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UM AMBULATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE CALELLA 
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En Calella hace falta un. ambulatorio o bien un Hospital Comarcal. coi 
as los dependencias necesarias oar a atender a los trabajadores, con me"dfcos 
especialistas que dispongan del tiempo para visitar adecuadamente a cada 

nferrrro, laboratorios de arrálisis, rayos X, etc. 

Todo esto es posible y necesario y los trabajadores debemos tenerlo. Lu

jaremos para conseguirlo» 

nuestros problemas no son aislados, se producen en todas partes. El pasa-

3 invierno, en Santa Colama de Gramanet, miles de personas se manifestaron 

¡ivindicando un Ambulatorio que les era negado. Con su lucha consiguieron, 

jnque no totalmente, su justo propósito. 

La misma lucha llevada a cabo por los médicos a princinios d e verano y dü 
inte las dos últimas semanas se proyecta en el sentido de reivindicar una 
sistancia justa para todo el pueblo, en especial para los trabajadores que 
irnos quienes padecemos más las consecuencias. 
FULL croe, junto con los médicos en lucha, que hoy es posible movilizarse 
r nuestros derechos. 
Croemos que los médicos de Calella deberían"! comprender esta necesidad, y 
oyyar las acciones necesarias para conseguir para los trabajadores un Am-
latorio que satisfaga las exigencias a las cuales tenemos derecho. * 

INFORMACIONES DEL MOVIMIENTO OBRERO 

RCELONA .— Huelga en los Transportes Públicos. 
Más de 2000 trabajadores de los Autobuses se declararon en 

eloa el 17 de septiembre reivindicando aumentos salariales. 
Est e verano la empresa ha aumentado el ¡recio por viaje en un 25 por cien-

no recibiendo los trabajadores ningún beneficie 
Lo s ojreroí ofrecieron dos proauestas a la Dirección de la empresa: .a pri 

•ue el 50 oor ciento de lo que representa el aumenta de las tarifas sea 
stinado a incrementar su salaria en caso de no ser aceptada esta oro-
asta, que se les abone 2000 ptas. por mes y trabajador hasta finales de 

3 OU¡ ÍS cuando caduca el Convenio. 
.a empresa negóse a ambas cosas. 

-a accions de los trabajadores impuso una oaga inmediata de 3000 ptas y 
si comienzo en seguido de las discusiones del conven io colectivo. 

ilgas en la construcción en SABADELL, TERRASSA, BARCELONA. 

PRI D Importantes huelgas de solidaridad con el obrero asesinado Pedro Pa, 
tino Toledo oor la Guardia Civil, an diversas empresas de Madrid. 

XCIONES A PROCURADORES . - Ante la nueva farsa electoral a procuradores 
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