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El i.e de octubre p.róidmo se cmnpile el
e.niversa::tlo de! nwl!t<:::lll1lo h:li::i(;I~
en que, asumiendo ¡1c•r Grac'a de Dios y verdadera voluntad de E:•~fu.'1, 11
füOB poderes, fué süln:n11emente proclamado Jcfo f\é"l Estado y Cfcnen1.'faírno
Ejércit.cs Na.cionale.s de Tíe1T'<L Mar y A'f\e,
Ex·cmo. S·1·. Gene1,,1J D ..Pre.nc!,s!Ml
Franco y Ilahamo~.de, Jefe :Nacional de HFe,'.ange E.spafiola 'l'rsdici.JnJiísta y di;
J. O. N. S.'' y Caudillo Su1Tren10 :!:1 l\-'fcv:í11ü2nto e·~)/Y2..:~_or
-E~·)
Por su insttpilrablü direooión de la Ca.mpafia, como GenG•ra!fsimo, <;c:nseel.l·t:"···,,

de su pat.1iot'smo. ccmnet"n~ia. valor de .~dcla.¡fo y e~piritu de sacr1f1do, lluet;;t.to
G1orioso e inve'l:cible :tl::J61cito, alentado por el ;;u<:blo que todo
da :por [!!\ Sll.lva··
ción de1 Pa.fs, co:n::m:sta ince,'!iantem~nte lauros que admh:an al raundo entero y,
el s11e~'.o Patrio íiberándclo del marxismo destrnccon acelerado r1~1mo.
tc'l'. Mlentrns. 'la AdmirurlTación Pública. a pesa:r dt' imr;e:r· o:>as >!'YJ!'.!mcia:g <le la
guerra, se dest'.l..t1'.l p::.r n1 usterklRd y acertada O!if•ntación. re~u11tm1do mcde'.o <1'e
püHt·if::i para el lú:D comün, m~1·ce.d a las t•i.:cepcion.ale0 dot~ de Gobe:rwi;nte
d-e1 Jefe c!e.! Estado.
cmnto debe ~~ HJ C11udillo, anhela
1·sndt~· r. en lP. fechn 111211,c~·zibl-:
eJ hom2nRje de adhásión y gr;i,titud que le es debido.
Pct lo eJépue,;, to y n:.:;oglendo el
se dispone:
Artículo 1. 0 SE> establece la "'.~'fosta Naieiona1 de'! Candi1lo" q'lHl Bt; ee'l.ebi·a,:r&
anualmente e1 i.~ de octubre parr" conmemorar fa fecha en qut fué prl'lcfa.mado
,Tefe del
Espa.hol el E:wmo..Sr. D. Franci.sc:J Franco Bfühaancinde.
Artículo 2.0 Por todat. 'as Autoridades se adoptarán 1&~ rnedidas neeesMill.s
p2.ra eJ cumplimiento de el'lta Orde11.
Artículo 3.~ Asimismo, fa.g .referida:! Autoridarie.~, cttidnrlo\n de r•t.tminlmar y dar
'a!i fri.cili'clarles r'et.:f''??.ria." para 1a mejor ejer.ueión d<" cmmt!tll í.niela ivas se pr·ll.sen~
ten por pa:rte ele F<>langf' E'pafioh Trndicionallsta, y de las J. v. N. ·S. y demás
elemento,' cfil'ifl1es y partien'n·e~ para !a c~mmemoración de tan ~ei"íalada :fecl1R.
1
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NUMERO 333
Elevada por J.a Junta Politica
"Fa:ange E,spa:ño;!a 'llradiciona'.iista y de las
N. S.", en cumplimiento de lo preceptuado f:'n e1 articrnlo s~gundo de Mi Decn,to número (loscientos cmcuenta y cinco, la PO>:!encia de su constitución interna,
J.

o.

DISPONGO:
Artíulo 11nico.
Quedi:n aprobados los Estatutos de "Falange
de la;> J. O. N, S," en los término¡¡ "'J.'"'"'''v."""';

clonru1~t!l, y

las

Estatutos de

J. O. N.

CAPITULO 1

Normas
Articu::o V' "F'ru1ange Eq'.lañola Tradicionalista v de las J, O, N . .6." es el Mo·
vim'ento r,1:fütante :l<rnipirádor y base del Estado Espafiol. que, en cr,munión de voluntades y creenc1as, asume la tare,a de devolver l'l, España eil sentido ¡profunclo de
una indestructible un;!dati üe destíno Y la fe resne'lta en su misión católica e i:rnperial!, como protagonista de la Historia, de establecer un rég1imen de economía superadora de los intereses de individuo, de grupo y de clase, paa·a 1::i mult1plicación
de los bienes al servicio del poderio de E:1stado, de fa Justki"" social y de la liber- .
tad cristiana de la persona.
"Falange Española Tradicionalista y de las J, O. N. S." es fa discip1ina por la
que el pueblo, unido y en orden, a1:1Ciende al Est,ado y el Estado mfunde sJ pueblo
!as virtudes de Servicio, Hermandad y Jerarquía.
Y para el logro de todos estos fines. con la fvndat;ión heToic>.1 del Est!lido, int•;",crra. en UJJ?. soh:~ fuerza 8 la Corriunión Tradie1n1irUsf.a, garantía ·:!.e ~·8,, cont,inuidad histórica, y fa Falange Espaüola de la& J. O. N. S., vocación, fo:rma y est<ilo de
la Revoltmión N¡¡cional
"Falange Espafi.o1a 'l'radicionalista y de las ,T. o. N. s.", se constit.uye en gua¡rdía permam~nte de les valores eternos de la Pa,kia, vi:ri1mente defendi.dos en ti'és
guerras civiles, exaltedos con voz y con sangre el 29 dP octubre de 1934 por la nueiva
generiwión, y definitivame11te rerca,tados en aa con.yuntura histMíca del 17 de julio
de 1936 por el Ejércíto y por el pueblo hecho IV!ihcia,
Artículo 2.° Forman el emblema de "Fa1a'1 ;e E;;,pañola TratUcionalista y de
1as J. O. N. S, ". cinco flechas en haz abierto y 1n :yugo apoyado ;;olJre la intersec~
ción de las mismas.
Artícu~o 3.0 El Movimiento con:;tl.tuye una so:a persona jill'ídica con un solo
patrimonio. 'l'oda aclquisición de bienes que real'.cen sus órganos par::: ello autorizados, se entenderá hecha en beneficio del patrimonio de líJ, ":f'\üange F.;S:pafíola,
Tradicionalista. y de las J. O. N. S.".
Un Reg~amento espefJial dete11:m:inará ias nornrn.s por las que han de regíxse los
dive.rsos órganos de "Fa,l¡mge Española Tr'l'tdlcionalista y de las J. O. N. S." en sn
vid!li ec<inómíGa,
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17 de julío de 1936, deberf.n sollcltaT su admi.S'ión, directamente d::ll Sooreta:rJ.o Ge·
nera;1.
Arliculo S.º Tod<Js los afi:liado.s deberán 13Useribír 1a fórmula de adJhes,íón y
Juramento que emablezc•a la Jefatura Nacional de;i Movimiento.
Los af11iados a "Fa:lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S." pagaw
rán la cuota progre&!Na que se sefiale.
Articule' 9.0 Todo afiliado a. "Falange Espafiola Tradiciona~ísta ele 1as J. O. N. S."
i·ecibl1·á y t;rarurimitirá cualquier comunkación re1atíva Q.'I fllllciomim1ento de ella por
medio de quien ooupe el p•ue.sto directa o inmediatamente superior al suyo en la Je;rarqula.
Sólo será lic!to acu<lill' a ~{ls ó:r¡,sancs superior,:is en ell ca.so de ser de\!:.atendioo ¡por
·,·: "~mediatos o por razones graves que deber'in poner en conool".ll;\ento de aquel
a quien se dirija, en el m;s.mo momento de hacerio.
Art!!!trlo 10. Se pierde aa cualidad de a:dherido, a volur1tad propia o por deeisión der Secretairio Genera: de~ Movimiento, de los Jt;<f,es J?ro~inciale-<; o de los Jefes
LooaJes. La de milltante, ip-0!!' voluntad propia o por decisión del Secreta;rio General
dei Movimiento o de J-05 Jefes prov.inc1ale8.
En ambos casos, cuando esta decisión se tome por las Jerarquías del Movlmiend
to, deberá ser apo¡yaida ¡por uno de !os motiv<Js :1]éUientes:
l.º Conducta denigrante.
2.° Falta g;rave .contra los deberes de ooopet<acíón al Movimiento.
3.0 Grave quebrMto de la disciplina,
4. " r eJ!gún acto contra la d:\gnidad Nacht1a.1. Contra la decitión de expuilsión del Movl!miento, pcdrá recurrir ante 1a Auto:idad inmediatamente 1.uperíor y
en últ1¡:na, irusts.nela ante el secretario 01!lneral.

CAPITULO III
Organi:tación local
.Artfeulo 11. Pa.ra consti17U1rse una :!ala:nge 1ooal

Mi

necesitarán al tne'll<m vein-

te afiliados milita,ntes y la autorirecíón de la ,Jefatura Provincia:!. Si el número no
llega.se a veinte, 1~ mI!itantes se a:dscribirán en tsnto a la Failange cr. ia Iocali:dad
wi,álj

próxima.

Articulo 12. ILM Falanges loca'let1 ostentll,rán, sin neeesidad de apode.ramiento
e:x;preso, la repre.sentaciól'l de la JeiCatura de1 MoVimiento, pad'a llevar a cabo fll!.t-01!
jurídicos de administraeián de sus propios reetm;05, dentro de las normas y Umita.@iones que deter.mina. el Reglamento correspondi11nte.
Articulo 13 Los órganos de las Falanges lonks son los ll'iguieatfs:
l.º El Jete local, nombrado y destituido pol' el Jefe Pi·ovinciail.
2. 0 El Secretal'lo.
3.0 El Tei;orero.
4.0 Loo De1egaidos Loca:les de Servicios y e'l Jefe Local de Milíuias.
Artículo 14. La "Jefatura. de ca.da Falange Local designará y rlestituil'á a 8~
propioo Secreta'l'io y T~rero. En cuanto a los Delegados de Sewiéioa propondrán
su nombramiento y destitución a los Delegados prcváncia1es respectivos.
Artíctlllo 15. La Jefatura local dir!gírá su vida con plena au:tor:tlad y di~tlidad,
siempre dentro del espíritu de los presentes Estatu,tos y con sumision a la Jefa.tura
Provincia! y Nacional del Movimiento.
Reunira. una. vez al mes a nos Delegadoa Local!ls de Servdeioa para examen de
tuentM Y e.11tmtos de tirtm1te; de igual forma procederá. iiempre Que lo \:OOf>i{lft>l'ft
p~rtineµte p1m1. 19. b~ l'.Wla'eb¡i, 9.e ~ O:rJMl~JJMJJ@<n,
,
,
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Artf<iUlo 16. Lo.s Secretarios, Tesoreros y Deiegados Locales oe Servicios ten~
drán, respecto a la Jefatura lc:cal, 'los debe,res y atribuciones que el Secre·~ario General, la Administración y los Dlegados Nacion 1:es de Servicios tienen re.specto a
ia Jefatura !ifaclonal del Movimiento, según loB .~a¡:iítulo.s li y 10 die los presentes E!l-

wcutos.
Articulo 17. Los afiliados '1i las Falanges 1ocaíes euiidarán de con1:1erva1· en todG
:roornento su actitud mhitante y mantener con dignidad el eontacto eon el J;:meblo,
haciendo llegar al mismo la constante emoción :· ejemplar.idad de J~, "Fe:lange 11:6pafiola Trnfüciona.lísta y de lM J. O, N.S.".
Un Re{;JQmento e.s-pecial det~la.rá su estructul'a, sus normas y eieberee.

CAPITULO IV
De las Je(afurns Pto11incia/es e Jnspecforn;s Regionales
Articulo 18. El Ca..udillo designará para cada pl'ovincia una JilCatm:a ell!,eomen~
da.da a tui s1ílo militante.
Estos Jefes, con plena autoridad y respon.sabilillad, serán los encargados de transmitir a ·las Falanges Locales, enclavada& en su Pr )Vincia, las decisíones del Jefe Na.cional del Movimiento, velando por el exacto cumplimiento de las ~nismas, y de i'.llBpecciolllU' loo sflrvicioo de su dema;rca<::íón, ::1iendo el órgano superior jeréxquico de
las Falanges Locales.
A<r.tfculo 19. Loo artículos 14, 15 y 16 se entenderán aplicados a las Jefaturas
Provin<'"'1a'1es y 11 l!-Us cargos y .siei'Vicios, con a,rreglo a su jm:isdicción jerárquica.
Los órganos Provinc1!1Aes del M.ovimie11to, son )°"" .siguientes:
El J.efe Provmer~l.
El Secretario.
Ei Tesor!'lro.
Los Delega.dos Pr()(Vineia'les de; 5e1·vieio11 y el Jde Provtneiil.l de :M.•ieia:5.
Articulo 20. La·a Jf7fa,tu:ras Provinciales ostenta,rán, sin apoderamieRfo e:iq;ire.so,
la reprasentación de la Jefatm·a del Movimiento ¡ fl·ra llevar a mw:> &cto.;; ju:ri·licrns
de adminmtración de Silll propios recurscs, con las 1.imHadonei; qur, opo:luDamente
se estableocan.
Reunirá u.na vez al mets a los Delegados Prar1inc1ale.s de IServieJo.i pai·a examel'l
de cuentas y asuntos de trámite; de igual forma ;;: u·ederá 'li'ém]I'" r¡tte !o eo1111idere
pertinente prura la buena füamha de la Organizai:· »n.
Articulo 21. Cuando 'la Jefatura Nacional del M<Wimiento lo .rea nece1111,r•o, v
por el tieJn!PO que juzgue conveniente podré, no,nbrar Ill9Peot-0re;s Regionale.s eo.n
se.rvicio en varias prOJVincias coHnchmtes sin sede fija, y euwa misión iserá:
l." Hacer que se cumplan par las Jeifaturas Provinciales cuantas órdene5 y dis~
pol!iciones emanen de la Jefatura Na.cional del .Mo:v1míentb.
2. 0 Vigilar la actlivldad adminlstrativa de C'Jantos servicios dependan de !llltas
'eifatUl't\a Provlnciaiiet>.

3. 0 Informar pQr e..,-.cnto sobre cuanta¡; Inspe:ociones d€ fundonaniü.mt,o de 11~r.se le ennr .nlienden.
iLos ga8too de las Delegaciones IDBpectoras 'lerritorla\e:s serán 1atisitec:hog ,or
el Servi'C1o Nacional de Adminifrtración, con cargo, por igual, a las Jeifaturas P1'01mciale$ que afecten,

11lr..it.1'"-- v otras,

~to

CAPITULO V
De los &n1icios
tu·tículo 22. La Jefatura N::1cional del Movimiento creará los servicios que conconvenientes para la específicac.ón y multiplicación del trabajo. poniemto 1as
d-~
H111a an,ge li~·1paüo'a 'fTadicionR1ista y de las t.T' O.
del R,cs;1rg1micmto Nac10nal.
frrn.Le de cada Servicio Nacional habrá 1m De.1egado. nombndo y des'.ituído
el defe Nccio11al. Dt>nt1 o
la ci:~dplina ele cada Sefvlrio se crearán
necesarifls p<irn d pleno desarrollo cie la. obra Nacional· Sim!icalista.
Ai·U,;u·o 23. NecesariamenLe existirán lo¡¡ .;Ig·uientes sel'Vicim;;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Educrtni611 Nacío:-1al. .
Prensa y Pxopagandf¡,,
Sección Femenina..
Obras Sociales.
Sindicatos.
ürq·snh2ción Juvenil.
Justicia y Derecho.
Inicifltivas y Orientaciones de la Obra del Estado.
JO. Con111nicacicnes y Transportes de1 Movimiento.
11. Tes01·e1·ia y Adm'ni.'.'tración.
12. Inf01·prnción e Irwesti¡;\'ación.
un Inspector Nacional de Edi.1cación y As'stencia Re'.igio&a.
El .Jefe Nacional de cada Servicio responde de la eficacia del mis ..
De:egaciones Frovlnciaie,s y Lccales. con los órg·ai1os que sean
mari'eniendo con e.nos relaciones direct'\s a los fines de b. función.
Ar! ícu·c
Lo,. D~lcµadcs ?rovinciale.s de Servicios actu~Jrá11 bajo ¡a díselplina
polítlca. de los Jefes Provinciale.3 y bajo 1a autorkl td y orientación directa de 'os JeServi<:::o. que deberán nombrctr "S y clestituklos iibremente. con"
:·1f! "r'c~ los .Tefes Provin~ialGs rJel
Ei ,Tefe Provinci:'!l
destitrür prov'siona!ment.!" a los Delegc
de Servicio,
:::.ometiendo. con rn pidez, tal medida ll la aprobac~i6.1 definitivr, de(l Jefe' N:i,cional del
Ser-vi.:;io y cnmtm'cándcla al S?cretarí.o General.
.Articiu1Jo 26. Se crearán en cada Falange T;oca'I los 5ervicics q;v1 deban fX'st,ir.
Sus relaciones de dependencia seguirán. en ~i1 grado, las normas señaladas en
el articulo anterior.

CAPITULO VI
De la Míllcia
Artículo 27. En la guerra y en la paz. las Milicias representan el espíritu ardiente ele
E::.pafiola Tradicionalista y cte ias ,T, O. N. S.", y .su viril voluntad de serv cío a la P8;tria. en guardia vigii)ante de ::1us postulados ante todo enemigo mterior. Iv!ás que una parte del Movimiento son el Movimiento mismo, en acde subordinación militar.
21:1. El l\1:9.r
Supremo de las Milicia.is 10 encarna <;l Caudillo, quien
de:rgadi. sus prerrngativas en 1m Jefe Directo y re&rxmsable.
La distrlbución y ordenación Jel'árquica de las MiliciM se·rán objeto de un Reglamento especia,!.

CAPITULO VII

Sindíca tos
Articulo 29. "Falange Española Tradicionalista y de las .J. O. N. S.", creará y
mantendrá las Organizac10nes Sindicales aptas pa-o encu·Bdrar el Tir,bajo y :a producción y reparto de bienes. En todo caw íos
cene l. LJ1 c~e ~as fHa-s ct,;;:l iviovinJ. ::-nto ;y
Jefaturas del mismo. como g:ars.ntfa de que la Organi;nción sindical ha de estar suboTdiinfundida
lclea!0s ch:l Estado.
nada. al inte1és Nacional
Artículo 30. l1a Jefa·tura Nacional de Smdic:lt será confei·'da a un sólo militante y su orden interior t211drá una graclU8Clón vn tica1 y JerárquiGa ¡¡, la m::i.new.
{le un
creador, ¡u;;cto y orrtenado,

De la janla
Artfoulo 31. Le, Junta ¡po,lítica, Delegación
del Co.ctéejo !Nacional,
que estará integrada pm· doce ll.1Iiembras de ést•o': seis d·esígnados r01· el mismo y
otros
por el Caudillo. Las vacantes que ocmT..in serán l"Ubiertns i~or "1 Caud'~
llo, siempre entre los Miembro& del Com;ejo Nacional.
Cuando el Jefe Nacional asists, a las reunio,1es de la Junta Política, seTá él
quien las presida. Cuando no asista, será presidida. por el Szcretario General.
Arti.cu'.o 32. Mision de la Junta Política es:
l.º El e&tudío ele c1wntos problemas tengan i~iicTés para la Marcha g'"neral del
Movimiento.
2.0 Presentación a la ,Jefatura de cmmtas proposiciones estime conve1üe11Lc,1 en
todos los órdenes.
3.> El asesoramiento a la JBfatUl'a en los asuntos <rue ésla 1e
B1empre que lo considere oportuno, la Junta Política podrá
militante informe oral o escrito acerca de Jas m¡¡ t<:r.as
n1 compPtencia.
Articu'.o 33. La Junt.a se reunirá, al menos, una wz
que sea
convocada por el oJefe Nacional de1 Mo.vimiento
el
Articulo 34. Esta Junta decEnará sus funciones ante el ,s•egundo Cc·nsejo Naclonal, que p·cveen los presentes Estatutos.
Attículo 35. Constituido el Eegunclo Consejo J:·fationa1,
da po!· los Jefes Nacionales
St1•vicios
clos por el Coru;t:jo Naciorwl y .'>U.Sl;tuiclos líbr.2menie
estos útimos implique
pérdida ele su conctici0n de Consejero.
todo momsnto lOG JVfiembros de la .Jnnt.a .serán. coD anterioüdad
mifü·antf!s cte la "Falangt Española Tradicionalista
Presidirá las tareas dp la Junta e~ Secretario General o el ML~rnb1·0 en quien
delegue, excepto en los cr,sos en que sea convocada por e1 Jefe Nacional.

CAPITULO

Artículo 36.
El primer Consejo Nacional ,1 8 "Falange E''pañola TradicíonaY de ias J. O. N, $." será nombrado fn l:? (.Gtalldacl cíe sns Nüembroi por el

lil:it~,

12 caudilío, quien podrá en cualquier momento au&títufrloo o depon01·Jos individualmente.
Las vacante.s que se produzcan 5erán cubiet'tJ,., por igual procedimiento deinr
tro de un plazo de quince drns.
. . .
El numero ele Miemb1·os no será superio1· a círn:icenta ni in:fer10r a vemtic1nco.
Las va;;antes podrán c'U:brirse por el Jeíe, 'librememe y en cualquie1· momento.
Artículo 37. cuando conq1ústada la Paz el J1;fe d@1 Movimiento decida la creación de un nuevo consejo, será integrado <pDl':
1. El Secretario Generaa.
2. El Jefe de MíliciA:s.
3. El Delegado Naci0nal del Servicio ·Exterior.
4. El Delegado Nacional d,e Educación Nacio'.l'o1,1.
5. El Delegado :Naclornü de Prensa y Propa¿\t:>:ld!!..
6. E1 Delegad_o Ha(''onal de la ,Sección Feme:1i:i1t.
7. E\ Dc'e.gado Nac'0nal de Sindicatos.
8. Et Delegado Nacional de
Obra. ~ Ac~íón Social.
9. El Delegado NaclonaJl de 1os Servicios de Jm.ticia y Dere-0ho.
10. El Delegado Nacional de Organlzaciones Juveniles.
11. El DP•leg;ado Nacional de Iniciatlivas y Or!cmtac'r:1e1< a lr Obra. del Estado.
12. 'El Delegado Nacional de Informaciór1 e Tnve.stigación.
13. El Delegado Nacional de Comunicaciones :1 Tl"ln"portes del Movimiento.
14. El Deleg11.do Ne..cional de Tesorería y Adminfotración.
Como servicios del :Movimiento.
Par las personas oue d Caudillo designe por lf'i'Ól1 de ims Jerarquías del Estado
lla.sl ~. un numero no superior a doce.
'•T' 1 H 0 nte~. ct?.siimacJo.~ JJOl' el Caudillo, en .ate,1e1ón a 11us méritos y servicios excepciom1;le11.
El ntrmero total del Coru1ejo i10 .será 511\Pi'!i!.'Ío-r a cincuenta. ni inferior a veinti~
cinco. Las vacantes podrán cubrir.;e libremente 1'01' el Jefe N9cional en cua'quier

momento.
1\rtlculo 38. Los miembros que pertenecen el Cons·ejo por ~m función o cargo
P""crf~·2,n c-.on é,ste su condición. de Consejero.
Los oue pertenezcan por razón de 10IS· .servicios intern".~ ckl Ul:e>vitnie1lt.o. pl'nli'rán igualmente su cond:,{·ión de Consejeros al 'vbttc1ci.011!:t'' i"ll ca.l'~O,
1111;;,tituídos por quien a.suma s~i~ funciones.
Los demás. &e nombran por tres años y soí:l .'!11.!'ceptibles de reP1ección, :na :pu'"clnrio
srwtituídos en tanto sino por causa u1·arn quo
e1 CH1dillo oído
el Consejo.
Articulo 39. Ningún Consejero podró ser detenido, sino por cr•i~n del Jefa Nacíonal de:l Movimiento, a no ser en
delho.1 comunicando inmediatamente
la detención al Jefe.
Articulo 40. Corresponde n1 Ca.udillo convoc.u· P} Oonz,ejo. fija,1d0 la Ow1en df"l
dfa fi la cual .51? atend1,,%,n estr'ctamente las delibe-::ackmes.
El .Jefe del Movimiento preside e1 Coruejo. E11 caso de a11sene1a ine<vitable pQll'.'
enfe1·medad del mismo 1o convocará y presid!rá 01 E"<'cretfü·io G~nenl.
1a1<

41. Al Consejo Nacional de "Falam;e E.~pañola Tr:idtciona1ista y de
S." corresponde decidfr.
líneas primordia1es de la estructure.' \el Movimiento.
líneas ;prímordiale.s de la estructurn de: Estado.
'Las normas de ordenación sindical.

Articulo
,T. O, N.
1.0 I"es
2." Las
4Y

Todas las ~'l'alld!l~1

ct1ef/tionem naciona1et'!

f'.lle le .11ill!'ll<1ta eJ

Jefe d~J M-evi~

~

5. 0 Las grandes cuestiones de orden ínt.erna,0iona1.
1"1 conse¡o emitirá co1u;i.¡ltas siempre que el Jefe del Movimientu •C so~i2•te.
Articulo 42. EJ oaud.íllo designara secretamen•,e su sucesor,
nuú será pr'lclamado por e~ Consejo en cMo de muerte o incr.pa>C.1dad física .
el día 17 de
.Articulo 43. El Consejo se reunin\ obligatori¡;i,mente .todos
jul4o y ~HBJ:J.i,a;s v""}es ¡¡.ea c0nvocado por el C¡rnmllo.
E.n la p:::lmer2. reun~0n prestar!!!ll litúrgkamente, el Jefe y ''lS Miemb1·o¡¡ (el
Conse·Jo, el Jur¡,,mento de ia '' Fala'!:ge EGpaúüla Tradñcwnalista y de las J. O. N. S.",
por E1Spafül.., e,ra,e C1isto -;.¡ loo Santos E:vangelios.
Artículo 44 Todos les Miembrcs seran con·10cados por escrii;o con diez día'í
de anticipación, con el fi« de que ¡pueda:n conoe0r los asuntos contenidos en 1:1. Or ·
den del ella y prn¡J'oner nuevos temas por es-crito. Bin embargo, siempre que el Cau
d1Uo Ir cr"a convenient,~ . la convocatoria podrá :><:i inmediata.

CAPITULO X
Artículo 45. El CaumHo designará libran.ente al Sooreta;rio Gr>neral, cuyos deberes y atribudones son.
l. IOOcíbir de la Jefa'uma todas las órdenes cue hayan de transmitirse a cualquiera ue hJS órganos del Movinliento.
2. .l\!lamen.er la comml!i.cacion e11tre el Jefe J\acional y todas las JeTarc,)...fas.
a. ln.specciona,r y dn:igii·,
dele¡¡ación del Jefe NacionaJ, la marcha de todas
tH:aúáS j<.Ofaturas y S:>1'Vicio.
4. l'ropm1er a1 MaJ1do lft.s
que con:üde1·e cO'lwenie.11tes a la dfac!iplina
y a 1a a.c-0wlaact doE:l iM.oviITllento y que no trl>l.uooiendan a la compe•;encia del Consejo l\iacicn:;il.
ii.
cons·~ancia documtnlal d,i; ~g.11 (l;dU@cionei¡¡ de "F~Jarige Española Tni.<ll0io"1alisGa y de las J. o. N. S.".
6. Ac1;uar ;:;omo Se:iretario en la.s reuniDnea tle! Con;;ejo Nacia..'11'1.
·¡. Servir
enlRce ent-1 e el MlJ1Vimiento y ei :Elst~do, ¡p!!.rticipando en lll.s t.a.reas

del Gobierno.
Anículo 46. EJl Secr~t4'1rlo Genel';;1,t podriii.
depuesto por el Jeí'4i NllJCion111¡l,
siempre qu.e lo cmisidere conw:ni-e11t11 o cua.ndo se pronunci!ill'.a @n tal ¡¡{J<nt·ao lt1i;;
dos ven:im dtl CmJli'.<ljo N9.Cionill,
Esn.a illüm;;i, fa.cml·ta.i;\ ,1;ólo podr:itn
co1-¡quisi~;;¡, i.a pz.g,

ej~·01&1.·l¡¡¡,

l® CoMi>'ltims qu• se

n.&lil.1~r1>n

unt;>, vez

CAPITULO XI

J;/ jefe nacfi;mal del movimiento
Artfou~o 47. El Jefe :Naeiona.1 de "FalaJi¡;e E{,pa:fiola Tradicío:1allsta y de ias
J. O. 11:. S.'', Supremo Caudillo del Movarniento, 1iernoní¡fíca todos ;os ValOn't y to-

dos los Honol'es del mdsmo. Gomo autor de la Era, Hlf,tó:rilca dOru:ie

&~paña

adquiere

íl:as :po;::.füllidades de rnahzsil.' su destino, y con él lo.; anhelos del Mo1vlnüento, el
Jefe a.sume en su €'.!lteira, plenitud Ja más absoluta autoridad.
El Jefe responde ante Dios y ante la Hlstoria.
Articulo 48. Corr<:sponde al Caudillo dooignc\.l' a ,su suceso~., quien recibirá de
él las mismas digo:¡i:daida.> y obligaciones. E¡ modo de sucesión, pre:vtSto en los pi.•e.
l!liil1tes Estatuto;¡¡, será reglamentado en sus detall.es por el Consejo Nacional.
Artt:-culo 41.l. Fin
d~ i\1ii~ilnci¡¡, Umitri.d:... d;?l C1rndiHo, y ,1;ieULpre que
l\.
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crea pertinente, d<:aeg¡u-á é·t;s at1·i buciones en el 8fc1'etario General, quien le dm:á
cuenta de los actos realizml.os durante 1a ausencia o mientras dure ia delegac.ión.
1

CAPITULO Xll

la retotma e interpretación de los E:itafatos
Arrloulo 50. Este E.sVttuto poélrá ser modifi01ad::i, a propuesta del Jef(;'

Nacio~

na;l, por el Consf'jo Nacio!'al.

Su intel'preta·ción y C:cctrina corr<:'sponde sisnrpre a,1 caudillo, úr:foo que puede
det:mnmar las moclaHcla1fs c:e circunstancia, l'itm'.l y tiempo µara vlH' eter;r;a pre,-Yencia al Ause~1te, a lo.s fonado.res y c.ontinuadorcs de la Tradición Esµal'l.o~a, y a
todos aquellos qLle l:rnn cLklo por 18. Gloria de Espaúa,
Dado en Salamanca a cuatro de agosto de mil novecientos tre:nt,a y si<:tt:,-,_'fil~
gunclo Afio Trimi.f::iJ.--F'runci.sco Fn:mco,

