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DIEZ-AbBGRIA DESTITUID® 

NAVARRA EN büGHA 

DIEZ-ALEGRIA DESTITUIDO; GANAN LOS HALCONES 

El sábado 15 de Junio se confirmaron oficialmente los rumores sobre la desti

tución del teniente general Diez-Alegria, como Jefe del Alto Estado Mayor. El sus

tituto, Carlos Fernández Vallespin, esta considerado como uno de los halconea del 

Ejercito Español, para este puesto también se barajaron los nombres de los tenien

tes generales Campano y Rodrigo Cifuentes, este último destituido en enero de 1771 

como capitán general de Granada, por atacar públicamente al Opus. 

Sobre los motivos de la destitución de Diez-Alegria, existe, a nivel de rumor, 

una explicación muy generalizada, en el sentido de que durante su reciente visita 

a Rumania, mantuvo una entrevista con Santiago Carrillo, secretario general del Par 

tido Comunista Español; tras la visita a Rumania, que era de carácter privado, sa 

trasladó a Túnez en viaje oficiaL. El mismo Diez-Alegria ha dado una versión sobre 

la llamada que allí recibió de Arias Navarro, que no le pudo localizar. Al parecer, 

lo que ocurrió fue que el militar español recibió en Túnez una orden de Arias Nava 

rro para que volviera inmediatamente a España, orden que Diez-Alegria se negó a 

cumplir por considerar que su único superior es el Jefe del Estado. A parte de to

das estas circunstancias, la destitución puede haber obedecido, asi mismo, a la 

oposición del Gobierno y los militares ultras (Campano, García Rebull, Pérez Viñe

ta, etc.), al propósito del Proyecto de Ley de la Defensa Nacional, elaborado por 

Diez-Alegria, de crear un organismo o Ministerio de Defensa con autoridad sobre los 

tres Ejércitos. 

Manuel Diez-Alegria era considerado como representante de un sector liberal e 
intelectual del Ejercito Español, muy distinto a la mentalidad "cuartelera" de 
otros militares. En el mundo político era conocido, principalmente, como autor del 
libro "Ejercito y Sociedad" y por su pastura abierta en los debatea sobre la ley 



de Objetores de conciencia. Fué muy comentada su idea de un Ministerio de Defensa 

prs.sidido por un civil. Las maniobras contra Diez-Alegria vienen de lejos y una 

de las más recientes fué la visita de seis tenientes generales a Franco para pe

dirle que ascendiera a Iniesta Cano a capitán general, con el objetivo de prorro

gar su mando en la Guardia Civil y pasar posteriormente a la Jefatura del Alto 

Estado Mayor. 

NAVARRA EN LUCHA 

Las luchas que regularmente se dan en Navarra son un exponente claro del ni

vel de conciencia alcanzado por los trabajadores navarros. Hacen referencia no so 

lamente, a unas reivindicaciones económicas que compensen el aumento progresivo 

del coste de vida, el cual según estudio realizado por los trabajadores de AUTHI 

se ha visto incrementado, en un año, en un 40)¿ en los articules de primera nece

sidad. Sino que también sus reivindicaciones se politizan. Porque una sociedad 

que tiene más o menos resuelto el problema de la subsistencia, se politiza y se 

preocupa por las causas de su situación y la no existencia de unos cauces en los 

que poder ejercer los derechos mínimos de cualquier persona: reunirse en asamble

as, expresarse libremente sin miedo a sanciones o a que sus manifestaciones y ac

tuaciones sean manipuladas, o asociarse en un Sindicato que no sea un aparata re

presivo sino un sindicato de clase, derecho de huelga, etc. 

A estas dos características generales de la situación actual de la sociedad 

española hay que añadir en Navarra la actitud represiva de la patronal y del Go

bierno Civil como "ajuste de cuentas" a la Huelga General de Junio de 1973, acti

tud que se ha concretado en la persecución de los luchadores que destacaron en la 

misma. Los despidos masivos como sanción al menor paro, los intentos de romper to 

da solidaridad, el despedir y perseguir con listas negras a los líderes del Movi

miento Obrero, las detenciones, la presencia de la policia en todo conflicto, la 

actitud represiva del sindicato, son factures que agudizan la lucha de la clase 

obrera navarra. 

El 25 de Abril los obreros de VENANCIO VILLANUEVA, empresa de solamente 46 

trabajadores, se planta ante la dirección, que no atiende sus reivindicaciones de 

un aumento de 3.000 ptas., y se declara en huelga. La empresa responde con 39 des 

pidos. 

El 6 de mayo los trabajadores de AUTHI en Asamblea, deciden plantear una se

rie de puntos cara al nuevo convenio de Julio. Ante las trabas del Sindicato y la 

situación de venta de la fábrica a la General Motors, deciden el día 15 pactar 

con la empresa a condición de que se admitieran a 3 despedidos de las luchas de 

diciembre y se aceptase la petición de un aumento de 6.000 ptas. mensuales. La em 

presa se niega a hablar del problema de los despedidos y acuerda un tope de 2.300 

ptas. de aumento, ésto les es notificado a los trabajadores el día 25. 

El 27 los trabajadores reunidos en asamblea deciden contestar a la ridicula 

propuesta de la empresa parando. Este paro es sancionado con dos dias de suspen

sión de empleo y sueldo. Ante esta provocación, los trabajadores se encierran en 

la fábrica, lo que provoca la solidaridad por parte de compañeros de otras empre 

sas, 500 policías armados controlan los accesos a la fábrica y al día siguiente 

a las 6 de la mañana penetran en la empresa y obligan a desalojarla. Los obreros 

acuden ante Sindicatos, quien se escusa de no poderles dejar un local y deciden 

irse a la Iglesia del Salvador. En la asamblea que allí celebran confirman sus 

peticiones y deciden reunirse al día siguiente en Burlada, en solidaridad con 



VILLANUEVA (el sector de cárnicas venía efectuando paros de apoyo) 

En la Iglesia de Burlada se aprueba un manifiesto conjunto de las dos fábri

cas en lucha, que después de exponer su situación manifiestan: 

"Como veis los objetivos son iguales, aumentos salariales y reincorpora

ción de los despedidos. Todo ello es debido a una falta de libertades democráti

cas, como son: 

a - el derecho de HUELGA, motivo por el que nos encontramos con el 

libre despido. 

b - el derecho de REUNIÓN que nos lo niegan hasta en nuestro pro

pio local sindical, tanto es así que ayer los trabajadores de 

las dos fábricas se nos negó la entrada. Esto nos demuestra co 

mo el Sindicato, una vez más, responde a los intereses de la 

clase dominante, manipulando todo intento de defensa de los 

trabajadores. 

c - derecho de EXPRESIÓN, Asambleas, que por participar en estas 

formas esenciales de diálogo entre los trabajadores, somos re-

presaliados e incluso encarcelados. 

Ante ésto nuestra postura debe ser de lucha unida de todos los trabajado 

res y del puebla para conseguir nuestros propios DERECHOS antes mencionados. 

Así pues, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de otras empre 

sas a que os solidaricéis con nuestra lucha, haced ASAMBLEAS y tratar nuestro 

problema que ya es de todos. Busquemos la solución en la UNION y la fuerza con 

que contamos" (A todos los trabajadores 31-5-74) 

A la vuelta a la fábrica el día 30 los de AUTHI siguen en paro, en asambleas 

se analiza la situación y la propuesta de convenio que ofrece la empresa con el 

objetivo de que el Delegado de Trabaja termine decretando una Norma de Obligado 

Cumplimiento que no podría superar, debido a la congelación de salarios, el aumen 

to oficial del coste de la vida. Por este paro los vuelven a sancionar con 4 días. 

La llegada de los grises impide un nuevo encierro. 

A las 8 de la tarde acuden 4.000 personas a la asamblea en la catedral. En 

ella se expone la situación de los sancionados y se pide solidaridad, también se 

indican como las causas de su situación son la falta de libertad, la actitud re

presiva de la patronal y el gobierno, etc..La asamblea del día siguiente es di

suelta por la policía que penetra en la catadral, lo que motiva una nota del Ar

zobispado indicando que no ha autorizado la entrada. 

El día 1 se realizan asambleas en las fábricas y por la noche se reúnen más 

de 5.000 personas en la catedral, las numerosas intervenciones reivindican la ne 

cesidad de luchar por las libertades de reunión, asociación, expresión, huelga, 

etc., que nos son negadas. El día 2 se repite la manifestación, el sábado había 

tenido lugar en Burlada, en esta ocasión es en la Chantrea. Por la mañana se ha 

leido en algunas Iglesias una homilía indicando la justeza de las reivindicacio

nes obreras y condenado la entrada de la policía en la catedral. Varios sacerdo 

tes son llamados a comisaria. 

La unidad y la fuerza de la lucha, obliga al sindicato vertical a autorizar 

una asamblea en un cine, en ella se decide no rebajar las peticiones iniciales. 

El día 4, a la vuelta al trabajo, una vez cumplida la sanción, se decide seguir 

el paro. Las dos partes ratifican su postura y la dirección indica que habrá nus 

vas sanciones, (esta vez serán 21 días). Se decide salir de la fábrica y solici

tar todos los días asambleas en sindicatos, así como por la noche acudir a la ca 



tedral. 

Este día acuden más de 5.000 personas: trabajadores, estudiantes, pueblo de 

toda Navarra, se vuelve a recalcar la urgencia de luchar por las libertades demo 

cráticas y de organizarse en las CCOO. Al día siguiente la policía vigila la en

trada en la catedral, pero al comenzar la asamblea vuelve a entrar la policía. 

Al ser desalojados, los reunidos se dirigen en dos grupos, que forman gran

des manifestaciones, al patio del Arzobispado y a la Iglesia de S. Nicolás, a 

fin de continuar las asambleas. De la Iglesia son desalojados nuevamente. Hay 

una manifestación y tras varios disparos de la BPS son detenidos 3 trabajadores. 

Cuando el día 7 se empezaba otra vez la asamblea en la catedral entró la po 

licía. Esta vez, en lugar de hacerles caso y salir, la gente se sento y comenzó 

a cantar cantos religiosos, sembrando el desconcierto entre la policía. Pero a 

las 9.05, sin aviso previo, la policía carga saltando por los bancos, contra los 

asistentes. Los golpes son brutales y la gente se amontona ante las puertas sin 

poder salir mientras la policía sigue pegando. Hay muchos heridos, en la calle 

vuelven a carga*-, y esta vez utilizan las culatas de los fusiles. Son detenidas 

6 pnrcoTias. 

El 8 a los que acuden a la catedral se les informa de que se había autoriza 
do una asamblea en los jesuitas. A la misma asisten 3.000 personas, la necesidad 
de seguir unidos y la represión son los temas que se repiten una y otra vez. A 
las 9.45 una manifestación de unas 600 personas recorre el casco viejo de la ciu 
dad y como en días anteriores hay barricadas y cortes de la circulación. El do
mingo se lee una nueva homilía en la que se pide una respuesta enérgica de la 
Iglesia a lo ocurrido el viernes en la catedral, y se solicita la excomunión de 
los responsables. 

Durante toda la semana, a fin de evitar la extensión de las reivindicació 

nes a otras fábricas, los empresarios ofrecen aumentos salariales, sin que és

tos hayan sido solicitados por los trabajadores, éstos intentos de romper la 

solidaridad y la unidad se dan en EATON, IMENASA, etc.. "La patronal tiene mie

do" pese a que la policía, con todo tipo de material antidisturbios tiene tomada 

la ciudad, especialmente las zonas industriales, los puntos estratégicos y todas 

las Iglesias. 

Esto impide que puedan celebrarse nuevas asambleas ya que todos los sitios 

son desalojados por la policía, incluso obligan a salir a la gente de los bares. 

Los trabajadores se reúnen cuando sindicatos lo autoriza y ésto es cada tres dí

as para así romper la unidad. El día 12 el Arzobispo publica una nota reprobando 

nuevamente la entrada de la policía. 

La procesión del Corpus del día 13, en la que el pueblo impide el acceso a 

las autoridades, es politizada por este suceso y por los salmos que se cantan al 

atravesar la ciudad la procesión. Las autoridades cercadas por la gente se ponen 

tan nerviosas que un militar desenvaina la espada y con ella se abre paso arre

metiendo contra la gente, pero alejada la procesión de las autoridades estas tie 

nen que retirarse al Ayuntamiento. A consecuencia de estos sucesos dos sacerdo

tes son detenidos, uno de ellos ingresado en prisión, junto a varios trabajadores. 

Durante toda la semana se habla de un paro general en Pamplona en solidari

dad con las luchas de VILLANUEVA y AUTHI. El sábado 15, en todas las esquinas, 

en cada fábrica está presente la policía, incluso los repartidores de pan son es 

coltados por policías. Toda ésto impide una lucha que en estas condiciones sería 

suicida. No obstante se realizan paros en diferentes empresas: EATON, SUPER-SER, 



INDUSTRIAS ESTEBAN, ONENA, IMENASA, etc. 

El Partido Carlista sigue ayudando y colaborando en la Jucha de los trabaja

dores de VILLANUEVA y AUTHI y la de todo el Pueblo. 

AMPLIANDO LA LUCHA: movilizando sus fuerzas para J.a extensión 

de la lucha e. otros sectores y zonas de 
Navarra a ^ como a nivel nacional y bus

cando la solidaridad cX>n Jos sancionados 

a través de la información y déla busque 

da de recursos económicos. 

IDENTIFICÁNDOSE con toda iniciativa de los trabajadores de VI 

LLANUEVA y AUTHI: asmbleas, pero&r mani
festaciones, etc. en la lucha tSJrttra la 

carestia cte la vida, la represión- y P°r 

unas libertades damocráticaa,. 

APOYANDO A LA PROPIA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJAgDBESrImpul

sando a través de sus militantes--la- coor

dinación de la lucha en la Organización 

de Comisiones Cbreraa. 

ism^m^f^ "i'.'. 
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