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FONS DPP. SUBSÈRIE LC - Arxiu 1 
 
1972: una escissió liderada pel Comité provincial de Barcelona de la 
LCR funda la LC 
1976: expulsà la Tendència Socialista Revolucionària que acabà 
desembocant en el Partido Socialista de los Trabajadores 
1977: inicia un nou apropament amb la LCR 
1978: Congrés de reunificació LC-LCR sota el nom d' LCR, excepte un 
petit grup que es manté com a LC que al 1979 s'integra Partido 
Obrero Socialista Internacionalista 
 
 

DPP (LC-Arx.1). 1 
 
1- Lliga Comunista. Documents ([s.d.]) 
1- Frente único obrero o pacto con la burguesía. … [S.l.n.d.]. 
2- La trama del debate. [S.l.n.d.]. 
3- Frente único para el derrocamiento de la dictadura. [S.l.n.d.] 
4- Dialéctica de la revolución mundial. [S.l.n.d.] 
5- [Document incomplet]. 
 
2- Lliga Comunista. Documents (1972-1977) 
1- Texto alternativo – 1: La Lliga en la encrucijada. [S.l.], juny 1972. 
2- Propuesta resolución sobre aspectos del programa de acción. [S.l.], 
desembre 1975. 
3- Los problemas de la revolución portuguesa. [S.l.], octubre 1975. 
4- A todos los camaradas. Barcelona, març 1976. 
5- Informe sobre anomalies e irregularidades de funcionamiento en el metal y 
el trasfondo político que las posibilita. Catalunya, març 1976. 
6- Circular del Comité Local a toda la organización entorno al 1º de mayo. [País 
Valencià], 1976. 
7- Discusión sobre situación política y tareas. [Catalunya], gener 1977. 
8- [Document manuscrit amb la relació dels diversos Boletines publicats entre 
1973 i 1977]. 
9- SECRETARIAT DE CATALUNYA. Algunos elementos generales para orientar el 
trabajo de finanzas y sus concreciones en Cataluña a nivel de presupuesto. 
[Barcelona], desembre 1977. 
 
3- Lliga Comunista. Tendència Obrera. Documents (1976-1977) 
1- Informe sobre la tendencia obrera de LC. [S.l.n.d.]. 
2- Al CC de la Liga Comunista, a todo el partido. [S.l.], 1976. 
3- Salvemos la Liga Comunista, construyamos la IV Internacional : textos y 
plataforma de la Tendencia Obrera. [S.l.], 1976. 
4- Propuesta de discusión de la Tendencia Obrera. [S.l.], 1977. 
5- Al Comité Central de la LC, a todo el Partido. Barcelona, 1977. 
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4- Lliga Comunista. Documents sobre la [FLT] 
1- Borrador del esquema para la discusión sobre cuestión I: los ejes centrales 
de la lucha de la FLT por la reforma de la IV Internacional. [S.l.n.d.]. 
2- Sobre la disolución de la FLT y nuestra posición. [S.l.n.d.]. 
3- Esquema para la información de las reuniones del FLT y SU de noviembre. 
[S.l.n.d.]. 
4- La situación política actual y la actualidad del marxismo. [S.l.n.d.]. 
5-Proyecto resolución sobre funcionamiento. [S.l.n.d.].  
 
5- Lliga Comunista. Congrés (2on. : 1977) 
1- Hacia la república socialista, por el partido de la IV Internacional : textos y 
resoluciones del 2º Congreso, volumen 1º.  1978. 
2- Situación política y tareas (sumario de la fracción troskista) : anexo al boletín 
12 del Congreso. [S.l.], juliol 1977. 
 
6- Lliga Comunista. Documents (1978-1979) 
1- COMITÈ CENTRAL. A los camaradas de la LCR. Madrid, gener 1979. 
2- Plan económico y pacto social. [S.l.], [1978]. 
3- La crisis del movimiento de la juventud. [S.l.], [1978]. 
4- El PSOE y la crisis de la monarquía. [S.l.], [1978]. 
5- La crisis de la monarquía y la lucha de las nacionalidades. [S.l.], [1978]. 
6- Táctica de reconstrucción del partido (presentado en la reunión del C.C. del 
19 mayo 1979). [S.l.], 1979. 
7- Esquema de desarrollo de la ponencia: rasgos fundamentales de la 
coyuntura mundial. [S.l.], [1978]. 
8- Materiales 4º Congreso. (nº 1, 1a. Parte, setembre 1978). 
9- La nouvelle crise indochine. [S.l.], [1978]. 
10- Por la unidad de los trotskistas en el Estado español. [S.l.], [1978]. 
(Document manuscrit fotocopiat) 
11- [El proyecto de resolución “La situación política mundial y las tareas de la 
IV internacional” …]. [S.l.], [1978]. 
12- Informe de situación política (Circular a L.J.C.). [S.l.], 1978. 
13- [Pero la vida de las secciones …]. [S.l.], [1978]. 
14- [El programa de política económica …]. [S.l.], [1978]. 
15- Para uso de los miembros del Comité Central. [S.l.], [1978]. 
16- Rasgos fundamentales de la cojuntura mundial. [S.l.], [1978]. 
17- COMITÉ CENTRAL. Materiales del Comité Central. Informe político. [S.l.], 
[1978]. 
18- Circular al partido. [S.l.], [1978]. 
19- Circular sobre tareas sindicales. [S.l.], [1978]. 
20- 4º Congreso de sociología urbana. València, 1978. 
21- Otro plan económico: el de la clase obrera. [S.l.], [1978]. (Incomplet) 
22- Circular: objetivos y tareas en estudiantes Cataluña. [Catalunya], [1978]. 
23- Queremos y podemos acabar con el paro. [S.l.], [1978]. 
24- Esquema de charla sobre el pacto de la Moncloa. [S.l.], [1978]. 
25- Informe sindical de Catalunya. [S.l.], [1978]. 
26- Situación y tareas de la IVª. Internacional (presentado en la reunión del 
C.C. del 19 mayo 1979). [S.l.], 1979. 
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27- La derrota del imperialismo yankee. [S.l.], 1979. 
28- Sobre la tàctica de construcción del partido. [S.l.], 1979. 
29- [Cara a determinar las causas que han impedido …]. [S.l.], [1979]. 
30- El pacto Mandel – Hansen. [S.l.], 1978. 
31- FRACCIÓN MARXISTA. [Este texto se presenta al movimiento …]. [S.l.], 
1978. 

 




