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de la Real Academia de San Fernando para obtener la declaración de monumento nacional, que en realidad no necesita mayores títulos."
Tal es el informe que se propone. La Academia resolverá,
sin embargo, lo más acertado.
Madrid, 29 de mayo de 1924.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

Aprobado por la Academia en sesión de 6 de junio.

VI

INFORME ACERCA DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN
DE LA CUEVA DE ALTAMIRA
La Dirección general de Bellas Artes ha remitido a esta Real
Academia una propuesta de la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades para que se proceda a reformar la Cueva de Altamira en Santularia del Mar, preservando ese tesoro prehistórico, descubierto por el señor Santuola, hasta donde ello sea posible, no ya sólo de la destrucción total, sino aun del más leve
deterioro.
Débese la feliz iniciativa de este acuerdo a nuestro laborioso
colega el Duque de Alba, quien representará a la Junta en la Comisión que ha de formarse para llevar a cabo las obras con fondos a que ha provisto ya en buena parte y seguirá proveyendo la
munificencia particular.
El Académico que suscribe, encargado por el señor Director
de emitir informe sobre la propuesta, no halla sino motivos para
congratularse de resolución tan beneficiosa para la cultura patria y tan concorde con los fines de nuestro Instituto. El aspecto técnico de las obras ha sido ya examinado por la Academia competente. Atañe a la nuestra cerciorarse de que los trabajos proyectados estarán dirigidos ipor persona versada en la
ciencia prehistórica, garantía contra un posible exceso de celo
reformador, si acertado desde el punto de vista de la ingeniería,
nocivo acaso para la intangibilidad inexcusable de las riquezas
artísticas del antiquísimo monumento.
Ejercerá esta función y dirigirá además las excavaciones
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que por cuenta del Estado han de hacerse en la Cueva, nuestro
correspondiente don Hugo Obermaier ; designación inmejorable que habría sido, de fijo, la nuestra de habernos incumbido realizarla.
Así, pues, propone el que suscribe que se conteste sin demora a la consulta de la Dirección general, aprobando con plácemes el proyecto, a fin de que se pueda iniciar cuanto antes
obra tan benemérita.
La Academia, sin embargo, resolverá lo que estime más oportuno.
Madrid, 4 de junio ele 1924.
G.

MAURA.

Aprobado por la Academia en sesión de 6 de junio.

VII
INFORME ACERCA DEL LIBRO TITULADO
"APUXTES PARA UXA BIOGRAFÍA DE DOX ANDRES
ÂIAXJOXA POR "UX MAESTRO"

La personalidad del catedrático y canónigo, y sobre todos
sus títulos fundador de las Escuelas del Ave María, es bien
conocida de todos, y la admiración por sus virtudes y su obra,
general, Pero esta admiración sube de punto y se completa con
un respeto y una simpatía nacidos de las fibras más sensibles
del corazón cuando se conoce de cerca la vida sencilla, purísima, de tan esclarecido varón y se contempla en qué forma tan
humilde, tan abnegada, y al mismo tiempo tan firme y resuelta, llevó a cabo su extraordinaria obra pedagógica, sin medios,
poco comprendida en un principio, salvo en su aspecto caritativo, que a la vista de todos se hallaba, compartida con el
exacto cumplimiento de las obligaciones que la cátedra y su
cargo eclesiástico le imponían.
Todo esto, no menos que su nacimiento y educación, los rasgos característicos de su personalidad, las vicisitudes de su carrera, hasta los últimos momentos de aquella meritísima existencia, nos lo refiere en forma sencilla, atractiva, la más propia, después de todo, de su biografiado, el auxiliar y compañe-

