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FRENTE ': 

:itiios, por la Confe'deración de Trabajadores d- Chile 
nizaeiones:quz acepcen SE programa y su or- 

rganismos, de!- Frente Fopular son: 8 

I * .  

El Comité Ejecutiva Nxioi la l ;  
Los Comités Provinciales: 
Los Comités Dapartamentalos; 
Los Comités ComucaIeS; 
2.0 Los Comités Nacional, Provinciales y Depar- 

tamentiícs, estarán cchistituidos por aelegados de los 
partidos políticos y de la Confederación de Tribajado- 
res de Chile en, número proporcional a las fuerzas sfec- 
tivas de los componentcs del Frente Popular, Serán . 
;Isambleas deliberantes, dirigentes y orientadoras de la- * 
acción .política del Frente Popular. 

3.0 L a  mesa directiva de los Comités, tendrá ca- 
rácter ejecutivo y deberá, haceir cumplir los acuerdos 
adoptados por aquellos. 

4.0 Se considerará como base p í a  de1ermi:iar las 
fuxzas de los partidos políticos, !a cuota parlamentaria 
y la cifra de votos alcanzada m - l a  Última eltxión de 
diputados. - . > .  

5.0 Sólo podrán tener representación en el Com,i- 
tr' Ejecutivo Nacional, las partidos políticos con oiga- 
nización nacional y , representación parlamentaria exis- 

, 

.lenta a !a fecha de,la:pprobación del presente 
tendrá repTeseniXiírn en el 

acional la. Confederacich de T r  
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EL COMZTE EJECUTIV 

6.0 E!.Comité Ejecutivo Naci 
de axerdo con la base proporcional, 
dical sotialista : dos delegados comunistas; dos delegados 
dc la democracia unificada; 4 delegados socialistas; 7 
delegados radicales y 3 da la C. T. Ch. 

El ingreso de otros partidos al Frente Popular y su 
~epmentación en el Comité Ejecutivo Nacional, serán 
resueltos por este en sesión aspecialmente convocada pz- 
-ra dicho objeto. 

7.0 El Comité Ejecutivo Nacional' funcionará en 
la ciudad de Santiago y dirigir'á la acción política dzí 
Frente Popular en todo el país. Sus. instrucciones y ái- 
rrctivas serán cumplidas p6r los Comités Provinciala, 
Departamentales y Comunales. 

8.0 E l  Comité Ejecutivc Nacional, se regirá por un 
reglamento que dictará su mesa directiva. 

DE LOS COMITES PROVINCIALES 
- 

9.0 Los Comités Provinciales estarán formados 
.en igual proporción al Comité Ejecutivo Nacional, sal- 
vo en ías provincias de Santiago y Valparaíso, donde se 
observará la siguiente pauta : 

un delegado radical socialista; . 
dos delegados comunistas: 
dos delegados de la dmoct'acia unificada: 

. tres.delegados de la CTCH.; 
' cuatro delagados socialistas; y 

cinco delegados radicalis. 
E l  número de delegados de los nuevos partidos que 

%. ingresen al Frente Popula:, será fijado por el Comité 
Ejrcutivo Nacional. 

10.0 Los delegados a !os Comités Provincia!es s+ 
rán designadas por las directivas provinciales de cada 
p r t i d o  y de la C. T. Ch. 

i 1.0 Los Comités Provinciales funcionarán en la' 
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capital de la pro6ncia de su jurisáicción y dirigirán e n  
d l a  la acción política del Frente Popular, de acuerdo con 
!w normas generales o especiales impartidas por el Co- 
mité Ejecutivo Nacional. 

12.0 E n  sus 'telationes internas los Comités Pro- 
vinciales se regirán por un reglamento general dz Comi- 
tés Provinciales qiie dictará el  C. E. N. 

DE LOS COMm ES DEPARTAMENTALES 
, 

13.0 Los Comitéés Departamentales estarán forma- 
dos ea igual proporción y polr igual número de delega- 
das que. el Comité Provincial del cual dependan. 

14.0 Los Comités Departamentales funcionarán 
ca Ia cabecera del departamento de su jurisdicción. siem- 
pre que éste no seta capital de provincia. E n  tal caso la di- 
rección del Frente Popular en el Departamento quedará 
chtrogada al respedvo Comité Provincial. 

15.0 Los Comités Departamentales se regirán por 
el Reglamento General de Comités Provinciales en 
cuanto les sea aplicable. 

DE LOS COMITES COMUNALES 

. -16.0 Los Comités Comunales estaíán formados 
por dos delegados de cada uno de los partidos que. ten- 
g'aan-o'rganización dentro de la Comuna, por dos delega- 
dos de la C. T. Ch. y por un delegado, en rapresenta- 
cióh $e los damás organismos tales como juntas de po- 
bladores, dueños de mejoras, compradores de sitios a pla- 
zo etc. 

E n  las súbdelegacionss muy alejadas de la cabecera 
dc ,la Comuna podrán formarse Comités Locales del 
Ffinte, 'Popular, dependimtes de los Comités Comuna- 
les. 

* ' -  Para- la organizacióc de dichos Comitées Locales. 
se' -reqhetirá ' el consentimiento del respectivo Corniré 
Départirirental " . 

1 7.0 'LOS Comités Comiinaies tendrán ia direccióol 
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política de1 Frente Popu1ar:dentro dz la res- 
omuria, de acuy:do con ias normas generales, 

impartidas i o r  los -Comités Provinciales 0 
pc4 el Comité Ejecutivo Nacional' 

'En los asuntos ds caráct 
(dq,pobiaciones, sindicatos. adel 
de independencia, pero ciñéndo 
ción gereral del Frente Popular. 

. DE LAS MESAS D~RECTIVAS 

8.0 Las Mesas Directivas , d e  los Cornitis del 
compondrán de un presidente. dos o 
tres secretarios y un tesorero. 
s de la Mesa Directiva de los Comi- 
s en relación a las fuerzas de cada 
rritorio rzspectivo. Los partidos op- 

tarán por el orden de preferencia indicando el cargo que 
estjman conveniente. L a  opción se entenderá tanto para 
a1 cargo como para la persona que haya de desempeñar- 
lo. 

DE LOS ACUERDOS 

20.0 Para que las acuerdos a.doptados por los or- 
ginismas 'del Frente Popular sean válidas, se roquenri 
el concuiso de los dos tercios de los miembros presenta 

decisiones. Para dar validez a los acuerdos de la  
irectiva se requerirá l a  unanimidad. 

DE LAS ELECCIONES . : <  

'21.0 E n  ,la designación de candidatos a caqps dt  
pariamuntarios y munícipaies,' sólo t-aráa parte-íos de- 
legados de los partidos políticos. 

El nUmero y la ubicación de los catididatos que de- 
bau'representar al FtPnte Poplar, será fijado par el CO- 
mití  Ejecutivo Nacional, de acuerdo con 1- fuefzas efcc- 
nvñs de cada partido en II respectiva localidad. 

' 
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22.0 Cualesquiera dificultad de carácter municipaf 
p n d a  presentarse entre los representantes de im par- 

Popular, será resuelta por el ComrtC. Ejs- 

23.0 Toda  modificación o adición al presente Es- 
atuto, deberá ser.aprobada por la unanimidad de los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional, en, sesión espc- 
Gal convocada para dicho objeto. 

Santiago, 26 de Agosto de 1937.- , 
Juan Antonio Ríos, Presidente. - :Oscar Sthnacke, 

&epiPsidente. - Carlos Conrreras Labarca, viceprc- 
sidente. - Juan B. Rirssetti. tesorero. - Carlos Céspe- 

. .  

' 

- ' I  

REGLAMENTO SOBRE ORGANIZACION Y F W -  
CIONAMIENTO DE LOS COMITLES PROVIIN- 

CTALES DEL FREITTE - POPULAR 

1 - NORMAS CX'TERALES: 

1.0 - El Frente Popular es un movimiento de c&- 
ríícter nacional; por lo tanto, todos sus organismos 
deberán acatamiento y disciplina a los acuerdos 2 hstruc- 

2.0 - Los comités provinciales funcionJ:án en 
!a capita! de la provincia de su jurisdicción f dirigirán 
P;: ella la acción política dei Frente Popular, .de acuerdp 
con la normas generales o,especiales impartidas por al 
Comité Ejecutivo Nacional. 

1.0 -*LOS comités provinciales tendrán a su cargo 
la  coordinación del movimiento popular de su jurrrdic- 
ción, la constitución de los comités departameaitalcs,y co- 
munales de su territorio y .ia supervigilancia del carrectn 
funcionamiento de estos wghismos.  

4.5 - Las dificultades que se suscitaren en los co- 
s provinciales entre los partidos y organizaciones mit& 

de1 Ftwte Popciar s c r h  tesc:ltas por C! Comité Ejecuti- 

riones de! Comité Ejecutivo XacionaI. , /-.e. 



vo N.~íonal;.:aasdificultades que se suscitarea en el senq 
de los comirés.tJdepartamentales y comunales &rán re; 
suelta% por los comités provinciales, pero los partidos p 
a:ganizxiones tendrán derecho a apelar de tale3 resolu- 
ciones al Comité Ejecutivo Nacional si considerásen que 
ellas soa injustas o inconvenientes para la buena 'mar& 
del Frente Popular en la respectiva localidad. 

5.0 - Sólo podrán perteneceir a )os organismo 
provinciales .61':Frente Popular los partidos que etist 
efectivamente &.la localidad y hayan sido aceptados p 
viamente por el Comité Ejecutivo Nacional del Frent 
Popular. .: I,,." 

6.0 -.En.:ia constitución de los organismos depa 
tainmtaies y comunales, los comités provinciaies sa 
atendrán estridtamtnte a 113 instrucciones del Reglamente 
h'tcional del .Frente PopuIar. 

DE LOS COMITES ' 
IALES : 

7.0 - Los comités movinciaies atarán 'constituí- 
dos por delegados de 
federación de Trab 
forma: 

1 radical socialista. 
2 comunistas, 
2 democracia uníficada: 

. 7 tzdicaies- . . y 
3 de la C. T. Ch. 
Exceptúase de esta norma el número de los delega- 

dos & los partidos 
provincia!es de Sant 
buído en proporción de 5 y 4 para cada uno de estod par- 
tidos respect: vamente. 

8.0 2 Los delegados mrán d&igna@s por .$s res- 
pect'vas juntas o comités provinciales de los partidos 
frciitistas y de l a  C. T. Ch. 

. 4 socialistas. 



' .'-- ' 
- 9 -  

9'0 - Los comités .provincialee waGn tfirigidos 

~ 1 prmid'mte; . <. 
3 vice-presidentes; 1 '  

FCr UD secretariado o mesa directiva cnmpaesta de: 

1 wcretarie general (organización) ; . , 
1 secretario de actas: 
1 secretario de prensa: y 
1 taorero. 
10.0 - Todos íos partidos y 

-Frente Popular tendrán representación cn la mesa direc- 
tiva de los comités provinciales. 

11.0 - Los cargos directivos se distribuirjn en 
relación a las cifras electorales obtenidas cada partido 
en las elecciones parlamentarias de Marzo: La presidencia 
corresponderá al partido que1 haya obtenido la más alta 
cuota de sufragios. Los demás cargos seria otorgados 
sipuicndo la misma norma, a.elección del partido farore- 
cido. . 

12.0 -La ptrsona que deba desampeiiar e? cargo 
fijado será designada libremente por e'¡ partido a quien 
rorresponda dicho cargo. 

1 

I 
111. - FUNCIONAMIENTO LO5 COMI- 

TE S PROV INC 1 ALE S. - 

De las sesiones 

13.0 - Habrá sesiones ordinarias y extraordina- 
rias. L a s  sesiones ordinarias se verificarán una vez por se- 

, mana, en di2 y horas f i j o s  y prmafwms.8 Cualquiera, 
1 modificación deberá ser acordada por lo -0s con una 

s a m a  de anticipación. 
14.0 - Lzs sesiones extraordinwias se vtrificarán 

para tratar asuntos urgentes o cuando la buena marcha 
del Frente PopuIar así lo exija. Deberán ser acordadas 
s o r  el Comité Provincial o convocadas por su presidente, 
indicando el objetivo, con un día del aateriotidad por lo 
henos y previa comunicación escrita entregada a ias res- 
pectivos jefes de las organizaciones del Ftumte Popular. 
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tiempo dc ::s zrsioxs p d r i  .d,s:+i 
, sr en menta, tabla e incidentes. 

De los ricutrdas 

16.0 Los acu;rdos rq::ieren para su va!:dcz 
aprchción-de lbs 213 de los niitnbros asistanrcs de! C 

rciolnción S P  -necesita l a  un3n ::::c'ad de sus micm5ros. 4 
Atribiicioríes d'el- Presidente 1- otros funcionarios de 

- '' . Comités Provinciales 

mi;& ?rovirráal.'Cuando ! a  ~-:-.a directiva torne j igu  4 
. .; 

17.0 -"El Prciidznta :mdrá la repreqeitfación de\ 
n. la respectiva provincia y la -sir:>crvigi 
o funciondmicnto de las distintas secr 

tarías, comisioges, comités, t'tc. 
18.0-L E! secretario gcn~?~.al tendrá a su cargo 

anizariófikfie -10s comités ds2artamengafes y comun 
omo asesor-$l presidente provincial. . 

. . -  

IV. - I'NSTRUCCIOYES PARA LA BUENA 
3 ,MARCHA DEI, FRENTE: 

19.0 - El principio de unidad de acción de1 Fren- 
*e Popular, exige la cooperación recíproca de todas 
directivas frentistizc. En consecuencia, quedan probibid- 
loq votos de censuras contra las megas directivas, sin wr- 
jcicio que el partido que se siearta lesionado en SI 
leses reclamé~.aI~;Comité Ej&iro Nacional del 

20.0 -'Prrra conservar la armonía que deb 
enir- los distintos.partidos y organizaciones que i 
el Frente Populad; las críticas v reclamos sólo 
hacerse deptro'de: los respectivos comit4s. 

63Vinal. - El presente teglament9 
tsvbién p&% ttii(eonstitución v funcionamknt9 de 
mité s d$ppai.trzr&n'taies. y comunales en t o d ~  1q 

filme aplicable. 

Popular. 3 

\ ,  
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briel Gonzilez Vide:;. PrcsEQcúxt; Oscar Schná- 
cke, vicepresidente?; Crialos Contreps E., vicepresidence; 
Juan Pradenas MuTioz, vicepresidente: Miguel A. Rive- 
ra, tesorero; Secretario General Jorge Rivera Vicuña. 

t ' " ' j  3 

Acuerdo tomado por unanimidad por el C. E. N. 
en sesión del 18 de Noviembre de 1937 

F 
, 

1.0- El Cornité.Ejecutivo acuerda prohibir en la 
forma más terminante quc los partidos aliados interven- 
gan directa o indkectamente en sus asuntos internos, sean 
de carácter orgánico, práctico o idco%gico de los otros 
pirtidos del Frente. 

2.0- Las directivas de los partidos frentistas y de 
fa C.T.Ch. se obligan a evitar los ataques recíprocos que 
por medio de la prensa o de la tribuna pública puedan 
cxnprometer las relaciones de cordialidad,y armonía que 
iilvariablemente delie a i s t i r  entre estos portidos. 

3.0 Las directivas de los partidos aliados instrui- 
rán a los Comités Parlamentarios del Senado y la Cá- 
mara de Diputados para qua sus representantes se absten- 
gan de iniciar o intervenir en ataques contra los partidos 
del Frente. 

4.0- El C. É. 'N. del F. P. deja establecido an la 
forma más terminante que la  violación de estaCinstcuc- 
ciones será considerado como acto de hostilidad 31 senti- 
miento unita'rio que anima a esta dkecaiva política. 

:i  * 
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M - E S A  D I R E C T I V  
DEL C. E. Na 

ZRESIDEXTE 

íei- Gonziiiez Vidda 

,,TICES PREGIDENTEB 

Carlos Contreras *hib&rc& 
h a n  Pradenas Yhiñsz i 

TESORERO 

Miguel Angel Rivera 

. .I . SEC R E T A R 1 0  >EJERAL ’ 

Jorge Rivera $ k d a  

- I  * 
Y *  

I w* *e* -f 
DIRECCI0N.-Toda camanichci6~ d&& ser dirigida a Casi- 

lla 817 - Santiago, a nombre daB Presidede y S c c W  
tario del C. E. N. 

SECRETARIA.-La Secretaría del C. E. N. del Frente fOa. 
eiona en el Club Radical, Areni& O’Migghe N.O m, 
Santiago. 


