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piedad arqueológica. Todo obstáculo entre el común y la cultura debe
ser eliminado en favor de ambos. Y a su vez, el pueblo debe mostrar
práctica,mente su agradécimiento a toda persona que espontánea y cristianamente posponga su der,echo al de1 común. En consecuencia los responsables de la Arqueología deben facilitar por todos los medios la
cultura arqueológica a propietarios y contratistas, especialmente a los
oficiales. Para éstos deben organtzarse, en capitales y pueblos imporfantes, por 10 m,enos, un cursillo d,e cuatro conferencias durante un mes.
3.o Conservación de monumentos. Todo monunlento, cuya conse,rvación o extracción exija un sacrificio material inferior al valor social
del monumento debe ser salvado por las corporaciones correspondientes,
pero de manera rápida y corlpensando todo el perjuicio material al propietario. Para lograr la mayor eficacia el camino a seguir debe ser:
a) Los Comisarios de Excavaciones d,eben hacer, en un mes, un catálogo, por lo menos de los 50 monumentos arqueológicos principales o más
expu'estos a per€c'er. á) El Ccmisario de Excavaciones, por medio del
Excmo. Sr. Gobernador y Guardia Civii, comunicará al propietario o contratista la obligación que éstos tienen de conservar los correspondientes monumentos y las penas en caso de infracción. Propietarios y contratistas presentarán su lista de perjuicios a estudiar y resolver por la
Comisaría de Excavaciones. Considerando que hay casos e1t que hay
que actuar urgentemente, es necesario promulgar un rápido procedimiento con el fin de, llegado el caso, conseguir la declaración dq "monumento n¿qisnal", aunque sea provisionalmente, en el plazo de vein-

ticuatro horas.

4.o Pr'elación en la conservación y excavación de nronumentos. Considerando que todo monumento arqueológico tiene tres valores: científico, docente y econón.rico, ani€s de clecidir la conservación o excavación
d,e un monumento, entre varios, deben ponderarse numéricamente los
tres valores adjudicables a cada nronumento. Respecto a los valores docente y 'económico hay clue considerar primordiahnente la cercanía del
monumento a un núcloo de poblaciórr o vía de comunicación importante,
pofque:
a) La excavación y conservación del monurr¡ento serían evidentemente facilitados.
b) La afluencia de visitantes sería más numerosa y frecuente, de
lo que derivaría, un evidente beneficio para los estudiosos y para la economía local, que se beneficia del tunsmo.
c) I-a construcción del acceso sería más econórnica.
d) La puesta en servicio, la repoblación forestal, etc., del nronumento
redu,ndaría en beneficio, de la cultura, belleza y economía de la, ciudad,
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