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Antecedentes históricos

c
artiendo de la popular Farola, hoy
centro de la ciudad, en dirección a
Toro, camino de Madrid, y a esca-

sos metros, se halla situado el instituto de bachi-
Ilerato «Claudio Moyano». Otrora fue censurado
su emplazamiento por encontrarse en las afueras
de la población, en el temor -quizá- de que su
aislamiento acarrease peligros sin número para la
integridad física y moral del alumnado. Hoy se
siente arropado por el instituto femenino «María
de Molina» y por el mixto «Maestro Haedo», que
forman, con otros recintos académicos y deporti-
vos, una verdadera zona escolar, aprendiz de ciu-
dad universitaria, alegre y bullanguera en horas
punta y de recreo.

Magnífico en su parte externa, no lo es menos
en su interior; y merece calificarse, sin modestia,
como uno de los mejores del Estado, si no por su
funcionalidad, sí por su fábrica noble, por su em-
paque y solera, escoltado por cedros espléndidos y
jardines añorantes del único capataz-jardinero
que ha tenido un instituto español.

E1 instituto fue creado en 1846. Una Real Or-
den del 12 de julio de ese año, dispuso la creación

de un instituto Provincial de Segunda Enseñanza
(posteriormen[e se llamaría Instituto General y
Técnico) que iniciaría sus actividades docentes el
7 de octubre del mismo año. EI edificio estaba en-
tonces ubicado en el lugar que hoy ocupa la Casa
de la Cultura, antiguo convento de San Francisco,
anejo a ta iglesia de la Concepción, en la plazuela
del mismo nombre, y, hoy también de Claudio
Moyano. Allí transcurrió medio siglo de vida aca-
démica, compartida con las Escuelas Normates
del Magisterio, el colegio de internos, la Escuela
de Agricultura, la Escuela ]ndustrial, el Jardín Bo-
tánico, el Observatorio meteorológico, el Museo
provincial zoológico y mineralógico, el Gabinete
arqueológico y rnumismático, etc. Con los años, el
edificio se quedó pequeño, y hubo de pensarse en
proyectar uno nuevo. Esto se plasmó en una Or-
den de S.M. el Rey D. Alfonso XIII, firrnada por
la Reina Regente del Reino, María Cristina, el 14
de marzo de 1902.

* Catedrático de griego del LB. «Claudio Moyano». Zamora
** Profesor agregado de geografia e historia del LB. «Claudio
Moyano». Zamora
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('lau^liu Miiyano.

Un ministro para una época

EI instituto de bachillerato «Claudio Moyano»,
desde la promulgación de la real orden que hacía
posible su existencia en nuestra capital, allá por el
año 1846, hasta nuestros días, ha sido testigo de
un largo trecho de la historia más reciente de Es-
paña. No estará de más, por tanto, encuadrar su
andadura dentro del marco general de los aconte-
cimientos educativos que moldearon su funciona-
miento.

La real orden -a la que hemos hecho referen-
cia- es una consecuencia del proyecto de reforma
educativa planteada por Gil de Zárate (Jefe de la
Seccíón de lnstrucción Pública) en I 845. Es cuan-
do el partido moderado toma las riendas de la po-
lítica española y lleva a cabo un programa de re-
formas institucionales de amplio espectro y tras-
cendencia. En este contexto, la reforma de Gil de
Zárate promovió la creación de institutos de ense-
ñanza secundaria (costeados por los presupuestos
provinciales). Se impartían en estos ins[itutos
unas enseñanzas sustentadas en principios ecléc[i-
cos -innovadores y lradicionales a la vez-; y se le-
gislaba sobre el profesorado (cuerpo único de ca-
tedráticos), enseñanza privada y libertad de ense-
ñanza.

Hasta la mítica Ley Moyurrn de 1857, se pue-
den enwYlerar otros tantos proyectos y planes
de reforma -sensibles todos ellos a las coyunturas
políticas de cambios de gobierno-, enire los que

cabe destacar la revisión del Plun Pidul en 1847
(donde se conceden especiales prerrogativas a la
Iglesia Católica en materia de inspección de con-
tenidos) y el Plan de Alunsv .^lurtíne° de 1855.
Ninguno de ellos tuvo la trascendencia de la Ley
de Claudio Moyano, ya que sobre esta ley de ba-
ses se ha de sostener todo el edií^cio educativo es-
pañol durante cerca de cien años.

Don Claudio Moyano (1809-1890), era origina-
rio de Bóveda de Toro. Cursó sus estudios en las
universidades de Salamanca y Valladolid. En esta
localidad fue rector y catedrático de Derecho Ci-
vil en 1835. Posteriormente fue catedrático de
Economía Política en la Universidad Central de
Madrid. Su carrera política lo Ileva a ser diputado
en Cortes en 1844 por Valladolid, Zamora y
Toro, y ocupa la cartera de Ministro de Fomento
con el Gabinete Lersundi en el año 1853, para
poco después -1856-57- ser titufar de Instrucción
Pública. Su ley educativa estabilizó el panorama
de la enseñanza en España, al acabar con las con-
tinuas revisiones y reformas que caracterizaban
los períodos políticos anteriores. A la vez se esta-
biliza el estamento docente, evitando con ello la
manipulación caciquil a que estaba sometido. EI
juicio que merece a la vista de sus resultados es
diverso, aunque sí posibilitó un modelo educativo
que, mal que bien, Ilenó un espacio histórico.

La primera piedra

EI 29 de junio de 1902 se colocaba la primera
piedra del que había de ser el mrevo editicio del
Instituto «Claudio Moyano». Habían pasado más
de 50 años desde la ley Moyano, y el tiempo ha-
bía moldeado el sistema educativo más en lo su-
perticial que en lo sustancial, provocando con ello
la vigencia de) sistema Moyano. Las reformas de.
Orovio, Rui-r. 'l.orrilla, Chao y Groizard (especíti-
ca del bachillerato en 1894) dejan su impronta,
aunque la Rest^íuración trae consigo la estabilidad
-a veces engañosa- y la pervivencia del protago-
nismo cducativo dc la Iglcsia Cat^ílica. S^íl^^ la Ins-
titución libre de Enseñanza y el pensamiento re-
generacionista tradicional (unido a las políticas
educativas de los jóvcnes partidos de izquierda)
insuflaban aires de renovación al sístema.

La Diputación ya había cedido los terrenos, y
los proyectos del futuro Instituto planeaban en la
mente del aryuitccto de la Corte D. Manuel Mata,
primero, y de Don Miguel Mathet y Coloma, des-
pués y definitivamente.

Andaba ya nerviosa la ciudad las vísperas del
29 de junio de 1902, fecha de tan magno aconteci-
miento. Se habían levantado arcos de triunfo; ga-
lanuras y festejos darían realce y la bienvenida a
los ilustres visitantes, importantes figuras políticas
de la nación y de la provincia, señores rninistro y
subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, Conde de Romanones y Don Federico Reque-
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jo Avedíllo, respectivamente; Unamuno, a la sa-
zón Rector en Salamanca; instituciones, corres-
ponsales de EI lióeral, La Época, 1_a Correspon-
dencia de España, E! lmparcial, E/ Globo, La
Ilustración Española y.Americana, Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo y^lundo Ilustrado de París,
amén de gentes venidas de todos los pueblos de la
provincia, pues ia ocasión no era para menos.

Pero el día 29 amaneció lluvioso y toda la efe-
mérides fue pasada por agua, sin acoquinar por
ello al vecindario zamorano. En ta estación fueron
recibidas las personalidades con todos los honores
y llevadas en carruajes hasta el lugar de los actos.
Un altar y una magnífica tribuna acogieron a ias
autoridades civiles y eclesiásticas. A1 finalizar la
misa, en procesión presidida por pon Manuel
Santander, obispo de Sebastópolis, se Ilegó hasta

romo él, porcgue nrt mereci^i tal nurnhre la anirrivr
al gobiern^^ liheral, ^^ yuc, I^^ mi.mu yuc cxiste
una usura de dineru, tamhic:n la h^ry de ideas, y
de ahí ia construcción d^ ('cntros ci^ Crédito in-
telectuales comu el yue s^ inaugurah^i; v tamhi^n
diciendo: «en Esptrña h^rcc falt<r ilustraciún e hi-
giene, I^^i regeneracidn vendrí cuando lus cspariu-
Ics sc laven con jabcín». Los artos dehían haher
cortcluido con una cc^rrida dc toros en un mano a
mano entre Con^jrrc^ y E7 Litrr, mas los chu-
hascoti se encar^^rre^n de imptdirl;i.

La inauguración del lnstituto

Hasta 1919 no fue utilizado el nuevo edificio.
Para esas fechas todo en Fspaña se tambaleaba y

lh r^cuela tln c^llu^ aflCti i^ irotitul^^ ^c ha^hillrr.ilu.

la armazón donde una polea hizo descender la
primer piedra en cuyo seno se depositaron acta,
periódicos del día y monedas dc la época. La pale-
ta utilizada en la ceremonia era de plata sobredo-
rada con la inscripción «A1 Excmo. señor Minis-
tro de lnstrucción Pública, Conde de Romanones,
Zamora agradecida. 29 de junio de Iy02». EI
Conde de Romanones pronunció unas palabras en
pro de la enseñanza y la cultura, por la que tanto
hacía en aquel momento el gobierno liberal de Sa-
gasta. La recepción oticial tuvo lugar en la diputa-
eíón y e1 banquete, en el teatro Principal. Aquí,
con el vino de la tierra, se desataron las lenguas y
cada quien espetó su discurso político. No iba a
quedar a la zaga cl Sr. Unamuno, que se explayó a
sus anchas y como solía, asegurando que nadie
había dirigido tantos improperios a la enseñanza

el sistcma educativo era un tiel retlejo dcl caos so-
cial y político dominante. Con la Dicladura de
Yrimo de Rivera se recortan los derechos a la li-
hertad de cátedra de los docentes, lo que era espe-
rable, dadas las especíales connotaciones del régi-
men. Sin embargo, se promocionan las construc-
ciones escolares y se promulga el Ylun Cu(lcrju
para el bachillerato, con los conocidos ciclos eÍe-
mental y superior. Los enfrentamientos ideológi-
cos hicieron imposible sacar adelante una ense-
ñanza reformada. La segunda Kepública, con cl
gobicrno provisional y el bienio azañista, lo inten-
ta antes del dcsastre. EI resultado es una serie de
medidas modernizadoras que legislan sobre ternas
contlictivos, como podían ser el bilingiiísmo en
Cataluña, 1<f enseñanza de la rcligión (se suprime
su obligatoriedad), la obligatoriedad de la ense-
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ñanza primaria, escolarir.ación, educación públi-
ca, etc.

Diecisiete años transcurren desde aquella pri-
mera piedra, lo que nos habla de esfuerzos, crisis
políticas y económicas, influencias y zancadillas
ministeriales, que demoran su apertura oficial
hasta el 1 de octubre de 1969, pero funcionando
oficiosamente desde enero. La recepción definiti-
va de las obras se verificó el 12 de abril de I y09.
En 1915 muere Requejo y han de esperar el rele-
vo otras manos zamoranas (Galarza, Fabriciano
Cid, Santiago ,Alba) que con ahínco recaban pre-
supuestos para la puesta a punto y en sociedad del
nuevo centro. Y, si en 1902 regía los destinos del
instituto Don C'ándido Andrés Alonso en los mo-
mentos solemnes de la primera piedra, va a scr el
zamorano Don Pedro Gazapo y Cerezal, catedrá-
tico de latín y castellano, quien pronuncie el pri-
mer discurso de su inauguración sobre His^oriu dc^
la _/ttndartón del rruevo y ►naRnt%icc^ edi/icio. A él
pertenece esie párrafo: «Dichosos vosotros si al-
gún día podéis dar nuevos timbres de gloria al
pueblo que os vio nacer, como esos hijos ilustres
de la provincia que se llaman Moyano, Gallego,
Montesinos y el P. Blanco, cuyos bustos se osten-
tan con orgullo en la fachada principal de este
templo levantado a la ciencia».

AI fin, sobrepasando la paciencia el límite de
sus barbas -nerviosos los prolesores y alumnos
por la apretada y difícil convivencia en el antiguo
caserón del instituto con la escuela normal de
maestros-, se encaminó a la Corte con una comi-
sión del Claustro y, revolviendo Roma con San-
tiago, desalojando el institu[o de tropas en manio-
hras militares, pese a la f^31ta de pucrtas y cristales,
con una grave epidemia de gripe recién superada,
se decidió el traslado y el inicio provisional de las
clases en el nuevo editicio a tinales de enero de
1919.

La apertura oficial no Ile^aría hasta el 1 de oc-
tubre. EI entonces ministro, Sr. Salvatella, apo-
quinó siete mil pesetas para acomodo e instala-
ción de per,ianas y material. A trancas y barran-
cas dio comienzo la andadura del actual instituto,
sin la rimbomhancia de su primera piedra, pues
aírn estaban próximos los desastres dc la epidcmi<t
gripal y bélica y las arcas del erario demasiado
magras y enjutas para tales helenes, pero no falta-
ron esplendor y emoción a los claustros docentes
para que, con sus atavíos tradicionalcs y vistosos,
qucdara inaugurada una mansibn del saber duran-
tc tantos años adelantada dc la ciudad.

Años después, el gcneroso edificio acogerá tam-
bién al instituto ferncnino y a una aneja escucla
preparatoria de enseñanza primaria, hasta que Ile-
ga el hoc^n^r de la matricula y hay que despedir a
los huéspedes no sin harta nostalgia y más cuando
«el acoplamiento de amhos institutos -según acta
anlibológica dc la época- era perfecto, utilizando
un se^o la mañana exclusivamente v_ el otro, las
tardes».

Srncillu dr ,ulurn^^ y scvcro d^ linca^.

Cincuenta años después

EI 21 de octubre de 1969 se celebraron con toda
solcrnnidad y brillantct las bodas dc oro dcl insti-
tuto. Rcalzaron con su prescncia la apcrtura cx-
traescolar del rurso todos los centros docentes dc
la ciudad y provincia, rcclor de la universidad de
Salanaanca, D. Fclipe l.uccn,r Condc, actos cultu-
rales, comitiva académica t^rmada por par^jas
ataviadas con polícromos trajes regionales, .^utori-
dadcs y representaciones oiiciales con trajc dc
gala; tras las chirimías de la univcrsidad dc Sala-
manca marchaban {os claustros de proti:sore^ con
el colorido de sus togas, hirretes y mucetas, hasta
Ilegar al eoqucto y casi rococó paraninl'o del insti-
tuto donde tuvo lugar al acto litcrario. Discurso
del cntonces director, D. José Rubio Alija, autén-
tico renovador y alrna de este aniversario; a conti-
nuacicín, la Iccción inaugural Lu nor^c^/u e^pr^nulu
runtc^^i^pur^in^^^^ a cargo del ca[edrático de Sala-
manca, D. César Real de la Riva; reuniones de
convivencia y fcstcjos divirtieron aquel día y si-
guientes a cuantos asi;tieron a tal ciĉm^rides; lá-
pida comnemorativa de antiguos alumnos, ágape
fraternal, fiesta de sociedad, teatro, bailes, recita-
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les, etc.; jarritas de cerámica e insignias con la ins-
cripción del instituto e impresión de títulos de ba-
chillerato elemental con sello recordatorio de las
bodas de oro.

Al cumplirse este cincuentenario, la historia es
muy distinta. E1 giro de timón de la tey general de
Educación de 1970 dejaba atrás viejas reformas
como la ley de 1938 (sobre la enseñanza media),
que se mantíene vigente hasta 1953.

La Ley Villar de 1970 trata de adecuar el siste-
ma a una sociedad que ha dejado atrás las taras
del agrarismo y se abre a las corrientes educativas
que parecen necesarias para el que es el noveno
país industrializado del mundo. Se trata de supe-
rar la vieja Ley Moyano y reformar el bachillerato
elemental y superior. EI nuevo bachillerato -de
tres cursos- se definía como unificado y poliva-
lente, aunando las enseñanzas académicas y las
estrictamente técnicas. Además se ampliaba la
obligatoriedad hasta los catorce años, promocio-
nando (al menos teóricamente), una formación
profesional que hiciera posible la creación de cua-
dros técnicos medios, tan necesarios para un país
en expansión industrial.

El edificio

Unas líneas para describir ]a materialidad del
Instituto y cómo se Ilegó a ella. Hemos de hacer
hincapié, en que fue el insigne zamorano Don Fe-
derico Requejo, el promotor que alentó la edifica-
ción del instituto, no deteniéndose en barras,
pues, según las malas lenguas, tiró del primer pla-
no a mano del montón del ministerio y que iba
destinado a ser Escuela de Bellas Artes de Sevilla
y que con sus amplios y hermosos ventanales vino
a parar en instítuto de bachillerato de Zamora.
Consta de dos plantas y un desván que más bien
parece cancha para baloncesto, delicia onírica de
estudios para artistas y lo más parecido a un labe-
rinto euyo tesoro escondido es el cuarto del reloj,
magnífico y silencioso, nostálgico esqueleto mecá-
nico oxidado en el paro. Tres amplias escaleras
-dos laterales y una principal- dan acceso al insti-
tuto. Y ya en su interior, otra escalera de honor a
dos manos, granítica de Sobradillo, servidora en
otros tiempos tan sólo para solemnidades acadé-
micas y hoy para algún que otro desmán en carre-
ra desaforada cuya embestida hay que sortear a
cuerpo limpio. Los materiales empleados eran
mampostería en cimientos y muros de arranque;
ladrillo y mampostería en fachadas y traviesas; ca-
dena de sillería en los salientes, capaz para 1,388
alumnos distribuidos en 14 cátedras; paraninfo,
museos, biblioteca, gimnasio, calefacción por va-
por a baja presión y ventilación naturaL Los desa-
hogados alrededores se consideraban idóneos para
los estudios de aplicación a la agricultura con di-
bujo, topografía y nociones teórico-práeticas, la
leccíón diaria, de aquel plan docente. Todo ello

hizo de este instituto de comienzos de siglo un
conjunto señorial, grato a la vista por la sencillez
de su adorno y la severidad de sus líneas.

El Instituto, hoy

Hoy, totalmente remozado y reconvertido, dis-
pone de estancias nobles como el paraninfo
-digno de una universidad- presídído por el cua-
dro de Don Claudio Moyano, con sillería labrada
y artística galería alta corrida; asimismo el despa-
cho de dirección, que conserva el bastón de man-
do -ya en hibernación- con empuñadura de plata,
otrora índice de la autoridad en actos y procesio-
nes oficiales.

EI observatorio meteorológico de Zamora se ha-
Ila instalado en el recinto del instituto y fue regen-
tado por catedráticos. Tiene categoría de estación
completa y depende directamente del centro me-
teorológico zonal del Duero, con sede en Vallado-
lid. En la actualidad se efectúan siete observacio-
nes diarias, tomándose datos de presión, tempera-
turas, vientos, piuviosidad, evaporación, nubosi-
dad e insolación.

Una surtida biblioteca -hoy disbribuida por se-
minarios- formada desde los inicios del instituto
con donaciones y depósitos easi insospechados e

^^,i^i;^n^i^iíl^i,^n^^l
'W.^til^i^^l^^nl^i^^i

^^'\i^^ii^lll^'^ii<<^

Escailcra de honor a dos manos, granítica, dc Sc^bradillo.
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ignotos, nos acerca ejemplares tan preeiosos como
una edición de 1543 de los poemas de Boscán y
Gareilaso; una Dc^scri^ción dc Greriu, de Pausa-
nias, en griego y latín, del siglo XVI, y unos Co-
mentarios a los lihros VIl-X[1 de la H^neida virgi-
liana del siglo XVII.

Sala de profesores, capilla, aulas de dihujo, de
música, de proyecciones, oticinas y archivos, tea-
tro-cine con máquina de I6 mm., bar-restaurante,
etc.; y aparato de rayi+s X aún en búsqueda de un
Dc^sc•e^^l^lrrrric^ntn, euadro en préstamo enviado a
Madrid por R.O. de 1902. Sólo resta yue tan hábi-
les estancias y departamentos se vean anidados de
moderno matcrial y mobiliario como los dc anta-
ño y que hogaño aún dignif3can seminarios como
el de tisica y química donde se encuentran apara-
tos e instrumenlos, ú[iles y enseres antiguos
-ópticos en el de ciencias naturales- cuya restau-
ración, catalogación y clasircación, son objeto de
estudio, así como -según su catedrático, Don Ju-
lián Martínez Garrido- proyectos de un lahorato-
rio enológico y para análisis, en general, de líqui-
dos, y la instalación de un disposítivo para la des-
tilación de agua mediante la energía solar que cu-
bra las necesidadcs de los laboratorios, contando
ya con la subvención de varios organismos. Y
todo el profesorado bien dispuesto ^n alma y ar-
mario- a la recepción y la colaboración cn su
proyección cultural.

Por eso hoy, cuando se ha visto quc los ohjeti-
vos de la Ley del 70 no han sido alcanzadas, en
gcneral, después de trece años de vigencia, se esti-
ma necesaria una reforma de las enseñanzas me-
dias, que han de retomar algunos de los presu-
puestos ya especificados en aquclla ley.

No es momento de rechazar responsabilidades,

EI p^^raninfo -dignu de una
universidad- presididu por
rl cuadro de don Claudio
Moy,ino, con sillería lahrtda
y artistica g^ilería alta corrida.

sino de compromisos y saltos hacia adelante. EI
instituto «Claudio Moyano» ha solicitado ser cen-
tro piloto, dando muestras de responder con pro-
tagonismo y cooperación a un presente exigente, a
la par de confuso. Nuestra historia nos muestra al-
gunos caminos para emprender la marcha que de-
vuelva a los intitutos de enseñanza del bachillera-
to su pcrsonalidad y necesariamente todos pasan
de t^^rma indefectible por el diálogo y la participa-
ción de los implicados en el fenómeno de la edu-
cación en nuestro país. EI resto de la historia, has-
ta cierto punto, nosotros la hemos de escribir.

Aigunos profesores y alumnos ilustres

:^mén de los ya citados a lo largo de este bos-
que_jo histórico, hombres ilustres, profesores y
alumnos, dejaron su huella a su paso por el
«Claudio Moyano». y', como anécdota, hemos dc
reterirnos a la apertura de curso de IK^O, a la yue
asiste Don José Zorilla. Nos la cuenta en h_'stnrn-
^^a.^^ _amnranus otro direcor del instituto, D. Ra-
món Luelmo Alonso. Se le rindió un espléndido
homenaje que nos narra el mismo poeta. «Nos
dicron un banquete en el instituto, con profusión
de tlores, música, versos, brindis, discursos y hasta
una leyenda, narrada deliciosamente por Fernán-
dez Duro, y una escena o monólogo de una trage-
dia declamada por Manuel Valcárcel, con un brío
de botellas de champán. A la influencia de éste
dehí que se me propusiera has[a para arcipreste de
la Catedral, y al mw^icipio, que me regalaran la
ventana desde donde Doña Urraca dijo al Cid to-
das aquellas dtavcrg ŭ cnzas que al romancero vie-
jo Ic atribuye, y que yo censuro cn el mío del Cid,
por decoro de aquella int^tnta que murió doncella.
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También formaron parte de su Claustro el fa-
moso político y pedagogo español, fundador, con
su hermano Francisco, de la Institución 1-ibre de
Esnseñanza, Don Hermenegildo Giner de los
Ríos, catedrático de retórica y poética, y que cesó
el 31 de marzo de 1886; D. Agustín García Calvo,
catedrático de latín; Don Agustín de Asis Garrote,
que años después sería Director General de Ense-
ñanza Media y Profesional; el honorítico alumno
y eximio poeta C'laudio Rodríguez, Premio Na-
i ional de Poesía 1983; y, en cnseñanza colegiada,
dependiente de este ins[ituto, el sobresaliente
alumno, y hoy Ministro de Agricultura, D. José
Carlos Rornero } lerrera.

* * *

Esta es someramente la vida y milagros del ins-
tituto «Claudio Moyano» de Lamora. De ayuí en
adelante las nuevas generaciones contraen la res-
ponsabilidad dc auparlo y sobrealzarlo del listón
yue le marcó su provinciana hisloria, foco de sa-
ber, simposio de convivencia y representación,
compendiados en los escudos de su fachada -de
España, lamora y de la provincia con los cuarte-
les de los ocho partidos judicales-. Muchos -al
son de su campana, que aún subsiste- lo añoran y
agradccen en prueba de yue en él afloraron sus
mejores ilusiones y su entrega.

Había una vel. un Instituto que estaba en las
afueras de ]a ciudad. I loy está en el centro de Za-
mora. como un crn-az^in.

L^iti h:rchillrrrs dc la prumixuin I^13.1-I^)al h^^san ^lr nuevo, c^m nutit:rlgia de los iicmhr^s ju-
vcnilcs.
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