llAMAMIENTO

del
Comite Ejecutivo
de la liGA
COMUNISTA
A LA CLASE OBRERA
A TODOS LOS TRABAJADORES
A LA JUVENTUD
A LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS

.

LLAMAMIENTO del Comité Ejecutivo de te LIGA
COMUNISTA A LA CLASE OBRERA,
A TODOS LOS TR.,t.BAJADORE8, A LA
JUVENTUD. A LAS NACIONALIDADES
OPRIMIDAS.

¡

LA DICTADURA A LA DERIVA

ti u~lqaa qrneralca en Euskadi~ ~ T~~cri!e, jornada de luch3 en~!
drld, huclq•• rclvin~lcativa• y ~oltdarias d~ ~tal6r9ieoa y albañi·

les an Gal1za, La~o, Burqos, Vallés, de cartcroa en todo el estadc •
con la entra~a en el tan te•ido para alqunos •otofto cAliente• la Di~
tadura ha reclbl~o gn nuevo·e~pujón en au crlsla.
LA fntuaci6n econ6., i.ca el!l caót-ica y 1e nlqun datoriorando día a
dla. Nucvoa c1~rr~~ de em1 re~a~ que so suman al cnor~ paro for~oao,
q~avo cr1 tsiB en el campo', alzas 1ncontenibled rn lot prt!eios, banca·
t"COta en tOt-lóG loa aRpectot:t de la activido.d ocou6 ic!l. &l Gobierno.,
encuontta paral1%orlo, incApAz rle tOMar ~(~tdas quo a~por~n, o cuanto

~no• allvi~n.

o&ta •ituae16n.

La•refo~ polltica• no va por mejor e~ino. El Gobierno Suarezd16 o conocer l'ecienteJ~tnte su prO)'t-cto,eontJnu•ci6n d• la • reforaa

Aria•·· Su ~bje~ivo es consequir salv&r lae principales instituciones d•l Franquiamo• el Movimiento, 1~ ~narqula, la CNS, las cortes,
el EJercito d"' la 0:-uzad.a, los eu~rpo• reyrcatvo•, •.• El GobiercoS\1.!.
rez intenta llevarlo a cabo por ~d1o de ~A tara• ~loctoral de donde ulqan una• CortPa de cont~nu!dad franqniata, envuelto todo e.n una qran ~labrer!a eobre la •soberan1a del pueblo". Cate proyecto 8!
t4 re•paldado y financiado por loa pulpos ~• lA BAnca.

Per~ eeto "rGfo~~· no con•ique !r~neT la dcaco:posici6n interna
do 1~ Dictndura y de todas sus inst1tueior.es. Antft loa pri~eros avisos del •oto~o Cftlicnte • tod~$ lae articulactonoa del franquia~ han
vuelto a crujir. Algt.tnas alas deo la burocrllcitt ainchc:~tl fascista empiezan ~ propnr'r au fuluro fuera ~al •vrrtic~l·. ~~ doainteqrac16n

db J.oa .,yuntamicnt.os franquistas se hn ~tcel~t·~do eon lo oleada de di

"'i.s:lonra de l'llcaldea y concejales. Ant~ 111 ao•poC"hn de que lo rn&a m!
nllacula pi~zn del nécnmcn va .1 ser rcomovíd11 er: rtWm!lvon los clanci
y a11 agravan las Iricciolles internet-9.
Y •obre todof la deacocposic16n ha alcanzado ya al ~jfrcito y a
loe cuerpos represivos, colwmna vertehr~l d~ la Dictadura. Destitu-ciones do gt'!ncralea* ain ocolt..ar el sccllrlo allt de fondo exi&otPnte ,
reestructuracionQ& de las fucrz3s represiva• ante su fracaso en corotener l~• acciones ~asivas •.• El a~rato ~ilitar y pol1cínco sufre!
el de rebot~ laa cona~uenc1as de loa •lo ~ertoa d~ 1~ re!o~·,con
un enaanchaa1~nto de aua qrletas.
El Goblerno no pued~ haeer h~y otra cosa que proseguir con la J~
posible •reforma• e i=provis~r una pol{tica da pntcheacUento cotidia
no para ir t6po1'1nfl.do los huecos que le ltlt·rf'n lA cr1111 econ6r:'lica, e:I
hu1 movillzoctOIIOa """"iv•fl: a la vez.
desgaete dft la• i."1t1tu..:-lones
que ae vo obhqado a .;~ceptat" fi. qnificotivoa rclrocasoa 1nte 6et.a&.
En eat~ eituftci6n la cria~s de r~blerno ea un dato permanente.Pe
ro loa c.lmt'-joa eh~ mintstros o el~ todo e 1 qoht.natr.t no aon ya solucióñ
ohliqodo• cosno catMa se9uir 14 polít.Lca dft '""' nnlecceor~a, y solo-
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c~ntril;uiri,_,n

,,

dt.. hilit.:tr al R6911'1'1en y A

~tHlditnr

aul' tenat.onea in-

~Jentrae, ant~ el fr!caao ~e 1~ •¡,forma• al9un~e •~ctore~ aaar!
cian 1<'1 .dt"a da un qol.pe 1::'1lll.tar ue 111ponga una 14lld" •dura·. Re-

ee han rcavi~ado estos ~c•cos, cono lo revelan la• au~s
81-.p•lla de •Itas ~erarquía1 ~ili•ftrea por PinO'het. ~~ro
acrla cbpaz de de~cn~r la frrevrraible d~sintc-~poco oat• aolp
9raci6n q.,¡e a f:e la Dl. ;tadur.a •
cient~Pnt~

trAs
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. COORDINACJON DEMOCRATICA INTENTA
UNA GRAN ESTAFA
• El comien~o df-1 otoi\o caliente, no a61o Aauatft .n la Oictadura,s!.
no tltt'f!bl,r. A lA lla~ada •opo~ici6n dP~rScicn• hurqu~~•• instalada·

en CoortHnftci6n f•cltiOcr.Sti.ca y en otros orqan1 o~ rareciaoa (Con5ell
:,samblca• oeoocrát1Cati, "r~ul.a, ••• J on nl t~1nza cor.los
C'wabu~rno Va•t"O

pr

p 1

tMrtl''"s obreros, el .PCE

fr.aqt.o dol ""Óq1

~n

y

C!l PSOE. coaiJA cnt.r:e el nalJ-

la. '\•oluttt..nd d.a la t"AyOti:\ de 16 población de a

justar cucnras con él. la ·opoa1c~6n de~octAt1ca' t1ende la QaDO ai
Gobierno ofreciéndole neqociaci6n de una Balida ~•pact~da·.
~
~ntro de este •pacto• la •cpos1ci6n• •• c~ro~t;.f!: a aantenarla
unidad d<!' la ¡. tc!a • pasando ?OC encii!'.A del derecho 1 l<1 O'J.t.ocleten!d
nación de los pueblo~ v;s.sc~ • catalán, galltt90, valcnc:i&nO, ea.nario7
La •opotic16n' d' qarant!as de aue ~o •~ v~n a dc~ntalar las insti
tllc1.onea (undnJ:Ier.tales c!e la Dic:t~dur.J, de qu~ ae .,.,. a re&peta.~ al ::
AE)erclto neutral y profesional', do qu~ los cuerpo• rep~s1~os actualas son la bece de la fut~ra ·poli~ia d~ctitlea• y d~ que no se
v&n 4 exi9lr r~aponsabllidades a loa culpahlea de los cr{~~nes y a-tropellos de aetoa 3~os. Todas @atas seq~r~dodel ofrece Coordinaei6n
DelllOcr&tiea •1 Réqln~~>n.

POro el Frftnquiamo levant6 loa eu~rpoa r~preaivoa para aho9a~ la
voz del puoblo, y han cumplido sangtlerttemento tteta lunci6n; ¡;ste es
su caracte~, y no lo pu~den cambi~r. N1 t~mpoco el Ej~rci~o eapañol,
pue4e ser •ncutt~l· :porque es el tjercito d~ lA qu~rra civil y de la
humillante 'p~~ (r~nquista• de los fusilamientos du h~ce un año, au
·~rof~si6n· ·~ hacer de apoyo de la Otctadura, APctorea de e~e Ejerc~to juaq~n ya hoy 3 conapirddo~~s. prdp~r4Nlos~ para un golpe al ea
tilo chileno. L4 •oposición· qu& se dice "d~MOCrStlc3' eatá otr~eieñ
do urta democ~~cia v1qilada, y naZa me~oe qu~ por los ai~s ~ hañ
a~rda~ado ~ata hoy al pu~b1o.

Con(OO"C! se acortan. loa oL!zoa de
vt.da de la O!etadur3, Coor
dlnaci6n l)(omocrátic.s r~b.lJll é~da vet fl\Sa lae condicione~ puo esa né
90C1act6n, pOr ~ledo a que su ooer3ción da •3lv~nto de las institU
c~ones fundaMentales del Estadu~burqu~e ll~q~o d~ei4dO tarde y lA
acct.6n directa de laa ~sas opr1midas c~i~·a a dea=antelar por ~u ~
cuP.nta nl ~~i~~n. Coor0inaei6n no pon~ ~n cu~~ti6n ln existencia de
1~ Monorquta l~pue•tA por Franco. Ahor~, ~ntn los pri~ros enfrentamiento• do 1 otoflo. resPonde ~1. proyncto SuitnU: 1 itni t'ndose a reclamar uulieiuntca qa~antl~s para pnrtlcip~r ~~ l~c ·~lúcciones•,
nin
tan uiqult.~r<s doounciur la estaf>.t que uupou~ todo ol proyecto, lo A!!
tidcmoer4tlco dal •bieomdralismo•, ...
r.n qarantS::a funC:u,.ental que- cxJ.qG coord1nñc16n Dt-mocrAti.ca es la
constitución de un •cobil2rnc. de .Jrr.pll.O cohs~,;n&o dttntocr--!tieo•, que r.o

es s1no un Gotncrno de Coalt.cl6!l entt"f!' f4~r::48 fr4nqul~tas, la • ~o"º
sición democrAtíca•• burquesa y ~lgunos ~'ttid~• obrero~. Pero un
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b1orno que tenqa esta composición ~e opondr(a al rlesmantelAaiento de
lo fund~~ntal de lA Oicta1ura. y seria 1nc~~,z d~ ~bordnr ninquna ned1da que ~r=lta •u~erac la crisis e=on6miea V ~r sa~iafacción a
laa reLVindic~cion~s 4u~ r~claman los trab3)Adoree. Las •alecciones•
qut!' convoque .:BtO l'"ioblcrno, "iqilac... s y 'JC&tLOMdas por l.as instJ.tuciones franquiata•, s6lo pueden condu~tr ' unas Cortes de Cooellia-C16n con el Franquia~, y serían ~na auténtica e•t~fa a las •$p.ra-clonu• de=ocr~t1cas d~l eon)unto de la potlaci6n.
Pero l'llicnt.ras ~mrla%a al i:Obierno parll qu~ acepte esa · •negociac16n•• y eaa claudicaci6n, Coordin~ci6n Or~ocr~tica, y con ella los
portidoG obreroa qu~ partici9an en gu •cno, ~•t&n pr~5tando un gran
acrvicJo al Péqunan 1 ncq.indose a in::•ul!UH luch•• I"JufiVd&,. y .a otga.n!
zar y centralizAr tos combates ya iniciados. L~ all~ncio do Coordin!
ci6n De1nocr&tiCA ante la jornada del 27 do atoptioatbr~, la negativa a
apoy:u: actlvaJI\Cnte las huetq:au qan«!rales vaecne, lA utJlizaci6n
do
los •ecrvic:ioA de orden • contra los que preumdcon la 4COión directa ,
lo ronuncl~ a detc~inadas con'iinav, 1~ acuaaci6n de • provocado~s·

lanz.:~:!a co1•tra los toanif'l!stantes canarios •. . . .f:st.:u1 son las
consecuencias ~nmediatas qu~ tiené q~e sufrir el movimio~o obrero y pop~
lar por la exist.encin. de esta.s ol.lanl;aa de colaboración de clD.eos.

¡A LA HUELGA GENERAL POR EL CAMINO DE EUSKADI !
Por dos veces en manos de tres sémanas el pueblo vasco ha ido a
la huelga genéral. Se trata del movi~iento de ma$as mas a~plio y de
cidido que se haya conocido bajo la Dictadura; pero no ha sido sola=
~ente une reaccí6n espontJnea ante un nuevo atropello, sino un
reto
consciente frente lll Gobierno y lo que representa, la demostcaci6n con hechos de que todo el pueblo de Euskadi está ya dispue•to a acabar con Pl Pranqui~o - S61o está esperando la ocasi6n de que los tra
bajadoros· y oprimidos del resto del Estado se incorporen 4 la lucha:
'ia hoy se están desarrollando import.antos huelgas en distintas eluda
des. Pero en las próximas s~~~nas millonoo de oprimidos se van a po=
nat• en pie por sus reivindicaciones y derechos, contra la .repras16n,
y por la libertad.
Sl objetivo inmediato es concentrar todas estas acciones en un~
a~elga Géner4l a escala estatal,capaz dn darrocar a lal ~ctadura.Las:
~condiciones cst&n m&s q~e maduras~ l~ OiotBdura ae encuentr a en bancarrota y ain salida, la fuer~a det movimiento obrero y popular ea •
yA ·imparible, y arranca cada día nuevas conquistasJ cualquier lucha·
importante puede sor la señal para ~esencadenar la Huelga Ceneral y
el derrocamiento . Esta es la perspectiva que debe c•tar presente en
todas las huelqas y acciones.
LOs obreros y ol pueblo vasco han soRalado también en la pr&ctica c61'!o debe ser ~Bta. Huelqa Gcnual y c6n<~o llttgar a ella .-La parali
%aci6n de la prodocci6n en la.s f:ibricas y centros de. tro.ba.jo, la e~
tens!6n d~ la huQlga al comercio y los •orvicios por modio de piqueces. La salida masiva a la callo, manifestaciones que ocupen los b!
rrios obreros,y el centro de las ciudades. La defensa da todos los •
pasos de la Huelgo trente a la po l ic~a, reslstiéndo sus carga~
con
bacricadas y otros mealos~ no dudando en enlxentarae eon olla hastahacerla retroceder; orqanizando par~ ello la autodefensa desde
las
a5ambleas, y por medio de piqucLe6 de auto4efensa estables montados·
por las organizaciones sindicales.
El triunfo de la Huelga General requiere una amplia orqanizaci6n
y un centro diri9ente . En &uskadi tambi&n se han dado los primeros ·
paso~ én
este.sentido. Las asambleas diarias en los centro$ ~ asam-bleas multitudinarias de toda una zona o puetlo . ta·elecci6n directa
de deleqados en las asambleas ~ con carácte~ revocable; del eqados que
deben wantenetse totalmente lndQp~ndientos do los cauces del · sindi
cAto Vertical"J la dimisi6n de los ~nlacas y jurados es necesar 14 P!
ra facilitar y reforzar a éStO& deleqadoa. Y sobre todo , la forma--ci6n de Co~ltés de Huelga locales, rt~cio~ales y e•tatales 1 formad05·
por los ropresentanteQ d~rect~nte eleqidos , y, on ausencia de aqu~
llos , por represontantes de lao organizaciones ~indieales y de
los
partidos obre~os.
Para impulsar y organizar la Huelqo General es n&cosario también
la extensi6n y el rctor%amiento de las orqoni~aciones sindicales l!
bréa, por ~edio de la afili3~i6n ~aaiva a la UGT y a la CNT ., l evantar la Alianza Sindical éntre amh~s centrales.
ABAJO LA DICTADORA
Nl CORTES DE CONTINUIDAD DEL F~~QUISMO
NI CORTES OE CONCILIACIO~ CON EL :

POR lmA 1\SAMI!LEA CEN!:RAI. CG:<STITIIYE:I'I'f.

Sólo el derrocamiento revol :Jonario de la Oict~d~r• y au eo~l!
to desraantelamle f'lto harti poa1.blc dé\fOlver le palabt"& .41 pueblo, dcapuf• de ~ntos a~o• de usurpación. NingunA credibilld~d puoden
to-

nor las Cortes de Continuidad FranquJata que pretendo levantar el Co
bierno Suarez; ni la ~•tafa de la •oposición demQcr6ttea• bu~queaa ~
con uus • procesos conatituy~ntea·~ o con las Corteo d• Concil1aci6n con el Pranquismo & qu@ éstá diapuo~ta a cambio de alguno• •qaran--t íae•, mantcnlendo lntaCtas lae oatructuras de la Oict\dura . Tanto ·
un. proyecto co=o el otro .an un irw.enso fraude antidemocrit! co, que
•e 1ntent4 iDpcne~ a eapaldas del pu~blo.
S6lo una 1\samblt"'a C.(!neral conf't.ituyente~ coJwoc.'lf!a ttobre las ce
ni:aa del !ranquitmb, y ~l~~da por &ldraqlo univer~al, Á9ual, direC
to y secreto, des~e loa t6 año~; w6lo en esa Asamblea Conttituyent e;
pu~de e~tar rcprea~ntado dernocr~tjcnrnonLe el p~eblo y e)ercer su eoherAnía, para deci~ir la fo~ do Est~do y de Gobierno, r~conocer
loe derecho& de! ton nac.1-onalidad~a, roordcnu.r la econOM(R, etc .
Para que eat~ convocatoria a lA ~lamhlea Constituyente sea plena
.ante libre y democrAtica ~s preciso que ~nte~ se hayo ft&tab¡ecido ~
1a. a.--nl Atfa total \" 1in exclus~one$, y asequraco ~1 plri1o ejPrciefo ..
df lo~ der~cho• y llhfrt§dcs d~t~· Ello requi~ro la d~eola
tJXn de tqdas loo 1npt1tu~iones Ctl fran~, desde lR MOnarqu{• ..
auc~a~a hasta ol Movi"iento, las Cortes, la CNS, otc; la di§oluci§n
dr lQS cuerPOs rP[?:lP!ivos- y lofl tribunales especi.,h·t, la dproga.ci6n
do t a la lcgisleci.n repccsivat la rxJgrncld de rcspona~biljdade~·
por los crímenes de eatoo años, a trav6s de tribunale• pop~ares; la
dopuraci6n de lon mandos dol Ejército il'l\plJ.cado& en el franquis:oo, ..
el establecimien to del control d~MQtt4tLeq del &1frcito. El establ.c~miento ae aillci•• obreras y pop~l·~··, en s~stituci6n de la policta. y para el deaarMe ~~ la rPacci6n, y come defenaa de lo co~quia
tado por las ~•••· El r~onoci~~nto ~fcctivo de la l\bre deter.aina
c16ft de cada una de las nacionalidad• • oprl~das, eutk•dt, Catalunyi
P4l8 Valencii, Conarias, Galita, por modio de A$~~bleoa constituyentea Nocionalee, plenaMente sobcran&'i. f.ata.3 son laa ~tes ir renunciA

hlc-o1 de la democraci n.
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UN GOBIERNO PROVISIONAL DE LOS TRABAJADORES
FORMADO. POR EL PCE Y EL PSOE
Ninqún GObl-ertao d<• coalición C!'Dlre franqui!'t;.<l!S, burgueses de la
•opoaici6n• y ftlqunoa partidos ohrcro~. que es la pretenei6n de coo~
dinnci6n Oe~cr4t1Cft, ffl capa~ de r.onvocar esa Asamblea Conetituycnte, ni de establocer las bases prcviaR para ello .. Tttmpoco puede abo!
dar eRo Gobierno d~ coaltc16n ~~ con1unto d~ •edidas i~prorrogablea,
'1•Je rerm:it4Jl auperar lo actual cri•i• econ6-.ic4 y do1r eatiafacci6n .,
laa neeeaidade1 de la poblaci6n trabajadora, ~ qu aer&n inefect~val
ain un ataq~~ directo • la Banca, • la p~opÁcdad do loa 9randes cap!
talist~a y terret~ntentes v a los grandes .or.epolio• internacional es
eatAbleeldos Qn nueQtro pais.
El úni~o Gobivrno que puede at~rdar ~stas tarea s 01 aquel qué •~
o3po)·e directi'IP'l<'llt.e en la rnovil izacl6n popular <.Jllti h.sya derrocado
a
la ·Dictaduro y tn su• orq~nizacion~~, y que no t~nq~ nod3 qud ver
con lo• cap1 tal18t.,ll. F.ato es, debe ser •Jn C'.obü~rno Provisional d~ •
loa P'[tldo& obferoa en los que con!la la qran mayor[A de los traba]ador~s, on Gobi~~o d•l PCE y el PSOf.

t.4 LIC"rA C<)to'l!NJSTA na confía en eso• p,:srt.u toe, ni cree qu~ ~ct:én·

d~spu~a~oa

que
loa
PCE
nal

a formAr un Gobierno que rompa con loa capitalistas#
ya
colaboran con ellos on Coordinaci6n or~r&tica. Pero en
tanto
trabajadora• s19an dcpositan~o sus ~•~ranzna ar.te todo en el
y el PSOE# no hay o~ra fo~A de ~stablcc~r un Gobierno Provi$loque rueda devolver la palahra al rut'hlO "f A:Stia!"cer Sil& reivin-

dicae 1oru~e.

ROMPER CON LA BURGUESIA
LEVANTAR LA ALIANZA OBRERA
Lft partleipbci6h de partidos y orqanl&acioneH obreron en Coordinoci6n oomocr6t1ea y en otros or9aniamoa &tllli lar-ca ~A el principal obat,culo rar1t prepar.u y or~ani.:ar hoy lo HuelgA- coneral, y lo va o
ser m~• ortalant.e p~ra d~aquazar la PtctAr!ura. A tt1.v~o de e~os
tin
glodos el PCt, el PSOE, laa CCOO, la UG1', ••• ~~~ pon~n a dieposici6n-:
d<" burqao!wa dtllfr~t-z.ldOs d~ •del'lócrat"'s•, y"" contr11 de los intereses do los trDbajaJores. tos partidos ~hr~roo y lAs orqaniz~cloneR •
aind~calce dcbcft cortar de rai2 é&OS ~ctoa do colaboraci6r. de cla-ses# 4bandonaftdo coordinación Democr,t1ca, el Con ell# etc.
En loqar do alianzas de colaboración con raleo& •do=6cratas• bur
gue&cs. lo que hay que levanta~ ca lA Alinnta Obr•ra, la alian2a dÜ
todo• loa trabajadores, la JUVentud, la eu3er, las n~cionalidad~s
oprtaidas. de todas las vlctia~s rlc la 01c~dura. encabezadas por la
elaae obrera. Para orq!!nizar y llev.tr a ~focto la lluelq.) Cer.ftral, de
rrocor a lA Dictadura y establecer ~n ~.obierno rroviaionnl ca.pueatO
por ul PCE y ol PSOF. que con~oq~e unn A~~'le~ C~n~(al Co"&tttuyent6
Y taobi~n cono única forma d~ prevenir y r~•1•t1r un posible golpe •
ai litar con el qlH" s<-ctore~ del franquiatPO 1 ntente-r una aal1.dA dese!
pPrar;!a.

Jlny que l«'!vantar los 6rqnnos- de 1\l ianr.a Ol,r~t'ft eliqieondo eOfttités
en lns ~•&mblens de la~ !6bricas, centros y berrJoe, coordinAndolos#
y fortMndo Comi .. ~o dt:t Huf!lqa capaces. de dirtqir ll\ llualqa Ccneral.
Y para unpuln.lr estos comité& de Huelgo y pr~purar la Huelga Genoral, crce'l" en todas las ciudadeq, y puebloa, en c~,da naciooalidad,a
esc~la estatal ~ttfR ñe Ali~n~~ POrte~ qu~ int~qren o los part1.dog
obreroe, a loe elndicatos obreros y e:.mpe•lnt)•, • laa OTIJ:tnizaclones
nacional litAS revolucJ.onarias, laa orqani •M!it>nfttl de l\lchl de la. juventUd y do la mujer# ot~.
La principal responsnbill.dad on el 1mpu1.a 4 oata Alianza Obrera correspondo a loe partido< de más 1n!lu cia ~tre los traba)adoros, el FCE y el PSOt. Fero, sin esperar a que ~ato• partidos tocer.·
la iniciativa. la LJGA COMUSTSTA llama a toda• la• orqantzacionea
que se apoyan en la clas~ obrera y e~ lA poblacl6n opria1da a lev!ntar ya, de in.ediato e•~o• C~itéa do Alianza OhrerA, opu~stoa ~ todo pacto de colab0rac16n con el R69JMen y lo• c4pit411etaa. Y ~n
•
eualquior c~~;•o, la LIGA COMUNISTA apo:a·a todo paso en la untdad de ·~

ci6n que fACJllLe el earuno a lil Alianza Ohrora.

corn1 t.ó r.;ecut 1 vo de lo Liqt'l Comunl !:'ta
Org. Simp. de la IV lnt~rnacionol
1 d~ Octubre

7

