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FULL INFORMATIU PELS MILITANTS DE LA SECCIO LOCAL 
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET - NUMERO 1 (1-9-77). 

Aquest Full es de difusió estrictament interna. 
Es obert a tot militant que volgui donar a coneixer 
la seva opinió . Envieu els textes al local del Partit 

Los compañeros responsables de la Expansión 
entre otras, han previsto una campaña de 
captcción de militantes y adheridos para la 
cual precisan ineludiblemente que cada 
compañero les facilite una relación de 
personas interesadas o susceptibles de estar 
lo. Sería interesante que cada uno de noso 
: A pudiera facilitar un minimc de 10 
nombres. 
Contactar con Mariano Colina o con Domenec. 

Un deis problemes mes importants que pateix 
en aquests moments el PSC de Santa Coloma es 
1 'economic. 
Per diferents raons, la campanya electoral, 
l'estiu i les vacances, etc, els darrers 
mesos no ha funcionat el cobrament de quo 
tes. 
Donat que hi han unes despeses mensuals de 
certa importancia ( lloguer del local, 
lletres de la camioneta, etc. )es absoluta 
ment necessari que posem remei a 1'actual 

E^responsable de cada cercle, encarregat 
de la part financera ha d'encarregarse amb 
tota urgencia de cobrar els atrasos i a la 
vegada fixar amb els nous militants la xifra 
de les seves quotes. 

F0RMACI0: 
A primers d"agost el PSC va organitzar a 
Barcelona uns cursets de molt interés en els 
que hi varen participar noms importants del 
nostre partit. ( Alamillo, Guitart Eduardo 
Martin, Isidre Moles, Joan Raventos, etc.) 
Uns quants militants de Santa Coloma hi assis 
tiren i varen fer grabacions de cadasquna 
de les xerrades. 
Ben aviat serán a disposició de cada cercle. 

REUNIÓ DEL CERCLE A 

Josep Tordera, Responsable provisional 

d'aquest cercle ens comunica que la reunió 

del mateix es celebrara el dia 1 a les 10 
al local del partit. 

Els companys responsables d'expansió 
han previst una campanya de captació 
de militants i adherids . Per la mate_i 
xa es precis que cadasqun de nosaltres 
faciliti una relació de possibles inte 
resats. Seria interesant que poguesin 
donar com a minim deu noms per militant. 
Contacteu amb en Mariano Colina o amb 
en Domenec. 

Uno de los principales problemas que 
tiene la sección local del PSC es el 
económico. 
Por causa de la campaña electoral y 
posteriormente del verano, estos ultimo 
meses no ha funcionado el cobro de cuo 
tas. 
Dado que existen una serie de gastos 
filaos mensuales de una cierta importara 
cia ( local, telefono, camioneta, etc.) 
es absolutamente necesario poner remedi 
a la actual situación. 
El responsable de cada "cercle", encarg 
do de la cuestión ecOnomica ha de enea 
garse con toda urgencia de cobrar las cu 
tas atrasadas y fijat con los nuevos 
militantes recientemente ingresados, la 
cifra de sus cuotas. 

FORMACIÓN: 
A primeros de Agosto, el PSC organizó 
en Barcelona unos cursillos de gran in_ 
teres en los que participaron nombres 
importantes del partido (Alamillo, Gui 
tart, Eduard Martin. Isidre Moles, Joan 
Raventos, etc.). 
Un grupo de militantes colomenses asis 
tieron realizando grabaciones de las 
diferentes charlas; la cuales pronto 
estarán a disposición de los diferentes 
"cercles". 

El Circulo A, del que es responsable 

provisional Josep Tordera se reunirá 

el próximo dia 1 de septiembre a las 



L'OPINIO DSLS MILITANTS SOCIALISTES. 

Hem rebut del ccmpany Joan Tudela, menbre 
del Secretariat, la nota seguent: 
Companys i companyes: 
El propassat dia 2o de Juliol va teñir lloc 
a Foc Nou el que havia d'esser una presen_ 
tació de la UGT per ais militante del PSC 
interéssata, pero que es va convertir, de 
fet en un debat sobre la linia sindical 
del ncstre Partit i, també, concretament 
de la nostra secció. 
Malgrat la poca assistencia per causa de 
les inraediates vacances i de la pluja, la 
reunió va servir per que sorgis una inicia_ 
tiva que tot seguit exposo, per tal de que 
hi reflexioneu, ja que en la propera assem 
blea - a celebrar en el mes de setembre -
haura d'esser aprovada o rebutjada. 
Cea sabeu, la militancia nostra es desenrot_ 
lia o bé en 1'estreutura interna del partit 
( al cercle local que en diera aqui ), o bé 
en el Front de Lluita pagesa ( naturalment 
alié a Sta. Coloma ), o bé en el Front de 
IL taita urbana ( en el que están encuadrats 
la majoría de militants eolomenes ( o bé 
en el Front de Lluita a 1'empresa. Es, 
precisament aquest últim el que r.o tenim a 
la nostra Secció. En la dita reunió vam 
veure la necessitat crear-lo. 
Perqué ja avui dia la militancia socialista 
de raolts companys no es pas a nivell muni 
cipal, sino que es sindical, encari que 
treballin en empreses de fora de Santa C£ 
loma. Perqué si aquests estiguessin aple 
gats en un mateix cercle, la discussió po 
litica, tasca essencial delcercle- es cen_ 
traria en temes sindicáis, que son els 
que els interessaran raes. 
Perqué si existis un cercle de lluita a 1 
empresa reberiem la documentado d 'aquest 
Front i la seva militancia a la UGT o a un 
altre sindicat no seria "per lliure" sino 
d'acord arab els criteris democraticament 
decidios en el PSC. 

Perqué si existis aquest cecele, estariem 
atents a la problemática laboral local- que 
encara que poca existeix - i no ens passa_ 
rien coses cora la d'Eurestil, on cora a PSC 
de Santa Coloma no hem tingut ninguna pre 
sencia. 
Perqué el Front de lluita d'empresa, en un 
Partit Socialista, ajuda a mantenir el ca_ 
racter combatiu, de classe i veritablement 
socialista del Partit, neutralitzant les 
tendencies socialdemóc^ates que comporta la 
práctica parlamentaria, sigui d'alta politi 
ca o sigui ais Consistoris Municipals. Etc. 
Tot el qui estigui interessat a integrarse 
en el cercle eolomene de lluita d 'empresa, 
en el cas, es ciar, de que sigui aprobat per 
l'Assemblea, pot ja comunicar-ho a la com 
panya Pilar Puig (386.80.94 i 345.38.50 ) 
o al company Tudela (334.20.00). 
Salut !. 
Joan Tudela. 

Volera recordar-vos que aquest texte reflexa 
unicament 1 'opinió personal del company 
Tudela. Sería molt interesant que els mili_ 
tants utilitcesin sovint aquesta secció. 

LA OPINIÓN DE LOS MILITANTES SOCIALISTAS. 

Hemos recibido del compañero Joan Tudela, 
mienbro del Secretariado Local, la nota sigui. 
te: 
Compañeros y compañeras: 
El pasado 23 de Julio tuvo lugar en el Foc í. 
iom que habia de ser una presentación de la 
UGT para los militantes del PSC interesados, 
que se convirtió, de hecho, en un debate sos. ¡ 
la linea sindical de nuestro partido y concr 
mente sobre nuestra sección. 
Pese a la reducida asistencia debida a la pro : 
midad de las vacaciones y a la lluvia, la re 
sirvió para que surgiera una iniciativa que a : 
continuación detallo con objeto de que reflec-, 
nes acerca de ella, ya que en la asamblea lĉ  
cal a celebrar en septiembre habrá de ser apf 
bada o rechazada. 
Como sabéis, nuestra militancia se -desarrolle 
bien en la estructura interna del partido ( 
lo que aqui llamamos Circulo local ), en el 
Frente de Lucha Pagesa ( como es lógico no a 
tente aqui ) , en el Frente de Lucha Urbana 
( en el que estamos encuadrados la mayori^^: 
militantes co,lomenses ) o bien en el FrlP: 
de Lucha en la empresa. Es, prácticamente, t 
ultimo el que no tenemos en nuestra sección. 
En la citada reunión vimos la necesidad de c 
lo. 
Porque ya hoy día la militancia socialista d 
muchos compañeros es de carácter sindical y 
no municipal, aunque trabajen fuera de Sta. 
loma. Porque si estos se encontraran en un i 
mo circulo, la discusión politica - tarea pr 
pal de los circuios - se centrarla en temas 
sindicales, que son los que más nos interesa 
Porque si existiese un circulo de lucha a la 
tm^resa recibíriames la documentación de es*";? 
Frente y la milutancia en UGT o en cualquier 
otro sindicato no seria " de por libre" sino 
de acuerdo con los criterios democráticamente 
decididos 91 el PSC. También estaríamos aten: 
a la problemática laboral local- aunque pflL 
existe -y no se repetirla el caso de Euros^I 
donde como PSC de Sta. Coloma no hemos tenido 
ninguna presencia. 
Porque el Frente de lucha en la empresa ayuda 
a mantener en un Partido Socialista, el caracr 
combativo, de clase y verdaderamente socialisT. 
del partido, neutralizando las tendencias soci 
demócratas que comporta la práctica parlamenta 
ya sea a " alto nivel " o bien en los Ayuntami. 
tos. Etcétera. 
Todo aquel que se encuentre interesado en inte 
grarse en el circulo local de Lucha en la erapre 
( en el caso, claro está de que sea aprobado 
por la Asamblea de militantes ) puede ya comuni^ 
cario a la compañera Pilar Puig ( 386.80-94 y 
345.38.50) o al compañero Tudela (334.20.00) 
Salud ! 
Joan Tudela. 

jRecordamos que este texto refleja únicamente la 
opinión personal del compañero Tudela. 
-Recordamos asimismo el interés de que los milita 
tes utilicen esta tribuna de opinión para contac 
tar con la totalidad de socialistas del PSC de 
Santa Coloma. 
Remitir vuestros textos al local del PSC. 
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