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Para constnúr un Partido Obae1o Revolucionario 



EL SALDO DE LA TRANSICIÓN V LOS TEMAS DE LA LUCHA ACTUAL POR ~ LIBERTAD Y EL SOCIALISMO ~ 
e on ... - alolpaolel••·•oe- y .......... puede-.. que ha.....,._ .. - poGnca de .. d'octa· duro 1.-.quosoo 11 r~ de democrocle parte montarlo burgueoa que M lb<icl en 11 Estedo espol\ol con les tMcctones gon<~rales de JuniO de 19n El balonce de 11111 tranomítl6n politice no es preclumanoa lavorable para loo trabajedoreo, para los jornaleros v los paquelloe compeslnoe, para lao mu¡«es v la ¡u-lud, ni patl ._ n8CIONIIodades v oueblos del &tildo que aspiflnjust......,lt aiiUt~i"' de IUS C-

En electo, • caSIIJeO ellos de lo ontoldoilegoch de lodemocl..,. 
Nos -camas 1 lo colrl de doo mlllonH do parados. El PifO golpea eopecialmenoe 1 la JUv&nlud V al VI paq~ello conungenoedamu¡eres ~raba)ldotasque wate- 11 pmneroen perder 11 em¡>leo en épocas de crisis econ6mk:a No eólo noN Cl- nuevos I)UIIIOI de Utba¡O ..,., q ... lo gran poUONI 8lt.t <lolpuesta ahorl 1 accmeter lo teestru<:tU<KIOn de IICIO<II entlfOO - el -u<goco. el._ ... elauoomi)Vil- detlndO en lo call ema .,_,_.. Al._. la ....... ~....,..... del oegvro de poro 1 o de los fondos del empleo oomunttano que reciben 1 cuentegotll loo ~ del campo lltldalud y el plen de PfiVllhziCIÓn de lo 11nidad y ta Seguridad Soctal. condenan a corld.e!Oneo drl,.,.tle81 de vida a lo pobllelón trabaledora en paro v ala marglnectón aocoal,.,.s absoluta 1 la juventud que busco ou primer empleo. 

v "'" nongun PifO htcNI la Refonn e A grana - ~les llenes o loo~ y'*'""" """' o los _.¡loo compootnos . ..., 11 patrimonio sindical en poder de loJ lftliCitOI obrerOJ. con 1tyee--yoapr-. en 1M Cor1eo -COf'IIO ol &titulO dol Tr-,.clor- o 'en provectO' - a>mo 11 ley~ de fml>leo, la Ley de Huolgl -que pretenden recortor clescat-menttloJ dor-11ndocales, lo lobtnld de negocoiClán collctm e incluoo el dor.cho de huelgl Euslcodt. C.~lunva, GaiOCII, CaN<ial. el Palo Vllenc:iA. _ no han podido t¡ercer su derecho e la eutodetermlnoclón - osdecí<, su detecho •- aqu,..eno no __ .,.. &tedoa¡>ollol yeo>rmJ,... ..,.~ ..--·,_troselrestodelol..,.,.,,..,_,_ llosyreg_hln,..to,_l_ous"-ed-•loPieniAutanomlo y ,t.¡,togoi:Nelo.,- uno Conatotu<:i6n centrelista QUO (como • 111 domOJtrldo en el CIIO de Andllu<:lol es uno out6nnc. murotlo con1r111os de<echoo ............,. y auton6moc:oo de todollos p'*>lof 
No s6k> no M ha catado sano ctue hl crec.Jdo '• ec:tivlded crlmln•f de tu banda• y orgeniue-1ona fa.ciatM !como Fueru Nueva. el Ba14116n V-.o-Espollol, etcl. e- do M delcubten .,._.. ..,.,._ ..,,,. es1.11 - v o..:tor• del oparoto l>'>k*o y judocaá dol Est8do en los- ae lnel*ltren -·te - --.101 ,...,._., ,_.,.._ r~• -ol~nono deptn .,_,tras la" ~. portomon<ane "'_. .. otreve a planteorlo. Por ol contrlftO, la tolerencia del gobiei no de,__ de UCD con los lucmas se cornbona con uno politb de "on!en públoco·· dirigide contr11 los uoba¡adores V los oueblol e- olla la burgueola OestJnil ma clirwo • rwlonar loJ ~ 
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polic'-IM y a construir otros nuevos como los GEO y las UAR que patrullan hoy PO< las cattes del Pals Vasco. Dentro del modelo ~ Estado cenuolostl y reo<- que va conf.gurondo '- detec:hl 1ueoan su papel los otoquaa aiatem,tlcos • ta libertad de eJtPr .. l6n. muttnud de penódicos. r.._...tas. •bros. menrl .. tadones artilt.cat y euttura1el est6n cor .,....Ido en los úhrmos ,_los duros elec~oa da 11 censur11 y al t11 r 1 ri()Oiw da 11 octuación ~y lis sanciones """'lbmlees, de'- poliuco anticuhu"" de un goboemo qua, en este compo, no puede drtomular que ea heredero de In trado eion" del autoritausmo con que se 1hogabl el roaurg1r cuhural de l.u nacionalidades v todo toque ollera a critica anlst~ea v culuu al en el viejo régimen. 
No extste una ley JüiUI de Divorcio que no dtSCnmme 1 ta rnu,.,. nt • reeonoc1mi.ento del derecho el aborto. N • de 

libertedel _._tan alementllea como lo que M •el•an a lo or...,t.ae:o6n lleJWII o • --~ dr-blandas . . S.gua-c....toa de pr- nacionalistas an 1M drtctiea y un ...,_ '*"'......,.,..,al que loa 10r1uraa y loe - uotos estin o 11 orden del dil lc:omo te ha revelado 11 ,_tiQICIÓft aobre lis cor>doe101..s do .,., de '- priS06n de Herooro de la Manc:hll 
&tomos mAs nuc loarlzadoo que eyer ..• pero -que me/lene El PEN IPion Energético NeciOnall es el ""hlculo a:obfe et que avan.z1 menuene constancela nuctearlzac:l6n del sistetna ~tnco con et predominio de tu Centrales Nuct.,. res pero al periodo 1984-87 A tao cantt- que va fu.,....,., -Zo111o Gotona y va.- - oo une al evane. en la....,. tnKX16n de las~ lom6noz. Ad. ~ .. y Colranr•. un grupO an t .. de auton.tación" - VOido OC 1'1 os, Tnao. v..- 2. ~y R_.,.,..- y un-~..., proyacto' - Sáo.go, &ca1J6n. a-.. Sant ....... ,.....,._ o.... Og.- Tudtll, l'Amet._. Almonto. AguiloayTar•le 

la pOUtJCa intornacK>nll ele! Gobierno SuOJez sotut el EStado -11o4 en el puesto que le uene ulgnado la burgu• o1o ornpatlalduo corno pragoneoo de lo Of...,uoci6n de lt Aclmonismoc:oón Can• pere Am6nc:a Centtal lal gobierno espt/IQ4 -• colaborandO. PO< .,...,....,, en OC rolor•-to militar del _,.,o aot>.cbeilol. an ol Norte do Alrret -_,.,,.,Ido 1o IX)IIIICI de agresilln de 11 --rnam>qUiaobrl al puolob _..,._ y como l>ieza-. al clispOo.t""' dtar ..._,. lista dalt OT AH 



LOS RESPONSABLES OEL " DESENCANTO" POLITICO 

E n eotos tres alloo. los tral>o¡adofeo y troba¡adoras ele todoa los puebloa del Estado hemoo '*ho Ulmblén la e•peroencia 
de te PQ4ltou de tos dos partidos ele la llquretda eon mayo< ~ ..,..,.,, el PSOE y er PCE. Loo dirigentes de estos partidos 
han defraudiJdo ampliamenll la conhena Q.Ue depotttaron tn llk>l ton &uf votos trultones de peqonas de ,zquiordat en 
Junio del n y en Mano del 79 
Hemolvisto c6mo estos partidot: 

Han colaborado aboertamanto con los rep...,_.,tontas 1)04ltlcoo ele la burgues!a en la 8P<oi>Ocl6n do uno Constitución 
<*1lrllrlll, capitahsta, mc>ÑrQuiCI y machiSta <¡ue hOy ao ut•~ por UCD y la patronel pert ,_,..., tos derechos 

dernocr•toeos v SOdaleo cilla mayorla ele la poblaaón. AhOrlr mlomo eotemos- como los peNmont...,. ele PSOE y 
PCE no .. oponen oon -.6n t los PfO'!KtOS do lr;es uc:«<aotaa QUO ··-ralon la Conllotuc:i6n" - Eototuto de Centroo 
DocoontOl. LAU, ... - nr lao drrocoouao ele estos perudol-"n Me><,.._ a orglr10ZMla rncMiiuci6n u,.._ ele los u~ 
doreoy los.,.-1*"11 romper la ··~....,.,.,. .• eleladotachaen o1 parWnento. 

Hen heCho una polft.,. cle coo-100 aor:ill con le gron pouOMI. r....- en tu cta. o1 Pac10 c1e lo Mondoa v. 
rocaontomente. ol AMI enuo UGT V lo CEOE. nuevo pactO oocotlll QUO no ao t.. -or-to ni la doracoón del PCE 
nr lo do CCOO en las luchlll por los cot~~~enioo coloctNoo 

Han mantenido una octrtud ''oopollo4ista'' ente lo opr...on nocoon•I¡EusMdill, un r-to dogo • la ConstttuQón cen
trlll&tt y • ous vlas de eccaoo • lao tutonornlao v se Nn ~en un;~ POiltica de- eon el partido c:entrlfiata 
burg..- de la UCD ola ho<a ele olabo<tr los PfOyectoo de Eotetutos cle Autonomll de todas ras naciooel-y pueblos. 

Han eetuado con cobardtt ente le ascalade de tu agr- 1-lsw y de la represl6n, nrog6ndooe a impul- la 

rnovil....,.¡, y la organilaclón unrtotla contra ol losdsmo. -ando la iloulón de Que -•n ol gobierno burgu6s v lao lnatitu 
c1onot lao QUO M enca<ga<M do doltruw ala 111111-

Eotoo perudol- una gren -•o'rli<1.od en QUO hoy la pobled6n lr8bajadoro tenga QUO ,_..,los·- del 
goboernoyla burguesla an ,._ oooMiicior-do dMoi6n polltrcey-. 0eQUOMt..y8 agr.-1a ciMoión anuo los 
voboledor• mis..,._,._ Y mis atr-pol_r..,.te, ..... loe QUO......, V los l*"lldoo. entro los., ...... ,.. V los 

aut6ctonw. emre leo~,__..._ ... y·-- u act.-:o6n cle -oo ~ ._"""""' --oan ol hocho cle 
QUO ,...__ COI1opel\er80 y COilopol\eloo- nboPn en-mov••••- como ol ........,!), o' 1••• 10. ol ~ 

ta - 11 -.111icat ti """""to del -ID obrero con .. clrecdor- rebil- -·'*•· _,!Ion do 
- loel*1idi>l otw.- o ónciiMO no..., anlo-v....-a •--cle la lucha por la r-.:.t~n ecciehury 

ti- ''"'"""•"" an ol combete CO<nUt\ ccrnuaol Eludo--
totoa panldoo aon. en doflnltlva . toa cauoantoo .t.! "-lo" ; le apella v lo _,¡ jlld polltrca QUO hoy ._.. o ca. 
- ompott.,11ea ele la ,_,tud V cle la propia claoe OO... Hoy ol PSOE V o' PCE Nn .,.,.._ a pagar. lnduoo electO< al-



,_,,.con la p6rdoda de,.,_ de votoe en Euskadi y C.U.Unya, o prooo 11- su pr0P4 po1,,..,. y no presentan on reelidad non gunaall•natiVII de cambio polltoco mas que··-.,·· a tu-- de 1983. 
Ante la pothoea dot PSOE v el PCE sec:tc><n Importantes no oólo de lo pequen o burguesle, s•no tamblon del proletonodo V ~ cempe~lf\ldo hao ouont.)do sua es.peraoones de cambiO hae&a la tltf!fnattvh procedernaa do IM fucrzt:s polftcasdel naoono,_ rlldiatl como HB. el BNP ~. Unoón del Pueblo Ceneroo.. Nosotros """"""'' rovo4<JOOnltoos at.mos .,.,_ que esUII fo<,.....,._ pollllCBS no resol-on los graves problemas IOCIOios que sufro la pobleCiOn UabeJadofa en toda laa naooNhdada y ftlgtane~ cJel &tado, en ptena Cttl4 económica y treotft a una bn,lel polittca de auster-tdad cup.talista, en la Que NIMt fundamentatmenut de acuttrdo ta burgue&fa c:entrehste v los patronos eatalones, vasco. o anclalu""" Tampoco Ct...- que estos partodos f\a9an tvaozar deododamente la Lucha po< la sobe<aola piena Y la -..rodetonrinaoón de LH n«oone...,_ que ••'11'1 un onfront-lo •nsobor,_ a 1~ butg.-la centr.._,. una desconfof\U lbSolu14 frena a 1a ptOCJia buro • necionaJ y una .,p a solic:f.- · tes actrva entre \os u~es y los ~de lodO ot Estado . 
Respetamos ewtat opetOneS naetonaliSUII radica~ y etramos dlspue!no.s 1 un deba1e hanco y eb•erto con 101 COt'ICI!'PCklnel pothi<:U. a w deftm.JIIn1fans,genre tn todo el Estado frente e la reprM1Gn centrahs:ta y • potenetar 11 untdad de - *tomatleil del ..,.,..,_.,o ob<ero r:on lao orvanoz....,._ -tas r-....s. Poro no crownos que n"'9'J"o' do ~~Ca& pued.l tons:t1hM ~ attema1rv~., \8 kJchl corwa el bt~ centralilla la pattonat y el f~ 





SUPERAR EL DESENCANTO. CONSTRUIR UN PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO 

E: s nocesano ptopOnerse una tarea ardua y d1ffcll pero lmprescinchble para cemb111r et rumbo de desorfentación pollrtca 
que hoy tiene et mov.miento obrero y popular de la mano de los pan1dos obrt1os reformtstas y de los partidos nacionahsw: 
hay qve lantarSC a la construccl6n de un gran panldo obrero revoluclonlt1o. Esta hora de super-ar et desencanto 
potitico. la espera de "tiemJ)O$ mejores'· o ta simple ectwid&d en el sindíeato, le asoc:1aQ6n de vecinos o ej comné antinuclear. 
Porque para pasar del actual momento de reslstenciJJ frente a la austefidad capitalista v el autcwitarismo polhico del gobierno, 
a un momento futuro de efteaz eonuaofensl\fa obrera v popular, es necesario empezar a coosttuir desde ahora tn1stn0 una aJ.. 
ter nativa revolucionaria a la sociedad caprtahsta y al sfstel'l'WI de valores burgués, y eso exige un partido otwero revotue~onario, 
enraizado solld.amente en todo el Estado, eapa~ de elaborar esta alternauva, de h.acerta vivn en las luehas y convert•rse en t.a 
vanguardia do la lucha de masas contra el capitalosmo v el EstadO bur11ués. 

La LCR no oomos. ni pretendemos serlo por nuestro prOI)Io auto<lesarrollo. este gran partido obrero revolucionario que 
es necesario c:onsuulf Estamos eonvenddos ctue mochas compafteras v compafteros que estan hoy en los partido$ obr~os 
reformistas. en otras comentes de l.a aquMKcla ex\raparl;amentana, en tos partidos nactonalista5 rild~es. en ~ smdtcatos, 
en tos drversos movimíentos sociales, ... o que se encuentran hoy desotgaruzados o "desencantados'", son nec:esark:ts para 
abordar ta construcción de ese partido. Peto hoy seria utópico defin11 u.n mateo común pera todos esos sectores. Se trata de 
tavcwecer cuantos PIOCesos de debate v ectMdad pr-kttca unitar~ sean posibles, pero parale4amente ~Y ctue conatruh y 
refoner •• lCR. porque nuestro programa, implarneci6n, ectJ~ en la Jueha de masas. acritud unitaria h&eia ottas 
corr.entes y la capacídad para fuiKJnes sobte bases proglillnática, nos han conftgurado ya como una componente 
lmprucindible de ue gran partJdo obrero revolucionario. 

&tes son nuestras ooordenadas funclar'*>t...,.. 

La LCR es un p8rtido de b:qu:erde obrera. marxista V revolucJon•rio que lucha contra toda opr8SI6n y toda torma 
de e•plotaci6n capitalista "" llr """"*""a de lll destrur:Qón del EsuKio burgu6s, de la revoluOón 50Ciafisto v de la 
O<ganíudón ele la -ad en una -eción ele Rep(rbllcas Soct.lrStas, besadas en CoMojos de Trabalodores. 
óemoc:titJclmente elegidos -lo5 centros de !Bba10 y vivienda y óemoc:titiarnonte cenuahudoo. 

La LCIIes un parttdo que elefoencle en la teorla y en la pr6ctico el lntemaclonaldmo proleuorlo. Entendemos que lo U· 
periencia de t:odH los lucluos por lo .-y e! sodalismo es~- para encon.,. el justo camino hocio lo libeo eclóo1 
de la humanidad. Entet.,.,_. tambotn. que no • puede es- uno Ostllltegla ontemacional de lo - obr•• y lo5 
Ol)rirnídos -..,,o'""''" a lo burguesla rnperialism como frertto a lo casta bwoc:rtuca que ahogo la liberud ele ac:ci6n polltiu 
de los traboíodo<eo. las-- y lo5 mtelect .... en lo511amados "países 50Ciaf"rStaS" como la URSS o Chino- 11n 
ONIIiDI- ex-*'<:ios y o:onv.torlas en pollllca rtM>Iudonaria-uno~ n'<lnclial: lo LCR es lo secd6n ele la 



IV lnrernacional en el Estado español. 

Defendemos la independencia de la clase trebej•dora res;peeto a cualquier fraccKKl de la burguesfa (pOr eso no5 
OPOnemos radic-almeme a la pofhica de c~aboracl6n enue fas clases que practican los dirigent.es burgueses nadon.ahstas v 
los de los panidos otx-Nos y reformistast y la unidad de accíón sindical v polhica de los trabajadores. Desde nuestro punto de 
\lista. las profundas divergencias ideológicas y políticas entre los dlstlntos pattidos obt'eros - d1vergenci.as que persasurán en 
la democracra sociatisca - no deberlan ser obstác-ulo para pt3C'Iicar una pofilica de UnJdad de la ltquiercU. en la fucha comra ei 
gobimno eenttalista, la pauonal y el fascistno. 

lYchamos desde tos cenuos de Ir abajo v desde tos síndieatos mayorita1k>s para combatir 1& orientación pactista que dan 
eJ movimiento obrero las burocractas sindiCales, por impulsar una saUda obfera a la cn:StS eeonómtea y por que~ movimiento 
obrero asuma las retYlndicaciones democrbtlcas y sodales del campesinado# de la juventud, del movimient o femln¡sta. de los 
movimientos nacionales y autonómicos. del movimiento ciudadano v ec~ogista ... de todas fas capas v sectores opi'Jmidos. 
pues entendemos que sóla así la elase obrera podr41 forjar la aHanza revoluc:ionarla con todos los movim ientos v 
sec:tores interesados en el combate c:on'\ra el capi talismo. Tembi#Jn nos P'QPOnemos reforzar nuestro trabajO en las 
ocganizac4ones propias de estos movimientos de contestación a la $0Ciedlld capitalista y centralista convencidos deJ pOt&ncia~ 
revolucionario de u1os movimientos sJstem6ticamente su allan.za con el movimiento obrero. 

la perspectiva de este doble trabajo es &a lucha por una alternativa soeialim, por una revoJudón que enrendemos debe 
sentar las bases no sólo para la omancipac& de la clase obreta sino también de todos ros oprlmfdos pcw el sistema 
capitali$1&. Desde nuestro ponto de VIsta. al igual que los trabajad<><es no podrán evanzar hacla al soeiali$m0 sin fa<jar la más 
amplia alianza revoluciooaria con todO$ 10$ OP"imldos, tampoco podré haber socialismo sln liberación de la muje< y de 1a 
Juventud sin soUdarkSad y fraternidad entre pueblos tlbr-es reconc.liación entre fa naturaleza y la sociedad 

Oefeodemos y pr&el•camos la democrac:la obrera, es declf. La mAs ampha libertad de critica y debate enu-e las 
dihtrencfi:S otganiZBCiones obreras y pepularu y en el seno de estas organizaciones. Esro es asl, en primer lugar potQue 
estamos convencidos con Marx de que "1a emanc;¡pación de IÓs traba¡adores seré ol><a de loo uabil¡adores llllSmOS" y no de 
ntnguna vanguardia di,tgiaa y autoritaria También. porque entendemos que tos 11\ttodos dei bufocratrsmO y la rnarupulaeión 
de l<ls organizaciones obreras y populares..,., ajenos a la tradición revolucionaria del moWnletlto oi><Ofo y a 1a f0<maci6n de la 
conoencia de Clase que nece51tamos l)al8 encontlllr el cammo ele la revolucí6n. Oefllldemosla partocí.,ación actMI de todos 
10$ etruados a los slndk:atos y a los diw<sos mo111mlentos en la torna de decisiones y el derec!lo a O<ganirar comentes y 
tendencias de o¡>inión Impulsamos las platafO<mas de eutoorg<onizadón paoo la lucha que surgen del mosmo seno ele los 
tlllbajadores y OP"imldos. R_.amos 1as inmnci<ls _,.,..de los dMJ<sos mcMm<entos f-. congresos •.. 1 os1 

eomo la eutonomia organizativa Oe cada una de ellas, Y Pfkbeamos la dernocr1lc;ta obrer-a dentro de nuestras P'OCMM fAs 
reconociendo en nuestrO$ E$unutos el derecho a fom>at terlderiCiaS de op~t~l6n polltica p¡n las discusiones dentro del ¡wtido 

l - Af_chivo Hit:tónco 
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¿POR QUE AFILIARSE A LA LCR? 

E n &a LCR cr~ Que ademils de nosorros msmos, sus mtlltantos muchos companOfos v tompai\eras querelt 
colaborar consuuir un partido obrero revolucionario y nuafs de acuerdo con nuauoa aniliSIS polítiCOS, nu .. tra 
acuvtdad en el movt""*8ntO. m.;estras altenwt•vl5. Las razones pot ... , que no m.lltais .son muv d•versas faHa de rt-i!mpo, 
COf"t()QmfeJl\O J)lrc.al de nu.1ra ~lJC:I. dr.ucu-tdos concretos t•Qoa-~ fruslfant• con otros pamdos. etc etc V s.n 
tmbotgO""""-do 11010tros 
· nos-votMioen•~--
• UtSttS a nuestrot rntt~tteS o chari.H ~alf"'tef-.atOI pot nuesuai)OIIihca 
• l*s COMBA TE con e>e<tl regulondad 
• en ocasi6o de un conventO. de una tud'\1, etc, habeis as.•sttdo 1 reuntones con mTnantes du LCR para dtsc-ut•r sobro fa 

lntervenet6n • .,.,, hacet balances, ere 
• etc. etc. 

Pensamos que" ~tan te para COMtfUif el partido Que profundicemos e.stu relacJone1 que ya tanemol. quela.s 
hagamos mil potltlc:a• y m•s o.rganJzada• Por eso os propon.tmO$ Que os a-f.ieis llllCR. q~,~t · eUo no~ m •tant• 
estelscle~., 
• c:oW>orao COO\IWfttro l*oOdoco COMBATE 1 cltfundoloonue IOall~ado<es y el pueblo, o clqaMiocon ei1o1 o_,..,.. on 
... ome,or•IO. poroque,__,...., • .,unou•enLCO~del-lormac:ombot""'dolova~clolmo-•o 

•portopar on 1M,_ y coloqu-do lnfarmoción y closcusiOn poli toco que orga,_ --PI'• trat"' los temn mas andlnta dlt. ~t~Ca ~e tf"'tlllfn.ltdonat Asrst• • .obte todo en mornent05 de lucha. a fttu.J"NNIneS con los md•tttn 
•es de LCR p~~ra organetat ta actMdad en eiSind.c.to. en la asodilclOn de W!I'Ctnos o en el mov.m.ento temtncsta. 

•a-yvdat mal•iatmentt 1 la LCR con tu IPQ4't.c;ón eoonómtca y con cu eolaborac~n en ac.tMdadas como distnbucibn CM' ele"'-""" oruon•lKo6n ele l-as populot•. •~ 
En 11 LCA ·-~~~- todcls los meclooe 1 nuestro OJCance poro Que pu-., eumontlf tu lnlormaaón v formación 

poli toa. PI'• qo" ,..,..,.., ,...,. con""""""" 11 •·-oenoo do que • ütJ, ele que •ale la peno -- clesdolhoto mmmo 
lata-ea ele tonsUvlr un partido -o'~"' 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg

