a los trabajadores ni altera1 e n lo substancial el espíritu del régimen existente en lo que respecta al desarrollo iritegral de la persona fiuinana.

Lucha por la substi~iicióndel capitaliSiilo, individualistuna econoniia hiirnana, que debe ser orgailizada'
o estatal,
teniendo como f i n la satisfacción de las necesidades integrales del Iion-ihre, para lo cual h a de reunir por lo inenos las dguientes direcciones esenciales: 19 Ordenación y regulación de
la producción por las necesidades esenciales del 'consumo; 29
Subordinación clel interés de lucro al deber iiloral; 30, Priinacía del trabajo y suboitlinarión ;I éste del c;~pital:y 40 Aiiiplio
acceso cle los ti.:il~njatloi-esa la gestitiii, beneficio y ~)ropieclncl
cle las eriipiesas.

Preconi~n.iiii i.í.giiiie11 de 1;i propierlacl que tietida a: l o
hsegur;tr
todos los lionibres la propiedad de los bienes q u e
coi110 persona iíuiiiaii;~necesita; 29 Limitar la propiedad priviida en cuaiito el exceso iIe riqueza en unos deja eii situación
(le iniserin a otros; y So Substituir progresivaiilente el actual rEgiiiien cle la eiiipresa poi otro en que los instrumentos de 1x0(luccihii iierteriezcan a 121 coniuiiiclail 01-ganirada (le los Iioiiibres que los trabaiaii.
La propiedad huiiiaii;i, ésto es, la de los bienes tie~esitrios
para la conservacihn y perfeccioilamiento personal y tle su faiiiilia, es t i 1 1 dereclio nalctral de todo lioiiibre.
El ejercicio de la ~ ~ i ' o l ~ i e desta
a d siiieto a las exieeiicias
del bien coiiiíiii.

Delieticle la oigaiiii.aci¿iil del tiabxjo sobre bases siritlicales iiidepericlientes de ciialquier tutela estatal, l~atronalo parridista. El sindicalismo y el cooperativicirio so11 iiistruiiientos
elicaces de qiie dispoiieii los trabajaúows para obtener su acreso orgdnico 3 la ciirecciúii rle la ecoiioniía.
Asimisnio afiriiin el derecho de los sindicatos y cooperativas a federarse.

Defiende la uiiidad y la estal,ilitlad de la Iriiiiilia, célula
básica de 1;i sociedad. Rechaza el clivorcio y todo lo qiie I;i debilite n destruya. L;I Eainilia coino sociecl:id iiatiiral interniedia entre el individiio y el Estado, tieiie derechos en el orden
ediicacional, social, e~oní>niicoy político, que deben serle 'reconocidos.
X1
Se eriipeña en la exterisióii [le 121 ed~ic;iciÓtigratuit;~.basada en los principios <le la iiioral ciisti:iii:i, ;i toclo el piielilo
sin distinción de clases sociales; rechaza cualqiiier iiioiiopolio
estatal cle la ediicación, directo o indirecto, y recoiloce el (lerecho natural <le los p;idres eii la orieiit;iri6ii (le 1;i ediicaciiíii
de los hijos.

Se esfuerza por toiitribiiir a o r p i n i ~ i 1~;1~~'tiilliil~idi~d
en
iiila coinuiiidad iiiternacional que consagre la tutela cle los
derechos de la persona Iiuiiiann, que establezca la igualdacl jiirídica de los Estados y que i.e;ilice el bien coinún de 121 par.
Rechaza 'los nacionalistnos, los iinperialisnios ck cualquier clase y todas las tendencias que provoqiien la discordia
o la guerra.
Proclama la unidad de destino eiit?e los pueblos latinoamericanos y lucha por sil acercamíento y colaboración ciiltural, económica y política coiiio n,edio (le ciiinyilir' si1 inisihii
histhrica común.

E S T A T U T O S
DE LA
F A L A N G E
(PARTIDO

N A C I O N A L

POPULAR

CRISTIANO)

.Irt. I?-Es ial:iiigisia I;i pcrsoiia ~ 1 1 y <iiigi~so
>
;11 I'arti(10 ha sido aceptado por e1 Directorio <le[ Ceiitro qiie correspoiida a sn resicteiicia o a1
Iiigai. eii qiie desarrolle su trabajo.
La aceptaci6ii de uiia solicitiid será coiiiuiiicada a la IJresidencia
1'1-ovincial y a la Secretaria Nacioiial, las qiie podrin objetarla dentro
<Ir1 plazo (le treiiita dias, coiit;i<los (lesde qiie .ie reciba dicha coniuni<aciúii.
2.-1.0s
r:l~angi;tas perteticcer:íii n 1111 sólo ~ e i l t r oy 110 podrfiil SCIe1iiiiiii;idos (le 61 siiio por sciiicncia (le iin l'ribiitial <le ~ i s c i p l i n a ,por
rciiiiiicia aceptada por el Directorio correspondieiite o por traslado d e
sii inscri]>cióii a otro Cciitro.
Es obligaci6ii del falaiigisia qiie se traslada y del Ceiitro a qiie pertenece, coiiiiiiiicar sil n i l ~ \ - odoiriicilio ;i Iri 1'rcsicleiicia I'rovincial y a
lii Sccrctaria NnCional.
-3.-1.0s ialangistas <lesarrollal.;íii acción propiaiiieiitc política. participaiitlo en la fijación <le las posicioiirs del Movimieiito y eii la designacibii rle sus aiitoridatles c610 a trarí.s <le los 'Centros, Jiiiitas I'rovinci:iles, Jiiiita Nncioiial y Coiisejo Ejecritivo.
-¡.-Salvo qiic los Esiai~ito.; tlispoiigaii oti.a cos;~:
a) S610 teiidr:iii (lercclio a ~ o t oy l>oclriiii ser elegiclos para algíiii

cargo, los falaiigistas que esteti al día cii el pago de siis ciiotas y csti.ii
inscritos en los Registros Electorales, ciiaii<lo reiiiiaii los recliiisitos necesarios para ello.
b) Las sesiones en que deba practicarse iiiia elcccióii 0 adoptarsc
acuerdos que hayan de considerarse en iin organisiilo siiperior, requerir i n citación escrita en qiie se exprese el ol)jet« de ella, hecha a lo menos. con cinco dias de nnticipacibn.
Cuando deba procederse a alguna elecci611 deliki-ri coiiciirrir a lo me-,
iiienos la cuarta parte (Ic los miembros de! orgaiii.;iiio respeciivo y si nr;
se xeiiniere este qiiori,iii, se h a r i iina segiiii<la ciiaci0ii cti las inicrnas
coii(1icioiies y la sesióii teiic1i.i Iiigai. con lo< cliic asistan.
Las deinis sesiones extraordinarias sólo rcqiierirlii citación por cscrito qiie indique su objeto y se praciiqiic con ciiareiiia y ocho horas 3c
anticipacihn, a lo iiieiios.
c) S6lu podi-iii ser elegidos ~iii~inbros
clcl Ilii-cctrii-io de i i i i Ccrilro
candidatos a Regidorcs y miembros <le iiiii 1Xrectiva l~i.uviiicia1,los f a laiigistas que tengan niRs de iin año lle perii;aiieiicia en el Moviiniento.
a nienos qiie sean fuiida<lores del Centro qiie los elige. Se reqiieriri teiicr dos aiios de anligiiecia<l para ser Presidente l'rovincial y miemhro
<le la Junta Nacional; y tres años para ser caii(lidato a parlanientario y
para pertenecer al Consejo Ejeciitivo. Sin cinl~argo, eii casos calificados
y con el voto conforiiie de la inayoria IIC siis iiiieiiibros, el Consejo Ejeciitivo po[li;i tlispensar tlel reqiiisiro de aniigiieclacl para i i i i cal-go deteriiiinado a algíin falangistü, ;alvo para ser iiiieiiibro'dc~ propio C:onseio
en qiie la resoliición deber5 adoptarla, con igital iiia).oxia, la Jiinta Nacional.
d) Ningiina Directiva po<ii8 reuiiirsc siti la coiicii~rencia (le la ini;
tad, a lo nieiios, de siis mienibros en ejercicio;
e) Totlos los acuerclos requieren el voto conforiiie (le la iiiayoria
absoluta d e los falangistas presentes. Si no se alcanza este qiióriiiii, dch e r j hacerse segunda votaci6n y, en ésta, reso1ver.i la niayoría relativa
a In que se siiii~ar.iii los votos en blanco y las alistcncioiies. En caso dc
empate, decide el voto del quc presida.

.

f ) En loda votacióti, cada falangista teildri derecho a i i i i sólo voio.
aiin cuando reuna diversas cali<lades o titiilns para votar, sin perjiiicio dc lo que se dispone para los Congresos Nacioiiales del Moviniiento.
g) Las votacioiies cii qiic drhan elegirsc personas, seriii secretas. Só-

lo 1~odr;ioiiiitirsc.cst;i f(ii.ina clc \.otaciOii por acuerclo iiiiáiiiiiie de los pre>e11tcs..
5.-Sodas las I)ii.ecti\:as,, urgaiiisinos y autoritladcs de la Falange
duran un atio eii siis cargos.
Las Directivas de los Centros deberán renovarse y constituirse dentro del ,,les de .411ril: las Directivas Provinciales, los Tribunales Proviriciales tlc Disciplina y los Delegados . a la Junta Nacional eii el nies de
Mayo; el Coiisejo I:jecuti\.o y el Tribunal Supremo, en el mes de Junio.
Dentro de los treinta día?: siguientes a ,su constitución, estos organisnios deberhn tlesignar a los funcionarios cuyo iioiiibrarniento les
co.rresponde.
Sin perjuicio tie lo niiierioi. el '~:oiisejo Ejecutivo podri fijar una
leclia coiníin para la celebraudn de cualquier elección interna incluso
las de candidatos sea para todo e l país, sea paya algunas I'rovii~cias.

De los Cettlros y A'iic1eos.-

6.-Habrd itn Centro. falaiigista eii cada C:oiiiuiia o Circuiiscripci6ii
Civil de la República en que residan a lo menos diez falangistas. Cuando no alcancen este niiiiiero, coiistitiiirdii un Nítcleo del' Moviniiento.
La respectiva Junta Pro+iiicial. con el voto confornie cle las trcs
cuartas partes de sus iiiieiiil~ros, l ~ o d i a.iiiitorizar la existencia tle 1ii;is
d e uii Ceiitro en una iiiisina Coiiiiiiia o Circiiiiscripción.
Los Centros o Niicleos son los organistnos fundamentales tle la I';rlange y la calidad de falangista estd unida a la tle mieml~rode algiiiio
dc ellos.
7.-Cada Centro tendri un Difecrorio que serii resl~oiisable de .rii
buen funcionamiento y qiie estarh iiitegrado en la siguieiile forma: a)
el Presidente y el Viccpresiclente; b) tres Corisejeroa; 'c) los Regidores
falangistas de la Comuna; d) .los Directore5 Coinunales de los Depariaiiieiitos Femciiino, Sindical y Jiirenil.
Se clegiri en votacioiies separadas, priiiiero el Presidente, dcsl~uCs cl
Viccprcsidente y los tres ~oiisejei-osen iiiia,sola votacidii cii l'a que se
proclamar8 elegido Vicepresidente al que obtenga la priiiiera ina)ori;i
y, finalmente, los Directores Cotiiiiiiales de los Departaiiieiitos Fcineiii'no, Sindical y Juvcnil.
El Directorio, en la priiiiera sesión que celebre, fijai-i cl ordeii dc
precedencia de siis mie~iibros para el efecto de subrogar al Yi-esidentc
y Vicepresidente cii sus fuiicioiies dentro del Centro o de la Junta Yrovincial y desigriari, preiercnteiiieiite de entre los Consejeros, al Seci-etario, Tesorero y deiiiis fiincioiiarios que sean necesarios para la actividad
<le sus Dcpartaiiieiitos Adiiiiiiis~rativos.
8.-Con acuerdo del Directorio, lur íalangistns cliic viYaii o actúen
en i i i i <Ictcriiiiii;i<lo Iiigar, pntlriii coiistitiiirse coiiio iiiia Base cuaiido
as¡ lo ;iconse,jeii I;is <lificiil~atlestic coiniiiiiracióii o sus caracterirticas geográficas.
Ademis, en toda iiistituciúii, giemiu, sitidicato, barrio o Iiigar- eri
que haya tres o iiiis falaiigisias, Cstc~s coiistituiriii i i i i Grupo Falangista.

:Irt. 'J.-Los Siicleos tci~dr.iii i ~ i i 1)ircctoiio l'oriiiado por i i i i l'resi(leiite y t l ~ scoii\ejeros qiie deseiiipcíiai-;íii toda- las fiiiicioiies atliiiinisirativas.
Las Bases y Griipo's scr;í;i dirigidas por itn lele, desigiia<lo por el
I>ircctoi-io i-c*pecii\o.
10.-Son fiincioncs Oc l i ~ sCeiitros:
:I) 1)csigiiar los caii<litlatos a Regidoles dc ,la Coiiiujia;
b ) . Sefinlar riiiiibos n la acción de sil Directorio, a siis Departamenros, I%asesy Griipos:
c) Eslutliar _ y proiiiover inedidas ( l e beneficio local y proponer a
las Uiiectivas si11)eriores las que se refieran a la región o al país:
11) I.lcvai- i i r i rol (le los lalangistas y siinpatizaiites de su jurisdiccidii: p
C)
Eii g c i ~ r a l ,rrali/.itr la act.iÍ>ii y !a propaganda iicccsarias para
rl logro tic los fiiies tlel hfo\,i!iiieiito y para ciiinplir las instrucciones

de siis 1)irectivas.
11.-I,»s Centros se reiiiiir;iii en sesiói? ortliiiaría a lo iiienos una vez
al iiics. cii los dias qiie ellos misiiios deteiinineii y, atleiuis, cuando lo
ili5pongaii los Estatiitos, lo ordene la Directiva Nacional o Provincial,
18 rile sil l'residciitc. lo acucrílc su Directorio o lo pida por escrito la
ipiiiia parte de siis iiiiciilbros.

De las Directivas Provi~zcioles.-

12.-Se entiende por Provincias falaiigisías todas las que tengan la
calidad de tales eii la división adniinistrativa del país y las agrupaciones
territoriales en que .se dividan estas pala la elecci6n de Diputados.
13.-La Junta I'roiincial es la aiitoriílad iiilixiiiia en la l'roviiicia y
estara integrada por los sigiiicnlcs falangistas:
a) El Presidente y el o los Vicepresidentes Provinciales;
b) Los parlamentarios y Regidores falangistas de la IJroviiicia;~
c) El o los Delegados dc cada uno tle los Ccntros o núcleos tic la Provincia, n razbn de iino por cada cicii votos n Eraccibn no inferior a ciiicueiiía qiie se Ic haya iecorio~itlo'eii la iiiiiiiia eleccióii gciiei-al, con i i i i
iiiixinio d e cinco y iin miniino dc iiiio;
La Delegacidn de cada Centrn estará Eorinada por el Pieii~ien!e, el
\'icepresidente y los Consejeros en el orden de precedencia fijado, dc
acuerdo con el inciso final del articulo 'i hasta enterar el iiúiiiei-o dc
delegados que correspon~lan. Eri igual foriiia, los que les sigan serán
delegados suplentes qiic entrar5n a actuar en caso de ausencia o inhabilidad de los propietarios. Si el núiiiero de los anteriores fuere iiisiificiente, el Centro elegir6 oiros delegados suplentes; y
d) El Secretario Provincial y los Directores Provinciales de los Deparlanientos Feineniiio, Siiitlical ). Jiiveiiil y del Dcpartaiiieiito Técnico
riiaiido se Iiaya aiitorirado sil coiistiliicióii.
AsistiiAii a<leiii:is a I;is sesiones de la Junta l'rovincial, sin derecho
a voto-, los Directcies I>i.ovinciales <Ic los Departaiiicntos .4dininistratii~os.
14.-Las Jiintas I'roviiiciales se 1-ciiiiiriri ;i lo iiicnos cada tres inescs
o ruaiido lo disponga la ~ i r c c t i v a hracioiial. la cite el l'residente Pro\,incial o lo pida por escrito la cuarta pailt: de siis inienibros.
Sus atrib~icionesson las sigiiieiitcs:
a) Elegir el Presidente y Vicepreaideiite I'ro~inciales. Con autorización del Consejo Ejeciitiiw, podri elegirse 1111.: d e iin Vicepresidente
I'rovincial;
Para clegir I'icsitltiite y \/ice-l'iesi~lciites I'ro\,inciales. se \.otai-;í he-

paradaiiieiite y se pi-oc1ainar;i elegidos a los cliie obtengan los tres'qiiin((!S
de lus votos eiiiitidos; si iio,se ol)tui.iere ese tliioruiii sc repetiri la
!.otaciÓii y, si en esta, iiingiino (le los caiididatos ohLuviere la proporción de votos requcritla, se enviarfin los aritecederpes al I'resi<lentc Nacioiial, quien proccderd lil,rciiiciitc a liicer la desigiiación.
b) ~ e s i ' ~ i i aenr la forina establecida en el Titiilo 1): los cantlitlatos
a 1)ip~tacIosd e la I'rovincia: y propoiier al C:onsejo Ejeciitivo qiiinas para la desigiiacióii tlc caii<fitla~osa Senatiores.
c) Designar, eii su priniera sesi6n ordinaria el Secretario I'rovincial
) los nirectores l'rovinciales <le los 1)epartaiiicntos Feiiiciiiiio, Sindical y
Ju\.enil, cl Tribunal Piovincial (le nisciplina y los 1)clcgados a la Jiinta
Sacioiial;
d) Seíialar iioriiiasl <le acción a la lJresidciicia I)i?%iiicial, a los Ceiiiros y dciiiis organisnios d e la I'roviiicia:
e) Celebrar, con aiiiorizacivn ¿le1 Coriscjo Ejeciiiivo, pacios politicos
y electorales deiitro d e la Provincia;
f) Organizar y dirigir caiiipaiias para <lifriiiclir las doctrinas, posiciones y actiiacioiies del I'artido.
g) Estiidiar y proiiiover medidas s(;l>re asuiitos d e iiiterks regioiial
proponerlas a la 'Directiva Nacional cuaiido se trate d c asuntos qiie
iiitcreseii a todo cl país; y
h) Resolver los problcinas iiitesiios que se presenten dentro d e su
jiiris<liccion y en qiie n o sea parte la fiiisiiia Jiiiita.
15.-Correspontlc al IJsesi<lenie I'roviiicial:
a) Dirigir los orgaiiisiiioa falangistas d e la Provincia y prcsidii. las
icuiiiones y actos públicos celel>rados por ellos;
b) Designar los I>ircctorcs Psni~iiiciales dc los Dcpartanieiitos Ad~iiiiiistrativos;
c) Representar a la Falaiige deiitro í l c la I'roviiicia en sus rcunioiics o relaciones con otras i>crsonas o entitl'adcs:
d) Foi-iiiar paite <le la Junta Nacioiial:
e) Coordiiiar- la labor <le los Ceriiros y oi-gaiiibiiios falangislas dciitro
dc sil jurisdiccióii:
f) Hacer ejecutar tciclas las rc.oliicioiics <le la Dircctiva Nacional y
íle la
Proviricial:
g) Llevar ii!i rol tlc los falaiigislas rle la l>rnvii;cia;
h) Convocar a coiicentracioiies falaiigisras dentro d e la I'roviiicia;
i) Designar Direciorios I'ro~isorios a los C:eiitros. o Niicleos en for-

tinta

iiiacióii y ;i los que iio se coiistiiiiy;iii ileiiti-o del plazo lijado por los
Estatulos, con ía inisidn preasa. de proceder a reunir deiiiro del inis
I~reve plazo al respectivo C:entjo o Ntícleo para qiie designe su Dii-eciiva i.eg1aineiitaria:
j) Visitar, a loL iiieiios iiii;i ver al aíío, todos los Ceiiii-os y Núcleos
dc la Provincia; y
k) Dar ciieiita, cii catlii sebiáil (Le la Junin L'ro\'iiicial, <le la iiiarcha
de la Falangc eti 1;i I'rovincia y <le las coiiiiiiii~cioiies de la Directiva
Nacioiial.
1 ) Coinuiiicar :i la Secretaría Xacioiial. (r>rlos los acuerdos adoptados por la Junta Proviiieinl, espccialriic~ite aqitellos qiic sc iefieraii a
<iesignacionrs y c.leccioiies (le raii<litlatos, den L i r ) de los tres cl iau siguieiites a la reunidn.

TITULO

IV

U e ltr Jtriiln i\'ricioii<il.16.-La

Jiiiiia Nacional e.;tar:i Foi-iiia~lapor los siguieiites falaiigisias:

a) Los iniciiibros del Consejo Ejecic tivo;
h) J.os parlaiiieiitarios en ejercicio y los c s I'i.esi<lentcs Nacionales;
c) Los delegndos de las Juntas Provinciales, a razón d e iino por cada
qtiinientos votos y fracciiin no iiiferior a doscientos cincuenta qiic se, le
haya reconocido en la iilriitia eleccióii general, debieiitló haber un Delegado á lo menos, por cada Provincia.
El Presidente I>roviiicial se contar6 por dereckin propio entre los
1)elcgados que correspoiidan a la Provincia y, si rio pudiere concurrir,
s e r i subrogado por el o los Viccpresidenies Proviiicialcs en cl orden rcspectivo, y, a falta d e totlos bstns. por i i i i 1)elegado suplente qiir tlesigiiari la Junta Provincial. .
Los deiiiás Delegados a quc pueda tcner <lerecli«, serin elegiclos por
la Junta J'rovincial; y
d) El Director! Narioiial (Icl Dcp;ii~aiiicii~o
TL:ciiico y los Directores
Nacioiiales <le los Depnrtaiiieiitos Ticineiiiiio, Siiitlical y Jiiveiiil y dos. riiico y ciiatro delegados, <le ciios ircs iiltiiiios rlel~artaiiicnios resperiivaineiite.

.

17.-Son atribiicioiies <le 1;i Jiiiit;~ Nacional: '
a) Señalar la orientaci611 política tlcl kIoviinicnto;
1,) 1)csipiior y rciiiovcr a lo.; iiiictiil)i-os dcl Conscio l-jecutiio y (Icl
Tribunal Supremq cic la Falange:
c) Convocar, dentro <le las liases cltk estal>leceri los Estatiitos, a
Congresos Nacionales cle la Ealaiigc. fijar fecha y Iiigar para sii celebración y dictar 211s reglaiuentos;
d) Ratiiirar los pactos políticos y. elecior:iles tle c a ~ í c t e rnacional: )'
e) Modificar los Estatiitos e n reimióii cspecialiiicntc citada al efccto
con dos nieses de anticipación a lo rneiios. por iniciativa del Consejo
Ejecutii,ci o de u n riiarto, de Iris inieinliros <le la Jonta. coniiinicada a
roclos sus integrantes y ;i las Ji~iitas I'ro~~iiicialescon la inisma antici-

pacióii. Esta sesióii reclueririi la coiiciirrencia de los dos tercios cle los
miembros de la Juiita y para aprobar las reEormas sera. necesario el voto
favorable de los tres quintos de los asislentes.
La misina regla en cuanto a iniciativa, qiióriiin y iiiayoria se aplicar5 citaiido se traie de iiiodificar aciierdos de un Congreso Naeoilal. ,
18.-La Junta Nacional se reunirá en sesi6n ordinaria dentro (le los
iiieses de M ~ r r o ,Junio, Septieinbre y Diciembre <le cada afio, en las
fechas que fije el Coiisejo Ejecutivo.
Deberd ieuiiirse extraordiiiari;inieiite cuaiido la cite el l'resideiite
Nacional, lo acuerde el Consejo Ejecutivo o la pida por escrito, a . l o
iiicnos la cuarta parte de siis iiiieiiibros, caso en que sciií convocada deiitro de los 15 dias siguientes a la ,fecha en que la Secretaria Nacional reciba la solicitud. Salvo acuerdo de los dos tercios de los asistentes. eit
estas sesiones sólo podr;i tratarse de aquellos asu~itosque esthi seíialados
cn la convocatoria.
La citaci6n deberi hacerse coi, &o iiienos de diez dias d e anticipaci6n, salvo casos de urgencia calificadas por el Consejo,Ejecutivo.
La Juiita iio podri reunirse sin la conciirrencia de la tercera p a r t e
de sus miembros, a lo iiienos.
Los ~nieinbros<le la Junta Nacional, salvo ciiaiido se procecla a la +enovaci6n general de ella, no tendriii derecho a voto sino despucs detranscurridos treinta dias desde la fecha eii qiic la desigiiaci6ii sea coiiocida por la Secretaria Nacional.

TITULO

V

Del Co~ztejo Ejectrtiuo R;ncion<~l.19.-E1 Consejo Ejecutivo Nacioiial estarii integrado por los sigiiientes falangistas:
a) Un l'resideiite, un Vicepresidente y el Secretario Nacional;
b) Un representante de los Diputados y otro de .los Senadores fa.langistas, elegidos respectivaiiiente por ellos iiiismos, entre sí;
c) DOS consejeros desigiiados libreiiiente por la Jiiiita 'J~icioiial. y
,

dos, que <Icber;ln ser iiii eiupleado y un obrero inieiiibros tlel 1)cp:ivtaiiieiito Sindical qiie tengan la calidad <Ic Dircctores ile CoiiCc<lcr;icioiiw,
Federaciones, Sindicatos o 1)elegadus del l'eisoilal propiiestos i.11 tci.ii;is
por el I)epartaiiieiit<i.
Salvo que el Consejo se (leclare, en sesión secreta, tendrán derecho
a ahstir a sus sesiones los parlamentarios en ejercicio. Con inl~itación tlel
Presidente Nacional,. podi';in asistir los Presidentes Provinciales y los
Directores Nacionales de Departaiiientos, pcr; se i-equerird el voto coiiforiiie de la mayoría de sus niieriil>ros presentes para invitar a otros
falaiigistas.

20.-Los iiiieinbros del Consejo Ejecutivo sei~in clegitlos por la Jiiiita
Nacional en sesi611 citada para este objeto.
Se efeictuarin votaciones separadas para eíegii- el I'resi<leiitc, cl Viccpresidente y el Seci~tarioNacional. Se proclaniará elegido l'i.csi<leiite al
falarigista que reúna los tres quintos de los votos eiiiitidos. Si no sc obtiene esta iiiayoría se iepetiri'i la votación y, si tampoco se ot~tuvicrc.,se cfectuara una tercera iotacióii circunscrita a las dos primeras 'iiiayorias y eii
ella se proclaniará elegido al que obtenga simple inayoi-i:i, agregdndo&le,
p a n estc caso, los votos en blanco,y las abstenciones.
Eii igual foriiia se elegirá el Vicepresidente y el Secrelario Nacional.
proclamhndose elegidos a los que obtengan mayoría absoluta de votos
eiriitidos en la priniera o segunda votación o simple mayoría en la tercera.

Los (:riiisejeroh <]tic deixaii tciicr la cali(lat1 (le ciiipleado y cil>rero
scrAn elegitlos en una sola votaci61i; Iciu (los restantes se- clcgir6n en otra
votacióii en que se indicari igiial iiiiiiiero de noiiibres. Eii totlos estos
casos se proclamaVA elegidos a los caiidiclatos qiie.obteiigaii lis rniís altas
niayorias relativas.
21.-Coi~espondc al Corisejo Ejecutivo: .
a) Dirigir el Moviiiiierito eri coiiforiiiidad coii los aciiertlos de los
Coiigresos Nacionales y (Ic la Junta Nacional:
b) Acordar pactos de ciialquier naturaleza con otras entidades. Aqi16110s que sean de caiictcr nacional tlebeiiii ser soiiietidos a la ratilicaci6ii
<le la Junta Nacional. 1.0s que afecte11 ;I una o varias Provinri;is. <lel)er;iii
coiisultarse coii los Presidcntes I'roviiicialedcorrespondientes:
c) Autorizar a los falangisias para ac.el>tar 10s cargo5 de Miiiislios
tle Estado o cualquiera oiro de caricter politico (le la confianza escliisiva del Presidente de la Repiiblica, piidienclo poner thrniino a estas
autorizaciones ciianclo lo estime cuiiveniente;
d) Dirigir la acción (le los parlamentarios falaiigistas. aiitorizarlos
para qiie sc auseiiteii del país o <le sus iiiiiciones .por ini5- de treiiita
días y acordar pactos de acci6n parlanientaria;
e ) Seíialar fcchas ]>ara I i ' tlesigiiacióii tlé caii<litlatos por las JiinLas
I'roviiiciales hasta con un aiio (le anticipación a los coiiiicios respectivos
e inteiveriir en s o noiiibrrriniento de acitertln con l a s noriiias que estahlecen los Estatutos;
1) bictzar y iiiotlificar los ~e~l;ii;iciitosclc lo\ L)cpart:iiiicnios (le Acciún y del ~ e ~ a ~ . t a i i i e nl'Cciiicc>.
io
y designar siis I>iicctores Nacioiirrlcs.
g) Decidir toda ciiestión de atrihiiciones qiic be siiscite eiitre orgaiiisnios del hfovimiento, c1ie no sean el propio C;oiisejo I'.jccutivo, la
Junta Nacional o el i'ribuiial Supreiiio;

h) Aplicar medidas disciplinarias rlc ceiisiirn o s~ispcnsiúii hasta pcir
treinta días a falangistas. organisnios o Directivas, salvo los exceptuados
en la letra anterior. Estas medidaa reqtiiereii el voto conlorme de los
dos tercios tle siis iiiienil>ros y (le cllas podri apelarse ante el Tribiin;il
S~ipremo;
i) Declarar eii reorgani/ación cualqiiier orgaiiisnio del hlovimiento,
con ,.las misriias excepciones anteriores, y en tal $aso, designarles Directivas o autoridades provisorias hasta por un plazo d e ciento veinte días.
coii la inisihii precisa de ]iroponer a l Tribunal Silpreiiio la eliminacibn

de falangistas y deiii~is ~iiedicias discip1iriari:is que proce(lari y de coii\.ocar a nueva eleccióii de si13 autoridades;
j) Aceptar la solicitud de ingreso a la Falange de personas que deseuipeñen cal-gos d e eleccióri popular o de aq~idllos que se eiiuineran en
la letra c) d e este articiilo; y

-

k) Fijar eii sii primera sesjóii el orden <le precedencia <le siis iiiíeiiibros para las stibrogacioiies que correspondan.
22.-CesarP a~itoiiiBtiC&iiiente eii su cargo cl iii&iiibro del <:oii>ejo
que acepte o desciiilieiie alguiio de los cargos a rliie se refiere la letra c) .
(le1 ai'ticiilo \reiiitiiiiio de cstos E s t a i i ~ t ~os falic rliiraiitc i i i i iiics :i scsioiics
siti causa jiistificada.
Los iiiieiiibros (le1 Coiisejo <le cleccivii de la Jitriia Nacional qric
por cualqiiier caiisa dejen (le pertenecer a i.1 sei.;in reeinplaíados en iina
sesi6n de la Jiinta a qiie deherA coiivocarse para dentro de los veinte
(lías siguientes a aquel en qiie se pro<liijei-e la vacanria.

23.-Son

atribuciones del Presidente Nacioiial:

a) Ejecutar los ariier<las de los Congresos, d e la Junta Xacioiial y
del Consejo Ejecutivo;
1)) Representar a la I'alange.eii sus reíariones con toda clase (le personas y eiitidades:
' c)
Suscril~ir pactos políticos
electorales, previo aciiei-do del Coiisejo Ejeciitivo:

d) Siispenrlcr. provisorid.1net11c los a c u q ~ l o sde los organisnios depe~idientes del ('onsejo Ejecutivo qiic cstiiiie coiirrarios a los Estatutos o al
iiitercs del Movimieiiio, debiendo coni'ocar ;i la Iirevedad posible dicho
Coiisejr) para que se proniincie sol)re 1:i 1iianteiici6n (le la iiiedida;.
e) Ainoiie>tar a los inisniiir 01-giiniarnos y a los falaiigistas rpic n o
ciiiiiplan siix (leheres;
f) Ijar cuenta cii ioilii >esidri de la Junta Nacional sohre 1% inarcha
~ioliiica y adniinistrativa del Sloviiiiicnio:
Directores Xaciotiales de los Departag) Noiiibrar y rernovcr a . los
.
iiicritos Adiiiinistraiivns, pro-Secretario3 y 11crii.i~funcionarios necesarios
para la I~ueiia itiarcha (le 10.; orgaiiisirios narionales y fijar sus respectivas atribiicioiien:
11) <:onvocar y prcsidir las )riinioiies de todos los organisnlos ). Dirccti~asdel hfo\,imieiiici ? las (:oiicentraciu&s Nacionales y reiionales; e

i) Iiiipartir iiistriiccioiies para la acción ~)oliticad e todos los orgaiiisii!os y rcpreseiitaiites dcl hfoviiiiicnlo.
Y4.,-Eri caso de ausencia o iniposibilitlad teniporal del I're~idente
Xacioiial, tstc sei-8 subrogatlo en sits fiiiicioncs por el I'icepresitierite. a
film de &te, por el Consejero qiie sefiale el 01-cleii de pi.eccdcncia.
".-E1
Sccrciario Nacional tei;dr;i especialiiieiite las sigiiicntes airil~iiciones:
a) Estriic~itrar, iiianteiier y coor(liiiar la ,orgiiiizacióii interna del
Ivloviiiiiento;
11) Establecer, tlespiií.~ (le cada elcccióii gciicrnl. In Cuerza elecloral
<Iciiiosira<la por las lJroviiicias y C:eiitros falangistas del país y delel-iiiiliar, de aciicitlo coi1 ella la rcprcsentación qiie a cada lino corresponda
eii las Jiiiitas 1~roviiicinle.ry Junta Nacional. l l e esta resollicMn p o d r i
apclai-se deiiiio rlc los treiiita (lías sigiiiciites aritc cl Tribunal Siipreiiio
de Disciplina. contados desde la fccha (le sil coiiiiiiiicacióii a las respectivas Jiiiitas Pioviiiciales;
c) Coiiorer y fallar cii priiiiera ins~aiirinlas i-cclaiiiacir~tiest ~ i i csc iiiierpongaii sol)rc l a elección (le los De1eg;irlos a la Jiiiita Nacional. S!
fallo serfi apelalile anie el Tribriiial Siiprciiio dciiiio del ]>laiti <le qiiincc
días, conlatlo desde la fcclia <le sii i>otifi>acióli;
d) Actiiar coino iiiitiistrti clc le eii los actos rlel Prcsideiite, C:oii.;ejo
F.jecutiiro y Jiinta Nacional. y roiiio Pi.;cnl (le1 l'i.il)iiiial Sii[~i.CiliCI:y
/

e) Co~itrolarla asistencia y acrivitlatl tle los 1)elegados a la Jiiiita
Nacioiial y coiiiiiiiicarln a la.; icspectiv;is Jiiiitas I'roiiiiciales. '

Br lo, B o l , r r r / u i i r c i ~(Ir Acririit y tlel I)r/~oi.loiiivito Tí:o~ic,o.26.-llentro
(le cada Centro ftiiicionai.:íii los 1)cparraiiiciitos (le Acc.i¿iii, (le los cuales forriiar;iri parte obligatoriariirntc, para el desarrollo
d e los ol~jetivospropios ile la Falange en si15 rcspeciivos caiiipos de aci i ~ . i d a d ,todos los falangistas qiic tciignii- las calitlatics necesarias:
Las mujeres falangistas loi-iiiaii el Del>artaiiieiito Feiiieiiirio; los faIairgistas' qiie tciigan las cali(1ades d c ciiipleatlos ii ol>rcros. el I l e p a ~ t a iiiciito Sindical: y los fnlaiigisias iiici~~orci
(le vciiiiiorIi<i :iños o <]tic ciirseii csliidios rcgiilares en la eiisciiaiiz;~sc<iiii<lai-i;i.t6ciiic;i o iiiii\ci.\itaiia,
lisriiiaii e l Departaniento Juvenil.
La pérdida d e las calidades enunciadas poiie tcriniiio autoiii;iticaincnte a la calidad de mieinbro del Departamento.
27.-Existid i i i i Dcl>artaiiieiito I'i-riiico, nzcsoi. ~ I c l í:oiiscjri Ejeciiti\o, de los pai.laiiieiitarios. regi<lores y t1cin:is iiiieiiil>i.ois (Icl I'arliclo c~iic
~lcseiiipeiieii funciriiics piil>licas, tlctci-iiiiiiadas por cl liegl:iiiiciito, cii lo<las aqiiellas iiiaterias qirc Ic sean presciita(las ci? coiisiilta o qiie el 1)c]>artaiiieiito elaborc por prol>ia iiiiciati!a. Estar:¡ coiistiitiicl~~cii Coiiiisioiies paralelas a los Ministerios y podrá s~tl>div;idiisil tral~ajoen la f o r ina que el Diicctor estiiiic,coi~vciiiciitc, En sii 1:il)or p o r l ~ i t i p:iriicip:ii
persoiias extraíias al Partido, por itivilari61i (Icl Direc~or.El 1)ircc~or R'aciuiial ilel Depari;iiiiciito !>orli-;i aii1ori:;ir la ~ciiisIitiitiÚii (le Del~;ii-iaiiiciiros Provinciales, <lepcii<lieiitcsile lai Jiiiiias respcriivas, (Ioiirlc a $11 jiiicio
existan probleiiias esl~ccifiroscliic lo jiistiliqiicii o sc rciiiia i i i i coiijiiiito
tle falangistas calificaclos para esta labor.
28.-Los Departanientus tlc .".crióii )- cl Dcl>ariaiiicntr> 'l'éciiicu hc regir:in por Keglaiiieiitoi (liic clictari ) podi-;i iiiorlificar cl Consejo Ejc<iliivo.
Los 1)ii-ertores Nacioiialci dc cstos Dep;ir~aiiicirtos scrlii desigiia<los
p o r c1 Consejo I.:jeciiti\ci; cii igiial foi'iiia, 107 1)iiectoi.c~I'ro\'iiici:ilcs se-

riii (lesigiintlos p(ir la Jiiiii;~I'io\.iiitial rcil>ectiv;i y lou I>ircc~orcs(:oiii~iiislcs por el Centro a qiic perleiiczratl.
l<stos 1)ii.ectoi.e~ cstiii.;íii soiiietidos y i-espoiiilci.;íii (Ic siis ücios ?rilc
1;i ;~ii~oii<lii(l
politica qiic los.tlcsigii;i, siti ~>crjiiicio<le ;iacsor;iisc e11 siis
tial>ajos pni los Coiisejos Coiiuiliivos niya riiiisiiiiicibii y iiincioiies ticicririiiinr:i c l Keglaiiieiito.

.

29.-E1 ~<iigreso X;icioiial c b 1;i a!iiori<latl siiprciiia tlf 1:) Falaiige. )'
61 corresponcle formular la rleclaracihii <le principios del hIo\-iinietitr>
'
y definir los rumbos fiiiidaiiietii;iles rle sil acción politirii.
El Congreso se reuiiir;i ordinafiaiiicntc cada tres anos. en las fechas
que determii!e la Jiinta Nacional. Sc r e u i i i ~ ies~raordiiiariainente ciian<lo bsta lo coilvoque i>o; &iierdo tornado en sesiói; especialiiientc citad a con este objeto a la qiie asistati, n lo iiienos, los dos tercios d e sus
integrantes y con el \:oto conforiiie (Ic los lrcs quintos de los iiiiem-,
bros pre'seiites.

:i

SO.-Sefiin

ir~ieiiibrosde! (:origrcso:

--

a) Los delegados designa<los por las Provinci;is fal:iiigist;is cii l>i'oporci6ii a sii fuerza electoral, (le iiianera q;e cada iina tciiga derecho a tantos votos coino se l e hayan rec.oiioci<loen Ja última elección general. conforme a la letra b) del articiilo veinticinco;
b) Por derecho propio y con la representación de i i l i solo voto ca<l;i
uno, siempre que no sean delegados de bases, los mieinbros del Consejo
Ejecutivo, de la Junta Nacional, de las Jiintas lJroviiiciales. <le los Directorios de Centros y de los ~oiis'ejos Consiiltivos Nacioiiale> Feiiieiiiiiu,
Sindical y Jiivenil, los presidentes de Niicleos y los falangistas que hayaii desempenado las funciones (le pirlaiiieiiiarios y regidores o qiie sean
dirigentes de orgniiizaciones profesionales. consejeros nacionales, regionales o provinciales de fedei-acioiies o confederaciones de siiidicaios d e
empleados u obreros, directores <le siiidicatos o delegados del personal.
Estas calidades_deber;i~i ser acreditadas ante el Secretario Nacional para
obtener las credenciales correspondientes; y
C) Treinta falangistas qiie podrli designar lihreiiieiiie el I'resideiite
Sacional con derecho a iin solo voto cada uno.

BP
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31.-Habri iin 'l'ribiiiial Siipreiiio qiie estari coiiipitesto de cinco
niieiiibros titillares elegidos por la Jiiiita Sacional, dos de los cuales. a
lo iiieiios, d e b e ~ í i iser e s I'resideiites, ex Vicepresidentes o ex Secretarios
Nacionales. 1.0s deiiiis d c b e d n ieiier las calidades d e ex parlairientarios,
ex consejeros, ex presidentes piuviiiciales o ex regidores.
Se elegirá ianibii.ii tres inieii~hrossiiplcn~es qiie podráii ser <le ciialqiiiera de las calidades iiieiicio~iaílas y quc -eiitraráii a actiiar en caso <le
aiiseiicia u iiiiposibili<lacl d e Icis tiiularch, hicnclo Ilaiiiaclos cii cl ortleii
que establezca cntre ellos la votación cii (pie se les eligi6.
I'ara cada una <le estas categoriás de iriieiiil~ios del Tribunal hrihi-á
votacioiies separadas, rlcclaráiidose elegidos en priinera votación, a los
que .obtengan niayoría- absoluta dc votos eiiiitidos. Si quedai.cn puestos
por Ileiiar, se h a r i una nueva votación 7, en ésta resullaráii elegidos
los que obleiigan las inás altas iiiayorias relativas.
32.-El Tribunal Suprenio (le la Falange coiioce;.~:
.

a) De las apelacioiies qiie se inlerpongaii contra las decisionc; de los
Tiiliiiiiales' I'roviiicialcs (le 1)isciplina. siempre qiie ellas se deduzcan deiitro dc los quiiice tilas siguieiites a la notificacihn (le1 fallo contra cl
.
.
cual se recurre;
11) De la coiisulta a que dchcii soiiiet'erse las sentencias de Iris Tribunales I'ro\~iiiciales tlc 1)iscipliiia qite clispongai~ la cxpiilsibn dc u n
falarigista;
c) En iiiiicri iristai~cia, <le las :icusaciones que se <letliizcaii coiitra
ciialquier talaiigista qiie sea iiiieinbro de la Junta Nacional, o parlari,entario en cjercicio. o que <leseiiipeiie cargos o fiinciones tlc la exclusiva
confiaii7a del Presidente d e 1:i Repiiblica;
(1) 1le todos aqiiellos casos qiie el Consejo Ejecutivo o la Junta Nacional le soiiietan directamenic. por esliiiiar q u e comproineieii de iiiaiieia
gra\e el prcsiigio o la rcspoiisabilidntl tlel Movimiento: y
e) Resolver sol>re la rciiicoi-poracióii al Partido tle peraoiias qne 11"-

yaii reiiuciado a el. Iia)aii sido espulsa<ias o ~liiiiiiia<las[le siis Registros.
1.a reincorporación o la revisióii sólo po(li-;í acortiarse a solicitiid esci-ita y
fiiiitla(la del afectatlo.
1) De las '<leiii.is iiiaterias en qiic <Icl)a iiiterc'eiiir. cti coiiforiiiitlatl
a los presentes Estaiiiir)~.
99.-En cada lJroiiiicia fa1:ingista Iial)rá iin 'rrii,iinal <le llisci]>!iiia
coiiipuesro de tres iniciiibros tiiiilares y ilos siipleiites elegitlos por la
Juiita l'roviiicial ron el iiiisiiio <1iiRritrii d e vnt;icióii rpie estahlecc el artículo anterior.
.Para ser niieiiil~rotlc rsios .I'i.il)iiiialcs ie reqiiicren las iilisiiias rali(la<les qitc para ser <Ic! ~l'ril)i~ii.alSiip~eiiioo sci. o Ii;il>cr siclo inici1il)i.o
(le la Jiint:r l'roviiicial o del Directorio tle iin Ceiitro <le la I'roviiicia.
91.-Ltis 'I'ril>uiiales conocer;iii y lallai;iti las <leiiiiiicias qiie ciial~111iei.aDirecti\.a foriiiule cniitra i i i i falangisia por faltas o actiiacicitics
roiitrari;is a la (liscipliiia t i ],rincil>ioc rlcl I'ariitlo; scaii ~>olitir;is o
~~ersoiiales.
cnao<lo cstas iiliiiiias coinproiiictan cii alguiia foriiia el 1)i.rstigio del Moviiiiieiito.
35.-Se consi(lerai.áii. esl>ecialiiientc, conio faltas graves, Ins sigiiieiitcs:
a ) Hacer <leclaiacio~icsliíiblicas o dcstiiiadas a 1;i ])iil>lici<la<!.contra
1:i liiicn tlel I'artido. conti-a las resoliiciriiici [le cii:ilqiiici.:i (Ic s i i aiiio. .
ri(l;i<les o las pei-soiias clc siis tlirigciitcs;
b) Forinar ciialqiiiera clase d e orgaiiizacioiies iiiteriias cuci'aíias a los
organisiiios esial)lecitios eii los Esi;it;itos, sin pei.miso espreso (le 1;i aiitor.itl:id falangisia qiie cnrrespondaj
c) Hacer gesiiorics o coiiceriar aciierdos. iiitlivi<litales o (le griipo.
cori entitlades ~~ciliticaso tlc otra ~iatiiralcia.sin previa aiitori/acióti dc
la 1)ircctiva qiic cori.cq~oiitla:
Roiiiper o I ~ P Y C O I I O C ~ por
~.
persciiiai i i orgaiiisiiios iio aiitoriratlos
11)
para cllt): pactos )>olíticos, e1ector;iles o ~~arlaiiientariou
.rclet)ra(los por el
I'articlo. y
c) I.as conieti<las por lalaiigistas qiie osteiiicii la reprcscrit;iri<iii (Icl
I'arii<lo o <lescnipcíicii cargo$ rlivccii\os o rlc rlerri011 1)opiil:ii.
JG.-Los Tril>iinalcs (le 1)isripliiia <leteriiiiiiaráii la cxisteiicia y la
gravetlad <le la falta. ateriditlas las circiinstaiirias y la trasrentlencia tic
ella, v podriii aplicar cii;ilr!tiicia <Ic I;is sigiiiciitcs saiirioiici:
a) Ariioiiestacion yerhal o escrita;
IJ) Ceiiiira j>ul)lir;i;

.

c) Sii~peiisió~iclcl tlcrrclio a i>ciil>arcargos (letiiro del Moviiiiieiiio
tiasta por i i i i iiño:
d) Siisl>eii$iiiri (Ir la c:ilitl:iil ilc fal:iiigista por rieinpo deteriiiinado; \'
e ) Expiilsi6ii.' I:.sin iiliiiiia pniii, ciiaiidt~ sea aplicada por iin T1.iI>ciiial I'rnviiicial y iin fiici-e apcl:itla. 1lel)rr.i en ioclo raso ser al>roliarl:i
1>or CI ' l ' i . i l ~ i ~ i i ; i I Ct~~>i-ciiio.
]>(ti
iiic<lio tlc I;i roiisiil~;~.pala rlitc tenga
valirlez.
1.;ih ;cciis;irit>iiei seriii I>uesias cii coiiocitiiictito rlcl Iifcci;ido, y fos .l'i-iI>~inalcss0lo po<lr;iii proiiiiiiciarse i o l ~ r c ellas ilcspii~s <le Iial>er ilatlo
oportuiii<la(l al acusado o ;i quien lo represente para hacer su defeiisa.
I>cs<le el iiiornciito rii qiic el Tril,uii;il Siipreiiio entre a cotioccr (le
iiiia acusacióii y en los casos (Ic rel>el(lía <Icl acusatlo; po<lr:i siispcn<lcrl<~
l>rovisorianierite d e sii calidad :le falangista o <le1 tlerecho :i ociipai cargos en cl \qoviiiiieiito.
Toda seiiicncia deber? ser iii>tilicaila ~ > o cxritcl
r
al aciisatlo. 1.2.; rlc
los 'lril>uiialcs I'roi.incialrs <I<.l~eidii,:i<leiii.is.,ser coiniiiiica~las al 'Trihiiiial Siipieiiio.
55.-E1 Tribiiiial Siipreiiio a reclueiiiiiieii~u dcl (:tiiisejo Ejccuii\o.
atlciiids tIc aplicar raiicio~ics, p«<lr;i decretar. con el voLo coiifoi-iiic (Ic
ires tle stis iiiieiiibios, la cliiiiiriacii>ii <le los. rcgistros <le la Falatigc ilc
a q ~ c l l o s Calarigistai quc, por de~\~iacioiiestloctiitiarias o ciial(luici.a otra
circuristancia gravc, hagan, n sri jiiicio, incoiiveiiieiite sil pei-iiiaiieiicia
cii cl l'ai'liclo.
SR.-Las resoludioncs ejeculoriadas (le los 'Tribunales de Disciplitia ni)
putli.:iti scr i.cvis:itl:i. iiiv:ili<latlai o iiio<lilica(l:ts por otros org:iiiisiiios.

39.-Eii
las clcccioncs or~linarjiis 1>;1ra i.cgi(lores sc ~>i.i~te<lci;i
eii la
sigiiicnte foriiia:
ii) Con ciciiio veinte díis de anticiparitiri. a 1 0 iiiciios. a la fcch;i <le
las eleccioiies, la J ~ i n t a I'rovincial lijar4 para tlciiiro de los treinta tliiis
siguieiites. la Eeclia en qiie los Ccnirris o h'liileos Ii;il>riiii <Ic rciinirse
para elegirlos:
11) 1.111la Seclia y hura I'ija(l;cs p o r la jiinta I'rnviiicial. se i.~iiiiirPii
10s Centi-os o Níicleos-dc cads Cornuii;~ y picicctlei-;iii a elegir taiiiiis [)recandidatos coiiio Fiici-en lus titiestus por Ilcnar. C:a<l;l ralaiigistn p o d d
volar por taritos iioiiilircs roiiio sea el núiiiero (Ir piicstos por Ileiiar iiicnos dos. <leclai:iii<lose elegidos a los qiie ol>teiigaii las priiiieras iiiayoiias
eii el orden d e pre;edencid clct<-rriiiriatlo poi los irotos (il>tciii<los. Sc
eiiviar:íri todos los aritecetlentcs a 1;i J ~ i i i t : l'roviririal.
~
Ciiando i'ii iiiia
Coiiiuna h n c i o n e m.?s (le iiii Centro. el escrutinio de lii Coiiiiiii;i 1 0 tiarii
la Junta Provincial:
c) 1.a Junt;r I'i-oviricial, por sí iiiisiiiii o Iror .<lclcgñci6ii cii los 1)irccioiios d e los Centros respectivos, podrá niotlit'icar cl iiiiiiicro (le candidatos y el ortleri <le piecedcncia, (le aciiei-(lo coi1 10s pactos qiie sc celeI>rc o ciiarido así 10 acoiiscjcii 1oh ~ i i ~ ~ c i . i o ric~si t c ~ ~ cdc1
s e ~I'iiiii~lo.

d) El C:e+tro

o Centros d e la Coniitria. en sesión cspecialiiieiite c.it:i-

rla al efecto. y coi1 el voto,?oiiSorriie de los (los tcrcius d e siis iiiieiiibi-os

~xxIr.i iiisisiii- ante 1;i J ~ i t n n I'i-oviiicial, solirc a i i priiiici-:i propoiici<iii.
pero 6st;i i.esolvei.;i tIcfiiiiiivaiiir:iiic coii cl ~ i ~ triiiloi-iiic
i o
ilc Icis o!.? (le
:;lis inieiiiliros.
40.-En 1;is elcccioiies oi-diiiniias pai;i I)il>iiia<li)\ \c segiiirñ el sigiiieiite pi-ocedirnietito:
a) Con no Iiierius d i ciento octierit;~(1ia.i tlc ;ititicipacitiii a la fecha
eri q u e delien celebrarse las eleciioiies. la Jiiiila Proviiicial convocar:i n
los. Centros y Núcleos de In Provincia ' p a r a iitia fecha dentro d e 10s
treinta r1í;is sigiicntcs. a . fin (le j u e elijan listas dc pre-cantlidatos:

11) (::i(I:i
I>ipiita(los

í.<~iiiro?l(*giri 1111 riiiiiicro d e pre-~ari(litla1os igual al (le
elcgii, cciii 1111 ii~iiiiiiium d e ires en aquellas agrupaciones

eii q u e se elij;i cbtc ~ i i i i i i ~ ioo u i i o m e n o r .
Cada falaiigisi;~ ~~ci(li-;i
\.atar Iiastzi por uii riiiinero igual a los dos
tercios del (lc l>rc<andidatos a rlcgir, forindiidose la lista CQU los (lile
obieiigaii 1:)s priinerai iiiayorias:
c) Can n o iiieiios de ricntcl \.ciiite tlias (le aniicipaci6ri a la fecha
tlc las elcc<ioiics, 1:i Jiiiita I'rovincial, con asistencia d e los tres quiiitox
tle siis iiiieiiil)ros,' rcsolvcr:i cl iiiinicro <le rantlitlatos que se van a prcsentar y ~>roceder;ia cleg-irlos (le entre los falnngistas qiic figuren cii
algiiiia tlc las listas l~icnc-iitaclaspor los C:entros.
Cada iiiieiiihro (le iii Juiiia p o d r i volar por tanlos iioiiibres ~ o i i i r ~
sean los. qiie se haya resitel~o pi.eseiitar, <~iie~liiri<lo
elcgi(los los q u e olitcrigan i i i i ; ~ voiacibii 11%) inferior a los dos tercios c!c los mieiiil~ros dc la
Junta. No ol>teiiii-ii<lose esa iiiayoiia o si <lucrldrcii ~ ~ i i e s i opor
s
Ileiiai-.
se cfectiiar;i una hcguii,la volatióii y si taiiipoco se ol)tiivierc, se citari
par; una iiiitva scsióii (le Jiinta l>r<iviiicial para (leiitro (le los ilicx dias
: igiiieiiles.
En 1:i tiiie\;i sesiíiii cliic del,cr;i llevarsc :i cfc$o uni el iiiisiiio (1116riiiii (le 1:i :interior, potlr;iii Iincerse Iiaatn dos \olacionsc y si no se ol>tiivierc lii iii;iyoria rc(lueri<la. qitedai-5 tcriiiii~atlo cl l~roccdiiiiiuito y se
eiiviai-Aii todos los iiritece~leritcs ;i1 (:oilsejo Ejecutivo para que pi'occ<la
n hacer las <lcsi~iiaci»iies1il)retiieiitc. lil iiiisiiio piore(liiiiicnto sc adoptaid si a la nueva sesióii iiri coiiciii.ricreii los ti-es <~iiiiitos(Ic los iiiiciiil>ros <le la Jiinla 1'rovinci;il;
no Ii:ig:cii s ~ i s(Icsigii;icioiici
(1) Eii caso < ~ i i c1:is Jiiiiia I'ii~i.iiici~lc*.
rlc caiidi<l;ilos cii las fcch:is lijntlas poi. esioa est;iiiicos, o iio sc losrc las
iiia)oríiis iirrlicatlas eii la letra "c" (le- esic ;iriiciilo. cl <:oiiscjo I'.jcciiiii-o
pndrii rIrsign;ir los <.:iii<li(l:~Ios
cIe 6.11Irc los ])re-caiitli(l:ilos iliie tii\.o cii lisla la ,jiiiiia I'rtiviiicinl o proponer a &sta iiiicvos iioiiil)rcs, lijríii<lolc fccli;i
]'ara rcsc~l\er.Si cii cblc iilliino aso liiiiipoc<~Iiiil~ici-eilc~ici-<Io
o si 1;1 I i i i i 1:i I'ro\'iiicial
no se i'eiiiiicrc cii 1:) Icclia fijada o iio t i i ~ i c r ecl (~iinr~iiii
ie(]iieri(lti, resolvcr;i en defiiiitiva y libi-eiiiciite el Consejo ~jecuti\.o;
e) En todo c;!so, la ~>resciitaci611tle caiiditlacci. b i i iiíiiiiero y rl
tieii <le precedeticiii, seiá tlcicririina<lo por el Coiisejo I-jeciiiivo.

01.-

41.-l'ara 1;i <lcsigiiiirióii clc caiiilida~os2 S~iiadores,!as Juiitas Proviiiciales. cspccialiiicnie citatlns al efecto. y coi1 no riicnos [Ir cicriro

ochciita (lías rlc aiiticip;~cióii a la fecha dc las eleccioiies, tlesigiiaráti
quinas de prccantlidatos de entre los cuales elegir;\ libreiiiente el Consejo
Ejecutivo Nacional.
12.-Tratándose dc elcccioncs cstraortiinarias de parlanicntarios, los
catidi~latos ser;iri elegidos libreiiiciitc por el Conscjo Ejecutivo con coiisiilta a las Juiit;is l'rovinciales que corresponda. 1.0s candidatos a Kegiclores seráti r:legitlos por el Directorio o Directorios de los C.entros <le la
Coniuna.
43.-Si los orgaiiisiiios falangisias iio cjerciercii dentro de los planos
sefiala(10s las atribuciones que se rstalilecen en los articiilos anteiiores.
el Coiisejo Fjecutivo pmceder;i libreiiicrite a Iiacei. .las debigiiaciriiics.
44.-La presentacióii de caiirlidatos a la 1'i.eiiileiicia d e la Rel;Ul)lic:i
,o el apoyo a uiio ya' proclaiiiado, shlo piictleii se; iicoi-tlados por la Jiiiita
Nacional convocada cspecialirietite con este objeto.
4.3.-El apoyo ;i raiiilirlatbs ;i parlaiiicntarios qiic rio seaii lalarigistas.
s610 podrá ser acr~rdado por cl Consejo lijcciilivo, con consiilta a 1:is
Juntas l'rovinciales q u c corresponda.
46.-E1 Tribiiiial Supreino conoceri y resolverá todas las recl;iiiiacioiies que se prodiircan coi1 iiiotivo (le-la designación de ca?cliclatos y
sieiiipre que éstas se forniulen dentro de los qiiincr (lías sigiiiriites :i 1;i
circiiiistaiicia eii qiic se f~irirlci~.

1.a rcnovacióii d e Directivas, orgaiiisiiios y autori<la<les<le la I;ala~igc
cor~~espondietite
al alio 1931, se haxi coiiio sigue:
Las 1)irectivas de los Cciitros deberlin reno!.arsc
coiistitiiirsc tlciitro
<!el iiies de Septieiiil~rcy las Directivas I1ro\~iiici:ilcs.los ~l'riliiiii:ilcs 1'i.oviiiciales <le I)iscipliii;i y 113s l)clegarlo, zi 1;i Jiiiii;~ S;icioii;il, cii c l iiics
(le Octiil>i-c.
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