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De los marchas y osnmbleas .. i o las urna s? 

Ult imamente en la calle, en l a fébricn en todos los medios de comunicación se 
alude incesantemente a les proximas el9ccicnes cera las Cortes Constituyentes. 

¿Cual es la postura de la Confeder~=i6n ante ellas? . Bueno, lo Confederación -
de Comisiones Obreras define su posici6~ en varios puntos básicos . Creemos que la 
postura drl mundo del trabajo deberia ser· 

lV Iniciar un proceso, abierto, entro los trabajadores para aclarar ~a t rans
cendencia de estas elecciones e fin dP ovit3: Que un Parlamento reaccionario des
cargue sobre la clase obrera l o crisis r.orómicn . además de escamotear las planes 
libertades sindicales y ooi!ticas. 

2V Plantear formas concretas de actu.cL6r do CC . OO . ante las elecciones: como: 
a) Que la participación en 1~, \ ~-~ones se haga solo si se legalizan 

todos los partidos político~ y aindic"' xce~ci6n . 

b) Que CC. OO. como tales no nre~ nt•n candidaturas . Todo ariliado e CC .OO. 
puode sor candidato, pero no por CC.OO . l~nto es lógico, pues Planteamos indepen
ddncia entre al Gobierno y Sindicato, como uno de nuestros orincioios ) . 

e) Cue CC . OO. aooya a todos los ~ro~~mas de los partidos obreros, pero 
ninguno en especial . Creemos que los afil1a~s y simpatizantes de CC . OO. , deben a
poyar los programas obreros que m6s so ~e~ oJCn a nuestras reivindicaciones . 

JV La participación como candidatos ~o ~~~idos , de miembros de CC .OO. , no im
plica que en unes proximos elecciones, C~ OG, en la democracia tonga entre sus mi~ 
bros a candidat os. 

uoticios Oljrero ...J 

PRINCIPIO lE COI.IISIONES OBRERAS EN ENV.•S<':G CARIIAlD 

En aste mes de Marzo , desQues de alg~noo contactos con trabajadores de CARNAUO, 
antes OL~ESA, han empezado a funcionar CC.OO., en aste. amp!"oso . Como nrimer paso un 
nut rido gruno de trabajadoras y trabajadores, nan solicitado al cnrnet de afiliación 
n esta sindicato . 

Se asegura que en bre' a alazo de ticmp.:> , los actúales renrosentantos de los tra
bajadoras en al Sindicato Vertical (Jurados y enl oces) , desaparecerán de escena, dan 
do lugar a una verdader a Representar.i6n Democrática elegida en asamblea y que a su 
vez aste enlazada con las dcm~s foctori_ac do 1~ Compañia . 

Sabemos muy bien que la mentalidad da O!rec_i6n en este aspecto , no es negativa . 
Hemos de pensar ahora todos l os trl\baj dor o..-., que debemos unimos pru-a conseguir 

reivindicaciones c;ue se no:1 plantean en nuestr"l PJ"f'lblemático labornl , 



y no dejar Que sea l n ~i~cci6n , 1, c.uo o veces en plan patornol ista nos da solu~~o· 

nas . Tenemlls la oblig3ci6n dE: dejar da flC"'Sa::" oc.uello da "a mi que me lo sol i.Jcioncr.• 

Tenemos que ser nosotros los t r abajarl,res, los qua debemos elaborar solucione~ r. ·~ 

t ros probl emas , no hw\ci.cndo guerril las y crít icas a ot ros t:ompoñeros, "lUés esto os 

de bajo nivel , no tultur~ soLamente , sino humano . 
Es do esperar cn'los actuales circunstnncias que nos conci enciemos d.J le ,ce .1::-, 

dad de nuestra Sindiooci6n 1 per di endo el ostupido miedo , o l o post ur a comeda de vc:
los venir. Jamas en 1:1 hist:Jria do, mundo dal trab3jo , se lo he dado todo h~oho 

• 1' 1 
Si se ha conseguido algo . ha s i do en base a una continuo lucha contra el c·c~r 1 
En est os momentos CC . OO. nos abr e sus puertas , para que formGtnos un SINOIC.\ia D., 

BASE . Y es de GSP<!ror c;ua pronto ningun t rabajador de CARI!AliJ no Gllade sin Sind1. ~r-.o. 
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En primer t órmino , los mineros de Lin~r~c ~"lndennmos los ~sesinatos qua s~ vi- en 
CC71letiondo contr'\ los fuerzas del Orden PG'bJ.ico >' contr, nuostr:lc compañ!;ros de r -. 

OO., los abogados loboristns de Atocha y dejam"ls constancia ~e c;uo nuestro csfur.~-.n 

ir6 oncominodo en ln med1d3 de nuestras posihili~~des o dununcier y luchar contr 
talas i njusticias . 

Nuestro problema particul ar, el convenio 1 CJs vn-tlm.,:rrunonto sori:> No s,.:;,, ~o • .• 

do rl.1 él. ¿se ha f i rml'ldo? ¿no se ha firmado? Los'C:1io's quo lo ::~-bEO son loo rn\~ 
y Jurl'ldos, la empr oso y algunos c.ue por s upuesto no abrirán ln boce pnro nnd~ bi• 

~~.uc l os beneficia, bien po~ue no lo conviene, ~ue se seos Oe lo ~ue pod. ~o~ -s 

tor seguros Bll c,ue un convenio elaborado o ll"Paldas do loa tr'lbnjedol"BS no pucclo n•.r 
bueno ~arj nadie, ni poceros , ni mader1st~s 1 ni martilleros , ni ~3se~ntes , ot~. :~: 

1"• r.t ser á, buéno para la ~;mprcsa . Sino ¿!)nr.,uG este silencio? :>odunos estar ::t. y • 
. !1 . 

,,:JO m.!ís vamos e lamantl'lrlo durante seí s meses o un eño. 
No hny derecho n esto. CC .OO. no nos podamos quedar con los brnzoo cruz •o~ •· 

~( ..l }l 

bajnmos l os pantalor¡es por si alguien l e inter esa? . • . Tenemos r¡u!' dar una r bcpuco:' .. 
junto con todos en asembles . iAdelante compañoros l 

11 OlJei NADI E OECIOA .POR NOSOTROS! ! 
1 1 Dl'SCUTAJ.!OLO EN ASAI.ISLEA 1 1 

-·---.......... 



En lo Azu ca rero, no es todo de o zucar 
AMENAZA DE AEPRESIOO , Fl.ERTE ARMA DEL EMPRESARIO 

CC . OO . de Linares, ~uiere comunic~r una vez más al mundo del trabajo , la necesi
dad de UNIRSE, para enfrentemos a las imnumerebles injusticias Que se comet en en 
contrn del obrero . Como ejemplo, ponemos una do tantas que se han efectuado en esta 
fábrica y que ahor a lo ha toc~do a nuestras compañeras . 

Hace algunos días, a estas muchachas que trabajan embasando azucar, se le obligó 
por falta de está, a trabajar como limpiadoras(talleres, oficinas , servicios , etc . ) 
despues de despedir la empresa a las limpiadoras . Estas muchachas se negaron creyen
dose hacerlo con oleno derecho , según le dijo el Jurado de empresa¡ entecas la em
presa sacó su principal arma , amenazandolas con despedirles si no pasaban por el ero 
estos se lo comunicar6n al Jurado, despues de haberle dicho anteriormente que se ne
garen, más tarde por no meterse en jaleos con le empresa y defender a l os trabajado
res como verdaderos r epresentantes de estos ; le dijeron que tragaran lo que la em
presa querí~, por Que ollas no harían nad~ por evitarlo . 

¡'-·· Afllt,f<¡o tnl/cho 
(a. 1.1 ff"NC 101( 
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PU NTO c1e V 1ST~ 
El Sacretariado do CC . OO. de Linares, ha elaborado un proyecto de Escualo Sindi

cal de Trabajadores, pnra llenAr el vncio real existente on cuanto a la formación -
sindical en el mundo del trabajo de Linares, y de ~o~ militantes de CC. OO . en esne-
cinl . 

Este proyecto, esta sostenido en unA realidad : cuarent~ años de desinformación 
' y d~sfo~aci6n si~temático por l os más importnntes medios de comunicación, han lag~ 

do el tg~al desinteres del trabajador por cuestiones socio-po1iticas, Gue l e afectan 
directamente y consecuentemente el estocnmiento de su conciencia de clase . 

P~ra el Secretariado de CC . OO ., los calificativos quo definirían a esta Escuela 
Sindical d Trabajadores serían : 

- .. 

- l\bierta e independiente, lSS rtecir en ella t61 ·'rian cabida todos los tr~ 
bajadoros que GUisieran y tuvieran interes . La escuela seria llevada por 
mili trmtes c(e Ce. 00 . y los compañeros trabajAdores que tengAn un espe
cial interes en ello (aún no perteneciendo e CC .OO . ) 
- ViVP.I y r 'lcion.-üista, es decir, que entroncara con la realidad c;ue se 
palpa en ol mundo del tr'lbajo hoy, y no se Fuera por las nubes con teo
rias muy bonitos , pero Gue no dicen nada . 

La Comisión do Qronaganda , paral elamente , apoyará con sus publicaciones l a dina-
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mica de lu Escuela. 
• •• Muy importante para empezar a funcionar es el local, CC . OO . dispone ya-de- un -lo-

cal el cual esta siendo habilit ado . Así podamos hacer realidad est e proyecto acari
ciaJo dl3sdt' oace tiempo y n? lle11ado 1'\ cabo !)Or fsl ta de medios y posibilidades : 

Esperamos Que pront o oodamos ver l a r ealidad de la Escuela Sindical de Trabaja-
dor es . 

El s (:J n üd o un 1 t ciri o y 
·'CoYnt si o n es· 

E5H c;olli(H ~O 
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Cuando tras l a guerra civil , las más r e 
nr es entativas organizaciones obrer as er an -
objet o de la m'Ís bruta l represión y de l a -
ani~uilación sistemática por parte de l~s -
f~erzas facistas en el poder; el Movimiento 
Obr ero nara no morir definitivament e , buscó 
nuevaE fÓD~ulas, nuevos nlanteamientos Gue 
dier an sentido a una lucha obr era real . 

A oartir da est o ounto apar ecen l as Co
misione3, como una forma de lucha espanta
nao do l os trabajadoras uni~os . 

' Su~ge un problema , so reunen los €raba-
jado:rl"l'l afectados,, so discuten los problemas 
no nomb!"e un'l Comisión que habla con 1~ di
l'ec..ci6n . Esto son l as Comisi ones Obr eras, en 
una ~~~~8ra etana y una forma de actu~ción 
que se m~~tienen . 

QJo. OMA Es ac;uí, donde surge el sentido unitario 
L__:::::~--~==~--------------~--~·:::·:·:__J de las Comisiones . Pa~ nosotros en Comisio
nes, le Unid~d da t~ccs los trobajortor~c \~·~litic~s, z~cialistas, comunistas, cris
tianos 6 de cualquier otra idealogia) es cser.cial y p~ra conseguirla jugamos fue~e 
en dos sentidos : En Comisiones , no exicten d!ferencias Pntra organizados y no orga
nizados , entre afiliados y no afili ados y ~demñ~ ec ~o asamQ¡ ea do trabajador es uni
da l a que impone le línea a CC. OO, como orgnnl~eciún, 

De Qhi , a flora al mi smo tiempo , el aantidn r evolucionario de CC.OO . Paro Comi sio 
nes .• l o fundamental es l a participación d <. todos los t¡•obajadores en la elabora~i6n~ 
discursión y acción . Oe es t a f orma se aonsiguP un obj etivo blisico: l a revoluciiS~ de 
l a conciencia de cada uno de nosotros (y consecuentemente el cambio dt '1a 'actua~i6n 
a partir óo nosotros mi smos) y al mismo tiempo l a unidad do todos los trabajadores . 

Nuestro priQcioi o de Sindicato Oemocrático, no s e mantiene de puertas adr ntro , -
par~ elegir nuestros cargos y nada más , sino que nuestra concepción d la democracia 
nos llcv~ n t odos l os m~litentes en rtonda existimos a trat a r de i~plantar l a de~ocT2 
c~o en el centro d~ trabajo, esto por nuos~ra idea revolucionaria, pues nadie soluci~ 
nará nuoctros problemas , si no los solucionamos nosotros mismos y ~uien diga Que nos 
l os solucionar~, nos está engañando , s olo busca nuestro apoyo para nlconzar sus obj~ 
tivo~ ~liticos . 

Los ~roblemos se resuel ven a partir de nosotros mismo~. 
t Por supLast o el hecho d que no nos orgnn 1cemos para conseguir resolv~rlos es po 

sitivo , por l o tanto es necesario un instrumento eficer que nos haga una ~iña frente 
a nuestros enemigos : el sindica t o . 

Est o sindicato , por el que ya han optado muchos compañeros , puede ser el sindic~ 
t o de CC .OO . , ~or cuanto asume , innova y supera concepciones trndici~ales . Piensalo 
y ofiliate , sí aun no l o estas. 

--- - .... _.,. 
E:I:CC~ 

Febian Gomez Molino 
(Miembro de l a Comision de Tecnicos 
do CC . OO. d• Santcna) 
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/\MNISTI/1 lnboral en Santo ~no 
Amnistia laboral . Un ounto muy importante d~ntro de la tabla reivindicativa que 

defendimos hace tan solo dos meses en Santa ,,na . He pensado sobre él y al mismo -
tiempo me he pr eguntado , ¿estampe concienciados del significado orofun do de tal r e1 
vindicación? . A ~11unos compañeros que les pregunté sobre Que creinn ellos Que sig
nificaba¡ mo clijeroo: "Que los c¡ua acharon por los follones de hace algunos años,e!! 
tren" , y alguno me dijo támbien "que no tenia sentido la reivinclicaci6n, porque si 
la datxln , no entraría ninguno" . Aporta de Que esta consideración, no es totalmente 
pierto, pues se sabe con certeza, que ·algunos entrarían, mi o~inión y r azonamient o 
va más ~ las raizes del probl ema. 

Amnistia laboral en Santa Ana, suppno que a los hombres ~.¡ue fueron desryedidos , 
victimns do lo represión al defender sus derechos, (se hizo un paro ante unos ridi
culos beneficíos, siendo selecionados entre muchos en las mism~s condiciones) 

-- no tendría ninguna falta y RUe la Dirección reconocia c,ue estaban en 
su derecho de tal protestA¡ AMNISTIA laboral supone que los compañeros que defendi~ 
ron en otre 6poca más dificil la verdad y la justicia, estando organizados en sind! 
cotos 6 partidos obreros y Que fueron despedidos por esto , sean admitidos y recono
cido por Dirección el derecho a opinar y trabajar libremente nor l a liber tad y ju~ 
ticia : omnistia labor.f'l]. supone que la t:irección reconozca c:uo no os un delito , el -
hecho do ¡lensar en "Obrero", el hecho d manifestarse públicronente y defender cons!! 
cuentemcnte y con'responsnbilidad sus derechos, y tratar de mejorar sus condiciones 
de vida y tr~bajo. 

é.N L LJ. .• . 
f"''INA 1"'{ rOIIllO 
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Esto , compañeros, cobra tremenda importAncia desd .. estn aors.,octiva. Unir nues
tros esfuerzos por conseguirlo , tambicn os sumamente import~nto. 

Si mn otro tiempo , nuestro cnpacided dé respuesta ente estas injusticias, fu6 -
nulo , no podemos aflora !,ue• contemos con unn baso más conjunt'lde y con otra clorirlorJ 
de motos; no 'lodemos , cometLr el mismo error, sino subs,n'lr aquella incompresión t.la 
ac;uel tiem'lo: 

Dado r,ue pronto tendremos elucciones, c;ue oretent!emos t,ue sean totalmente libres 
y darlo r.ue la em;:~resa ha manifestarlo últimamente un cambio an su política saocial, -
·los representantes elegidos deben asumir est9 reivindicación y plantearla con un 
a"'oyo total de todcs los c,ue trabajamos por una socied'ld m:'ls justa, es decir oor t,2 

s trabajadores de Santa Ana. 



Piensr t,ue ner a 1.:1 Dirección la forma iner'ulible de eliminar "m01las hiertns" en el c~mino que se ~lantea de mejorar las relaciones sociales en la empr esa es l a de conceder la AMNISTIA LABORAL . El no darlo supondria a mi ju~cio un tremendo error. 
!Todos UNIDOS, por 1.:~ AMNISTIA LABORAL en Santa Ana ! 

6FI LI~CION : el porque de 

MARIANO RODRIGUEZ 
(Miembro del Secretariado de 
ce . 00 . de Santa Ana) 

a f iliarse 
e e 

Comisiones Obrer as , ha sido des de su nacimiento un medio de organización natural y' espontanoo de los trabajador as para plant ear y dirigir su lucha reivindic.ativa ¡ de hecho, siempre se ha actuado como un sinCicato de unas carocteristicas especioles ,lo r,ue se h~ llemado , Sindicato de nuevo tipo. 
A merlida c;uo l as movilizaciones crecían y los trabaj adores imponiamos al guna libert ad de ll',..vi mionto mayor parn nuestro clase, ibamos oer rliendo en ex::;¡ontaneidad y 

gan1ndo en coordinfición y organización , el proceso nat~al de todo movimiento obrero en desarrollo, c;ue pugna por Sfllir a l a luz, por con.seguir su l egali dad frente a une dictadur'l t,ue l a negab."l . 
YR ro se tr,ta de seguir en la clandestinidad , 

conc,uista~ la LIBERTAD SINDICAL, danr!o a co
nocer a las gra nrles m~sas ue asalariados que 
hemo~ estado desorientados , por lo m~s de -
cueror.t;J. nños de dictadura y r1ue t odavia m!'l_!! 
t onemos vivo el ospiritu de clase , l os dif~ 
r ento, :U t...na!:i V3S y propuestas de l a Confe-

sino de salir a la luz pública 

d roci6.., Sinc'icnl de ce . 00 . 
Es un principio de clase on estos momen

t os , el es tabiliznr sobre unes bases sólidas 
do estructur.:~ y organiznción, todos esos --
veinte año~ de continuas luchas reivivindic~ 
tiv;;u; c,uc h:m mantenido en l a UNIDAD a los -
trn~jadorcs dd toda Espn~a . 

Comisiones Obreras h~ impulsado y va a 
s eguir im'lulsamlo, - l a máxima UNIDAD entre 
lostrabaja~ores-, favoreciendo l a crención -
de órge~os r epr esentativos do t odos ellos , -
tonto en la empresa como a niveles más supe
rior es ¡ así como ir profundizando l a UNIDAD 
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de acción con las demás organizaciones sirtalos, 
de la ton dese<'~da UNID."\0 SINDICAL . 

t odo ello orientando h~cia el l ogro 

La prárticél sindical de l os Comisiones Obreras es l a práctico misma de los traba j aclor es , t¡ue han impuesto , de hecho, derechos negados como el der eunión, BX::Jresión, -ns3mbleas y huelo~ . 
Para los trnbajadores , l a forma de hacer super able la pluralidad sindical, GUapor todos los mcr!ios trata de consolidar al capitalismo , es practicar un sindicalismo soci o-político . 
Actu'lr además ~e en lo reivindicetivo económico y laboral, en el ároe social do~ do so manifiest a la s ituación de descriminación y do opresión padeci da por l os traba jad,.,res, (viviendo, enseñanza, sanidad , acceso a l e cultura etc ... ). -
Pero todo esto será 'losiblo , sí desde ahora empozamos a organiza rnos más discu-tiendo y participando ootivameote en los problemas Que nos son comunes e todos l os -trabajadores y elauarando unos programas unitarios fuertes y sólidos ~ue presentar a 



las empr esarias . 
El tener unas asesar es jurídicas y económicas, el tener unas l ocal es y pasibili

dades, al servicia de t odas l as trabajadores sin discriminación deningun tipa, exige 
un poder económico que_ sº¡o se l ograr á can l a afiliación . 

Por toda esto compañeros y compañeras ,- las CC.OO . as invita y ofrece l a afilia
ción a ellas, per a que entre t odos construy~mas el sindicato que las trabajador es -
Queremos, y na permitiendo nadie nas lo de hecho , a discutir y elaborar el anteproy~ 

cta de estatutos denuestre Conf ederación, que posteriormente en un Congreso de las 
CC . OO . de toda España, estando repr esentadas t odas l as provincias s e aprobarán . 

!POR LA UNIDAD SINDICAL 1 1 !AFILIATE A CC. OO . I I 

J 

• 

.~. 

Manuel Córdoba Mesa 
r'Aiembro del Secretariado de CC , OO . 
de Santa Aña) ' 
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EL 15 TODOS UNIDOS CONTRA EL DESPIDO LIBRE· 

Las últimas medidas dictadas , sobre despido y huelga , contr a los trabajadores, ay 
ponen u~ ataque frontal a los intereses de cl~~e que defendemos y a la que pertenecel 
mas, por lo que era exigencia de. l es organizaciones de clase dar una respuesta fuerte 
y solidarle . 

Esto no se ha hecho esperar y USO y CC. 00 . , han llegado a le eleborac~.ón del do
cumento que reproducimos íntegramente : 

TRABAJAOORES 
Todos somos consciEntes de que nuestra situación económica y social ha empeprado 

en los últimos meses . La carestía de le vida sigue aumentando y las recientes medid?.~ 
económicas del Gobierno acrecient an la inflación sin resolver ningún problema de fon
do . El desempleo se hace angustioso, adquiriendo en grandes regiones del país -A~~al~ 
cia , Canarias, Extremadura- caracteres de :ver dadera tragediA , conociendose i'n -::uchoo; 
de panaderies que ya no fian e los parados , Los expedientes de crisis s9 han mul' ~pl~ 
cado por diez, dejando en le calle e millares de compañeros . 

En el plano sindical, la situación no es mejor. A pesar de las promesas, las Cen
trales Obreras siguen siendo ilegales y la meyoria de sus act os prohibidos; le liber
tad Sindical no esta reconocida. El Vertical sigue controlando locales y bienes que -
son de todos los trabajadores; los elementos más ultras , desesperados por sus inmine~ 
tes desapariciones, descubren sus prácticas de pistolerismo y participan en los com-
plots contra le democracía. 

.N 

El gobierno acaba de aprobar unos decretos de relaciones laborales que son el ate-· 
que más duro realizado contra la clase trabajadora en muchos años . Establecen el des
pido libre -se puede despedir por "necesidades de la empresa"- y niegan en la práctica 
el derecho de huelga - son ilegales las políticas, las ~e solidaridad, las de celo o 
reglamento- . El fondo de esta política es cl aro : preparar las condiciones pera echar 
aún més encima do los trabajadores el peso de le crisis económica. El método tambicn 
es tradicional : un plan de estabilización en toda regla, besado en un hipotótico triu~ 
fa eletoral de las derechas . 

Ante esta grave situación, la Uf- y le CS de CC . OO . consideramos un deber dirigir
nos e todos los trabajadores con el fin de plantear le necesidad urgente de iniciar un 
proceso de movilíz~ciones : 

-Por el puesto de trabajo y contra los despidos . 
- Por ol áeguro de paro y pensiones suficientes . 
-Por la libertad Sindical plena que suponge: la legalizeci6n inmedieta de las Cen-

t.t,les SindicAles¡ la disolución de la O'oiS y la devolución a los trabajadores del Pa
trimunjo Sindical, elecciones libres en las emp~sas para elegir organos reprpqentati
vos qua noyucien l ns convenios, la ruvuciAciñn de los decretos de despido libre y huel
qos ilegoles, y el roconocimi "'" to del derecho de huelga. 

A este fin la C3. de CC. OO . y USO invitamos a que a partir de ahora mis~o se cele
bren Rsamble~s en todos los centros de trabajo can el fin de discutir la situaci6n y 
adoptar medidas de acción , coordinadas a nivel de todo el Est ado . En este diracciún .• 
proponemos que el cámino acoiones cada vez más amplias el día 15 DE ABRIL ~enlic3ffioc 
un. JORNADA LNITARIA DE ASAMa.EA Y PARO POR EL PL.e:STO OE TRABAJO Y LA LIBERTAD .S:I\'OI.;;• 

Creemos eqencial que se multipliquen las asambleas y los mitines, que los trabaja·· 

ldorcs esumnn y decidan por si mismos la acción de paro . 
Invitamos e todas les centrales a confluir en la acción desde sus propias inic~a .. 

t i. ves y como siempr~:; pedimos que la movilización se desarrollo en un clima p~ci ficr, y 
r esponsable . 

23 . 3 . 1.977 
UNION SINDICAL OBRERA 
CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 

EL OIA 15 OE ABRIL: CONTRA EL PARO . CONTRA EL DESPIDO LIBRE. 
AnhiWHi•IOriCO 

POR EL DERECHO DE HUELGA . POR LA LIBERTAD SINDICAL. 
- --(111{ .. •1•1 j------------------------ ------------
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