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Estimado amigo y camarada:

SUS partidarios, el respeto de sus adversarios y
la confianza del pueblo.
L a Secretaría General de este Comando cree
Al contemplar esta mañana, el camino hecho
del caso dirigirse a Ud., a-objeto de darle a copor la Falange Nacional, pienso que somos de
nocer diversos asaectos de la camaaña iniciada.
estos últimos y siento motivos de satisfacción y
Como está en conocimiento público, la prime- optimismo.
ra jira a provincias que realizó nuestro candiHay quienes no comprenden esta fé nuestra.
dato, fué a la ciudad de Talca, el día 1 2 del Igo me refiero a aquellos que intencionadamente
presente. Allí tuvo lugar una entusiasta proclatergiversan lo que hacemos o tratan, con el simación en el Teatro Palet, que contó con una . lencio de su prensa, de que seamos ignorados;
concurrencia superior a 1.000 personas, lo que su misma conducta deja en descubierto que algo
constituye para nosotros un triunfo sin precevalemos para ellos, ya que tanto se preocupan
dentes. A continuación, se verificó un almuerzo de cerrarnos el camino. Pero, hay tamhién otros,
popular, con más de 400 asistentes, e n t r ~los de buena fé. Nos ven pequeños y dudan de nuescuales cabía destacar la presencia de personeros- tra fuerza; nos ohsrrvan jóvenes v desconfían
de otras tiendas políticas aliadas y de dirigende nuestra experiencia; nos saben de principios,
tes sindicales. N o creemos exagerar, por lo tanpero temen que seamos teóricos. En suma, nos
to, si afirmamos que la campaña tuvo un codesconocen.
mienzo de estraordinario éxito, fc-rvor y brillo.
Al proclamar nl senador Frei, como candidaA ellos, a los muchos chilenos que aquí en
to a la Convención Presidencial de los Partidos Talca, como en toda la Patria, aún nos deecode Centro-Izquierda, el Presidente Nacional de nocen, quiero decir algo esta mañana sobre el
l a Falange, camarada Patricio Aylwin, pronun- sentido dr- nuestro Novimiento, sobre lo que heció un importante discurso que explica los anmos heclio, lo que estamos Iiaciendo jr lo que
tecedentes de nuestras actitudes Últimas, y al nos proponemos hacer.'
que hemos pensado que conviene darle la maEstas palabras serán una explicación también,
yor pul)licidad. Pasamos, pues, a transcribir10
par? los camaradas falangistas que, en algún
íntegramente.
momento de duda o vacilación,-¿quien
es tan
se han prefuerte que jamás lo haya tenido?-,
guntado si realmente vale la pena el sacrificio
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E NACIONAL D E LA FALANGE, E N LA CIUDAD constante que nuestro ideal les impone.
TALCA

Scñor Presidente Provincial, señores Parlamentarios, camaradas falangistas, amigos:
Tres lustros en el con~ienzode una vida humana pueden parecer bien poca cosa. por decisivos que sean en la formación de la personalidad del Iiombre. En la esist~nciade un Partido,
los tres primeros lustros no parecen nada, y sin
embargo, son por lo general trascendentales para su porvenir. Los hay que en menos de quince
años crecicron con fuerza avasalladora, alcanzaron a inspirar temor y a ejercer el poder, y
abortaron o se derrumbaron antes de poner en
.práctica uda sola de sus' ideas medulares. Los
Iiay que en ese lapso no fueron capaces de interpretar niás cosas que vigas esperanzas o mezquinas anibiciones, sin arraigar un ápice en el
corazón del pueblo. Los Iiay, también, que sin
saltos prematuros ni espectaculares, con la lenta
firmeza de los organismos sanos, en tres lustros
no alcanzan a atemorizar a nadie, ni a ejercer
~~recloiiii~iio
alguno; pero, en cambio afianzan
su existencia sobre raíces profundas: la fe de

EL SENTIDO DE NUESTRO
IfOVIhIIENTO
Estamos actuando en la vida pública para
realizar una política popular de inspiración cristi:.na, la única, a nuestro juicio, que puede imponer entre los hombres la justicia sin privarles
de la libertad. Es una política de hondo eontenido espirilual, porque se funda en las enseñanzas de) cristianismo y es su principio y meta la
dignidad esencial de la persona humana. Es una
política popular, porque persigue, como objetivo
histórico -tarea , d e nuestro tiempo- la redcnción moral y material del proletariado, y no
pretende dársela como un regalo, sino que trata
de incorporarlo activa y responsablemente a la
gran empresa de conquistarla.
No estamos satisfechos con la organización
actual de nuestra socicdad, en que el trabajo
vale menos que el dinero. Sin duda que este
mundo, no e3 un mundo cristiano. Nosotros estamos en él; pero no para adaptarnos, sino para

rehacerlo. Ese es nuestro deber. Somos, pues,
revolucionarios, en el más trascendental sentido
de la palabra; no en el del tumulto, la azonada,
la violencia o la sangrc, sino en el del cambio
profundo, el del renacimiento.
Bien sabemos que es esta una tarea difícil y
larga. Para que la sociedad renazca, ha de renacer cada hombre. N o es cosa de días o años,
cuyos frutos hayamos de cosechar mañana. Es
misión de generaciones.
¿Significa esto que no tengamos deberes inmediatos ante los problemas del ,presente? ¿Cuál
lia de ser nuestra actitud práctica ante las dificultad6s de este mundo que no es el nuestro y
que queremos reemplazar?
Otros, disconformes también del orden actual,
han creído que debían prescindir de l a realidad
inmediata y adoptar ante ella una actitud puramente crítica. "Si este mundo no es el nuestro y queremos cambiarlo -dicen-,
nada tenemos que hacer en él, salvo apurar S-u fin. Encarar sus problemas
es transigir y contami.. .
narse".
Bien sé que hay falangistas que suelen dejarse ganar por este tipo de razonamientos. Cuidáos de semejante error! E s la actitud fácil de
los totalitarios, en especial de los fascistas. Nosotros hemos escogido un camino distinto, que es
más duro, pero es más responsable: el camino
de la democracia. Dentro de él tenemos l a obligación, si queremos cumplir leal y cabalmente,
de actuar aquí y ahora; no podemos cruzarnos
de brazos ante las encrucijadas del presente;
debemos enipezar desde ya a construir nuestro
mundo del futuro, encarando con decisión, en
la medida de nuestras fuerzas y a pesar de las
lin~itacionesde esta hora, los problemas que Iioy
angustian a los liombres.
E s por este camino que la Falange ha aiidado lo que lleva de su vida. Y hay en ella algunos logros que nadie, ni el más obcecado, nos
podría desconocer.
Hemos llevado al pueblo trabajador una expresión cristiana de sus necesidades, angustias
y aspiraciones. Se la llevamos hasta sus sindicatos como una nueva invitada. Costó trabajo
que nos abrieran sus puertas; pero hoy ya saben
los trabajadores que no sólo los marxistas se
preocupan de sus problemas y les ofrecen una
~olución;que no son sinónimos "religión y derecha", "religión y orden establecido"; que hay
también una vía de contenido espiritualista y
popular s la vez, capaz de dar cauce a sus anIielos y conducirlos a una sociedad más justa,

en que el trabajo ocupe el lugar de
que
le corresponde. Cada obrero falangista que lucha por las conquistas y reivindicaciones de su
clase en las organizaciones sindicales, es en sí
mismo un hombre salvado del con~unismo, y
está salvando a muclios otros de igual caída.
Y hoy nuestras filas están formadas por obreros p empleados; por verdaderos hombres de trabajo, de ésos que día a día, con él esfuerzo a
veces cruento de sus músculos o su cerebro, están sosteniendo a l a Patria y encaminándola por
su. destino.
Junto con ésto liemos contribuído permanenteniente a defender nuestras instituciones republicanas, tanto en resguardo de la libertad contra los atropellos y excesos del Poder, como en
la defensa de l a autoridad legítima contra cualquier intento sedicioso. Y en el Parlamento, en
los Ministerios y dondequiera l a Falange les
haya encomendado una misión, nuestros liombres han sabido demostrar al país lealtad, honradez a toda prueba, voluntad realizadora, capacidad y eficiencia. Ahí están, entre otros, para
demostrarlo, Leighton, Palma y Eduardo Frei.
NUESTRA ACTUACION EN EL
GOBIERNO
No hace aún dos años, cuando en febrero de.
1950, cayó víctima de su fracaso, el htinisterio
Ilaniado "de concentración nacional", decidimos
asumir responsabilidades de Gobierno. Al hacerlo, sabíamos cuán grandes serían nuestras limitaciones, en un Gobierno al que concurrin~os
con otros tres partidos políticos, dos de los cuales tenían más fuerza electoral y mayor poder
que el nuestro. Creímos entonces, que a pesar
de esta limitación, nuestro deber era contribuir
a dar Gobierno a l a República, y no liacernos
cómodamente a un lado, como prefirieron otros.
Habíamos combatido a la "concentración nacional", por su política de restricción de las libertades públicas, su criterio social d e desconfianza
hacia los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y su gestión económica de privilegios para los sectores capitalistas. Ayudamos eficazmente, con nuestra posición, a derribar el régi-.
men de "concentración nacional". Logrado este
objetivo, habríamos sido irresponsables si nos
hubiéramos negado a participar en el nuevo Gobierno.
E n estos dos años, hemos servido con ,lealtad,
desde el Gobierno, las mismas ideas y principios
que invocamos desde la oposición. E n el orden
'

.

político ha habido amplia libertad, y Dios sal~o
en qué medida liemos contribuído a ello. Y deseosos de perfeccionar nuestro sistema democrático y libtarlo de sus impure~as,liemos patrocinado un proyecto de reforma de l a Ley de Elecciones, destinado a imposibilitar el cohecho y a
asegurar una verdadera proporcionalidad cn l a
representación de los Partidos, que se debe especialnieiite- al esfuerzo de nuestros camaradas
Gastón Saint Jean y Jorge Rogers. Es de espe2
rar que con el apoyo de todos los partidos que
en
lo han patrocinado, y que han conipron~et~clo
él su voluntad de acción, este proyecto se convierta-pronto en ley de la República.
En el orden social, hínios agotado nuestros
esfuerzos para obtener una política de amplia
comprensión a los trabajadores y de respeto y
confianza a sus organismos sindicales. Para lograrlo, debimos vencer, a veces, inuclias resistencias cnplicables, g aún adoptar actitudes ingratas. Pero nadie desconocerá que Iioy día las
aut6ridades encaran los conflictcs del trabajo y
la's jristas peticiones de empleados y obreros, con
uh criterio más serio que hace dos años. Por
otra parte, este Gobierno ha abordado la taiito
tiempo esperada reforma d- la Ley N'? 4054,
sobre ' Seguro Obrero, con el fin de establecrr
una previsión social efectiva para los obreros
chilenos. Ya está
a ser definitiv'rmente
despachado el proyecto r~spectivo,y es de iusticia destacar la decisiva participación que en
éste h a tenido nuestro camarada Francisco Antonio ,Pinto.
E n el orden económico, a!gunos avances se
Iian conseguido en este lapso, aunque as evidenl e que n o se iia logrado precisar una política
efectiva contta . la inflación. La Falange en r ~ i terndas.ocnsion:s ha expuesto sus puntos de vistb a este respecto, sugiriendo ciertas medidas
elementales, algunas de las cua!es ni siquiera
mecesitan ley, que podrían contribuir podcrosamente a aliviar el proceso inflacionista. Sin enlbargo, son otros partidos los que tienen en sus
manos lalejecución directa de la política cconóinica, y sin perjuicio de la colaljoración y solidaridad que existe.dentro de la combinación gubernativii, no podemos asumir nosotros la responsabilidad de todo lo que se hace o deja de
hacer más allá de nuestra real participación en
esa conducta, o d e nuestras posibilidades para
influir en ella.
Esto no ha impedido a l a Falange,' desde su
propio campo de acción en el Gobierno y en el
Congreso Nacional, colaborar preponderante y

.

acertadriinen~c cii nlguiins tras;endenta!es iniciativas del orden económico. T a l lia ocurrido,
desde luego, en todo lo que se refiere al problema del cobre, a cuya beneficiosa solución para el país, la Fa!ange ha aportado el poderoso
concurso de ideas y criterios claros y concretos,
y la decisión y ccipacidad de algunos de sus parsoneros.
Por otra parte, los proyectos elaborados por
Ignzicio Palma, en el Ministerio de Tierras, sobre Administración General del Aysé11 y sobre
reforma de la Caja de . Colonización~.Agrícola,
constituye-n aportes de enorme trascendencia para la solución del problema agrario y alimenticio en el pais. Bernardb Leighton, en el Ministerio de Educación, Iia realizado una labor silenciosa, pero 'no por ello menos eficaz. Entre
otros aspectos, creo j u s i ó dcstacar su criterio,
tradicional en nuestros lioml~res,de estricta justicia en los iionihraniientos, que no atiende a.las
influencias políticas ni a las tendencias ideológicas, sino sólo al mérito y antecedentes funcionarios dcl postulri.nte. Bien sé que muchos esperaban otra cosa, creyendo que a las injusticias
y' postergaciones impuestas durante ..años , p i r a
aigunos sectores del profesorado, habría de responderse con iguales medíos. Jemás ha sido ésa,
sin einl~argo, la conducta de la.Falange, que a l
hablar de justicia n o sól6 e x p r ~ s auna palabra,
sino una idea que h a liecho carne en su l~ropio
ser.
Creo útil, camaradas, haber Iieclio esta reseñá de nuestra conducta cn los últirnos años. Ella
demuestra la imperíurbablc lealtid de l a Falange, para con sus ideales de siempre. N o estamos
satisfechos, porque nunca. estará satisfecho u n
falangista mientras haya injusticias en el orden
social, mientras la sociedad c:lpitalista bfnantenga
el predominio del dinero sol~reel liombre, mientras no crceiiios nuestro nuevo niundo. Pero,
mientras llega es ahora tenemos una tarea cuotidiana que cumplir, y en éso estamos; estamos
cumpliendo nuestro deber.
, A

LA SUCESIOh' PRESIDENCIAL

Y Iioy estamos aquí, ante una nueva encrucijada. Con prematura anticipación, ya se h a
planteado al pais la designación del próximo
Presidente de la República. Tres formulas aparecen ya presentadas a la decisi6n de los chilenos.
Por una parte, y la nombro primero porque

fuk la pritiicra cti formularse, está la candidaícra del General Ibáñez. Apoyada fundamentalmente en sus cuadros directivos, por elementos
de conocidas aficiones totalitarias, está recurriendo a la más irresponsable de las demagogias para conquistar, mediante l a oferta de soluciones simplistas e irrealizables, el afecto de
Lodo r-l que tenga algún descontento en el corazón.
La Falange Nacional que nació a la vida lucliando por la libertad, no puede sino repudiar
esta candidatura. .4 pesar de que las cosas se
olvidan, aún vive el recuerdo de los negros días
de la Dictadura, y para quienes nos Iiablan drarrepentimientos, están frescas las palahras del
señor Ibáñez cuando hace apenas algunos meses
llegó hablándonos de "justicialismo~'.
Los Partidos de la Derecha, tradicional cliiIcnri, Iian levantado a su vez su propia candidatura. Cualesquiera que sean los merecimientos
de don Arturo Xlatte y la consideración que corno persona nos merezca, lo cierto es que Iia
acel~tadoser el rc-presentante y portivoz, de las
fuerzas más cal~italistasy reaccionarias de nuestro país Quiéralo o nó, su candidatura encarna,
de este modo, el poder del dinero, que es precisamente una dc las cosas fundar.~itales que
1s Falange combate. N o podemos, pues, estar
con 21.
CJuedan los Pic~tidos de la actual coinbinación de Gobirrno y otros sectores afines, que
aún no han tomado una decisión definitiva. Con
ellos estamos buscando nuestro propio planteamiento. En nuestro concepto, es ésta l a agrupación de fuerzas que más posibilidades ofrece al
país, y en especial a los trabajadores chilenos,
dentro del marco de iiuestr? instituciones democráticas. Ella agrupa en su serio a los iiiás
vastos SQctores de las clases media y popular,
de los empleados y de los obreros; ella puede,
mejor que ninguna otra, encarnar sus aspiraciones y buscar solución a sus prol>lemas.
El Partido Radical, que es el más numeroso
dentro de esta combinación de fuerzas, aspira
a que uno de sus hombres sea quien nos represente s todos y h a propuesto el nombre de don
Pedro Enrique Alfonso. Nosotros, por nuestra
part*, coiiscienies de nuestras limitaciones, pero
con p1en:i responsabilidad de lo que hacemos,
proponemos hoy el nombre de Eduardo Frei
Montalva.
N o lo hacemos por mero capricho, ni por la
vana ambición de tener un randidato. Ln hacemos porque seria, honrada, lealmente, pensamos
1

que Eduardo Frei, por sus condiciones morales
e intelectuales, por la l e a l t a d ~ o nque ha servid6
al pueblo y la eficiencia que Iiassabido demostrar, es el lionibre que hoy día puede interpretar
mejor los anlielos, angustias y esperanzas de los
trabajadores chilenos, y el que mejor podría.
mañana, desde el Gobierna, dar al país las soluciones que ,necesita:
I;!evarrmos el nombre dC. Eduardo Frei a l a
Conven.ción del 30.de noviembre. Contrariamen~
te a la que so quiere por muclibs liacer creer, no.
será ésa una convencibn "arreglada" de ante.
mano. Ircmos todos juntos a buscar con Iionradez el candidato que nos lleve -al.triunfo en septiernl~rede 1952, cualquierx que sea el Partido ..
a que pertenezca. De otra manera, no iríamos;
Allí dircmos- a nuestros aliados: aquí. tenéis a ,
ese 1ioml)re. Y les daremos las razones que tenemcs para pedirles: sus votos p w a Eduardo
Frei.
1
No esiá eii nuestra mano decidir s ó l ~ sel re-.
sultado; no tenemos todavía fuerza para ello..
Esperamos del ' patriotismo de . los cliilenos, que
saljrán sacrificar cualquier interés ante el superior 1)ien de Cliile. Esperamos de la kovidencia Divina, que quiera guiar a Chilc por el mejor camino.
Fálangistas: este es, hoy día nuestro puesto
de combate. En éste estamos aliora para servir
a nuestra causa, que es la causa popular y cristiana de los trabajadores chilenos; que es l a causa dc la redención del proletariado, que es l a
causa de la justicia y de la libertad de Cliile.
H e dicho.
COMIDA DEL CANDIDATO CON L O S
REDACTORES POLITJCOS DE L A
PRENSA' DE SANTIAGO

m

día jueves 18 del presente, tuvo lugar una
comida a que concurrieron prárticnmente todos
los redactores políticos-de la prensa y rndio de
esth cnpital. Tuvo especial interés esta reunión,
por cuanto se trataba de q u e Eduardo Frei pudiese conversar en mesa redonda con las pperso-,
nas que informan a l público acerca de las actividades de los candidatos y dan l a imagen
cierta --o a veces deformada- de su significad o político. Por la concurrencia de estos rcdactores, pudo verse desde el comienm ,que existía
gran interés por entrevistar a nuestro ahanderado. Las preguntas se hicieron en una. atmósfera
d e lealtad evidente y fueron contestadas todas

ell~iscon franqueza y sin retiscencias. El resultado f u i que varios rotativos de Santiago proporcionaroñ versiones amplias y detalladaS de
nuestros planteamientos en la luclia residencial.
dando una importante. resonancia a ellos y a
Frei.
f
Pero, aún más trascendental nos pareció a
todos los presentes, la reunión, porque prácticamente todos los periodistas dieron u'n testimonio
p,ersonal, o sea, ajeno al color político de las empresas en que trabajan, de Ia'calidad que el púUico le atribuye a la Falange, del respaldo moral que ella tiene, en el país y de lo mucho que
cabe esperar de la actuación de sus lion~bres.
Algunos dudaban de las posibilidades "jnmediatas" de la candidatura, sobre todo pr-nsando
en la pequeiia cuota de votos con que coniamos
liasta el presente (sólo 30.000, entre inás de
6,00.000 votantes etectivos), pero aun ellos creían
que la canipaña iniciada recientemente iba a'.reuundar en un triunfo futuro evidente. Atribuíaii,
por lo mismo, un magnífico descniace a los trabajos falangistas, ya que aún en'el caso de que
no llegara Kduarao r r e i liasta Septieinl~re de
1952, como represcntaiite de la conibinaciGii de
golol>ierno, siempre el hlovimiento liabria salido
ganancioso con la propaganda. Iieclia. a sus ideas.
Otros, con sincera espontaneidad, aseguraban
que para este agrupamiento de fuerzas que sirve
de Inse al Gobierno, desde Febrero de 1950, la
mejor solución política era la que proporciona11a la Falange, punto que tcndrían que reconocer
10s otros Partidos.
DISCURSO RADIAL E L D I A DOMINGO
28 DEL P R E S E N T E
I'ara este domingo 28, a las 22 lloras, está
programado . un discurso importantisimo, que
pronunciará Eduardo Frei, desde los micrófonos
de l a Radio Cooperativa Vitalicia de Santiago,
en cadena para todo.Cliile, a través de las emisoras de su red desde Iquique a Punta Arenas.
Corno se trata de una pieza oratoria, que liabrá
de influir en forma indudable e? el desarrollo
de l a campaña (incluso en la actitud de otros
partidos aliados, o aún posiblemente entre los
que todavía aparecen como adversarios), cree]nos que cada falangista sabrá responder a este,
esfuerzo como corresponde. Insinuamos al respecto, lo siguiente:
.
19-Hacer que la noticia de este discurso figure en 1;i prensa local de todas las ciudades
de Chile;

29-Procurar
que las emisoras de provincias,
a~iunciencontinuamente el discurso, Iiasta el día
niismo de la tyansmisión;
3O-Obtener que en ,los centros del Movimiento, se sintonice el programa, liaciendo coincidir
la transmisión con alguna reunión ordinaria o
estraordinaria;
4 c H a c e r -que los amigos y simpatizantes
-y añadiríamos los que no lo son por ahora-,
escuclien a Frei; y
SO-Estar atentos a la publicación del discurso en l a prensa de Santiago, haciéndolo circular
profusaniente.
?rlANIF'IESTO ' DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
Aunque con algún atraso, por el trabajo qud
significa liacer llegar una copia fidedigna del
manifiesto Iiasta los puntos más apartados del
territorio, y posteriormente conseguir su devolución a In Secretaría General (que para este
solo efecto, tiene como domicilio el de calle
Aliumada No 57, Santiago), se publicará en la
prensa, dentro de pocos días. ' '
Por los ejemplares ya devueltos, corifiamos en
que pocas veces se Iia conseguido reunir un número más calificado [le profesionales univt-rsitarios, tanto de nuestras filas como iiidependientes, punto este último que es naturalmente el que
nos interesaba de manera . destacada. Se trata
únicaniente de profesionales con título universitario, lo quc d á especial relieve a estas firmas,
puesto que queda muy limitado el campo de las
adliesiones, y las realza por sobre cualqiiiera
otra lista de s i ~ n ~ a t i z a n t ede
i la candidatura
Frei. Estamos decididos a que dentro de los días
de esto mes, aparezca reproducido el manifiesto
en los diarios de Santiago. Si Ud. aún conserva
algún ejemplar que no lia devuelto, debe Iiacerlo'
llegar al remitente indicado en él (Leopoldo
Sabclle Guerraty), sin mayor retardo, aunque
sólo fuese con su propia firma.

.

Y-ARTIDA D E LA IIELEGACION AI, SUR

El día Viernes 19, por el tren directo al sur,
1;;:rtiÓ de Santiago la de:egación que con Frei,
está recorriendo las ciudades principales de esa
zona. Integran la comitiva, adeinás del candidato, el senador Radomiro Tomic, los diputados
Jorge Rogers y Tomás Reyes, el Presidente de
la Falange, camarada Patricio Aylwin ,Azócarj,

PROCLAAIACION E N VALPARAISO

el ex-Secretario Nacional, José Manuel Isla, el
dirigente universitario, Andrés Jadresic, y otros
miembros de la Falange que participarán en las
distintas proclamaciones.

Aún cuando pri~iiitivainente estaba consiiltada para el día Domingo 28, en la mañana, las
Gtoridades provinciales nos han solicitado su
postergación. Esto se debe a que desean prepar~ir
un acto 'público de proporciones, en algún teatro
grande de esa ciudad, seguido por un almuerzo
popular que no desmerezca. D e común acuerdo,
entre este Coniando y la Junta Provincial, se ha
d ~ c i d i d orealizar la proclamación el día Doiningo' 18 'de Noviembre. Se espera que concurran
de!egaciones de las Provincias vecinas, como
Santiago y Aconcagua.

L a primera de ellas tuvo lugar en Osoriio el
día Sábado 20; la segunda, en Valdivia, el día
Domingo 21. Los te!egramas que liemos rccihido
de ambos puntos, coinciden en expresar el éuito
'clamoroso de la jira. Al rnon~ento de redactar
este boletín, la delegac,iÓn va en viaje a Temuco,
y ya se tienen informaciones de esa ciudad, en
el sentido de que las autoridades provinciales
de Cautín han hcclio todo lo que puede esnerarse para asegurar igual ésito al ya obtenido eii
las proclamaciones anteriores.
Damos el resto del progranla de esta jira:

Está convenido con Eduardo Frei, que p i r t a
en jira a las .provincias del Norte, el Jueves S
de Noviembre. Lo acompañaráii el senador Toinic, corno J ~ f ede la cainpañn, los diputados de
.aquella región, Jorge Rogers y Juan de 1). Carmona. I'or la directiva nacional, irán tainl)ién
Jorg: Pizarro, como vicepresidente. y Patricio
Recabarren, como secretario general. Estos dos
,ütimos sólo intervendrán en una parte de la jira.
E l prograriia, en líneas generales, es como sigue:

.

Lunes 22.- TERIUC0.-Llegada
en Flecha
a las 14 horas.Reunión interna Falange.Reunión elemciitos afines.- Comida, Proclamación Teatro.- Alojamiento.
Martes 23.- TEMUC0.- (hasta las 15 110ras). Visitas.- Almuerzo.- A Los Angeles cn
tren que sale'a las 15.43, para llegar a las 21.05
Iioras.
Martes 23.- L O S ANGELES.- Llegada a
las 21.30 horas.Comida con falangistas A!ojamiento.
h.Iiércoles 24.- L O S ANGELES.-Visitas..i\lmuerzo con elementos afines.- 19 lioras. pro21 horas, ccmida popuclamación Tratro.lar.- Alojamiento.

.

Viernes 9.-

Sábado 10 p Domingo 11.TA.
Lunes 12.-

Jueves 25.CONCEPCT0N.Salida desde Los Angeles en auto. a las 6.30 A Al.- T21rgada a Yumbel para tomar tren a ~ o n c = ~ c i ó n . Arribo de la comitiva a Chiguavante a las 10
lioras. donde se agregarán los dirigentes de la
Provincia, para cfectuai visitas en esta localidn'd, antes de seguir a Concepción.-Alnluerzo ininterno Falange en Conceuci6n.- Almuerzo interno Falange en Concepción.- Reunión de e'ementos afines.- Entrevistas Prensa y Radio.Proclaniación Teatro.AlojaniieiiComida.to.- A Chillán en tren, sale a las 8.30 y llega
a las 11.30 del Viernes.

COPIAPO.

.

.

'ARICA.

Martes 13 y .&Iiércoles 14.Jueves 15.-

.

Viernes 16.-

ANTOFAG.15-

IQUIQUE.

LA SEREK.4.
OVALLE.

Dtsdr Ovalle. la .comitiva saldrá en aiito a
Valparaíso, en las primeras Iioras de la mañana
del día 17. para llegar a Valparaíso ese mismo
día. Allí alojará y podrá participar en los ;ictos
nrcgramados para e1 Domingo 18, según ya se
ha exp!icado.

PROCLAJIACION EN SANTIAGO.-Como
fin de la canlpaña,, figura la gran proclan~acióii
Vierncs ~ ~ . - c H I L L A N . - L ! ~ ~11.30.~~~
c-n Santiago, para el día Doiiiingo 25. Al decir
Almuerzo.Visitas.Reunión interna Falange.- Comida.- Proclamación Teatro.- Reare- ..''fin de la campaña7', nos estamos refiriendo a
.
- la etapa anterior a la Convención de los Partiso a Santiago en el Nocturiio.

dos de Centro-Izquierda, que debe tener lugar
entre el 30 de Noviembre y los primeros días
de Diciembre. De sus resultados, dependerá naturalmente lo que deba continuarse haciendo
por la Falange.
Esta proclamación en la capital, estará a cargo del diputado por el Primer Distrito, camarada Tomás Reyes Vicuña. Se preparará con la
debida anticipación, para causar la inás óptima
impresión en el torneo de los demás Partidos
de Gobierno v Socialistas de Chile. L a voluntad
de trabajo, experiencia y entusiasmo del diputado Reyes, nos Iiacen esperar que e1 acto del
día Domingo 25 sea una resonante victoria para el 3lovimiento.
REVISTA PO1,ITICA Y ESPIRIT1J.-NO
nos cansaremos de recomendar a todos los falanqistas v simpatizantes. Dero muv en es~iecial
a los Presidentes de Centros. oue se subscriban
a esta Revista Mensual. Sus redactores s o n rarnaradas nuestros, oue se esfuerzan por rolsl~nrnr a la prei~aración doctrinaria dc los sorialrrist;anos de Cliile. Adeinás. y para darle a la
Revista un sentido más realista y de mayor interPs para el grueso público. aDarecen en ella
comentarios de política nacional e internacional
riun deben ser conocidos Dor los miembros de
In F a l a n ~ e .Nada se sacaría con Iiacer pronaganda a la candidatura de Eduardo F r e i - o a lo iiienos sus consecuencias serían demasiado liniitndas- si todo ésto no fuera anarejado con una
sólida base de prei~aracióne información de los
militantes. Causa a veces extrañeza pensar que
cn otras paises se conoce I>ien v se enzalsa l a
clwa de los redactores de "Política v Espíritii",
por +(dos aquellos que están vinculados a niiestra rlac+riiiii. inirntras tanto en el país eri que
se editii. todavía quedan inuclios qu- no la coiioceii o no la aprovechan romo es del)ido. P r ; i i vii)aliilrnte e11 esta bimca de intensa actividad
i)rasel;tist~i.es i i i i del~eriiirludil~lr qunient~ir1:i
difusióii de este óreano i~ropagaiidísticode nrinlrr:i iiiiignitud. Si Ud. desen sul>scril~irse.
o Iiacer que otros se subscriban. le rogamos que
se diriia n Editorial del Pacífico, 5. A.. callo
Aliuinada NO 57, Saiitiago.
INS'íXUCCIONES GENERALES.Repetinios aqui las instrucciones qiie se .contenían en
la circular del 13 de Octubre en curso, enviada
a 10s centros del Sur:
lo) Cada centro debe cooperar a alguna de
las roncentraciones programadas, Ia que le sea

niás fPCil o le quede más cerca. Llevar una gran
delegación de falangistas y simpatizantes. debiendo ir, en todo caso, los dirigentes para tomar
parte en la reunión privada.
20) Concurir en masa a las estaciones de ferrocarril a saludar al candidato, hacer manifestaciones, recibir instrucciones, etc.
30) Iniciar desde luego contactos con los dirigentes de los otros partidos de la combinación,
es~ecialmente conservadores. E s im~ortaiiteIiablar con los que concurrirán a la Convención.
,40) Publicar avisos en los .diarios .bcales,
anunciando las trasmisiones radiales que se hagan durante la campaíía.
-,

50) D a r gran pub1icid;id n las ~ictivid:icl'~s
que se desarrollrn v es~ecialmeiite obtener oue
envíen informaciones los .corresponsales de los
diarios de Santiago.
69) Iniciar una ainidia c:iinpaña de ])ropaganda personal del candidato.
70) A~rovecliar la omrtunidad para niejorar
la organización de los Centros, liacer campaña
~)ro:elitisla, propaganda, etc.
89) Para todos los asuntos r~ferentesa la
ramnaña. rliripirse a l , Comité Nacional. Este est i compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Radomiro Toiiiic R.
Vice-Presidente: Pedro J. Rodrípiiez G.
\7ocales: Tomás Reires. Juan de D. Carmona,
Jorpe Pizarro. José 31. Isla. Alfonso Naranjo,
Abraliam Zaml~rano,Marta Carrasco. Elsa Ureta, Javier Lagarrigue Juan Bosco Parra.
Secretarios: Alario A. Parado C. y Leopoldo
Sabelle Guerraty.
,
1esorero: 31;irio Agiiirrt. 31.

.

EN

LA 1:RATERNIDAD FXLANGIST.1,
JU\'EX'l'Ul) C H I L E N A A1)ELASTE
I'or el Comando Kacional,
ilf(irM A g . Parclda C.
Secretario General

Saiitiag~i.22 de Octubre de ,J,951.

DEL P A C I F I C O , ~ SFrancisco.
~~.
116) 86973

