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ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Y  JUNTA DE COMERCIO.

L a  comisión encargada de proponer las reformas que 
reclama el estado de la instrucción publica en esta 
Ciudad, después de haber consagrado todo su celo 
y  atención al exámen de un objeto tan importante , 
tiene el honor de someter su dictamen á la aproba
ción de ambas corporaciones.

Desde sus primeros pasos ha conocido la comisión 
que la reforma , para ser completa, debía proponerse 
dos objetos: primero , mejorar el establecimiento de 
enseñanza primaria ya existente : segundo , erijir un 
nuevo establecimiento de enseñanza secundaria. Para 
no confundir dos objetos tan distintos , solo tratará del 
segundo en el presente dictamen.

La necesidad de un nuevo establecimiento de en
señanza es tan obvia como urgente. La desgracia de 
los tiempos, las guerras estradas y las discordias pro
pias han traido insensiblemente la educación a un es
tado deplorable de decadencia y abandono. Cerradas 
las aulas , dispersos los discípulos, sin cátedra los pro
fesores, las ciencias y las artes han enmudecido entre 
el estrépito de las armas.

Pero aun aquellos establecimientos que se han sal
vado del naufragio son ya , por lo general, inútiles 6 
insuficientes; su organización, sus métodos, su ense-
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fianza , son los mismos que hace cincuenta años, y al 
paso que todo marchaba y se transformaba en derre
dor, ellos lian permanecido inmóviles y estacionarios 
en su planta primitiva.

« ¡Qué abandono tan lamentable en nuestro sistema 
de instrucción pública! No parece , dice Jovellauos (i), 
sino que nos hemos empeñado tanto en descuidar los 
conocimientos útiles, como en multiplicar los institu
tos de inútil enseñanza...........Tantas cátedras de lati
n id ad ^  de añeja y absurda filosofía como hay esta
blecidas por todas partes contra el espíritu,y aun con
tra el tenor de nuestras sabias leyes: tantas cátedras 
que no son mas que un cebo para llamar á las carre
ras literarias la juventud, destinada por la naturaleza 
y la buena política a las artes útiles , y para amonto
narla y sepultarla en las clases estériles, robándola á 
las productivas : tantas cátedras en fin , que solo sirven 
para hacer que superabunden los capellanes, los mé
dicos, los letrados, los escribanos y sacristanes, mien
tras escasean los arrieros , los marineros, los artesanos 
y labradores, ¿no estarían mejor suprimidas, y aplica
da su dotación á una enseñanza mas provechosa? »

Guiada pues la comisión por los sabios preceptos 
de tan ilustre filósofo, ha creído que el nuevo plan 
de enseñanza , para ser provechoso, debía acomodar
se al espíritu, á las necesidades, a las circunstancias 
que nos rodean ; por eso ha dado la preferencia a la 
enseñanza industrial y mercantil. La industria y el co
mercio han sido y serán siempre las bases en que se 
apoye la prosperidad de esta población , y el medio

(1) Informe de ley agraria , pág. 3 1« ; edición de Burdeos 1820.
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mas seguro de fomentarlos es formar una juventud 
ilustrada y laboriosa, que sacándolos de su decaden
c ia , los restituya al grado de esplendor que antes te

nían. \
Tal será el objeto de esta enseñanza. Pero ¿ cuales 

son los ramos, cuáles las ciencias que debe abrazar? 
Antes de entrar en este examen, haremos una obser
vación importantísima.

En todo establecimiento de educación debe babei 
un fin determinado, una idea fundamental y dominan
te , que dirija, gobierne y regule todas las ideas subal
ternas. El objeto del que proponemos es fomentar la 
industria y el comercio ; luego todas sus parles, toda 
su doctrina deberá concurrir á este fin. De nada ser
virá, por ejemplo,el estudio general de la Aritmética , 
de la Geografía,si de él no se deducen las aplicacio
nes prácticas y especiales de la industria y el comer
cio. No basta, pues, indicar las ciencias que han de 
enseñarse , es preciso al mismo tiempo fijar su dilec
ción.

Ni es prudente confiar esta dirección al arbitrio de 
los profesores. Estos, por lo común , se encierian en 
la esfera de su incumbencia ; no ven sino una parle 
del plan general ; uo abarcan su conjunto; y el des
carrio de uno solo comprometería el buen éxito de 
todos. Ademas , la dirección que pretendemos dai á 
algunos ramos es harto nueva en España; los profe
sores no están preparados á ella; y la fuerza del há
bito, el poder de la rutina, podrían impedirla o con
trariarla.

Mas no se crea que la comisión, al formar su plan, ha 
sido guiada porun ciego espíritu de innovación. Descon-
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fiando de sus propias luces , ha consultado las obras de 
los autores mas eminentes ; y nada propone, nada acon
seja que estos no hayan recomendado,y que no recla
me imperiosamente el estado actual de la sociedad.

Sentados estos principios, pasará á esponer su plan 
de enseñanza , dividiéndolo, para mayor claridad, en 
tres partes ó secciones. i.a Enseñanza industrial; 2.a En
señanza Mercantil ; 3.a Enseñanza auxiliar ó comple
mentaria. Las examinaremos separadamente.

ENSEÑANZA INDUSTRIAL.

La necesidad y la urgencia de la Enseñanza Indus
trial se hallan demostradas por una triste esperiencia. 
a La mayor parte de los jóvenes que se dedican á la 
industria , dice el programa de un establecimiento in
dustrial (i), entran en ella sin ninguna preparación, y 
si alguno quiere consagrarse á su estudio , ni halla una 
enseñanza adecuada , ni puede alcanzar la educación 
que necesita.Asi es que los hijos de los fabricantes, 
contentándose con las nociones prácticas que adquie
ren en los talleres de sus padres, introducen en el sis
tema industrial una rutina hereditaria; indiferentes á 
todo progreso , rechazan los descubrimientos mas úti
les , estancan las artes y oficios , y  no pocas veces , por 
ignorancia , comprometen su fortuna. »

La enseñanza industrial debe abrazar el estudio de 
las matemáticas elementales aplicadas a las artes. Las 
matemáticas puras y sublimes son útiles, y aun nece
sarias , en las regiones mas elevadas del saber huma
n o ; pero como dice el citado programa (2), rara vez

(1) Ecole céntrale des Arls et Manufactures, pag. 7.
(2) Pag. 10.
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pueden servir en las aplicaciones déla industiia. Suce 
de en esta loque de otra ciencia ha observado un au
tor ( i) , á saber: que las nociones mas fáciles y sencillas 
son cabalmente las mas útiles y provechosas. Fundada 
en estos principios , la comisión ha reducido toda la 
enseñanza industrial á tres cursos; Aritmética, Geo
metría y Mecánica.

Siendo común el estudio de la Aritmética para am
bas enseñanzas, industrial y mercantil, trataremos en 
esta última de las reglas que le conciernen.

Geometría Industrial. —  La necesidad de la geome
tría en las artes es tan obvia, tan palpable, que acaso 
parecerá ocioso el detenerse en demostrarla. Y sin em
bargo, ¿ como está tan descuidada su enseñanza? ¿ có
mo hay tan pocos artesanos que la posean ? Permítase
nos, pues, insistir sobre su utilidad.

La Geometría es la ciencia fundamental, es la ma
dre de todas las artes. Estas no son mas que una apli
cación continua de sus leyes , y no hay obrero que , sin 
saberlo, no haga diariamente alguna de estas aplica
ciones ¿Que digo? Aun los mismos instrumentos délas 
artes se fundan , por lo común , en algún principio de 
Geometría. ¿Qué otra cosa es el nivel, por ejemplo, 
sino la aplicación de una de las propiedades de los 
triángulos isósceles ? Desengañémonos ; las artes no 
harán progresos de alguna consideración , mientras no 
se propague y difunda el conocimiento de la Geo

metría,
Pero su utilidad se aumenta todavía cuando se apli

ca al dibujo lineal. Su dominio se estiende entonces,

( i)  Say. Couis complel d’Economie Polilique Platique , tom. i.° 
pag. i ri.
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no solo d las artes mecánicas, sino también á las b e
llas artes, y por decirlo así,á toda la naturaleza. Arma
do de este poderoso auxiliar , el hombre multiplica 
sus facultades; levanta planos, nivela terrenos, salva 
los montes, mide distancias y alturas inaccesibles, y 
somete á su jurisdicion todo el ámbito del globo. Él pre
senta á nuestros ojos las máquinas mas complicadas, 
como el mas sencillo utensilio ; él preside á las sublimes 
concepciones del arquitecto, como á las humildes ta
reas del menestral.

La Geometría , cuando se aplica al dibujo, consti - 
tuye propiamente la Geometría Industrial. Estos dos 
ramos forman entonces una sola y misma ciencia , 
son miembros de un mismo cuerpo, partes de un mis
mo todo. La Geometría concibe , y el dibujo ejecuta ; 
aquella es la teoría, y esta la aplicación. Deben pues 
seguir la misma marcha, acomodarse al mismo plan y 
enseñarse por el mismo profesor.

No debe echarse en olvido, dice un matemático, (i) 
que las proyecciones geometrales, y de consiguiente 
el dibujo lineal fundado en ellas,se apoyan principal
mente en la teoria de las paralelas y de las intersec
ciones de los planos; luego estas dos teorías han de ser 
el objeto de un estudio especial y preferente.

Lo serán también aquellas proposiciones de utilidad 
mas inmediata en las artes ; se indicarán todos los mé
todos y aplicaciones que con mas frecuencia se em
plean en la industria, y en toda esta enseñanza se cui
dará muy particularmente de reunir la práctica á la 
teoria, de ejercitar los ojos y las manos al par que la

6

(i)  Stépháne Flachat. Mécanique Industrielle , pag. 10.
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inteligencia. Por este medio, el estudio de la Geome
tría industrial será tan fácil como ameno y provechoso.

Mecánica industrial. — La mecánica es , sin duda 
ninguna, una délas ciencias que mas ventajas han pro
ducido á lahumanidad. El hombre , débil y desarmado 
en medio de la naturaleza , se halla rodeado de una 
multitud de fuerzas físicas superiores á la suya, y estas 
fuerzas serian , por la mayor parte , inútiles o dañosas 
si su razón no supiese aprovecharlas. Pero el genio de 
la mecánica,levantándose sobre ellas,ha sabido ense
ñorearías ,vencerlas y sujetarlas á su imperio; él obli
ga á las aguas del torrente á mover, como un dócil ar
tesano, nuestras máquinas hidráulicas ; él encieria las 
nubecillas del vapor en una caldera, para acelerar el 
movimiento, cruzar los mares, y mover inmensas mo
les ; y hasta el aire , ese fluido invisible y sutilísimo , 
reconoce sus leyes y obedece á sus mandatos.

La mecánica, es verdad , no crea fuerza, pero ella 
la acumula, transmite y modifica; apoderándose délos 
motores naturales, los descompone, reparte ó concen
tra , y ora sean rápidos y violentos, ora ténues 3 pau
sados , sabe proporcionarlos siempre al carácter y á la 
naturaleza de nuestras necesidades.

Ellas son las que han de determinar el método de su 
enseñanza , que , segunjueces competentes , ha de em
pezar por los principios del movimiento, el peso, la iner
cia etc., para entrar después en el estudio de las má
quinas mas sencillas, y concluir con el de las mas com
puestas y complicadas. Entre las primeras se hallarán 
las palancas, las poleas, cabrias, grúas, y otras mu
chas tan útiles como mal conocidas. Y pasando á las 
segundas , ¡ qué campo tan vasto,tan fecundo no ofre-
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cera su estudio, ora se aplique á los motores anima
dos , como el hombre y el caballo, ora álos motores fí
sicos, como el calor, el agua, el viento yla  elasticidad!

Pero entre la muchedumbre de máquinas que abra
za el estudio de la mecánica , deberá darse la prefe
rencia á las mas útiles, guiándose en su elección por 
el estado de la industria , los recursos locales y las ne
cesidades del país. Hemos dicho antes de ahora, y ten
dremos ocasión de repetirlo ; el objeto de la enseñan
za ha de serla práctica y la aplicación , ellas deben ser 
nuestra divisa , y hemos de tener presente que no vale 
mas el que mas sabe, sino el que sabe mejor.

Conocidas las máquinas y sus motores, podrán estu
diarse con frutólas leyes de su estructura y  composi
ción, completando este estudio con el de la economía 
de las manufacturas. En ella deben entrar las considera
ciones necesarias al establecimiento y la organización 
de las fábricas ; la indicación de los datos que deben po
seerse , de las cuestiones que se han de examinar antes 
de emprender una industria ó plantear una manufactu
ra ; en suma todos aquellos conocimientos que contri
buyen á la prosperidad de una empresa, y cuya igno
rancia puede comprometerla fortuna, y aun el honor 
de los empresarios. ¿ Que' vale el saber producir, dice el 
programa antes citado (i), si se ignoran las condiciones 
útiles de la producción ? Los alumnos deben pues estu
diar simultáneamente las cuestiones de arte y las de eco
nomía fabril; deben penetrarse délas ventajas que pro- 
duce la buena división del trabajo , la regularidad y ho- 
mogeneidad de los métodos de fabricación , el espíritu

8
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ele orden que caracteriza á toda buena administración. 
Tal sera la cima y el complemento de lü ciencia me

cánica.
Tal es también la serie de estudios que , en dicta

men de la Comisión , debe abrazarla enseñanza indus
trial. Su influencia sobre la prosperidad pública sera 
tan poderosa como inmediata ; ella creará nuevas artes , 
perfeccionará las ya existentes , formará excelentes 
maestros y oficiales, y desterrará de todas las clases 
del pueblo sus mas terribles enemigos, la ignorancia y 
la ociosidad.

ENSEÑANZA MERCANTIL.

« Es un error muy común , dice un escritor (i), el 
creer que el comercio no es una ciencia y no requiere 
ningún estudio detenido. Son tantos los ignorantes que 
han hecho fortuna , sin merecerla , que se considera ya 
el comercio como una profesión aventurada, en que la 
suerte suple al saber, y al talento la rutina. Pero desde 
que los progresos de la civilización han acercado á los 
pueblos , haciéndolos tributarios unos de otros ; desde 
que el descubrimiento de nuevos mundos ha multipli
cado y complicado las relaciones de negocios entre los 
hombres, el comercio ha llegado a ser una ciencia 
importantísima , cuyas partes han tomado un desarro* 
lio casi inconmensurable. »

Asilo cree también la Comisión, y por eso ha pro
curado ceñirlas y reducirlas á las mas útiles. 1 res son 
las que,en su dictámen , deberían formar la enseñanza 
Mercantil: Aritmética comercial, cambio , y teneduría 
de libros. Las examinará separadamente.

(i) Dictionnaire du commerce et des Marchandises , tom. i. 
pag. 849.
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lo
Aritmética comercial. — La utilidad de la Aritmé

tica está generalmente reconocida. No hay destino, 
no hay profesión en que no sea necesario su cono
cimiento , y  puede decirse que desde el ministro que 
somete al cálculo sus operaciones de hacienda , has
ta el artesano que lleva la cuenta de sus gastos, to
das las clases, todos los estados de la sociedad están 
interesados en su enseñanza.

Pero lo está mas especialmente el comercio. No hay 
operación mercantil, por sencilla que sea , que no re
quiera algún cálculo aritmético mas o menos complica
do : por él conoce el comerciante el estado de sus ne
gocios, sus pérdidas y ganancias ; por él busca los me
dios mas conducentes de aumentar las unas y reparar 
las otras aporque la aritmética es un excelente correc
tivo contra los cálculos ilusorios y las especulaciones 
arriesgadas ; es una verdadera lógica que forma el jui
cio y rectifica las ideas, y no hay ilusión que no se 
desvanezca ante el irrecusable fallo de los guarismos.

Y sin embargo ¡ cuan imperfecta ha sido hasta ahora 
su enseñanza! Reducida á las cuatro reglas elementa
les , ó comunicada por métodos puramente teóricos , se 
ha desconocido su carácter, y su objeto se ha frus
trado. Desviémosla , pues , de una senda tan torcida, 
démosle la dirección que debe tener, y alcanzarémos 
las ventajas que promete su doctrina.

Esta dirección debe ser práctica y comercial. Debe 
ser práctica por que ha de recibir una aplicación in
mediata ; debe ser comercial, por que siéndolo el ob
jeto de esta enseñanza , debe serlo también el de todos 
los ramos que la componen.

Para que la Aritmética sea práctica es menester ejcr-
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citar á los discípulos eu la resolución de problemas. 
Estos problemas deben ser graduados y bien escogi
dos: graduados, para que lleven insensiblemente al 
alumno de lo mas fácil á lo mas difícil *, bien escogi
dos, para que presenten los casos mas útiles y usuales 
de la vida, en vez de remontarse á cuestiones abs
tractas y metafísicas.

Para que la Aritmética sea comercial, debe abrazai 
todos los priucipios directamente aplicables al comer
cio , las aplicaciones mas útiles y frecuentes de estos 
principios, los métodos y abreviaciones que se estilan 
en la práctica , bien para economizar tiempo, ó par a 
facilitar el cálculo ; en suma , debe tener siempre á la 
vista su objeto principal, que es formar calculadores 
prácticos v ejercitados en todas las operaciones del 
comercio.

A esto contribuirá poderosamente el conocimiento 
de los principios Algebráicos. No es posible, dice un 
célebre matemático ( i ) , presentar de un modo comple
to , sin la ayuda del álgebra, algunas propiedades de los 
números, á menos de romper el lazo que une á estas 
propiedades con sus aplicaciones mas importantes. » 
Ademas, el Algebra , en vez de complicar las opera
ciones aritméticas, como generalmente se cree , mas 
bien las aclara y simplilica ; de modo que hay proble
mas cuya solución seria complicadísima por medios 
puramente aritméticos, y que se resuelven con facili
dad por el método algebraico. Tales son algunos de 
interes compuesto , anualidades, amortización etc. De
berán pues agregarse á la aritmética los principios del

11

(i) Bourdon , Elemens (TAritmctique , pag. va.
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Algebra basta las ecuaciones de primer grado inclusive- 
Y ¿que diremos de la bella teoría de'los logaritmos, 

tan utd como poco apreciada en el comercio?Las ta- 
lasde logaritmos tienen la propiedad inapreciable de 

simplificar sobremanera las operaciones mas compli
cadas, de ahorrar trabajo,de economizar el tiempo; y 
s. el Lempo es dinero {i) , como dice un proverbio de la 
Nación mas mercantil del globo, ¿Qué ventajas no 
ofrecerá al comerciante el uso de las tablas de lo^a- 
ritmos? °

Por ultimo, es menester sacudir el yugo de la ruti
na , que tantos males ha producido en la enseñanza 
de Jas ciencias. De nada sirve dar una regla general, 

no se esplican las iazones,los fundamentos de esta 
regla; de nada sirve ejecutar una operación, si no se 
conocen las causas, los motivos de esta operación. No 
es la rutina la que instruye, dice un escritor (2), sino 
a reflexión; es indispensable contraer el hábito de ana

lizar las cosas; hábito que se adquiere mas fácilmente
d élo  que se cree, y que una vez adquirido, no se 
pierde jamas.

Cambio. El curso que con este nombre propone 
a c0nils‘O11 ’ mas bien es un curso de crédito que de 

cambio. « I ocas revoluciones, dice un Economista mo
derno (3), han tenido tanta influencia en Ja marcha 
de la civilización, como la fundación del crédito en 
Europa. » Este poderoso agente , este nuevo instru
mento de producción ha cambiado el aspecto , no solo 
de la industria y el comercio, sino también de la ha-

i 2

(1) Time is money. Proverbio ingles.
/Îm Recueil de Problèmes. 1 partie , pas. ni.
(1) Blanqui. Histoire de l’Economie Politique tomo 2.°pag, 46.
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cieuda de las Naciones. Las operaciones que antes se ha
cían siempre al contado, se efectúan ya á plazos mas 
ó menos largos , la circulación del numerario, antes 
tan imperfecta y costosa, ha tomado un vuelo asom
broso con la invención del papel moneda , y los efec
tos de esta invención son tan útiles é importantes, que 
en todas partes el dinero va cediendo al papel su an
tigua supremacía. Recórranse todas las naciones civi
lizadas , y se verá que en todas ellas la prosperidad 
pública es proporcionada á la eslension del crédito. 
El país mas productivo de Europa, la Inglaterra , es 
cabalmente el pais que menos metálico posee , de mo
do que casi podría darse razón á uno de sus econo
mistas ( t ) , cuando dice que la moneda ha llegado d 
su perfección , cuando se convierte en papel.

Pero al lado de las ventajas del crédito se halla el 
riesgo de su abuso. Llena está la historia de los males

O

que este abuso acarrea, y la suspensión de pagos del 
banco de Inglaterra, la ruina de sus bancos provin
ciales, el sistema de Law y los asignados de Francia, 
son otros tantos monumentos de los desastres que 
ocasiona la exajeraeion de los mejores principios. Mas 
en vez de recordar tan tristes ejemplos, oigamos lo 
que dice el fundador de la Economía Política, el ce- 
lebre doctor Adam Smith. « El oro y la plata que cir
culan en un pais, dice, (2) pueden justamente compa
rarse á un camino que , al paso que facilita la conduc
ción de los granos al mercado, ni un solo grano de 
trigo produce por si mismo. Las operaciones del banco,

(1) Ricardo.
(2) A11 inquiry inlo lUe nature and causes of the wealtli oí Nalions 

lib. 2 cap, 2.

i 3
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abriendo , en cierto modo, un camino en el aire, dan 
al país Ja facilidad rée convertir en sembrados una 
parte de sus caminos, aumentando el producto anual 
de su territorio y su trabajo. Pero es menester confe
sar que si el comercio y  la industria pueden prosperar 
por medio del papel moneda, suspendido, digámoslo 
asi, en las alas de Icaro, nunca es tan segura sumar- 
cha como cuando se apoya en el terreno sólido del 
oro y  de la plata. »

Pues ¿que'será cuando el crédito, saliendo de la es
fera comercial, se aplica á las operaciones del Gobier
no ?Por que este agente, como hemos dicho, es ya uno 
de los principales elementos de la Hacienda, y á pesar de 
todas las predicaciones , de todas las teorías délos eco
nomistas,ha habidoy habrá todavía empréstitos por mu
cho tiempo. Pero aun suponiendo que no los haya, ¿ no 
han dado ya origen á Ja deuda pública , á la amortiza
ción, a las operaciones y  agiotage de la bolsa ? ¿ y no 
interviene diariamente el comercio en todas estas ope
raciones? Pues ¿ cómo puede ignorarlas el comerciante ? 
Omitiendo, por no ser importunos , algunas otras consi
deraciones sugeridas por la ciencia /económica, y supo
niendo reconocida la utilidad de este importante es
tudio , espondrémos el plan de enseñanza que nos pa
rece mas acomodado á su objeto.

El crédito,según hemos visto, es público ó privado; 
luego su estudio se dividirá naturalmente en dos par
tes. La primera , que comprende el crédito privado ó 
comercial, deberá abrazar: 1.0 todas las nociones que 
encierra el código de comercio , bajo el título de : Con
trato y  letras de cambio. 2.° El cambio propiamente tal, 
esto es, Jas operaciones á que da lugar el comercio
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dél dinero y del papel que lo representa. Se distingui
rán el cambio interior y esterior,y en ambos el cam
bio directo é indirecto : 3.u El objeto, carácter y orga
nización de los bancos, sus diferentes especies, su me
canismo, y su influencia en los progresos de la indus
tria y el comercio. La segunda parte , que trata del 
crédito público,se divide también naturalmente , como 
la primera, en tres capítulos, á saber : empréstitos, 
operaciones de bolsa , amortización* En cada uno de 
ellos se espondrán las nociones mas útiles y necesa - 
rias en la carrera del comercio.

Acaso parecerá demasiado vasto este estudio; pero 
si se considera que no ha de abrazar en cada una 
de sus partes sino los principios mas esenciales, y 
que estos principios son por la mayor parte, no solo 
útiles, sino aun indispensables en el comercio, tal vez 
no se vacilará en adoptarlo.

Por que no nos cansaremos de repetirlo, el crédito 
es una fuerza inmensa que debe ser analizada y estu
diada, y como decia Law al regente de Francia, su 
introducción ha producido mas mudanzas en Europa 
que el descubrimiento de las Indias. « Las empresas co
losales que caracterizan á nuestro siglo, dice otro au
tor, (i) el espíritu de asociación que se estiende como 
una inmensa red sobre la superficie de la Europa, la 
lucha que por todas partes se establece entre la civili
zación y los restos de la barbarie, todo esto es obra 
del crédito; todo nace de aquella idea tan fecunda co
mo sencilla que dio origen á los bancos de circulación, 
y principalmente al banco de Inglaterra. Desde enton-

(1) Blanqui. Histoire do l’Economie Politique, lomo 2." pag. 5 7
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ees todo ha marchado con paso rápido , y el mundo 
ha adelantado mas en doscientos años, que en los diez 
siglos anteriores. Ahi está la historia para probar que 
el poder del crédito decidirá en adelante, sin apela
ción, ios grandes debates que interesan á la humani
dad 5 dígalo la Holanda , que acabo por humillar á 
Luis xiv, dígalo la Inglaterra, que ha enviado á Na
poleón á espirar en Santa Helena. »

Tenedla m de libros. — Es tan conocida la utilidad 
de este arte, tan sencilla su enseñanza , que se hace 
casi inútil detenerse en esplicarla. No obstante, haremos 
algunas breves reflexiones.

Antes de esplicar el sistema de partida doble , de
bería hacerse una reseña de la partida simple , tanto 
por estar aun en uso en algunas casas de comercio, 
como para apreciar mejor las ventajas de la partida 
doble.

En el estudio de esta ultima deben distinguirse la 
teoría y la práctica. La teoría de la partida doble es 
breve , clara y sencillísima ; puede decirse que toda 
ella se reduce á un principio único y fundamental; pe
ro este principio es tan fecundo , envuelve en sí tantas 
y  tan diversas aplicaciones, que esá veces muy difícil 
atinar con ellas en la práctica. Por eso es indispensa
ble embeberse bien en la teoría, antes de proceder á 
su aplicación. Si en algún ramo es necesario el me'todo 
riguroso que lleva de lo simple á lo compuesto, de lo 
conocido a lo desconocido, si algún estudio requiere el 
orden progresivo de las ideas, es seguramente el de 
la partida doble. Querer llegar de un salto á los casos 
mas complicados, sin pasar por los mas sencillos, es 
perder tiempo y trabajo sin fruto alguno. Método y
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paciencia son los requisitos mas esenciales para 
tudio de este arte.

Pero después de esponer la teoria , deberá darse la 
mayor latitud posible á la práctica. La utilidad de los 
negocios simulados se halla demostrada por la espe- 
riencia; es menester suponer al discípulo al frente dé 
una casa de comercio, llevarle gradualmente de [las 
operaciones mas sencillas a las mas complicadas, sus
citarle obstáculos voluntarios para enseñarle á ven
cerlos^  hacerle pasar por todos los casos, lances y 
situaciones que ofrece la carrera comercial. Este es el 
medio mas seguro de ejercitarle , y de familiarizarle 
con todas las dificultades.

Con tanto quedará coronada la enseñanza comer
cial , enseñanza que se hace cada dia mas urgente , 
mas necesaria, y constituye uno de los rasgos distin
tivos de la época en que vivimos. Fue tiempo en que 
bastaba el conocimiento de las cuatro reglas, y de la 
regla de interes para ejercer el comercio,« comprar 
barato y vender caro , dice un autor (i) , engañar y 
mentir, tal era entonces la única ciencia de algunos 
comerciantes. » Pero los tiempos han cambiado. Lo 
que caracteriza el estado actual del comercio en las 
naciones civilizadas, no tanto es el aumento de la pro
ducción , la multiplicidad de los negocios, la rapidez 
de la circulación , como el espíritu inteligente é ilus
trado que preside á este desarrollo : vivimos en una 
época , no solo de actividad comercial sino también de 
civilización comercial. Debe pues enseñarse el comer
cio, como se enseñan las] demas ciencias. La profesión
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( i)  Dictionnaire du Commerce ct des Marehandiscs, 
pag. 6 13 .
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de! comerciante no es menos vasta ni menos compli
cada que Ja del Abogado y el literato , y  ¿cómo hay 
antas cátedras para esta última , cuando no hay nin

guna para aquella? ¿Acaso es mas fácil organizar un 
banco , dirij.r un empréstito, que defender una causa 
o escribir una novela? No por cierto , y  si vemos algo- 
nos comerciantes distinguidos que poseen los conoci
mientos de su profesión , debenlos á Ja aplicación y
constancia con que han sabido triunfar de todos los 
obstáculos.

Pasemos á la enseñanza auxiliar ó complementaria.

ENSEÑANZA AUXILIAR O  COMPLEMENTARIA.

Esta enseñanza comprende aquellas ciencias que 
sin pertenecer directamente á ninguna de las dos ense
ñanzas precedentes, se dirigen sin embargo á auxiliarlas 
y completarlas. La comisión ha procurado reducirla, 
consolas otras d os,á  los ramos mas útiles y de ne
cesidad mas inmediata ; y  en efecto es tal ia impor
tancia de algunos de ellos, que sin su auxilio queda
ría incompleto y  troncado el plan que propone. Esta 
enseñanza abraza : la Náutica , la Geografía, las Huma- 
mandes T y  las lenguas vivas.

La enseñanza de la Náutica ha estado abierta por 
mucho tiempo en esta Ciudad; su objeto y sus méto
dos son conocidos, la esperiencia ha demostrado sus 
ventajas, y  la Comisión se ceñirá á proponer su resta
blecimiento. Ni podía prescindir de un ramo que , á 
mas de ser en sí tan importante, se halla tan íntima
mente ligado con el resto de su enseñanza. Por que 
dirigiéndose esta á fomentar la industria y el comer
cio , ¿ como podrán prosperar estas libremente si al
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mismo tiempo no se foméntala navegación? La indus
tria dá nuevas formas á los productos, y el comercio 
los transporta; pero ni este podría transportarlos, en mu
chos casos, sin el auxilio de la navegación, ni la industria 
produciria tantos productos, si el comercio no los trans
portase. De donde se vé que estos tres ramos, indus
tria, comercio y navegación, se hallan tan estrecha
mente hermanados, que la ruina ó la prosperidad de 
cualquiera de ellos , influye directamente en la ruina 
y prosperidad de los otros dos. Bastarán estas breves 
reflexiones para apreciar las ventajas que ofrece la 
enseñanza de la náutica.

Geografía. — El estudio de la Geografía , tan aban
donado hasta ahora en los planes de enseñanza, forma 
ya uno de los ramos mas útiles é importantes de la 
pública educación. Pero si su utilidad se halla recono
cida, su dirección es todavía harto errada o vacilante, 
y á indicar esta dirección, á lijarla y determinarla , se 
dirijirán principalmente nuestras observaciones.

La Geografía , como su nombre lo espresa , es la 
pintura o descripción de la tierra que habitamos. Pero 
es visto que, considerada en toda su estension , abar
cará tantos y tan distintos ramos , se aplicará á tantos 
y tan diversos objetos, que no bastarían la vida ni las 
facultades de un hombre para estudiarlos. Asi enten
dida, la Geografía, como dice Balbi(i), seria una ver
dadera enciclopedia , una reunión de todas las cien
cias y artes ; abrazaría la astronomía, la geología , la 
historia natural, la física , la historia, en suma , todos 
los ramos , divisiones y subdivisiones del saber hu

*9

rí) Abrégé de Géogtaphie , pag. ív.
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humano. Luego para estudiarla , es preciso limitarla.
El estudio de la Geografía debe variar con el plan 

y el objeto de la enseñanza. El hombre de estado bus
ca en ella el gobierno político de los pueblos , sus 
formas,su historia, su influencia , todo lo que dice re
lación á la ciencia gubernativa ; el astrónomo la estu
dia en sus relaciones con los astros, con los planetas, 
con todo el vasto sistema del firmamento ; y cada es
tado, cada profesión, toma en su inmenso depositólas 
luces y conocimientos mas conducentes á su objeto.

¿Cómo es pues que su estudio haya sido uniforme 
basta ahora? La mayor parte de los tratados de Geo
grafía están concebidos por el mismo plan y vaciados 
en el mismo molde; casi todos se limitan a la descrip
ción física de la tierra. Confines , divisiones topográfi
cas , climas, rios , montes, lagos y estrechos, he aquí 
todos los puntos de su doctrina.

¿Y nos contentaremos con tan imperfecta enseñan
za? No, por cierto. La Geografía Industrial y Mercantil 
tiene también]su fin determinado, y su enseñanza de
be acomodarse á este fin. En el cúmulo de materiales 
que Je ofrece la Geografía general,debe entresacar los 
jnas útiles y aplicables á su objeto especial. No debe 
abarcar indistintamente los que tocan , por ejemplo, a 
la física ó á la astronomía, sino los que interesan par
ticularmente á la industria y al comercio.

Cree, pues, la Comisión que el curso de Geografía, 
después de una breve descripción física de la tierra, 
debe ceñirse únicamente á las nociones industriales y 
mercantiles. Cuales hayan de ser estas nociones , es 
fácil concebirlo, y para no fatigar la atención con ári
das nomenclaturas , citaremos á un Geógrafo francés

20
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que rápidamente las indica « Miremos a todas paites, 
dice (i), consultémonos sobre los conocimientos que 
poseemos de la vida nacional, y hallaremos [que nues
tras nociones son tan escasas como inciertas , y que 
ignoramos las cosas mas útiles é importantes. ¿ Conoce 
el agricultor los recursos del territorio , las necesidades 
anuales y succesivas de las cosechas? ¿Conoce el fa
bricante el origen y la mayor ó menor abundancia de 
los materiales que emplea , la facilidad de su importa
ción ó esportacion? ¿El comerciante, que aprende en 
las aulas á señalar con el dedo el nacimiento y la de
sembocadura de los rios, sabría indicar las comunica
ciones, las lineas navegables por las cuales se condu
cen los géneros de un punto a otro? En fin , el legis
lador, el publicista , el economista , conocen á fondo , 
saben apreciar en su justo valor esc vasto movimiento 
que constituye la riqueza nacional , para deducir de 
este conocimiento las razones que la hacen inagotable 
ó susceptible de algún aumento? » No, sin duda, y esta 
ignorancia de las cosas mas útiles y esenciales de la 
vida ¿de dónde proviene sino de la falsa dirección 
que se ha dado al estudio de la Geografía ? Mejórese 
pues su enseñanza, tómese desde luego el tratado me
nos imperfecto que se encuentre , reúnanse algunos 
datos y noticias , y cuando haya entrado la afición , 
cuando se hayan fijado sus bases, ella misma irá su
biendo insensiblemente al punto de perfección que 
debe alcanzar.

Humanidades. »— Si el estudio de las ciencias es útil 
y necesario , hay otro no menos útil é indispensable ,

(i) Armand TIusson. Géographie Induslrielle et Conunerciale de 
la trancé , pag. v.
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y este estudio es el de las buenas letras ó humani
dades. « Las ciencias, dice el ilustre Jovellanos (i), 
se emplean en adquirir y atesorar ideas, y la litera
tura en enunciarlas; por las ciencias alcanzamos el 
conocimiento de los seres que nos rodean, columbra
mos su esencia , penetramos sus propiedades, y levan
tándonos sobre nosotros mismos, subimos hasta su mas 
alto origen. Pero aquí acaba su ministerio, y empieza 
el de la literatura , que después de haberlas seguido 
en su rápido vuelo, se apodera de sus riquezas, 
les dá nuevas formas, las pule y engalana , y las 
comunica y difunde y lleva de una en otra gene
ración. »

Al estudio de la literatura es también debido aquel 
tacto, aquel sentido crítico, conocido con el nombre 
de buen gusto, que distinguiendo las bellezas y los 
defectos de la naturaleza y de las artes , nos hace bus
car las unas y aborrecer los otros. El buen gusto es 
mas útil, y  aun pudiera decirse, mas necesario de lo 
que comunmente se cree; su criterio se estiende á 
la lectura, al estilo, á la conversación, á la vida pú
blica y privada; crea en el hombre una nueva facul
tad, un nuevo sentido, que asi le auxilia y acompaña 
en las mas serias investigaciones, como en los mas 
agradables é inocentes pasatiempos.

Pero ¡ cuan útil no sera su adquisición en la carrera 
de la industria y el comercio ! Es preciso reconocerlo; 
estas dos profesiones han estendido sobre manera el 
círculo de su actividad é influencia, ellas forman, 
con la agricultura, las tres fuentes principales de la
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(i) Colección de sus obras en prosa y verso.Tomo a,°pag. 3ao-
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riqueza nacional; su intervención se estiendé á ios ne
gocios mas arduos y difíciles, y no hay cuestión im
portante, no hay problema social, que no roce mas 
ó menos directamente con sus objetos é intereses.

Luego sus miembros han de ser ilustrados; ademas 
de los conocimientos especiales de su carrera han de 
saber sacar partido de estos conocimientos , esponien- 
do sus ideas con orden , precisión , buen gusto y cla
ridad, y esto solo se aprende con el estudio de la lite
ratura. Entonces , y solo entonces, podrán decirse ver
daderamente instruidos; y ora redacten su correspon
dencia, ó hablen en juntas y comisiones; ora pertenez
can á alguna corporación, ó estiendan informes y dic
támenes sobre materias de su competencia, reunirán 
siempre el mérito de las ideas al del leuguage, los co
nocimientos científicos al arle de bien decir.

Mas no se crea que este arte requiere largos y pe
nosos estudios. Requiérelos sin duda para el literato 
que, empeñándose en el estudio délas lenguas muer
tas, indagando minuciosamente la historia y la índole 
de su propia lerígua, y escudriñando los secretos mas 
recónditos de la filología, aspira á eternizar su nombre 
con algún triunfo literario; pero el objeto de nuestra 
enseñanza es mas modesto y asequible. Esponer los 
principios mas puros y luminosos del arte de bien ha
b lar, ilustrarlos y apoyarlos con modelos escogidos, 
analizar las bellezas de estos modelos y adornar con 
ellas la memoria , tal será el plan del curso de huma
nidades.

Este curso, según opinión de Jovellanos, debe reu
nir en un mismo cuerpo la gramática , retórica y 
poética , por que estas tres artes forman en realidad

2,3
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mía sola, y se encaminan al mismo fin. El estudio de 
la gramática, por ser el primero y mas esencial, habrá 
de hacerse por el tratado mas razonado , melódico y 
completo que se encuentre. Para el de la retórica y 
poética, la comisión, siguiendo el parecer del mismo 
Jovellanos, recomendará las siguientes reglas.

1. a Reducir á pocos y luminosos principios las re
glas del lenguage, esponiendo con claridad y sencillez 
las que son comunes á todos los géneros de compo
sición , y las que son peculiares á cada género.

2. a Ilustrar y apoyar estas reglas con el estudio y 
la análisis de modelos escogidos, encomendando á la 
memoria las principales bellezas de los autores mas 
eminentes;

3. a Poner el mayor cuidado y discernimiento en 
la elección de estos autores, que según la opinión de 
excelentes jueces, deben ser principalmente , en prosa: 
Oliva, Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, 
Mariana, Lanuza, Cervantes, Moneada, Mendoza, 
lriarte y Jovellanos, y  en verso: Garcilaso, Herrera, 
Rioja, Ercilla, Valbuena, los Argensolas y el mismo 
Fray Luis de León.

4-a y última. Desterrar ese fárrago importuno de de
finiciones , tropos, traslaciones, figuras y tantas otras 
reglas y preceptos inútiles, que solo sirven de abrumar 
la memoria, sin formar el gusto ni ilustrar el espíritu.

Tal será la suma de esta enseñanza , y podremos de
cir de ella lo que decía Jovellanos ( i ) : « cortoserá el 
trabajo , pero el fruto será grande y copioso. »

Francés é Ingles.—  El estudio de las lenguas vivas es

( i ) Colección de sus obras en prosa y verso, Toni, 2.° pag. 323 .
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ima de las partes mas esenciales de la educación ; pero 
el de la lengua francesa é inglesa es particularmente 
recomendable por su universalidad, y por el gran nú
mero de buenas obras que ofrecen en todos los ramos. 
S i, como decía Carlos V, el que sabe cuatro lenguas 
vale cuatro hombres , ¡ cuan útil no será el estudio de 
dos lenguas tan importantes !

De los métodos que hasta ahora se han seguido en 
la enseñanza de las lenguas, el uno dá la preferencia 
á la teoría , y el otro á la práctica. A nosotros nos pa
rece preferible el segundo. Es bueno , es necesario co
nocer los principios gramaticales ; pero de nada sirven 
estos principios sin el conocimiento de las frases y 
vocablos á que se aplican. Estas frases y vocablos son, 
por decirlo así, los materiales de que se componen las 
lenguas; la gramática no enseña sino su construcción, 
y ¿de qué servirán las reglas de construcción, si ántes 
no se poseen los materiales á que han de aplicarse? 
Creemos, pues, que debe empezarse por la práctica, 
tomando únicamente de la gramática los principios 
mas esenciales, y reservando el perfeccionarse en su 
estudio para cuando se adquiera algún conocimiento 
de la lengua.

Pero la Comisión no puede pasar en silencio un vi
cio desgraciadamente muy general en la enseñanza de 
las lenguas; este vicio consiste en la mala elección de 
las obras que se ponen en manos de los discípulos. Es 
muy común entre nosotros , por ejemplo, empezar el 
estudio del francés por la traducción del Telémaco: 
reconocemos y admiramos las bellezas de esta obra 
verdaderamente clásica; pero seamos francos, ¿ es con
veniente hacer el estudio elemental de una lengua en

4
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un poema épico? En literatura cada genero ele com
posición tiene un estilo diferente; es muy distinto el 
estilo pate'tico del sencillo , el elevado del familiar. Aho
ra bien ¿ de qué le servirá al discípulo describir poé
ticamente la isla de Calipso , su beldad y la de todas 
sus ninfas, si no sabe escribir una carta de comercio? 
¿De qué le servirán todos los discursos de Mentores* 
no sabe redactar una factura ? Cree , pues, la Comisión 
que para la enseñanza del francés y el ingles debe dar
se la preferencia á aquellas obras, que ya que no ten
gan una relación inmediata con el comercio, estén á 
lo menos escritas en estilo llano y usual, cual <mne- 
raímente habrá de emplear el discípulo en el ejercicio 
de su profesión.

Tal es la enseñanza completa que , en dictamen de 
la comisión, reclama imperiosamente el estado actual 
de la industria y el comercio, y esta enseñanza le pa
rece conforme y proporcionada, tanto á las necesida
des, como á los recursos de la población.

No es fácil fijar desde ahora el número de profeso
res que exijirá su establecimiento ; pero aproximada
mente puede decirse que se reducirán á cinco , desti
nándolos á los cinco ramos siguientes: enseñanza in
dustrial, enseñanza comercial, náutica v ccoarafía* 
lenguas, humanidades.

Para que el beneficio de la instrucción sea comple
to , es preciso propagarla y difundirla. Hay una clase 
numerosa, compuesta principalmente de obreros, ar
tesanos y dependientes de casas de comercio, que, 
por las obligaciones de su estado, no pueden frecuen
tar las aulas de dia. Esta clase es también acreedora á 
las ventajas de la instrucción, y debe proporcionársela

2 6
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del modo y en los términos que mejor se acomoden á 
sus circunstancias. Cree pues la comisión que , para 
alcanzar tan importante objeto, deberían establecerse 
de noche algunos cursos gratuitos, limitándolos á las 
materias mas útiles é indispensables. Estos 'cursos pu
dieran participar de las tres clases de enseñanza que 
dejamos indicadas , y tomando de cada una lo mas ne
cesario, se reducirán á tres: geometría industrial, arit
mética ó teneduría de libros, y humanidades castella
nas. No dudamos que las Corporaciones5, movidas de 
su zelo , se apresurarán á adoptar y poner en práctica 
esta idea.

Con tanto quedaría completo en todas sus partes el 
plan que propone la Comisión. Aunque ha procurado 
abrazar en él los estudios mas esenciales á la carrera 
de la iudustria y el comercio, no cree haber dado ca
bida á ninguno que sea superfino ó de remota utilidad. 
Todos ellos se ligan, y hermanan y conducen á un 
mismo fin. Y si ademas se considera que cada ramo 
ha de ceñirse á las nociones mas necesarias,á los prin
cipios mas útiles y luminosos; que esta enseñanza es 
tan nueva como importante,y que no hay profesión, 
no hay estado en cpie los estudios no sean , cuan
do menos, tan largos y penosos , acaso vendrá á pa
recer insuficiente lo que jantes se creía estenso y di
latado.

No se le oculta á la Comisión que al principio se 
suscitarán obstáculos y habrá dificultades que vencer; 
pero todas ellas cederán al zelo de las Corporaciones 
yá  los esfuerzos de la Comisión de vigilancia que estas 
nombren. Creemos que esta Comisión es necesaria, 
indispensable , y que, para llenar su obgeto, habrá de
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bei permanente. Su influencia en los progresos y en la 
sueite del establecimiento será decisiva. Toda ense
ñanza nueva es necesariamente imperfecta ,y solo pue
de perfeccionarse á fuerza de zelo , solicitud',y una ac  ̂
tiva y continua vigilancia. Tal será el objeto de la C o 
misión. Y no pide este objeto muchos y profundos co
nocimientos , pues á el puede aplicarse lo que de la 
enseñanza primaria decía Jovellanos, que no requiere 
gi andes sabios , sino hombres buenos, pacientes y vir
tuosos que se complazcan en instruir á la juventud.

Acaso será también un obstáculo la penuria inevi
table en medio de tantas guerras, calamidades y aten
ciones estraordinarias ; pero el zelo y la ilustración 
con que han promovido las Corporaciones un objeto 
de tanta utilidad para el publico son los mejores ga
rantes de que sabrán allanar cualquier obstáculo que 
se oponga á la realización de sus filantrópicas ideas, 
listo espeia de ellas el pais,esto les deberá la instruc
ción de la juventud.

« Por que la instrucción , dice un escritor moder
no (i), es la fuente de la prosperidad. Con la instruc
ción todo se mejora y  florece, sin ella todo se arruina 
y decae en un estado. Recórranse todas las sociedades 
del globo, desde la mas bárbara hasta la mas culta, 
y  se verá que donde no hay instrucción todo falta, 
que donde la hay todo abunda,y que en todas la ins
trucción es la medida común de la prosperidad. » 

Bien lo han conocido las Corporaciones que tan es
pontánea y unánimemente han acordado la reforma 
de la enseñanza. Si su zelo no estuviese acreditado,
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( i) Jovellanos. Tomo 3 , pag. 294.
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si todavía necesitase nuevos estímulos , hallaríalos muy 
poderosos en la opinión pública, y nosotros , hacién
donos sus órganos « Instruid, les diríamos, instruid á 
esa numerosa juventud que anhela por ilustrarse y no 
puede , que busca la instrucción y no la encuentra. 
No la dejeis abandonada a la ociosidad, ó precisada á 
peregrinar en países estraíios para mendigar la sabi
duría. Ella sabe acatar el mérito y ambicionar la glo
ria. Instruidla y conseguirá uno y otro ; instruidla, y 
resucitará aquellos dias de ventura y prosperidad que 
son el mejor timbre, el mejor blasón del país en que 
nacimos. Y cuando haya recibido la instrucción, cuan
do haya cogido sus preciosos frutos, bendecirá una y 
mil veces la mano bienechora que se los dispensara. 
Su felicidad y su gratitud se rán entonces la mas dul
ce, la mas digna recompensa de vuestro z.elo.

San Sebastian 12 de Noviembre de i 83q. —  José 
de Arambarri. — Luis Diez de Güemez. — José Manuel 
de Bruuet. — Bernardo Alcain.— José Elias de Le gar
da. — Ramón Fernandez de Garayalde.

2 9

Estrado del Acuerdo tomado por el Ayuntamiento Constitucional 
y  Junta de Comercio , el i 3 de Noviembre de 1839.

El Ayuntamiento Constitucional y Junta de Comercio , reunidos 
en sesión estraordinaria , habiéndose enterado del dictamen prece
dente , lo lian adoptado en todas sus partes sin ninguna modificación. 

Eu vista de las espiraciones verbales de la comisión , y á propuesta
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suya, dichas Corporacioues han nombrado un Director que, auxi
liado por cinco profesores , se encarga: i.° de adoptar y llevar á 
ejecución en su totalidad el plan de enseñanza contenido en el dic
tam en, no solamente en cuanto á los ramos que abraza ,sino tam
bién en cuanto á la dirección y latitud que debe darse á cada uno 
de estos ramos : 2.0 de agregar á este plan un curso de gramática 
general, como introducción al estudio de las lenguas ,y  un curso 
de historia general con aplicación especial á la de España.

Las Corporaciones han encargado en consecuencia á la misma 
Comisión que, sin perder momento y con la posible actividad, 
se ocupe : en preparar el local conveniente para el nuevo Instituto ; 
en tomar todas las medidas y practicar todas las diligencias condu
centes al mas pronto establecimiento de una enseñanza tan urgen
te y provechosa.

Cuando la Comisión haya llevado sus disposiciones á estado de 
poder fijar el dia en que se abrirá el establecimiento , lo anunciarán 
las corporaciones con oportuna anticipación, dando todas lasespli- 
caciones convenientes sin omitir ninguna.

Entre tanto , la comisión cuidará de hacer imprimir y circular su 
dictámen , con un estrado de este acuerdo.
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1  SOY DEL SEÑORÍO |

¡D E  V IZ C A Y A .!
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