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iA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE SANIDAD-

RESIDENCIA SANITARIA.- Después del 19-de diciembre y después del triunfo que 
supuso^la salida de la Policía, los trabajadores ha-r" ..: 

bían dado un plazo hasta el día 10 de enero a la dirección de. la empresa para 
que respondiera a sus reivindicaciones (aumento para todos de 3.000 pts, guar 
derla y comedor para todos, contratos claros y definitivos...). Para reafir
mar su postura las enfermEras, ATS y personal auxiliar fundamentalmente, con
tinuaron celebrando asambleas en los centros (més decididas y continuadas en 
la General, Trauma y Maternal, con mayores dificultades en Infantil), mante
niendo minutos de silencio, llevando lazos negros, consiguiendo la solidari
dad de los enfermos. Los médicos se han mantenido en posición pasiva. Sin em
bargo se han negado a seguir las orientaciones de la dirección que quería ut_i 
lizarlos de policía interna. 

Esta postura de los trabajadores ha llenado de miedo a la dirección, al 
Instituto Nacional de Previsión y hasta al propio gobierno. En efecto la si
tuación en la Residencia es seguida con gran atención en la mayoría de los 
Hospitales y centros sanitarios de Barcelona (donde hay planteados también 
reivindicaciones que esencialmente coinciden con las de la Ciudad Sanitaria) 
y por las Residencias del resto de España (en Zaragoza ya ha habido" alguna 
acción). La posibilidad de que se extendiera una lucha por toda la Sanidad 
preocupa mucho a los jerarcas sanitarios. Sólo así se justifican las medidas 
adoptadas: Prohibición expresa de que los médicos "confraternicen" con las 
enfermeras, órdenes a los jefes clínicos de que no admitan enfermos, dar de 
alta lo més pronto posible a los enfermos, encargo de dos mil comidas a un 
hotel ante la eventualidad de que los cocineros fueran a la huelga. La aproxi 
mación del día 10, el espíritu de lucha en los centros ha hecho apresurar 
las medidas represivas de la dirección. 

Así el día 5 llegaron unas 25 citaciones de la Policía para presentarse 
en Jefatura. Un claro intento de intimidar. Esta medida venía acompañada de 
un despliegue de la Brigada Social por el interior de los centros y de la Po
licía Armada. La comunicación de unos centros con otros se encontraba cerra
da. El día 8 por la mañana hubo una asamblea en la General (unas 300 enfer
meras) acordaron no presentarse a la citación (muestra por otra parte de de
bilidad de la Policía que ante la situación existente no se había atrevido a 
cetener). En Trauma decidieron hacer un paro de una hora. A pesar de todo la 
postura indecisa de unos cuantos que -en contra de la decisión de las asam-' 
vleas- decidieron presentarse hizo que los demás también se presentaran. La 
policía se limitó a dar consejos paternalistas y les dejó ir^inmediatamente, 
çn los diversos centros había asambleas permanentes de los més decididas (a 
pesar déla ooupación policiaca) esperando la vuelta de sus compañeros. 
21 día 1o terminó al plazo dado por los empleadas de la Residencia. Por la 
íarde se declararon en huelga y se concentraron en las distintas plantas del 
dentro (los casos urgentes fueron atendidos), se quitaron las batas como pro
testa por no hber recibido respuesta a sus demandas. La Delegación Provincial 
:e Trabajo hizo publicar una nota en la prensa de carácter intimidatorio^y 
tergiversando descaradamente la actitud de los trabajadores. Ese mismo día se 
registraron otras acciones en distintos centros sanitarios de la ciudad, de 
Los que informaremos.más- adelante. 
11 viernes 12 en General se realiya una asamblea de 300 y se efeetma^un pa

ro ie 10 a 12 (durante el cual se celebró la asamblea). El paro fue práctica
mente total, aunque se trabajó en algún servicio. Se informo de la existencia 
de 34 expedientes en General (Parece que se trata de suspansiones indefinidas 
de empleo y sueldo, es decir en la practica de despides). Se acordo celebrar-
una n;eva asamblea con paro el sáb.do 13. La dirección ha prohibido la cele
bración de sesiones clínicas para evitar la más mínima posibilidad dfe reu
nión. Lurante el resto del día hubo una situación generalizada de bajo rendi
miento 7 loa trabajadores kan ido con uniforme incompleto. En "Infantil" 
hay 2 expedientes.Se ha celebrado una asamblea con unos 60. Gallart,jefe clí
nico de prematuros, ha interrumpido la asamblea profiriendo amenazas de nue
vos despidos si no se disolvían. Los trabajadores han acordado redactar^una 
carta solicitando la readmisión de las dos sancionadas. En "traumatología" 
ha habido concentración masiva,con paro, de 10 a 12. El director ha intenta
do por dos veces interrumpirla, profiriendo amenazas por haber encontrado^va
cías la 1a y 5a plantas. En "maternal" han intentado coaccionar a los médicos 
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para que empezaran a trabajar a las 8 en lugar de las 9 para dar impresión 
de actividad en la residencia. Todos se han negado. 

87 médicos de la residencia han redactado una carta solidarizándose con 
la lucha de las enfermeras y del resto del personal sanitario y denunciando 
la nota publicada en la prensa por el INO y las falsedades que en ella se 
contienen y à la vez exigiendo la retirada de la policía de la Ciudad Sanita
ria. En esta carta los médicos insisten en que NO HA HABIDO DESATENCIÓN DE 
LOS ENFERMOS EN NINGÚN MOMENTO por parte del personal auxiliar; niegan tam
bién que se haya atentado contra aparatos, instalaciones ni materiao médico. 
Los médicos firmantes consideran razonables y justas las peticiones del per
sonal y correctísima su actuación. Circula una lista negra'de médicos a los 
que se acusa de ser los dirigentes del movimiento solidario que se esté desa
rrollando entre éstos. 

El sábado 13 se celebraron asambleas en GENERAL (unos 70) y en Trauma, Cu
nos 30). En estas secciones se han realizado asambleas de enfermeras, con dos 
horas de paro, igual que el día anterior. 

— o — 

INSTITUTO MENTAL.- En una asamblea del personal de este centro celebrada días 
pasados un pequeño grupo (18 personas) propuso iniciar un 

encierro indefinido en exigencia de las reivindicaciones por las que la tota
lidad del personal viene luchando los últimos meses; La asamblea rechazó mayo 
ritariamente la propuesta por considerar que en estos momentos no era la for
ma más adecuada de desarrollar la lucha. Sin embargo, el citado grupo inició 
el encierro y permanecen todavía en esta actitud. Simultáneamente el resto 
del personal está realizando paros de solidaridad con los trabajadores de la 
Residencia. El día 10 ya se celebraron asambleas y acciones. El día 11 la ma
yoría del personal inició paros parciales en solidaridad con sus compañeros 
de la Residencia y en defensa de sus propias reivindicaciones^ Durante los 
paros se ha garantizado la asistencia a los enfermos. Por otra parte psiquia
tras dex,Madrid se han solidarizado con sus colegas de Barcelona,encerrados 
en el Instituto Mental. 21 médicos de las clínicas psiquiátricas de la Ciu4 
dad Sanitaria madrileña han enviado una carta solidaria a la dirección del 
Instituto Mental barcelonés i El día 12 continuaron los paros parciales en di
cho Instituto. Se celebró una asamblea y la totalidad del personal decidió 
realizar un encierro de 24 horas en solidaridad con los de la Residencia. 

HOSPITAL DE SAN PABLO.- Desde el miércoles los trabajadores de este centro 
lucen brazaletes negros en solidaridad con los de 

la Residencia. Esta actitud ha ido generalizándose hasta convertirse en prác-
timamente total (incluyendo una gran parte de los médicos) el viernes 12. E-
se día se celebraron 2 asambleas y se acordó hacer diversas sentadas en las 
escaleras de la puerta central del hospital, en exigencia de: retirada de la 
policía y de las sanciones de la residencia; aumento de salarios de 3.500 pts 

El día 13 hubo una sentada de unos 400 en las escaleras de la entrada. Se 
puso una pancarta de 4 m. que decía "READMISIÓN DESPEDIDOS»."FUERA LA POLI
CIA DE LOS HOSPITALES". "SOLIDARIDAD CON EL MENTAL". Se han recogido 600 
firmas en apoyo de las reivindicaciones propias del Hospital: 450 pts sala
rio mínimo para todos y aumento de 3.500 pts para los que ya lo cobran. 

HOSPITAL CLÍNICO.- Durante los días 10,11 y 12 se ha generalizado la actitud 
de llevar brazaletes negros en solidaridad con la Residen

cia. Se han celebrado diversas asambleas. El día 12 hubo una concentración 
de 80 personas con paro de media hora. El día 13 se concentraron 60. Exigen 
sus reivindicaciones. Hubo también media hora de paro, 

— o — 
/HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA.- Desde hace varias semanas los MIR de este centro 

" " " venían exigiendo aumentos salariales que iban de 
3.500 pts a 6.500. Los días 28 y 29de diciembre se hizo un paro de 24 horas 
que ha tenido como resultado diversos aumentos que oscilan entre 4.000 y 
5.000 pts. 

AMBULATORIO DE SANTA COLOMA.» Durante el día 11 hubo huelga de uniformes' 
" " " ~ del personal de enfermaría y de algunos médi

cos en solidaridad con los trabajadores de la Residencia. Parece que la di
rección del centro pretende expedientar a las jefes de servicio por negarse 
a dar los nombres de los.que iniciaron la acción. Durante todo el día fue 
aumentando progresivamente la tensión y por la tarde numerosos vecinos de 
Sta. Coloma y familiares de los enfermos acudieron frente al ambulatorio en 
actitud solidaria con los trabajadores. Parece que el director y administra
dor decidieron pasar la noche en el ambulatorio para no enfrentarse con ellos 
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0-TRAS INFORMO IONES DE LA SANIDAD- El inicio de las clases de los estudian

tes de ATS de la Residencia que debía 
tener lugar el día 8 fue aplazado hasta el 15. En la facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma ha sido aplazado también el inicio de" curso. Los 

. estudiantes se han declarado en huelga solidaria., 
o~- . 

LUCHA EN LAS EMPRESAS  

HISPANO OLIVETTI,- El día 12 hubo un paro de varias horas en la P.5 eïi-pro*e 
testa por los cambios en los montajes que está introdu

ciendo la empresa, SMS. Cabe resaltar que este paro se ha producido a los po-
. eos días de la firma del convenio, lo que demuestra la combatividad de los 
trabajadores y su decisión de seguir luchando por sus reivindicaciones pen
dientes. El día 16 se celebra el juicio en Magistratura de CANA (de H.O,) 
por sanción d© 21 días, 

-o-

MOTOR IBÉRICA.- Sigue la situación de lucha en esta empresa. Se ha pasado a 
la segunda fase de la negociación del convenio. Continua la 

huelga de horas extra. Han habido nuevas sanciones, Al expediente a dos carg 
gos (Pascual y Fernández) se ha sumado ahora el expediente a RICO, que es 
vocal provincial del metal, y los despidos de López Viera y Nieves Espelt. 
Continúan realizándose concentraciones en la CNS pero ha faltado decisión 
para dar la respuesta de lucha adecuada a las sanciones y dar a la lucha el 

.nuevo nivel que la defensa de las reivindicaciones obreras está exigiendo. 
El miércoles 3 de enero 200 trabajadores de M.I. y 200 de Bosuga se con

centraron en la CNS, El martes 9 fueron 400 a la CNS. Un trabajador intervi
no para denunciar la ineficacia de las gestiones de los jerarcas. El jerar
ca Oriol dijo que había hecho gestiones con el Gobernador, Se le interrumpió 
para decirle que lo único que hacía el gobernador era mandar a la policía. 
El sábado 13 había convocada una nueva concentración en la CNS. No conocemos 
el resultado. En la fábrica se recoge dinero para los despedidos. Se tenían 

- más de 14,000. Para el día 25 está previsto en Magistrazura el juicio de . . 
Nieves Espelt, 

-o-
MAQUINISTA.- En la reunión'del día 4 se ha firmado el Convenio. Este signi

fica un aumento lineal de 33.000 pts para todos, 300 pts de 
plus mensual de escolaridad durante 10 meses, 40 horas menos al año, alimen
to del 100% en el plus de nocturnidad y otras mejoras. El convenio es por 
dos años y para el segundo se garantiza un aumento lineal que corresponde a 
un aumento del 3% sobre el total. Las importantes victorias económicas que 
están consiguiendo los trabajadores (En Riviere han conseguido también 
32,000 y otras tantas en CEL.LO) muestran el miedo que la patronal tiene a 
la generalización de las luchas, constituyen un triunfo de la lucha de toda 
clase obrera, de Vigo en primer lugar, de SEAT, PEGASO, OLIVETTI,' SIEMENS... 
En esta situación la empresa, dada la tradición de lucha en MAQUINISTA, ha 
optado por ceder cuando la lucha estaba en su inicio y cuando las empresas 
de alrededor CUMBRE,FABRA Y COATS... estaban en lucha. 

-o-

FABRA Y COATS.- Continuando la lucha reseñada en anteriores 1.0. los traba
jadores de esta empresa realizaron paros los días 27 (1 ho

ra) y 28 y 29 de diciembre (2 horas), en exigencia de un aumento de salarios 
del 10% que les ha sido concedido a los trabajadores de una de las seccio
nes de la empresa, que por pertenecer al ramo del agua se beneficiaba del 
aumento obtenido en este ramo. 

El día 9 la empresa anunció en el tablero que da 3.500 pts anuales y un 
iSSé 4% para el plus de nocturnidad. Se celebra una asamblea y por la noche 
hay un paro de dos horas. El miércoles 10 hay paros de dos horas mañana y 
tarde. 

-o-
MACOSA.- En las divisiones 5a y Sa se hace boicot a las horas extra. Ha apa 

recido el numero 9 ïïe "Unidad y Lucha en Mac osa" en el que se lla
ma a formar comisiones en cada taller, boicotear las horas extra, rechazar 
los boletos. Denuncian el accidente que costó la vida a RAÚL LLORENTE que 
trabajaba en la escalera mecánica del la palle. Gerona. 

-o-

CATEX.- Sigue el boicot a las horas extra. 
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TEXTIL.- Los trabajadores de este ramo han'realizado una importante y merito-

ria acción solidaria con los presos políticos. Las empresas Medir SA 
Catex, S.F, Vila, V.D. Platón y tres compañeras han recogido en total 9.150 
pts. 'Además se han recogido numerosos comestibles con los que se han hecho 
6 paquetes que se han mandado .a. .diversos..compañeros obreros detenidos por su 
participación en las luchas reivindicativas. 

-o— 

ACSA.- Circula una' octavilla en la que se plantea -las necesidades de una fa
milia obrera -unas 650 pts diarias. Sobre esta básese pidió un au

gmento de 3*000 pts mensuales. La empresa se negó. La hoja recuerda la acción 
de los mecánicos del taller, actuando como chóferes, cuando tenían que- arre
glar alguna máquina. La empresa, tras varios días de acción, concede una pri
ma de 50 pts. Los mecánicos la rechazaron y exigiendo un aumento semanal de 
200 pts. La empresa sólo ofrece 200 al mes. Sigue la lucha 

--0-

BAS Y CUGUERO.- En una octavilla las CCOO denuncian la subida del ^o% que 
reciben este mes de enero, pues la empresa deja éste 10% en 

.un 6% si un obrero falta algún día. Exigen un aumento de 500 pts semanales 
sobre el jornal ba3e, igual.para todos. 

-o-

CORBERO.- (Esplugues del Llobregat) El día 11 de diciembre iniciaron bajo 
rendimiento para defender sus reivindicaciones ante la negociación 

de*l convenio colectivo. Pasadas las fiestas la empresa ha despedido como re
presalia a seis trabajadores y abrió expediente a tres enlaces sindicales. 
"El resta, de la plantilla se declaró en huelga y salieron' a la calle concen
trándose ante, la factoría hasta que fueron desalojados, por la policia. La 
huelga ha continuado toda la semana. La plantilla es de. 1.410 obreros. Todos 
los días un millar de trabajadores se ha ̂ concentrado ante la fábrica. 

-o- ' 

TORNILLBRIA MATA.- (Cornelia) Ha continuado la situación de lucha en esta em
presa al negarse los trabajadores a entrar en el trabajo 

al finaliyar el plazo dado por la dirección. El conflicto, como se recorderá, 
'0 empezó el 16 de diciembre al parar la to't'alidad de los trabajadores al ser 

detenido el' dirigente obrero y jurado de esta empresa® CLAUDIO PÉREZ. 
-o-

EN EL BAJO LLOBREGAT 'se han registrado , además paros en SIEMENS {doe horas), 
BROWN (dos horas) y otras empresas en solidaridad con Tornillería Mata. El 
día 16 a las 9 de la mañana se celebra el juicio en Magistratura de los 131 
despedidos. 

— oo ! 
BARIOS. EL GRAVE PROBLEMA DEL GAS NATURAL. 

HORTA.- Nuestros lectores conocen por la prensa la nueva explosión de gas 
ocurrida en una calle del barrio-de Hortafi un muerto, dos heridos 

de gravedad y varios de menor consideración; dos casas derruidas, una seria
mente dañana, hasta ser inhabitable y desperfectos^ en otras muchas; dos o xr 
tres coches "destruidos. El mismo día de la explosión se produjo una protesta 
de los vecinos de la calle.• Aparecieron pancartas. Parece que tuvo que inter
venir la fuerza pública. TODO EL BARRIO'ESTA PREOCUPADO Y DISPUESTO A MOVILI
ZARSE ANTE-LO QUE YA ES EVIDENTEMENTE UNA DESIDIA CRIMINAL DE LAS AUTORIDA
DES. 13 entidades barcelonesas legales han exigido medidas drásticas pare po
ner fin a estos accidentes. La prensa, en general, ha criticado con duresa 
la situación. El gobierno se ha visto obligado a anunciar que "estudia" la 
suspensión de todo suministro de gas natural en la ciudad, Sin embargo la 
opinión pública exiga MEDIDAS INMEDIATAS.INDEMNIZACIONES ADECUADAS.CASTIGO 
DE LOS RESPONSABLES AUNQUE SE ESCGNDAN EN ALGUN MINISTERIO. El ejemplo' de la 
movilización masiva de Sants puede ayudar a^los vecinos de Horta. Ahora pare
ce más irresponsable y arbitraria la decisión del gobernador de prohibir la 
asamblea informativa del cine Gayarre, organizada por entidades sociales de 
Sants y en la que se podía haber aclarado muchos aspectos sobre el problema 
del gas y proporcionar información a los ciudadanos traumatizados por unas 
explosiones que no terminan nunca. 

-o— 
SANTS.- Los distintos grupos católicos del barrio han publicado una carta 

en relación con la explosión de Ladrilleros en la que denuncian la 
situación en términos parecidos ao dpcumento que en su día hizo público el 
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Centro Social de Sants. 

En este mismo barrio se ha producido una situación de inquietud entre los 
vecmosde la calle Badal, dado quu el Boletín Oficial de la Provincia publi
co una orden por la que quedaba sin efecto la congelación de otra orden que 
en su día dictó el Ayuntamiento y por la que se exporpiaban las casas de 600 
vecinos de la zona. Se trata de los vecinos que lograron que en su tramo el 
cinturon que en su tramo el cinturón de ronda fuera subterráneo y evitaron 
de este modo la expropiación. Sin embargo el Ayuntamiento no retiró la orden 
sino que tan sólo la congeló y parece que ahora quiere de nuevo aplicarla. 

LES¿EPS.- El día 21 reunión de Amigos de la Ciudad con entidades legales de 
Gracia y una representación de la comisión de vecinos elegida de

mocráticamente en una asamblea. Amigos de la Ciudad se comprometió a llevar 
adelante el acto informativo sobre el problema de la plaza igual que el que 
no se pudo llevar a cabo en Sants. Los vecinos estuvieron de acuerdo con la 
idea. En la reunión se tiró adelante una hoja informativa firmada por la 
Cooperativa La Lealtad y el centro social de Los Luises y la comisión de ve-
trinos "democráticamente elegida" (.como se hace constar en la misma hoja).Se 
han repartido 15,000 ejemplares dé estas hojas legales por todo el barrio. 
En ella se rebaten todos los argumentos del Ayuntamiento y se exige "la par
ticipación del usuario en las soluciones". 

El día 9 el Ayuntamiento ha abierto al publico una nueva exposición sólo 
con las dos variantes de pasos elevados y subterráneos. Vecinos del barrio 
participan activamente en la explicación a los visitantes de los verdaderos 
intereses del barrio y toda la ciudad. Esta exposición ha suscitado numero
sas críticas. Además la tensión ha aumentado al "aplzarse" -probablemente 
por orden gubernativa- la asamblea informativa! Además la policia ha ido 
por las tiendas retirando todos""Ios carteles que ponían "SALVEM LA PL.aÇA -
LESSEPS" "PASSOS ELEVATS NO". También los retiran de los automóviles que 
los llevan pegados* Parece que las autoridades han endurecido su actitud lo 
que exige mayor unidad y energía por parte de los vecinos* La hoja a que nos 
hemos referido anteriormente señala precisamente el centro del problema.Di-
ceÉ "En la planificación urbana este problema posee ya una solución; la par
tición del usuario en las soluciones. La problemática de tal planteamiento 
la tenemos bien clara los firmantes, tras dos meses de intentos para hacer 
oir nuestra voz. Por ello, nos reafirataiBBa?ra en el deseo de que en este y 
en otros casos semejantes, sean establecidos cauces suficientes de partici
pación ciudadana como única forma de garantizar una planificación colectiva 
que respete los deseos de la población, en bien del presente y del futuro 
de nuestra ciudad." 

-o-
SAN GERVASIO.- Día 21 asamblea de unas 80 personas. A pesar de las cartas 
"'" dándose de baja y solicitando el corte del suministro de 

gas natural. Catalana no ha respondido. Los vecinos vieron la necesidad de 
extender la exigencia de darse de baja en todo el sector y también la coor
dinación con los vecinos de otras zonas afectadas. Se ha formado una Comi
sión de Barrio para impulsar la lucha. 

-o-
CÁRMELO.- Una comisión de vecinos de este barrio acudió al Patronato Muni

cipal de la Vivienda para plantear sus reivindicaciones y mani#y§r$r 
festar su decidido propósito de no abandonar sus viviendas actuales si no 
son atendidas sus peticiones, que fundamentalmente pasan por la exigencia 
de viviendas en el mismo barrio y con alquileres no superiores al 10% del 
salario. 

=P- 

OTRAS INFORMACIONES  

SOLIDARIDAD CON VIGO: Las Mujeres Democráticas han entregado 3,000 pts. 
-o-

La esposa de Jiménez de Parga, "Elisa Lamas" procesada por el TOP por el 
artículo sobre la Navidad que publicó Destino. 

-o-
El 1 uzeado de Primera Instancia de Barcelona deja sin efecto el proceso 
contra tres funcionarios de la Cárcel Modelo, acusados de maltratar a los 
detenidos.El juzgado municipal numero 8 les había condenado. 

-o-

El Conseno de Guerra contra los asaltantes del Consulado francés se celebra
rá seguramente en febrero. Como se sabe el fiscal pide tres penas de muer
te. Serán juzgados también por el TOP. 
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SEISCIENTOS trabajadores viguenses escriben a los ministros de Trabajo y Jus
ticia denunciando las medidas represivas que sufren los trabajadores de Vigo 
y exigiendo la readmisión de los despedidos. Critican la actuación de la 
CNS y la actuación del llamado "hombre bueno". Los despidos,dic en, fueron 
"una tremenda injusticia y arbitrariedad". 

-D'
EL DIA DOCE SE DECLARARON JEN HUELGA los 6.000 trabajadores de la empresa 
ASTÁNO de Berliz, Ferrol.Bes trabajadores se concentraron en grupos delante 
de los locales de SindicatSs. Se manifestaron por el interior de la factoría. 
Los trabajadores defiendes con su huelga una serie de reivindicaciones plan
teadas con motivo de la negociación del convenio colectivo. 

-o- - "' * " 

SIGUEN LAS PROTESTAS Y HUELGAS DE LOS ESTUDIANTES DE MADRID CONTRA EL AUMEN
TO DE LAS TARIÏAS DE LOS TRANSPORTES. Se han r e g i s t r a d o choques con l a p o l i 
c i a . La f a c u l t a d de F i l o s o f í a ha s i d o c e r r a d a " s i n e d i e " . Derecho e s t á en 
h u e l g a . Se han r e g i s t r a d o v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s . 

- o -

EN LAS PASADAS SEMANAS un comando de universitarios realizó una acción con
tra el Institutode Estudios Norteamericanos de Barcelona. Los estudiantes 
lanzaron pintura' y artefactos incendiarios contra el edificio. Se dispersa
ron antes de que llegara la policía. Participaron unos cien.jóvenes. El ac
to era en protesta contra la brutal escalada de la agresión yanqui en el 
Vietnam. 
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