Falange Auténtica considera "nefasta" la
fecha del 18 de julio
El País · 19 JULIO 1977

Falange Auténtica «estima que debe establecerse una nueva fiesta nacional capaz de ser asumida
por toda la comunidad española - 12 de octubre o 2 de mayo-, y que no esté ligada a una
conmemoración dinástica, sectorial o partidista». José Antonio Assiego Verdugo, secretario
general provincial en Málaga de Falange Española de las JONS (auténtica), ha enviado una nota a
los medios informativos malagueños en la que afirma que «ni Fuerza Nueva ni la Falange de
Raimundo se pueden llamar falangistas, por más que intenten confundir a la opinión pública,
pues el sólo hecho de haber formado la llamada "Alianza Nacional 18 de Julio», ya es contrario a
la doctrina de José Antonio Primo de Rivera». Afirma más adelante que la doctrina de José
Antonio dice en su punto número veintisiete, que «lucharemos solos, con nuestras fuerzas
exclusivas, y no pactaremos con nadie». Añade el comunicado que «difícilmente se puede
considerar afecto a la doctrina falangista a un grupo que pasados días, en un restaurante
malagueño, celebró un acto preparatorio, con cena incluida de quinientas pesetas por cabeza,
para los acontecimientos conmemorativos de la venida de José Antonio a Málaga, y que ocasionó
un tremendo altercado con repartición de bofetadas y silletazos, eso sí, gratis, a todos los
participantes ». Al mismo tiempo consideran nefasta para su doctrina la fecha del 18 de julio.
También Falange Española de las JONS (auténtica) ha hecho pública una nota en relación con, la
celebración del 18 de julio, en la que «protesta por tal conmemoración, que no viene a significar
otra cosa que el recuerdo de un enfrentamiento fratricida entre españoles y de una injusta, y feroz
guerra civil», según informa Europa Press.
Señala que el 18 de julio de 1936 debe quedar reducido al lugar histórico que le corresponda.
«Falange Española de las JONS (auténtica) denuncia las actitudes de aquellos sectores, de un lado
de otro, que quieren perpetuar la definitiva división entre los españoles.»

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de julio de 1977
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