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LA MOUlRNA CREMACION
DE LOq CADAVERES·

r,

Del sentimiento contrario a la cremaoion.

Trascendental cuestion agita en estes mo

mentos a todo el mundo cientifico. Hace siglos,

que ha side costumbre sancionada por la mayor

parte de todas las generaciones que se han su

cedido en la historla de 1a hurnanidad, el enter

rar a los nwertos. Hoy q ue la eioilieacioti alcanza

un portentoso desarrollo en todos los adrnirables"
inven tos an tiguos y modernos, 110y dia que el des

Iumbr ador aspecto y dilatado ambients rlel prq

greso en las ciencias, las artes y la industria

contribuyen Ii nnestra relativa feliciclad, duran

te el vertiginoso transite de la vida, que obliga
.

it las generaciones modernas a gas tar pr6diga y

veloz mente todas las fuerzas del cuerpo y del

alma; hoy dia, se trata pOI' ci er tos mnovadores;

de plantear una reforma importantisima que
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afecta a todas las clases sociales, cual es, la de
quemar a los cadaoeres.

Ajeno totalmenteel autor de este escrito anti
crematorio, a las luchas, desgracias y glorias de
los partidos politicos, que se disputan la felicidad
de nuestra noble y a.mada Espana, expoudra con
toda la conviccion, energla y libertad necesarias
las razones poderosas que hay para rechazar en
el actual perlodo historico, y teniendo en cuenta
los seniimientes mas arraigados en la humani
dad, el que se imponga forzosamente hoy en Es
pana la aniquiiacioti violenta de todos los cada
veres, por medio del fuego devorado r.

Como el fiamanie .y moderno procedimiento
de la eremaeioti va a Iuchar abiertamente contra
ideas yafecciones muy generalizadas en todo el
mundo civilizado, diremos algo conducente al
mejor estudio de la cuestion.

EI setitimiento es una afeccion, placentera 0
desagradable, que experimenta mns ante una
manifestacion animica 6 tenomsno psicologleo.
Sabido es que el sentimienia se distingue de la
sensaeion, en que esta tiene por causa una im
presion fisica en nuestro ol'ganisrno materia I,
rnientras que el sentimiento es la afeccion que
siente nuestro ser espiritual. Los placer-as y pe
nas del seutimiemo son mas nobles, mas dura
deros y mas satisfactorios que los producidos
por la sensacion. Asl, por mucho que atraigan
tos goces materiales, nunca son compar-ahlas it
los puros deleites de la inteligencia y de los ac
.tos morales.

Los sentimientos pueden ser estetieos, inielec-
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luales y morales, segun que cOl'respondan a una

de las tres facultades de 1 al rna: asl, por la sensi

bilidad tendremos aspiracion a la bellesa y sen

timiento estetico; por la inteligencia llegaremos
al conocimiento de la verdad, manifestando de

este modo e1 sentimiento intelectual; y por la vo

luntad aspiraremos al bien moral, cesarrollando

el sel1timiento moral, el cual es producido por

todos los hechos morales, que el hombre pr acti

ca con libertad y conocimiento.

Todavia hay que distinguir al sentimiento

bajo otros aspectos. no bien determinados aun,

por un acertado aualisis psicologico. Pongamos

algunos ejemplos: El sentimiento religioso (que no

-es el i'anatismo) 10 posee el hombre que contem-

pia el infinite poder, arnor y sabiduria del Divino

.Autor de todo 10 cread o .

El sentimiento del amor es un hecho cornple
.jo, que participa del fenomeno afectivo de la

_ sensibilidad y de la voluntad, que desarrolla en

nuestra alma, una gran simpatia hacia el hecho

moral 0 persona, que movie nuestra actividad en

.sentido agradable.
El sentimiento de la familia se manifiesta en

las penas y alegrias que ocasionan las distintas

fases de la vida social y trato con los hombres.

La esperanza, e1 odio, el temor, lao alegria, la

tr isteza, la envidia, la indignacion y l a desespe

racion, y otros much os sentimientos del hombre,

-son fenomenos psicolog lcos, que merecen tam

bien un detenido estudio analitico.

Como vamos it combatir, escudados por un

noble ssntimiento, el moderno sistema de que:
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mar los cadaveres, no obstante sus notorias .,,
ventajosas condiciones h igienicas, trataremos
de presentar seriarnente a la eremaeion bajo su

aspecto cientiflee: pero habra de tolerarse que
t'otografiemos tambien las ridieuleees y prcfana-:
eitmes a que podria dar lugar.

Abordando muchos la importantisima cues

tion, que preocupa con razon a todo el mundo
cientiflco, al juridico y at fllosoflco, dicen: jA mi
no me importa que, despues de muerio, me que -

men, 0 eniierren () echen. al mar, 6 a un rio, () Ii
un poso; pero cuidado con abrasar a mi padre,
o a mi madre, 0 a mis hijos, herrnanos, 0 a perso
na a quien. yo tenqaafeeto y eariiio sincerol jEso
seria una barbaridadl y pareceria que resuci taba.
otra vez la Inquisicioa contra los difunios,

El efeeto de la eremacion, de transformar ra-.
pidamente en cenizas a un cadaver, y sin peli
gro alguno para Jos vivos, puede seducir a bas
tantes personas; pero hOrl'ol'iza a la generali-,
dad, la causa que es -Ia de tener que achieliarrar
oioientamerde en un horno los restos de personas,

. queridas. Si nos son arrtipat ieos los remedios y
medicamentos q-ue hacen sufrir at enfermo para.
darle luego la s alud, y padecemos moralmente
con su dolor: �qujen que tenga un solo atomo de
digno seniimierdo, no se crispa de nervios, ante-_
el barbara remedio de atender a la salud publica
con un procedimiento tan flamantej tcomo si no.
hubiera etros medios mas suaves y no me-nos.
aceptables para la higiene publica!

Entierrese como es debido en fosas de tierras,
-calizas; dejese suficiente espacio de una a o.ra
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sepultura, para evitar se acumulen las emana":'"

clones que pudiera haber de la irradiacion mias

matica, cons truyanse los ccmenterios 0 necro

polis en sit ios e€mvenientes, altos y de horizonte

despejado; e onvier tase la mansion de los muer

tos en.un severo jardin df"l rep oso eterno, plan
tando arbole s de alto porte y piramidal for-ma;

queno im pi dan lacirculacion del aire, d audo la

prefereneaa a los de hoja perenne 0 coniferas,

y embellecien do el conjunto estetico de la vege
tacion y sepulcros, por medio de flores simboli

cas, en la matizada gamma de los colores ama

rillo, violeta y blanco; y asi tsndremos perfecta
mente resuelto el problema, sin atropellar a los

mas arraigados sentimientos del corazon hu

manoj-co mo demostraremos mas detaHadamen

te, en ellibro que publicaremos sobre Esiudioe

de una Necropolis modele en sus ires aspectos,
monumental, hiqienieo y economico.

La cremacioti seria un prioileqio para las cla

ses acomodadas, quienes podrian conservar mas.

cornoda y dignamente las cenizas de sus autepa
sados en las capillas'6_relicarios de sus palacios,
que no por ejemplo, fa numerosa clase media y

mas humilde del pueblo de Madrid, que se veria

obligado a guardar de cualquier modo los iarros.

einerarios en las angostas casas de vscindadv-y
en las no rnenos incomodas y celebres del siste

ma de Tocame-Boque.
Respecto a C910car las urnas en una necro po

lis, diremos luego nuestra sin cera opinion.
Es para nosotros tan respetuoso el c uIto ha:

cia los muertos, que hallamos disculpable y CZig-



-10 -

:no de loa, se trate de retrasar la descornposi
-cion , conservando para la veneracion y respeto
publicos los cadaveres ernbalsamados, de cuau

tas personas consagraron su vida entera, al bien
-de la humanidad, ya descubriendo nuevos y ex

plendidos horizontes en las ciencias, ya impul
saudo todo genero de portentosas industrias; 6
ya embelleciendo la existencia del hornb re sobre
Ia tierra, con las obras inmortales del genic ar

tistico, que son los divinos destellos del Sublime
A uior de toda la naturalesa,

Los heroes que han conquistado farna y se

iialadas victorias en los campos de batalla; los
que murieron ante cruel martirio, defendiendo
una santa causa; y en una palabra, todo hombre
o mujer que ha llenadocon sus meritos, prceza s

.y virtudes la historia human a, todos con el

tiernpo han quedado reducidos a la nada, 10
mismo que los restos de los demas mortales.
jA que oiolentar entonces a la natural descompo
sieioti de los eadaoeres, si esta se verifiea en con

diciones que no puedan daiier a los vivos!
Oitemos como ejern plos, slocuentes, el mag

nifico sepulcro de mar-mol blanco y en estilo del
herrnoso renacimiento espafiol, que quarda en el
templo de las Salesas el cadaoer del ilustre gene
ral O'Donell, y tambien recordemos que el cada
ver del esforzado general Prim, se conserva co -

locado en la iglesia de Atocha, dentro del rico y
explendido mausoleo de hierr-o cincelado, repu
jado y damasquinado que honra sobremanera a l
.arte espafiol, Preguntese a los partidarios de es

tos dos espafioles notables si hubieran consenti-

I

\
I

\
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do, mas clare aun, si eonseniiriaa hoy mismo que
se exhumaran los restos.. y se metier-an dichos

respetables cadave res en un horno crematorio, y
sin mas uniforrne que el primitivo traje de Adan,
para con vertirse en cenizas las reliq uias, que con

permiso de los sabios crematistas se iran lenta
mente reducierido a polvo en el trascurso de

los aiios.
A ningun espafiol discrete se le ha ocurrido

que, al insigne y noble marino Mendez-Nufiez se

le tosiara en uri hornillo, yen cambio es muy

digno el recuerdo de gratitud nacioual que de

crete se eonseroara el eadaoer de tan horirado y
valiente patricio .en el panteon de marinos ilus

tres.
EI cadaver del sufrido patriota. cubano Fer

rer de Couto, si hubiera sido reducido a cenizas
.al llegar a Espana, i.habl'ilj.causado tanta impre
sion moral y respeto como viendo en el fe�etl'o
la misma imagen, siq uiera sea algo alterada,o
en principio de descomposicion del ernbalsamado
cadaver de dicho patriotat

Las reliquias que de los reyes guerreros,
obispos y santos, se conservan todavia i:ln pre
ciosos sepulcros, con estatuas yacentes 0 genu
flexas en las magnificas catedrales cristianas, y
donde aun se pueden vel' parte de las vestiduras

y ropajes de seda, tercropelo y bordados de oro,

son ridieuleees y antiquallas para Jos erematis

ias, y objeto de respetuoso culto y veneracion

para toda persona sensata y no extraviada POI'
ciertas utopias y delirios contemporaneos.

Bien se dice que son fronterizos 10 sublime y
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10 ridicule. Asi: el admirable cuadro de Pradilla.s

representando el asunto dra.matico de la subli
me pasion amorosa de Dona Juana la Loca, hasta
rayar en intensa Iocura, iQue ridicule hubiera
resultado el cuadro, si en oes de eontemptar Ia

desgraciada reina, el feretro que conienia el ca-

daver de D. Felipe el Herrnoso, se hubiera para ,

do toda la cornitiva en mitad del camino para
custodial' un tarro 6 urtia regia cineraria!

[Ahl si ent6nces en aquella epoca hubieran
couocido ya la hermosa via ferrea de la civiliza
cion moderna, podrian desde la reina hasta el
ultimo vasallo haberse trasportado .con el cada
ver, como sucede hoy dia, teniendo todo genero
de cornodidades y notable economia de gastos!

Mas, pronto nos saldrian al encuentro los ere

maiisias con su gFosero materialismo, diciendo;
menos pesa un cantaro cinerario, que una caja
de plorno 6 madera y deutro el cadaver; es asi

que las pur as cenizas hu manas ocupan. meng8:
bulio en- el iurgon del tr asporte, y pesati menos,
kilos que los huesos y carnes asquerosas de lo!;?
cad ave res; luego no hay otra cosa en el mund o

-mas admirable que progresar, retrocediendo a.
la costumbre crematoria cle la antiguedad.

iQue no dirian los crematistas, si en los tiem

pos modernos funcionara la Inquisicion y redu-

jera it. cenizas los escritos y libros en que se pre-

\gonan las excelencias del neo -paganismcl lPor-
•

que no han quemado it. MI'. Thiel'S, y a Victor
Manuel y tantos otros cam peones de la libertad

{!.lliH)�rna? Estos ejemplos no pareceran sospe-
S� . 0;:. Pues que sean 16gicos y se contenten con

."
'C

I �"' ""._ ....�"""
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propagar en el animo de todos que no tratan de

imponerse a la opinion, declamando con gran

ostentacion cientifica a favor de la quema de los

muertos, y eontinuen presentand'o it la huma

nidad entera como aniipatico», repugnantes y

nauseabundos, los enterramientos de los cada-.

veres; de oeste modo ya verernos si tar-dan mu

cho, hasta que 'brillen por todo el mundo 16s

cientificos resplandores de los hornillos crema

torios, 6 triunfan grandernente en breve plazo,
no llegando el siglo XX sin haber heche una

completa y trascendental revolucion en este

candente problema social. Bueno sera conceder

que sin mas reparos ni tardanzas, debia hoy ya
auiorisarse <) ·tolerarse la cremacion (se entienJe

volun taria y no forzosa), para los que ademas

de los bienes de fortuna quieran dejar COH10

recuerdo it SlL'> hareder-os, las cenizas de su -mis

rna persona, y entremos desde Juego en el estu

dio cientifico del siguiente capitulo, no sea que

nGS tachen de sx agerado sentimentalismo Y

partidarios de rancias preocupaciones, que aun

asi, no juzgarriOs incompatibles con todas las

mas grandiosas invenciones modernas Desde

luego no admitimos los epitetos deQigrantes que

se nos pudieran lanzar, porque en nombre

precisamente. de la fecunda libertad, que ha

dado portentoso desenvoJvimiento a los adrnira

bles trabajos de la culta civilizacion modern a,

rechazamos ·toda imposicion 'absurda, -toda in

justicia, toda tirania y t.odo innovador despotis
mo en cualquier esfera de la actividael hum-ana.
6 de la viela social.
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II.

La muerte en su aspecto cientifico.

Todo ser humane ha de rendir su forma cor

porea a la inflexible ley de la naturalez.a: ape
nas cesa la vida, cuando ya principia la obra de
la destruccion. La envolvente materia organica
que animaba los actos fisicos y psicologicos del
hombre, toda desaparece ante la muerte, que
trasforma las reliquias hurnanas' hasta reducir
las a tenue polvo.

La muerte considerada cientificamente, tiene.

por objeto el trabajo de la trasformacion: asi, 10

que es descomposic.ion y aniquilamiento para la
humanidad, es mas bien una trasformacion de
los elementos quimicos de la naturaleza. Las

capas geologicas de 1a tierra, absorben y se asi
milan nuevamente para darles nueva existencia,
a los diferentes elementos 0 cuerpos que se agru
pan concertadamente para la formacion de otro
ser o individualidad,

El organisnio humano y sus elementos com

ponentes, los da a conocer el analisis quimico: asi,
toda organizacion hurnana se cornpone de 75

partes de agua, y 25 de materias solidas entre
huesos y carnes, Cesando la vida, quedan aban
donadas a sf mismas dichas susta ncias, y sufren
las leyes fisicas y quirnicas que reducen sus ele
mentos a las cornbinaciones mas senciUas, como

son; entre los liquidos el agua, y entre los ga-

••

I



, ..

-15 -

ses el acido carb6nico, el hidrogeno carbonado

yel amoniaco. De las partes solidus, resultan sa

les minerales, de cal, potasa, magnesia, sosa y
6xido de hierro.

La naturaleza, no despreciando nada, utiliz a

los gases en la vegetacion, asimilandoselos por
m edio de las hojas, y las sales quedan absorbi
d as pOI' el conducto de las rakes.

He. aqut demostrada cientificamente la nece

s idad de la muerte, cuya obra debe consistir en

s eparar facilmente para nuevas combinaciones

q ufmicas, los elementos que acabamos de citar;
pero 113. de tenerse en cuen ta que el cadaver aban
donado es un foco de insoportables olores, y de

miasmas muy peligrosos que' lJevan el germen
de la destruccion para los vivos. POI' 10 tanto.

hay que hacer de modo que la muerte alcunce so

If) en su obra aniquiladora, al ser que ftle herido

por la inevitable y aleg6rica guadaiia, e impedir
que sus mor tales golpes alcancen al mismo

. tiempo a poblaciones enteras. De aqui el oriqen.
y neeesidad de oeuitar la trisie y horrible imagen
de la muerte, pOl' lo mismo que la anirruulat] ex

plendida de la vida, la ostenta el Supremo Hace

dor, matisaruio sus dioinas obras con ricas y sun

tuosas galas, y los fen6menos mas belles y su

blimes de la naiuralesa,

1
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III.

Los enterramtento s de cadaveres. -La salubridad

publica. -Fen6menos organicos de la descom

posieion.

Antes de exponer los argumentos favorables
que presentan los innovadores partldarios de la

cremacion, hemos de estudiar los inconvenien
tes que tiene el enterramiento de los cadaveres,
sin las condiciones que exige la salubridad pu-
blica.

-

En este concepto, I� Hiqiene publica es con

razon una de las ciencias que merece mas prefe
rencia a las autoridades gubernativas de las

grandes poblaciones, porque la aglomeracion de

gentes en teatros, faoricas, escuelas, iglesias y
demas edificios publicos, as! como tambien en

reducidas habitacioues, alter-an Ja pureza del ai

re; la atmosfera no da vida a los pulmones, y los
detritus organicos se acumulan .por todas par
tes, viciando el ambiente y ncasionaudo enter
medades, mas crueles por regia general, que en

los pueblos pequeiios rodeados de hermosa cam

pifia, y donde la atmosfera es mas sa Iudable..y
pOI' consiguieu te se prolonga la duraci on de Ia

vida .

.. La Higiene es una nueva ciencia , a la vez

medicav administrativa. Se ocupa de la salubri
dad de las poblaciones y de La de los iud ividu os •

Atieude a las condiciones que deben reu nir los
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"tlstablecimientos industriales, para evitar q;U6
'sean nocivos 6 insalubresj , examina las aguas
publicas y de diarioconsumo; las alcantarillas;
la limpieza de letrinas, lodos y basunas; estudia

"tambien los gasesrlos cementerios; las pnecau
ciones contra las epidemias, la PIlOS titucion, y
la:s adulteraciones que pueden tener las sustan

. cias alimenticias .

Notables resultados se han obtenido ya bajo
-el punto de 'vista higienico, asi porejernplo:

•

El saneamiento de las grandes ciudades, .es

hoy bastante aceptable, con Ia.aper tura 'de ex
tensas vias de circulacion, dominando las aru

. plias calles rodeadas de gallarda vegetacion ,

mantenida par abundante y limpia agua potable,
que ademas faciijta la Iirnpieza de" alcantarillas
-y riego de los paseos, plazas y jar-dines.

El adelanto es real, "tangibla y prospero an

este sentido: recuerdese Ia poblacion de Madrid
,10 que era hace no mas que 30 afios, y es notabi
lisirno el mejoramiento que han traldo las obras

-de la canalizacion del Lozoya, y los esfuerzos
laudables que han heche y continuan realizando
los arquiteetoe esparioles. para reformar y em
bellecer a Madr-id.lhasta 'que .lIegue a ocupar el
Iugar que le corresponds entre las primaras ca

.pitales de Europa..

Creemos .muy oportuno can motivo de la sa
"lubridad que- necesita lanumerosa poblacion de
Ia clase media y pueblo de Madrid consignar aqui
tuna mejb'ra urbana, ian' necesaria como la de
los cemen terios, que si tadavia no esta realizada,

-es por diflcultades que desgracladamente se'pre-,
2
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sentan en Espana a toda iniciativa individual"

por digna, honr.ada, noble y util qne sea la em

-presa para todos los conciudadanos. EI autor

de este libra ha dedicado los cortos esfuerzos de

su inteligencia, para dar a conocer en la prensa

ilustrada de Madrid (a.quien esta muy agrade
cido) los. nuevos edificios y reformas veriflcadas,

en la capital de Espana.
, He. aqui eLdocumento, que juzgamos-necesa

rio intercalar en el texto, y que tiene relacicn
,

muy directa con la salubridad de las construc-·

ciones de Madrid.

BARR! ADA URBANO-CAMPESTRE DE LA.

FLORIDA.. EN LA MONGLOA.

Centro direciioo.

Los inioi a'dores de este proyecto, fleles a Sir

lema de Labor omnia oineit, vienen trabajando
con incansable psrseverancia desde 1869, a, fin de

llevar a'cabo,' el ideal que se han propuesto, en

cuya realizacion estan igualmente interesadas

todas las clases que, componen la poblacion de

Madrid" y no 10 esta me110S el Estado, por los

nuevos recursos que ha de rt'portar.. '.
.

Si durante el azaroso pertodo porque ha atra

.

vesado Esp�iia, no han d�do tregua it su� gestio
Des ni han eeonomizado gasto alguno en los p!'o-
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lijos trabajos de campoy gabinete, que exige una

empresa de tal magnificencia e impoutancia, ni

tampoco ha decaido su animo ante las contra
riedades: hijas unas de la misma dificultad de
los tiempos, suscitadas otras 'por la oposicion
pasiva que la mercia y la rutina levantan de
consuno contra todo pensamiento de progreso,
por mas que este -Ile ve en su aplicacion y des
arrollo un adelanto positivo, una mejora incues
tionable, �como han de dejar de redoblar sus es

fuerzos' y de congratularse con la esperanza de
un exito lisonjero hoy, que, despues de los de
sastres de una guerra fratricida, vuelve a brillar
el iris de paz en los horizontes de nuestra patria,
y ocupa el trono el [oven monarca D. Alfon-
so xnr

-

-
'

Educado en eJ destierro, como si Ia Providen
cia hubiese querido que se inspirara en civiliza
ciones mas adelantadas que Ia nuestra, acaso el
porvenir reserva al Rey Ja arduavpero gloriosa
empresa, de Ievantar de su postracion y deca
dencia a la Nacion que un dia fue senora de dos
continentes y arbitra de Ios destines del mundo.

Si al dictado de Pacificador de Espana afiade
ya el de protector' de Ill-s letras, de las .ciencias y
de las artes, que son la medida de la culiura de
un pueblo; sitambien se acogen bajo su amparo
laagrieultura,.'la indftstT;ia y el eomercio, fuen
tes inagotables de la riqueza publica; si las cla
ses desvalidas hallan en su amor la solicitud de.
un Padre carifioso, si avido de la felicidad de su

pueblo, dedica a. tan noble como Ievantado pro
posito todo su tiempo, todo su interes, todo su

. )
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poder, �.como no 1'l1an de fundal' su esperanzji an

el Rey los que, animados de un gran patrictismc
y de una gran fuerza de voluntad, aspiraii a: me
reder su proteccion en favor de un proyecto tan
beneftcioso como el de la Barri ada de la Florilla?

Conocedores de las relevantes dotes de ca

radter que a.doi'nan a S. A. R. la Serma. Senora
Prlncesa de Asturias, no dudan un mornerlto, de
la benevolencia con que se dignara patrocinar
Iambien un proyecto , destinado muy particular
mehte a prornover Eil bienestar de las clases mas

dig-Has de amparo, y it. fomentm- la educacion
moral y material de los hijos y huertanos del

trabajo y de Ill. guerra.
A la elevada 'inteligencia de S. M. Y lie su

Augusta Her-mana, a la sabiduria del Gobierno,
ala ilustra:cion d.e'los habitantes de Madbd� yal
ifistirito pers'I!icaz" de las cla�es produtfb'ras y
l'rll:baj adoras, bas'ta -con que, fil correr' de '1a: plu
rna, bosquejemos e'i proyecto que se pr'oponen
realizar Ids furidadores y constructores de 18.
nueva barrl�da.

«El ensanche, safieamiento y ornato de: Ma

drid por medio de una' barriada urbano-campes
tre situada en uno de los puntos mas plntbres'-, '1 .

."

" ... "'""

cos, mas sanos y de mas despejado horizonte de

sus alrededores: el pfoposito de tavorecer-Ios in

tereses de las' chtses rneliias, que' forrh'aJi' I� in

rtiensa ma�'orifl'de la poblacion, facilitad-iIdlei l�
lidquisicion de las casas pi'oyectadas en eSt'a
l)arfiiada, a los pr�eios mas biNds posible-S y a p/£
gar a lai'[/os<pla!os de dno a oeinie a�os; el plan
taamisnto de 'toda c�asa de establecimientos fa-
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briles � industriales, alejando del in terior de la

poblacion los que hoy existen deritro de la mis
rna, eontraviniendo a las prescripclones de las
ordenanzas municipales : el llamamiento en

condiciones de seguridad y de ventajosa coloca
cion a los capitales nacionales y extranjeros: el
desarrollo en grande, escala y por un largo es

pacio de tiempo , del trabajo en todas las artes Y
oficios que han de concurrir a la construccion
de la barriada, y como consecuencia in mediata
Ia ocupacion de centenares de artistas Y obre

ros: Ill. formacion de un ba-rrio para estas clases,
con iqlesia dedicada a Nuesira Senora de ta Al

mudena, escuela con salas de asilo !J de conferen
cias p(tra niiioe de ambos sexos, hijos no solo de
los artietae if obreros, sino de los inuiiiisadoe en

campana, con biblioteea popular, laoadero eubier
tf) y, banos. econon:oicos, cuyas _casas podran ad

quirir en propiedad los artistas y obreros, previo
elpago peri6dico, durante cierto numero de afios,
de cantidades equivalentes a poco mas de 10 que
importaria su alquiler: la terminaeion por cueri

ta de esta Compaiiiadel ramal Norte del canol
l'iego del; Lozoya, cuyas aguas han de convertir
las aridas e impnoductivas tierras de la Moncloa
sobre las que se proyecta esta barr iada, en buer-:
vas produetioa«, eli], amenolt jardines, en parque»
Jrondosos yen dilatados paseoe, que set-an otros

tantos sitios de espar-cimientc y distraccion , R6l

tan sole para los vecinos de la barriada, sino

paea los habitantes de los barrios del Norte' de la

villa, que hoy carecen de este desahogo y recreo:

la creacion, en fin, como resultado practice de Ia

,

,I
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realizacion de este proyecto, de una considerable
masa de riqueza imponible, representada por las
construcciones y expiotaciones de toda clase que
han de hacerse y plantearse en la Moncion, den
tro de un periodo de tiempo cor-to con relacion a
la iuagnitud de la empresa, proporcionando al
Tesoro crecidos rendimientos por toda especie
de impuestos, con ahorro adernas de las canti
dades que ahora gasta el Estado en el sosteni
miento de esta posesion, sintetizan 131 proyecto
de la nueva barriada.
, Con el plano de la Moneloa a la vista pueden

apreciarse perfectamente la topograJia ydivision
de la barriada.

Punto intermedio entre los barrios deArque
lles y de Posas y Ia magnifica posesion del Par
do, con vistas a la frondosa Casa de Campa y a
Ia risueiia vega det.Manxanares; lindante Con la
eetacion del ferro-earril del Norte; cruzado por
arboledas entre cuyo frondoso y verde ramaje se

destacaran ceutenares de casas de todos gustos
y precios, it vol un tad de sus compradores; ali
mentada la vegetacion por zcs aquas deiLoaoqa,
la ba rriada de la.Florida esta.destinada a satis
facer una de las mas justas y apremiantes nece-'

sidades, desahogando la apifiada poblacion de
Madrid, y proporcionando a todas sus clases Ia

posibilidad de respirar el aire libre del campo, de
vivir en casasindependientes, rodeadas de huer
tas y jardines, con sus corrales, gallineros y pa
lomares, y de gozar, en suma, de las condiciones
de an chura, economia y salubridad, de que tanto
se carece den tro de la villa.
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Las calles de primer orden. prolongacion de

Ias de Ferras y la Prineesa, de 20 a 25 metros de

-anchura, con una extension de 3 a 4 kilo metros,

'con sus alamedas laterales, constituireu dos ar-

terias principales de comunicacion directa y

'agradable entre Madrid !J la barriada:

La primera de dichas calles. que arranca de

Ia de Bailen y pasa entre los euarieles de San

Gil !J la Montana, terminar,a en la Puerta de

Hierro, que da entrada a los bosques del Pardo.

La segunda, que empalma en el barrio de P.o

,;as, a pocos metros del Buen-Suee?o, con la mis

rna anchura, extension y arbolado que la ante

rior, termina tambien en la misma posesion del

Pardo:
,.Otras vias de segundo orden, con una anehu

ra de 10 a 15 metcos.iarboladae igualmente, en

lazaran tam bien el barrio de A rguelles con el

nuevo, pOI' .medio deIa prolongacion de las

calles de Don Martin, del Tutor !J de Mendi-

zabal.
Las restantes vias trazadas en el plano estan

<destinadas a facilitar la comunicacion in terior

de la barriada, Y Ia 'de esta con la dehesa de

Amaniei y con las. eonsiruceiones que se extien

den por-Ia q,ntigua ronda, desde el punto -en que

respectivamente estuvieron las puerias del Con

de-Duque, Bilbao y Santa Barbara, hasta Cham

bert, Fuente CastelZana y barrio de Salamanca.

Ademas de otras plazas y glorietas de m enos

importancia, estan serialadas en el plano do«

.f}randes plazas: la una que tendra en su centro

-un monumento alsgorico a la paz, con la estatua

n,

r.

.
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del Ray D. Alfonso, y la otra al final de la pro
]ongacion de la calle de la Princesa, con una.

f'uenie tamtiiet: monumental dedicada a la Prin-.
cesa de Asturias.

En los terrenos comprendidos entre estas ca.-.
lles, plazas y paseos, se Ievantar-an variados y
caprichosos grupos de chalets suiso«, oillas ita
lianas, cottages ingleses, hoteles, chateau» fran-:
eeses, y quirdas, torres y casas de campo a' la es-.

panola.
-

En los slt ios- mas convenientes de la barriada;.
don de en n ada' puedan molestar a sus vecmos,
se construiran los edificios fabriles e industria-;
Ies, y los destinados a toda clase de- explota-,
clones agricolas, de recreo y de utilidad pnblica.,

Iglesia, Palacio para eteposietones permanen-:
tes de la aqricuttura, de la industria y de las ar •.

tes, gratis para los vecinos de la barrlada, eole-:
gios, mercado eubierto, fonda. cafe, banos y la
oaderos, casino con bibl-ioteca y gabinete de lectura,
de periodieos y con saiones de recreo, carteria..
estaeion teleqrafu:«, un qran jardin. zoolog-ico y
de aclimatacion, y euantos elementos se consi
deren necesarios para la higiene, comodidad-y
ornate de la barrtada, entr an en el perisamiento.
de la Cornpafiia constructora, que ira realizan
doles a medida que se vaya deaarrollando Ia edi-.
ficacion de la barriada,»

.

.

La acogida que obtuvo -ests proyecto ta:n fue
go como se publico en la Gaeeta del 22 de Mayode 1870 el decreto del Regente del Reino fl favor
de esta Compafiia, fue tan favorable como ge-
neral.
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La Soeiedad Eeonomiea Mairitense, en un lu
minoso informe, la prensa periodiea y el: Boleiin.
Ojicial del Ayuntamiento, todos acogieron 81 pen
samiento de la barriada, excitando al Gobierno
para su aprobacion y planteamiento.

Las clases trabajadoras esperan ansiosas el
eomienzo de unas .001'3.13 qae han de. proporcio
n arles por muchos aiios el pan de sus familias,
a la par que la posibilldad de hacerse propieta-.
rios de modestas, pero comodas, sanas y alegres
viviendas.,

Una suscricion para 130 compra de terrenos y
casas, importante ya la respetable. suma de d03"
millones de pesetas (8 mill ones de reales) que Ia

Oompafiia tiene en cartera, es el testimonio mas
elocuente en favor de este proyecto, y 1a ga
rantla mas salida de su inmediata real·iza
cion.

Multitud de familias de las clases medias que,
p(.)r razon 'de la carestia de Madrid y del reducido
perimetro dentro del cual se condensa la pobla
cion en apiiiados cuarteles de calles estrechas y
tortuosas, flaqueadas por ediflcios de altura co

losal, sin espacio, luz ni ventilacion suficientes,
viven estrecha e insaludablemente con el modes
to producto de su trabajo, en los empleos publi
cos y particulares, en las profesiones, artes e
indnstrias poco Iucrativas, podran convertirse
sin capital previamente reunido, en propietarios
de' mayor 6 menor consideracion, segun Ia im

portancia de los ahoeros que vayan acumulan
do' con destine al pago de las casas, que adquie-,
ren desde luego en propiedad, y cuya suma to--
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tal representara poco mas del importe que ten
-dri a su alquiler. .

Atendida la estrechez, la insaluhridad y el

elevado 'arrendamiento de Ios establecimientos
fabriIes e industriales existentes dentro de la

villa, no hay para que encarecer la utilidad que
han de reportar los fabricantes e industriales 'de
la nueva barriada, en la que hallaran extensos

solares donde rnontar sus respectivas fabrica
ciones e industrias con las condiciones apeteci
bles de anchura e higiene, pudiendo al mismo

tiempo hacerse propietarios de las fmcas, por
una suma que no excedera de Ia que en el espa
cio de veinte anos amortizan hoy pOI' el ar

rendamiento de sus actuates establecimientcs,
Atenta la Cornpafiia a estimular el trabajo y

Ia ecouomia, 'bases firmisimas de la riqueza in

dividual y colectiva, y poderosos elementos de

verdadero progreso moral y material, ens-an

chanda el circulo de la clase de propietarios que,
si por una parte contribuyen a sostener las car

gas publicas; son otros tantos sostenedores del

orden publico; atenta asimismo a satisfacer.una
de las mas duJces e irresistibles aspiraciones que
todos tenemos de ser duefios de las casas en que
'vivimos, donde se desarrollan las escenas de la

vida intima de familia, se ha fijado muy deteni

damente en el estudio de las varias cornbinacio
nes de tipos graduales de precios para la venta

de sus terrenos y casas, proponiendose al efecto

-que el precio maximo de cada pie de terreno.de

primera clase, a pagar en veinte afios, no exee

-da de una peseta, y de oeirdicineo centimos de pe-
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eeta el de los terrenos de cuarta clase, pagaderos
en el mismo plazo, y construyendo casas desde

dos mil quinientas pesetas para arriba ..

Como una muestra de justa deferencia a los

sllscritores actuales, y como estimulo debido

tantbien a los ruturos, la Compania' ha consig
nado ya una boniflcacion importante en los tipos
.deflnitivos de los precios de los terrenos, desde uri

,25 a un 5 pOI' 100, a favor de los primeros qui
nientos suecritores;

Y como los que edifiquen pOI' su cuenta en

terrenos comprados a la Oompaiiia , merecen

tambien una consideracion especial, la Cornpa
fiia concedera a los primeros quinienics eons-

"

trueiores per su cuenia analoga bonificacion,

pudiendo acumularse ambas bonificaciones, de

modo que los primeros quinientos eompradores
de terrenos que a la vez edifiquen par su cuenta

,

adquieren una boniflcacion en los precies de los

terrenos de un 10 a un 50 par 100.

Si con 10 expuesto basta para poder apreciar
el fecundo pensamiento que la Campania se pro

pone desarrollar con su barriada, restale apun

tar, aunque a la ligera, la utilidad que entrafia

tambien para el MunicipiO de la villa y papa el

Estado.
Este tiene de presents el aprovechamiento,

por medio doe su venta a metalico ,
de una prYJ

piedad, no solo improduciioa, sino onerosa, por "10

que Ie cuesta su sostenimientc: Y de futuro, el

rendimiento creciente que ha de producir al 'I'e

.soro par toda clase de impuestos una barriada

-que a su terminacion, en un plazo maximo de
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veinte ajios, ha de tener dp!5 mil Gasas partieu-.
lares y doecientoe estabieeimientoe fabriles, in..,.
dustriales, de recreo y ole uiilidad prJ,blica, sin

que por su parte haya gastado un solo centimo;
4: su v.ez el Municipio ha de reportar, adernas,

del ensanohe, saneamiento y ornato de la ytlla.
cuyos intereses locales le estan encornendados,
un aumento considerable en sus arbitrios mu

nicipales, sin que tampoco tenga que s�car de
sus cajas un solo centimo, puesto que la Com

paiita se obliga a costear y conservar por su

cuenta y por determinado numero de afios to:;
das las ohras necesarias a la barruada, comq
vias publicas, alumbrado, alcantarillado, paseos,
fuentes, etc.

En los intereses verdaderos del Estado y del

Municipio esta, pues, no solo prestar su mas de
cididai proteccion it este proyecto, sino concedee
a la Compafiia una compensacion pOI' los gran...
des desembolsos que ha de hacer para lIevar a"
cabo su proyecto.

El Estado, que recibe el valor en venta de los
terrenos dispenible« ae la Motieloa, y que ademas
va a Vel' convertidos esos mismos terrenos, hoy
completamente improductivos, en una gran masl'1i.
de riquesa imponible pOI' consecuencia del trabajo.
y del capital invertidos solamente por-Ia Compa-,
nia .en la construccion de la barriada, puede y
debe' hacer una rebaja gradual en el tipo del im
puesto pOI' un espacio de tiempo que no pase de.
veinte afios,

El Municipio puede y debe hacer tambien,
pOI' identica razon, -Ia correspondiente rebaj�

I

I,

,

I.

I,
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<en 'sus arbltrios duran te igual pertodo de

tiempo.
Esta compensacion, que no es ni puede con

aiderarse como una retribucion, que acaso fiiera

.equitativo conceder a Ia Campania en forma

eonveniente, por' 131 sefialado servicio que va a

-prestai' al-Es"tado, al MUlticipio y a la pdblacion
-de Madrid, la pide aquella en lavor de los veci-

nos de la nueva barriada, como un poderoso es

-ttmulo que Ia Cornpajrla puede ofrecerles sobre
las reconocidas ventajas que por su parte pre
.senta a los 'que deseen interesarse en la cornpra
de sus terrehos' y de sus casas.

La conveniencia de la terminacion del 'canal

de rieqo 'del Lozoya, c'a'i!o ramal Norte se propo
ne acabar por sil. cuenraIa Compafita, justifica
-da esta en jit Merito-rla sobi« el rieqo de los eam

'pos de' Madrid, '(leI Sr. Ribera, Inspector- gene
ral d� fluer'po de Ingenieros de caminos, -clliM-
1es' y puertos', y Director facultativo Y economi
co que ba sido de d'iC'ho canal, publicada en -1866
pOI' acuerdo de sh Consejo de adiniriistracion y
con autorizacion de Ia Direccion general de

Obras publicas. ,

.

«Utillcense', pues, dice el iltiYtrado Sr. Ribera

"en -la Adve'r�nlJicfque precede a su Memoria, las

abundantes aguas del 'Lozoya, que, despues de

'r_ecorrer catorce Ieguas de distancia al traves de

'montes s v-alltls'; 'se 'estiw vertiendo inutilmente

.al Ma'rfianare'�; is-m-ap'rov8char -mas 'que una mi
nima p�rte dl:Jl61Ia(que han bastado , no oostan-
te, para ti.;asfor'm3:r 'el 'aspecio interior y "la sa
.lubridad de Madrid. Distribuyanae pof los addos I
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campos que Ie rodean, y en muy pocos alios los
veremos cubiertos de verdor y lozania como 'los
que admiramos en las huertas de Murcia y Va-·
lencia.»

«En la zona regable, afiade el Sr. Ribera en

el ingreso de su Memoria, podra establecerse
una poblacion de catorce mil personas, que lleva
ran la animacion y la vida a los campos silen
ciosos y desiertos que hoy rodean a la villa; y
tal vez el ejernplo de esta feliz trasformacicu
servira de estimulo para que en otras provincias
se fomente el riego de los campos, que hi de
producir algun dia la prosperidad de nuestra
patria.»

_

Por tilt imo, si los iniciadores de este proyecto
.

pueden, sin inmodestia, reclamar para sf la hon
. ra de haberlo iniciado y llevado al punto en que
hoy se encuentra, a costa de grandes sacriflcios
y de no escasos sinsabores, la gloria de su rea

lizacion sera para el ilustrado Monarca D,' Alfon
so XII y para su augusta Hermana Ia Princesa
de Asturias, cuyos nombres quedaran grabados
para sle'mpre enIa nueva barriada que, en epo
ea no Iejana' por cierto, atendido el rapido ein
cesante desarrollo de Ia capital de las Espafias,
esta Hamada a ser uno de sus, mas. belles y pin-
torescos centres de poblacion. .

Madrid'18 de Abril de 1876_-J:ose Gelaberl y
Hore, autor y fundador.-Agustin Ortiz de Vi
llajos, arquitecto fundadDr.-Miguel Martine»
Ginesta, arquitecto fundador.i=.rose Maria del
Campo y Nava, socio fun ador. - Manuel de
Assas, socio fundador.
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Todavia el indulgente lector habra de permi
tirnos que, it prop�slto .del incremento nealizado

en los ultimos afios por las obras del ens anche e.

interior de Madrid, presentemos coleccionados

los siguientes importantisimos Y originales da

tos, cuya'propiedad reclam�remos, y que dimes

a conocer en las Conferencias publicas de la So

ciedad Econ6mica Matruense, y en la del Fo
mento de las Aries, cuando nos honraron'sobre
manera tan respetables corporaciones, invitan

donos para ilustrar sencillamente al obrero y al

artista, disertando sobre temas de rectmocida

utilidad y caracter practice.

Estado del monimietdo de eonstrueciones en la

capital de Espaiiq,:
Licencias

de
.

construccion ,

El afio de 1860 se concedierori. ; 102
»

, 1�61 » 137

» 1862 » 196,
», 1863 » .- 179
» .1864 » 199
» 1865 » 137

» 1866" » 124

» 1867 » W3
, » 1868 -. ,I) 77

II .1869 » >$8
» 1870 » 139
» 1871 »

, , 171 '.�

» • 187·2 » 258
» 1873

,

», 192
» 1874 » . 164

» '1875: » 190

Les datos eorrespondientea a los dos ultimos
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afios aaran a conocer, cuah esten averiguado s,
gran nirmero de construcciotres que, tan'to den
tro de Madrid como en los alrededores, estan
realizando la obra del verdadero progreso; por
que en todas las epccas mas -prosperas y brl
llantes de la Historia, siemprela Arquitectura ha
'sido, es y sera el simbolismo mas grandioso y
caracterlstico de toda civiliz acion culta y ade
Iantada, Las epocas de barbaric 0 decadencia
eclipsaran c'on mas 6 menos rluracion los ger
manes puros de Iii inspiracion arttstica; pero
'est'a renace en "nusvos periodos y formas, 'como
10 atestiguan elocirentemente las obras inmor
tales de los grandes genios de la humanidad, a
pesar de las ruin as que trae consigo el tiempo ,

6 la perflda mana que blande 'la tea 6 piqueta
destructora, guiadas poria ignorancia, el fana
'tismo politico y sequito de las mas barbaras e
innobles pasiones. .

El mayor eneinigo y condicion de muerte que
pueden tener las grandes como las pequefias
ciudades, es la presencia inmediata de los ce
menterios en la mism a zona habitable de la po
blacion. POI' esta razon, la salubridad publica.

-demandaimperiosamente que se cierren .los ce-
menterios que infestan a algunos barrios del
Norte y Sur de Madrid, pues Iossituados al otro
lado del Manzanares estan en sitios altos, ven
tilados, y donde no es faeil que sa extiend a una

denea'poblacion-a su alrededor.
Digamos con la debid'a discrecion, que deben

respetarse IDS sagrados derechos que hayan ad
-quirido= hfs-famili.as con"las"socieda:des'Sacra-
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-mentales: y ya que .Ia Corporacion Municipal
.trata en nombre de la salubridad publica-de

. ser la unica encargada de recoger 'a todos los
muertos de Madrid, que.resulte de esta determi
.nacion un verdadero beneficio a la generalidad,
no solo pOI' las excelentes condiciones esteticas

-e higienicas que debera . reunir la Necropolis;
.proyectada hacia el terrnino de Vicalvaro, sino

.principalmente porque tengamos los habitantes
-de Madrid un enterramiento decoroso y mas

.econ6mico que con el actual sistema de nichos.
Es de esperar, que los .millones que pudiera cos

-tar la Necropolis, no se inviertanen obras de pu-
1'0, lujo y mera ostentaeion arquitectomca, que
.gravarian inutilmente el bolsillo de los contribu

.'Jentes como serian -capriohosas galertas de pa
-seos cubiertos, criptas con niches perjudiciales
__y, monotones, cortados' por el mismo patron;
.molestas escalinatas -que diflcultaran' el transi'
to, y debiendo unicamente construir-con severo

caracter la capilla, que debe ser , espaciosa, y
.. situar las dependencias-de Ids -diterentes servi-

. cios funebres en los sitios mas convenientes,
dejando a la inieiatioa particular, el' indiseuii»

-ble dereeho de eomprar ei terrene que- neeesi-.

te para leoatitar, desde un modestisitnc seiJUl-
-ero hasta un soberbio mausoleo. Unicamerrte

.asi, podria realizarse pronto· con,' .ntilidad

grande para el Ayuntamiento' de Madrid, la ne

-cesaria construccion de una extensa Necro->

'Polis. '.,
Si la Corporacion Municipal impusiera' gt-an

-des sacriflcios a los habitantes de Madrid, obli
a
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gandoles en la- Neoropolis a, pagar tanto ,6 ma&:

que en -Ios actuales cementerios, nada eco

nomicos, por- cierto, ocaslonaria grandes y jus
tas 'quejas, y no- habria, de merecer el aplau
so de -sus- Tepresentados, que indudablemente
le properciouaremos. todos, si resuelve acerta
damente- el dificil problema de construii- una
gran, Necropons: monumental, a Ja vez que" de
aconomicos-enterramientos, y que se haga sirn

patica a cuantos la: visiten, JlO' salieudo de ella
con Ia triste conviccion de que van a ser perju
dicadas lae.tamilias de Ios-muertos.':

Estudiemes�YiaJes f�n6menos que presenta la.

descomposieion de-todo cuerpo humane en cuan
to' cesa Ia vida: Segun la- temperatura, larhume
dad del aire, 6 medic en elcual se encuentra-rel
cuerpo, ,pesulta la corrsolidaeion en 8'1 essado de
momia, <) Ia-fermentacion 'putrida que se acelera,
deloa 15,a 20 grades de' tem-peratura; yr-'or-a1sea
al.aire libre.i ora en-. la fosa, Ja descornposicion
es inevitable.en diehas condiciones, El 'resulta:
do de.la descomposieion cadavenica es la destrue
cion de las paetesblandas que dssaparecen, dan

dodugar a\ n1U}vos productos snlidos, liquidos
y,g:aseosQsl y a una cantidad-eonsiderable-de se
res miasmaticos, conocidos por el nombse.de-in
fusorios, ,

-

" v:: .

�." '" \;
. Los microzoarfos qU�.$e a,p!;ll'ciben con elau.

xilio del microscopic, p.l;l,c�en,de un medic meffti
co: .estan �mpr�gnad9s de una-, mat.era·a org�nica-.
corrompida: y flnalm ente, lIevan consigojIos
germenes pestilencial es miasmaticcs., qlle;;son
peligr-oslsimos para.los habitantes contiguos it.



los eernenterios.taun cuando se ha observado
tarnbien el caso raro de ver- sepultureros y de

pendientes de cementerios, que disfrutan de ex

celenteJsalud y larga-vida.Estan de tal modo, di
luidosilos microzoarios\,que, se, enouentran - en

la!;; .aguas y gases- res:�llt_antes de la-putrefaceionj
y. pOl' 10 oual saturan la atmcsfera con 10}3 prlnci
rios monbifieos.

, Los-solidos-resultan de la descomposicion de
los tejidos grasos, los-cuales, combinandose con

el amoniaco, la potasa, Ia sosa y la oal -conteni
das: en los diferentes tejidos y huesos, se tras

forma'tllen una materia jabonosax.conocida per
el nombre de grasa- de los cadaveres 6 adipo=

,

cirai
Los liquides- que- p.rDvrenfMil,.·de lit fermen ta'-,·

cion putrida, oontienerr -en -disolucion sales de

potasa; de.sosa; deamouiaeo y' de cal; en-eli es

tadb de fbsfia:tos.·sulfatos,"nitra:t0s y-oarbonatos.
mas una,InaJeria·organi.calsui qeneris, compues
tade detritus humanos-y de miasmas insalubres,n
Estos liquidos saturados de sales y principios de':
letereos, pueden see.aerastrados pon las .aguas

pluviales 6 nieves derretidas e inflltradas al tra-
_

ves de-fashendiduras-de-Ia tierra, infectando.Ios-:
mamantiales,' y ocasienandoel usn ,de lire aguasi
as! conta:minadas; .las mas' terribles epidemiass»

EL doctor Bsidsoita. el casode infeotas eroa«.

nacienes-queseseeaeontrarea.ea las cuevss.y al

cantarillas de'hedifici'o deIs, Camara de los;' Co'
muries, corrstruido e� Londres.a orilla del Tame

sis-y.cereano-alrcementerio de la Jglesia- de-San
ta Margaritru.
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En Italia sufrieron los pueblos .de Bollita y
Rotondella una terrible epidemia, por beber un

agua deleterea que pasaba junto a un cementerio.
Las aguas del pozo situado en el centro del cam

po-santo de San Miniato de Florencia, ocasio
naron estragos en los imprudentes que Ia bebie...

ron. El Dr. Pappenheim afirma que las aguas

emponzofiadas de los cementerios, conservan sus

mortales cualidades, aun despues de recorrer

grandes trayectos fuera de los cernenterios.
Los manantiales sulfurosos que hay en mu

enos sitios.de Paris, no son sino deliquios de ca

daveres producidos. por Ja flltracion de aguas plu
viales, atravesando los cementerios.

Dichas aguas, de un saber nauseabundo. y
soso y con 0101" cadaverico, estan cargadas de
sulfuro de calcio, que es el producto inmediato
a la descomposicion de los cuerpos.' No faltan,
sin embargo,opiniones, que [uzgarf fundada ...

mente, "que las aguas filtradas en ciertos terre-
nos deponen sus germsnes toxicos y se vuel ven

-

inofensivas.
"

<:'

La putrefaccion' cadaverica presenta estes
fsnomenos: En", primer hagar se, observa una

tendencia ala' descomposicion, anunciada per
un olor sui ge-neris y.alteracion en el .color de
cadaver. Despues sigue la putrefaccion incipien
te, cuando los tejidos se reblandecen, relajandose
las fibras, .infiltrandose un humor viscose- y.
desprendiendo gases que dan -un.eolor : infecto y
cadaverico, Laputrefaccion cya adelantada ha-,
ce que las partes blandas 'se reduzcan a putri
lago, y que se desprendan los gasesfetidos amo-
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niacales. En la putrefaccion consumada, todos

los tejidos han perdido sus for-mas organicas,
y queda unicamente el oseo, y un poco de resi

duo, untuoso al tacto, y de.aspecto terreo, que

no despide 0101' amoniacal, que es 10 que sa

CORoce por el nornbre de mantillo animal.

Los .gases 'que resultan de Ia descompQsicion
cadaverica son: el hidrogeno fosforado, el hi

drogeno.carbonado, el acido carbonico, elacido

sulfidrico, el nitr6geno y el amoniaco.

Cuando se veri fica la . putrefaccion; el cada

ver absorbe el oxigeno del aire, y desprende
los citados gases que porsu densidad y fuerza

expans1va. tisnden a salir de ·la tierra; pene

trando en las moleculas y combinanclose con

las bases que encuentran pa.ra formal' sales.

Cuando la saturacion _es completa, es decir,

cuando los gases no tengan bases con quien
combinarse; entonces !legan a. la superflcie de

la tierra y-se esparcen en la atmosfera. Todos

estos gases impropios para la respiracion per

judican ala salud, y aun originan la muerte,

permaneciendo aJgun tiempo en contacto directo

con ellos. Sin embargo,. -absorbidos en parte por

la vegetacion y esparcidos en atmosfera venti

lada, no son tan peligrosos.
Las particulas morblficas sumamente dilui

das que hemos seiialado con el nornbre de mi

crozoarios, son arrastradas pOI' los gases en su

salida hacia la atmosfera. Tales son tambien-los

miasmas deletereos que se presentan en las epi
demias publicas.

Los fuegos!dtuos, que el vulgo toma aun por
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-almas de aparecidos, no son otra cosa que :el hi-
-drogeno fosfcrado, producido -por la fermenta-
-cion putt-ida, que se desprende por las' hendidu-
rus de! terrene,' y -se inflama. dl contacto del
-aire.

E! Doctor Prospero de Piebra Santa, ci,ta.<el
hecho siguienfe:�«Bl profesor Selmi de 'Maritu a

-ha descubierto en.las capas de aire,' quepenma,
'necen sobre los, cementerios, -un corptrsculo 01'

ganico que aislo- Y puso por nornbre el'septo
rpneuma. Este cuerpo vicia el aire y altera la
seconomfa humana, Puesto en una disolucion de
glucosa, produce feno rnenos, de fermentaeion p'u
-r.rrda, dando origen a gran can tidad 'de bactertas.
klgunasgotas de dicha solucion,ieyectada§)obre

·la pie!cle una paloma, produjeron',sintotnas de
infeccion tiflca, yda muerte at tereer dia.»

Durante-el uFtimo sitio de P81PES, hizo .nume
crosas victimas la 'fiebne tifoidea, debidas pril1ci
epalmente-a las emanaciones de los{cem.errtel1ii<Js,
y a los lienzos salpicados doe sangre;y'p1[s, euyos

.envoltoi-ios Y vendajes de heridas, permanecie
-ron mucho tiempo en las ambulancias.

Durante-los fuertes calorss del vecano.surren
-en Madrid los 'Irabitantss del 'barrio de Chambe
rt Y los de Ia zona Sur, los mas inscpertablss 010-

-res, que salen de -los :cementerios situados ya
-dentro del-casco-de la poblacion.

Los miasmas, que provienen de 11'n" cadaver
�descompuesto, puedsn.haosr nociva lalatnl'Osfe
-ra.que Ie rodea, en un espacio de 25 a ,30 - pies.

Sin embargo, con un buen sistema de e:fJ.,terra
'mientos, suflcientements espaciades, Y cen flo-
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-res y arboles.,a,prop\ados, desaparece todo ',[)e-

'igro.
Donde se presenta este de un modo ternible

-es.en Iris exhumaciones; pero Ia .ciencia dispone
de medics dssinfectantes para .precaver .a IGS

'{)p!:1rariOs" del,eqntagi@ noclvo, .usando .dnstru

.mentos aproposito, Y N.estidos que.-se ,m\lda.,ra,n

�nseglli<i!'t die .concluir Ia.exhumacion- '

, .

ESpOl)jas irapregnadas, de.agua ,elorllr-ada, ':y

-apllcadas a la boca y nariz , impedirian la as>pi
racion de gases deletereos. Insistimos sin em

.bargo de estas necesarias preeauciones, en ad

mirar la salud de algunos sepultureros privile

ogiadQs. y la no menos fuerte de puestros ante

pasados, que par erelmse mas'devotos ymistia
nos, deseaban guandar,ihacioados sus cadaveres

.en las mismas iglesias. Fue medida saludable

Ia de prohibir los enterramien tos en los interio

J1'es de los temples � ciudades: despues se ha I lle

-gado a abusar talmbiel1.aglom�rand(') sin pi"eaad
.ni compasion <algurra, ; 'gnan numero- de ca

,.daveres en la fosa.generat: y -hoy para' cortar

radicalmen-te tantos males, apsn-ecenlos erema

,tis'iasi propaga:ndo con gran ardor -inpliJ;ma 'y

fuego, que.deben arriquilarse ensegu1da cuantos

cadaveres;vaIyan-cayende por la,costra'.del'g:ro
'b0 ter-niqueo; Y que la!humanidad en estera'Sul1l'

-;to ha sido'nmy ignoTl'liuttl,g-desdicliada:!' .

Indudablemente que si Europa esta.muchi

-simo mas,poblada,abIDresente,.que en sigles pa

sados, y van aumentanaose los 'habitantes, y los,

eementerios y:hecr6pol'is·estan. 0'cupando eada

vez mas espacio, se verian en un gravisinw con-
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!licto nuesiros infelices tataranietos; [como si: aN
electr'ico paso que vamos, habria ent6nces -ne
cropolis ni hornillos incineradores! El siglo que.viene, de un chispazo 6 descarga electeiea,
transformara repentinamente la asquerosa ma-.
teria de un cadaver, que ira a parar llevado por
un mediumespii'ilista a otros planetas, para quitar estorbos de este paraiso terrenal. IQuien pudiera contemplar tanta maravilla trasformista.
y sorprendentel

j'
. ,IV.

l\esumen hist01.ico de la Cremacion en la
antiguedad.

Los primeros cadaveres que se incineraron,.
en los antiguos tiernpos, fue colocandolos. en pirasde lefias que tenian af lado un menton de,
virutas para alimental' el fuego de la hoguera,

Los cuerpos se untaban con materias grasas6 resinosas, cubriendolos tambien con astillas
de maderas olorosas, y solo a los patricios 1'0.
manes y 'emperador-es, se les envoIvia en un
lienzo de amian to, para que no se mezclaran sus'
cenizas con la de-los troncos de madera en ignicion.

La pira estaba -impregnada ademas de SU$
tancias inflamables. Un sacerdote 6 pariente.
encendia el fuego, que duraba diez 6 doce.
horas.
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Dicha operacion no solia dar buen resultado,

quedando s610 carbonizadas ciertas partes del

cuerpo, y produciendo un dense y perjudieial
humo, formado poria combustion de Ia madera.

cargada de productos empireumaticos, y por el

que daba el carbon del cadaver lleno de sus tan

cias grasas.
E.I catp de cremacion antigua y mas notable

que .recuerda la historia, es el de Artemisa, be

biendo mezcladas con vine las cenizas de su es

poso Mausoleo, segun puede observarse- en el

cuadro que del famoso 'pintor Rernbrant, se

conserva en el Museo de Pinturas de Madrid.

Este ejernplo de amor conyugal, podran re

comendarlo tambien los crernatistas modernos,

para que venciendo el asco que- produciria a

cualquier est6mago medianamente delicado, el

beber 6 tragal' alimentos expolvoreados con ce

nizas de una persona .. querida, por el estilo de

ciertos platos de conflterIa salpicados de canela,
se excitara el amor o.recuerdo carifioso en las.

familias, digiriendo un desdichado yerno, las ce

·nizas de iraeunda 'Y entrometida suegra; 6 a un.

marido homo-bono, le supiera a gloria, el asimi

larse las puras cenizas del primo simpatico, a la

caprichosa consorte, que pasara Ia vida conyu

gal fomentando celos y rencores.Jos cuales so�
enemigos declarados de Ia santidad y bien an

danza inseparable en todo matrimonio digno,
amante y de irreprochables costumbres so

ciales.
Los griegos copiaron de los frigios la .quema

de los cadaveres, Los gerrnanos segun Tacite,
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empleaban oiertas esencias de 'madera'S dj,<llro-
13a8, para la hoguera de sus hombres eminen- '

tes, cuya costumbne sigue todavta en la India:
asi como la de arrojarse-vlvas at fuego.tlas viu'
das, 6 compafieraa matrinroniedes 'del -dinmto,
para unirse aeste inmediatamente en la : etra
vida, y adoral' alii a Brahma, rode ado -de ele
'fan tes blancos, . seepientes., .tigres ua."Bengala,
panteras de Java, y demas pacificos habirantes
de la corte indiana y celestial. .

. J

Los. hebreos 8010 .empleaban, la. cremacion
como tm testimonio de homenage y veneracion
a sus Jey-es.-No sabemos-si Ies rnodennos'[udtos,
.aceptararrgustosos laftamante.moda de Ia inci-
.neracion cadaverica, "

'

Los mahometanos, aun cuande esten hum�
llados por la .raza esla va 'Y rnarchen perezosa
mente 'con los adelamtos.. de Ia 'civiiizacion smo

«lerna; tanto los rusos como' los turcos, rrecaa
.zat-an.energicamente el: que sean reducidos -Ii
'l:lmizas el cadaver-del Czar de -todas -Ias R1!t
-sias, 6 del Sultan de -todas las Turquia-s; lpues
pOI' algo conservan.religiosamente, 'a-la rvenena ...

ctendeIos mulsumaries, e1. mismlsirno Zanoar
ron del 'Profeta Ma:homa.

'Una d uda se nos ofrece: _/ipor que, los ararbes ,

que-tan magnifica, explendida y culta civiliza
cion desarrdHaron.enJEspana, por que noquema
ban.a los cadaveresf &d<ii:rJde estan: h0Y 'd!i:a los
-restos 6 siquiera el polvo de tantos millones y
millones de seres, como se han sucedido por to
-da la faz de 1a ·tierra? No deja de ser par 10' me
nos curiosa la coincidencia, que ham tenido.ttla-
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nen .y.tendran. diversas razas humanas, ',y reli

giones.ien ser-Ies -antipatico.el culto del fuego,
�p.licadD a-los cuerpos de los muertos , lQIlj,en
sabe si.conseguinau-hoy los- cremsnistas, hatter

que la humanidad.entera �e prosterne; ante. un

pufiado- de encendido carbon mineral, 6 meche

ros -de- gas; 6 chispazos.electricos que aniq uilen

6 svaporen.instantaneemente losmortales restos

de todo ser animadof
.La oivilizacion rornana .consagrada· al Ctllibto

esplsndoroso de la materia en todas sus utrles,

agradables y -bellas: fonmas, aniquilo tambien

poriel fuego 10 que no teniaya aliento de vida.

Los antiguos romanos, cuando, oerraban los

ojos a un pariente muerto; Ie lavaban y penfu

rnaban con esq uisitas esenciasj.enseguida le ves

tian con las ropas de' mayor Iujo-que tenia, 00-

Iocandole sobre um .lecho mortuorio. en elwesti

bulo de la casa; y. en.la bqca, el obolo 6· mcneda

par.l7a,pa-gar elpasaje del Aqueron. Los parientes
Ilevaban.el oadaver hasta Ia hogueea.. precedido

en-primer -termino por los musicos .acompajiados
de .lloronas 6·plaiiideT'.as, que abrian .la jnarcha
del-funebre cortejo: un maestro de cenemoni(fs y

seroidores vestides de negro, llenaban.su -enoan

go, asi como los h.istrianee Y' 'buyonesoliJoue. sffgJuian

dstras con la mision -de remedar los gestos, 'V;OZ

y ti.-sollomia del\ilifuJ;llto. L0S amigos yparientes

cerraban Ia comitiva, llevando el retuato del U0-

ble.patricio-flnado, y los de sus padres 6 antepa
sados en-campania de vestidos colgados de lar

.gas perchas. Llegados iiI sitioifurrebre, abraza

ban almuerto.por- ultit:?a «ez, le envolvian en un
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lienzo de amianto y volvian el rostro para, no

presenciar el fuego consumiendo a1 cadaver.

Despues arrojaban a las llamas los' vesttdos,
perfumes y objetos usuales, de que mas gusto en

vida el personaje. Los parientes cercanos reco

gian por ultimo las cenizas, y tas conservaban
en una urna ciner-ar-ia, EI eoiurnbarium. era un

sitio 6 receptaculo, '0' capilta funeraria, donde
se guardaban en cada nicho dos urnas, y se Ie
di6 aquel nornbre, por Ia analogia que tenian los
nichos a los huecos de los palomares, donde ha

cian su nido las anrulladoras aves. Hoy, dicen
los crematistas, debemos tener sensatez, adop
tando la cremacion, porque tambien conserva

mos la tradicion de razas ilustres, que nos- die
ron nuestras leyes, nuestra organizacion social,
nuestro arte, nuestra poesia y casi todas las.pa
labras de nuestra hermosa habla' castellana. Es
muy cierto todo esto: l,pero no conservamos 'con

mas preferencia las -puras y nobles costumbres

y tradiciones del Cristianismo, que venci6 al Pa
ganisrno, atrayendo a sus mismas ilustres ra

zas y modificando con las vii-tudes, propaganda
y heroismo de los primeros mar-tires, a toda la
humanidad de los tiempos gentilest Es cierto
tambien que en Italia, Espana, Francia, Irrgla
terra y otras naciones cristianas, se. han levan
tado templos de arquiteetura griega 6 romana,

pero domina en enos Ia forma de la San ta Cruz,
desde la disn-ibucion horizontal. de las naves,
hasta la forma vertical que term ina gallarda
mente sobre la cupula del crucero. Citemos como

ejemplos: Ia grandiosa basilica de San Pedro en



- 45-

Roma;·la de San Pablo en Londres : El Pilar de

Zaragoza, y el templo severisimo del Escorial;

que en nuestro humilde concepto es maravilloso,

porque con la austera sencillez del. estilo dorieo

en la arquitectura rom ana, ha resultado eI in

terior con un aspecto tan .mtstico y cristiano,
como el de las admirables catedrales ojivas , que
han sid o los rasgos y obras mas sublimes de la

inspiracion artistica y religiosa.
De llevar hasta la exajeracion, et respeto a

todas las costumbres romanas, deberian ensal

zarse, -por ejemplo; las corridas. de toros, que
vienen a sen una .tradicicnal diversion, no tan fe-·

roz y cruel comola-de los infelices esclavos,' que
morian destrozados luchando con las fieras, 0 la

btirbara cosiumbre de esterminarse los gladiado
res, adoptando academicas posturas al espirar,
ante la inmensa muchedumbre.que se deleitaba

alborozadamente, en los monumentaIes Cil!COS y
naumaquias de la colosal, civilizacion romana,

Desmoronada esta per su propia corrupcion :

desprestigiado para siernpre el culte de sus her
mosos idol os y deidades, que hoy solo adrnira
mos en las clasicas gaIerias escultoricas, con

todo el entusiasmo estetico, que produce siem

pre toda manifestacion 0 forma de la Belleza:
habiendo la civilizacion cristianasuprimido Ia

eremacion, y sancionado el etderramienio 0 inhu
macion de los-cadaveres, ha de ser muy repul
sivo aun a las personas mas despreocupadas 6

indiferentes que resucite con procedimientos mas

perfeccionados, la epoca pagana de la incinsra

cioncadaverlca.
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Enhisiasta por la libertad.en todas sus noblffS�.
utHes' Y: sanas manifestaciones sociales, insists
el auto!' de- este escrito, nada.reacciouario y,st
muyespansivo, que desdeluego se dejequemam
a cuantos- tengan voluntad de no quedarse frlos
y podridos despues de muertosj pero que la tum-:
ba mas natural; humilde y eristiarra, debe ha
eerse en el suelo, iguaL para, todos, ast como en'

vida 10 somos ante la ley, 1'3.'justicia.y la eari
dad, que ordena amemes at projimo, socorrren
dole en SUE miserias del cuerpo. 'y pobrezas deli
espiritu:Si. el mundotiene sus juatasexigencias,
iHm despuesde la muerte; para manifestar- 8<1,[1

admiracion, entusiasmo y respeto a Ius grandes
hombres que en-vida hieieron eminentes serviv.
oios a la humanidad, ya: por los destellos del ge�
nio ene las.crerrcias y e1'1 las artes, 6 ya tarnbien
por los.resplandores de-una-inmaculada-virtud' y/:
heroismo- en tonces es cuando las artes.nobles
de la Arquitectuea. Escultura y Plntura.deberr
emplean susi masbellas for-mas y severas .marri-.
festaeiones, para ostentar dignamentesla gl0,"Ri'a
que arruncian los mas celebres morrnmentos se-·

puler-ales. r '"_

I ,( '" h -j

v. ,.

'I, en nuestros.dias, '
, I

·Go.n notable. enfasis. ·higJ·enieo;'se�esta. deba
tiendo en el mundo eientifieoj la candenta'cues-
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rion.de si es mas preferible,abrasaf' dtlos,muer

toe, 6 .dejarlos que, se- pudran,y deseompon.qon:
naburalmente en el seno dela tierra. --,

Ex:pongamos .pnimero las ideas fundamenta

Ies que presentan los' partidarios de esta nuevx

inquisition contra las' difuntos; y sin embargo,
re<lOnOZCaiFROS loque tenga de nacional y.admi

sible hoy dia la cremacion cadaveniea.:

Definen esta.diciendo: La eremacioti es, bajo
el pusito. de v"ista, cientifleo; la trasfcrmacion. itv

mediata del cadaver por medio del. fuego, conoir

f.Undose- en aqua, acido earoordco, hidrogeno ear

bon-ano, nitrogfYno y,eenizas. que son los mismo s

productosquerseefocman durante la putrefaccion.
eni-Ia tierra, menos 10Sf miasmas-y Ia materia

organica..
En' la cremaeion come, en' la inhumacion, e1

euerpo se destruye per ':]a;lcombinacion .del oxf=

geno.del-aine; con los atornos. crganicos. Por la

cnemacion se pur-ificaselcadaver; dicen los ere

matistas, volviendole it su estado primitive: ,as1.

Haman' it -las-.blancas cenizas, tal vez confnn-s

diendo .lastimoaamente. la . funebre: sentenciai de,

P1J;ZV�SI eris, la 'Ciurul .dice en, efecto-q ue.todos nos

hemos d:etadm'erMr en -polvo, y no -de repente. ai,

cesar-la vida.y mucho'ffienos,. que. un homo com.

ip..geni-asos mecheros de gas, nos-haya de con

veptirr,"p ri'ffiler,o en un. tizon,,�, Iuego en venera-

bles, cenizasu or ., ; )',

Por la.cremaeion, es eierto.que no se alteran

las aguas potables, ,ni las de. lluvia, Y .nl-aun 1&

aromatiea.deColonia, que ,no/fray. mefitismo.en

-lit., atmosfera, mientrassean fumilJoT'@s Ios.hon-

� I
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nos, porque de no consumirse tambien el humo
-de la combustion, resultarian perjudiclales las
chimeneas funebre s: por la crernacion, es ver

dad, se obtienen gases y cuerpos s6lidos, utiles a
'la naturaleza, pues las cenizas son un buen abo
no agrIeola: y la trasforrnacion del cadaver se
veriflca en media hora, mientras la inhumacion
tarda cinco aiios por regla general, aun cuando
nada significan para los crematistas por ejem
plo, el que ciertas tierras alcalinas, 6 piedra cali
za de sare6fago, descompongan rapidarnente en
un afio, sin perjuicio higienico alguno, los cada
veres que se entierran en Napoles 0 en el celebre
-campo santo de Pisa yen. otros .muchos sitios
-de apropiadas condiciones geologicas, de orien-
taeion y climatologicas.

Como anda todo en la crernacion con suma
velocidad, realiza un progreso social, y la higierre
-crernatista podra simbolizarse poruna arrogan �

te.rnatrona . recostada sobre. carbon de' piedra,
-cen el .desnudo traje de la Verdad, y dentro rde
un ihorno, rodeando su frente, garganta, brazos,
·cintura y tobillqs con diademas y anillos de fue
go, 6 llamas de gas con mecheros lurninosos" de.
todas formas 'y magnitudes. Antes de funcionar
esta nueva Proserpina cremadora en su infernal
antro higienico. estara abrurnada por el peso en.
kilos de propaganda escnta; 6"en libras deJen -

guas nada mudas, ante las razones fllosoflcas y
materialistas: y con' los frescos 6 tostados lau »

re1es que la, cremacion haya recibido de algunos
-sabios trastornadores, habra' trfunfado el'mate
rialismo en toda ·Ia linea de sus aspiraclones'
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'IDodernas, y el espirituallsmo noble que tienen

los sentimientos mas arraig ados en la familia

.y humanidad entera, sera remplaz ado por el

espiritismo, que no dudamos pueda ser una fan

tastica, amena e instructiva asamblea de toda

clase de espiriius medianimicos p arlanies, dan
.sanies y eseribientes, que ponen 8U inteligencia
:y poder, ya sobre un trip.ode, 0 debajo de las

patas de un velador!!!

lPobre humanidad! lCuantos delirios y uto

pias brotan y envenenan el amplio y puro am

biente del progreso verdadero! Ni elfllo;;cera, ni

Ia langosta, ni las mismas playas de Egipto que
volvieran, ni 131 peiroleo, ni la dinamita en sus

revolucionarias aplicaciones, causan tantos es

.tragos como el roer Lento, y fueqc: oeulio de eier- .

tas inocentes propagandas anti-sceiales, 0 cier-

.tos trabajos per-versos de gente ruin, envidiosa,
_y desalmada ..

Las exageraciones en cualquier sentido ,
son

iuerzas divergentes, que solo impulsan al progre
£0 humane por el camino recto de la justicia, la

Iibertad sin licencias, y la verdadera y prospera .

. civilizacion ,

.

Eteperiencias erematorias en Italia,

La bella, adelantada y culta nacion italian a,

.ha side delas primeras en ensayar y pJantear Ia

-cremacion. de los cadaveres. El Dr. Polli ensayo
en Milan e1 gas del alumbrado, principiandopor
-colocar eh un gran tubo de arcill a refractaria el

:-cadave� de un.perro, que pesaba 19 kilogramos .

-Se calento el tubo hasta el grado del rojo blanco.
4
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observandose que _ el animal se deseco rapid a

mente, se inflame y qued6 reducido a cenizas,
Dos horas necesito la combustion para. dejar un

residuo de 300 gramos, no sin haber producido
un espeso humo y olor muy desagrad'able.

Asociado el medico Polli con el ingeniero Cle"-

ricetti, ideardn un aparato crematorio, experi
mentado dos veces en 'el jardin de IaFabrica del

gas.de Milan. La primera experiencia fue priva
da, y la segunda oficial y ante una reunion de
hombres cientiflcos y Ia comision municipal. En

dos horas, sin ningun inconveniente de mal oldr ..

o fuga de gas y humo, se redujo a cenizas un

trozo de caballo que pesaba 75 ki16gramos.
El aparato Pollio Clericetti, es una urna rb

mana por afuera, que (Iisimula completarnente.
"el horno de incin'eracion que tiene dentro, Un,

-anteojo convenientemente dispuesto.ta manera,

de lente de cosmorama 6 iiiiri-mundi funeb're.,_
permite curiosear las abraeadoras trasfer-ma
ciones del cadaver, yhacer que estalle-indjgna-.
do el noble y natural' sentimienio de una madr-e;
que tuviera valor para presenciar lo que se esta -

ba haciendo atrozmente, en nombre de la ciencia '

y habiendootres remedios, eon el eadaoer del hi

jo de sueeniraiias .... ! Sera muy irrefiexivo, muy
rgnorerrte y muy d'espreciable para los crema

tistas, el rechazar expontanemente la humarri

dad, 10 que hiere y atorrnenta' al aentirniento:
pero mientraseste continue siendo 'Y� fna'niies
taudose t-en-actarlc it ciertas innovaciones' que
pugn'an con ideas muy arr-aigadas, y 'estas 'no.

tienen que vel' absolutamente nada, en Iaes
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fera de que tratamos, con 108 fanatismos politi
cos, religiosos y preocupaciones vulgares, que
tle.sgraciadamente han resistido al principio, a

los admirables y utillsimos inventos modernos

del vapor, la mecanica, la electricidad, la qui
mica, la medicina, la geologia, .y tantas otras

perl as cientificas que engarzan la explendente
corona de la civilizacion contemporanea; justo
sera.gozan en .esta deliciosa y asfixiante atrnos
fera que nDS rodea, y salir al frel1,te de los que

quieran hacerla detestable, llevando ,el materia
lismo hasta la quinta esencia del mas refinado
esplritu utilitario.

• El aparato crernatorio que acahamos de indi-

ear, esta construido con Iadrillos refractarios, y

se calienta por medio de 480 mecheros de gas,

cuya mitad son mecheros de llama extensa, y

los otros de llama mas delgada, para llenar JO.8

huecos que dejan los primeros, iQue fi�arm6nico
debe ser el ruido que hagan estos devoradores

gusanos cientiflcoel [Pase> a la luzl IVi va el fuego
purificador! Ya se sonrie con aspecto cientifico

ladiosa de la cremacion, por, haber convencido
ala torpe humanidad del atraso.en .que ha -vivi

do durante siglos y.siglosl [Parece imposible que
en el unimo tercio del ingenioso .siglo . XIX,
-existan rancias" preocupacionesl .cuando ahor.a

s610 nos -preocupa la fraternid.ad universal, fo":.
mentada por los caficnes Krupp, los degran ca

libre Amstrong, el fusil de aguja,las bateijias ra

-santes-Jos blok-haus, los buques acorazados,

'los monitores.y los tor-pedes .subrnarinos, nivela-

dores de la especie humanal
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Mr. Brunetti, profesor de anatomia patoJ6gi
ca en Padua, empJea un horno con un ventilador

para aumentar6 disminuir a voluntad la circu

lacion del aire y distribuir convenientemente e1
calor. En este horno se coloca el cadaver sobre

una plancha de ,palastro, y esta, encim a de una

ptra de lena. Otras dos planchas curvadas y

unidas, forman en la parte superior una caja
6 campana que envuelve al cadaver. Sometido

este a un calor intense, se carboni fica; a las dos

horas se abre el aparato, se remueve con un as

tenazas las partes carbonizadas, se cierra y se

aplica otra vez el fuego hasta la completa inci

neracion de los 6rganos interiores y calcinacion

de los huesos. Los restos de un adulto son de mas

de tres libras,

EI Dr. Gorini ha descubierto una sustancia

que elevada a una alta temperatura, produce un

Jiquido capaz de disolver en pocos minutos el

cadaver que se someta a su accion. Apenas el

cuerpo se coloca dentro delliquido, empieza a

hervir este, infiamandose el cuerpo como una

paja; se quema sin 0101' y se trasforma en gases

trasparentes, que es absolutamente imposible
distinguir en la atmosfera. SMo queda en elli

quido la ceniza incombustible, facil de aislar. pOI'
el procedimiento de la desecacion 6 el filtrado.

Para queinar solo partes aisladas del cuerpo
humane, ha empleado el. profesor Gorini de 700

a 800 kilogramos de hulla, hasta Hegar al grado
de calor necesario para la incineracion, y calcu

Ia que el gasto de quernar un cadaver, podia, ser

el de 24 1'8. proximamente.
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EI Dr. Pini de Milan, dice a prop6sito de las

experiencias de Gorini: «Metio una pierria, un

pie, una cadera, una mana y una cabeza en el

liquido hirviente de unos crlsoles: en seguid ase

inflarnaron, produciendo una llama clara, y se

destruyeron totalrnente.» Los aparatos que sir

ven para la liquefaccion de la materia destructi

va, son de fundicion de hierro. El horne tiene

hogar para carbon de piedra, y esta construide

con fabrica de Iadrillo en seco, 6 muy a hueso, y

sin mortero que trabe unas hiladas con otras.

Cuando dicha sustancia esta liquidada a una al

ta temperatura, disuelve en 20 minutes el cada

ver sumergido en ella. EI mismo llquido puede
servir para muchos cadaveres, Las cenizas pue

den separarse con la ayuda de un filtro metali

co, colocado bajo el cadaver, y despues se las la

va con agua para desembarazarlas del liquido
disolvente.

l,Puecle negarse que es econ6mico y admira

ble este original y disolvente procedimiento de

aniquilacion eadaver-icat Pues dejando a un lado

escrupulos pueriles, debemos los espafioles po

nernos de un saIto ala cabeza del mundo civi

lizado metiendonos en cuanto espiremcs, en ese

bane termal y purificador de la materia inmunda

de un cadaver; dejando placenteramente las

familias que cuesan y tuesieri nuestro cuerpo,

para satisfacer las exageradas pretensiones de

algunos reformistas. De no hacerlo asl, conti

nuaremos siendo unos ignorantes, atrasados,

rutinarios, enemigos de las luces y caldos qui
micos del siglo, etc., etc., y dernas excomunio-
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nes maycres que Ian ian losnuevos sacerdotes
de un progreso que trata de sublimar al mate

rialismo, aliogando los intereses morales del
serdimientc nurnamitario, consagrado siernpre 1,t1
digno respecto de los difuntos; cuyos intereses

mot-ales, deben armonizarse con los intereses

m'ateriales, para conducir a la civilizacion POl'
el mejor camino de' SU perfeccionamiento.

EI arquitecto, no obstante emplear en sus

obras el material de Ja piedra, la cal, el yeso, el

ladrilJo, el marrnol, Ja madera, el hierro, el cris

tal, el zinc, el plomo y demas elementos de la
construccion: el arquitecto que sienta y mejor
exprese la belleza arquitectonica, no puede ser

materiaiista, en el sentido graflco de la palabra,
"I'odo monumento bello, ya sea civil 6 religioso,
expresa Y- simlmtiia una idea; por 10 tanto, sin
olvidar para nada todos 16s principios de la me...

canica y estabilidad de Ia construccion, asi co

mo el estudio fisico, deteuido y profundo de todos
los materiales; se cornbinaran estes en gallar
das proporciones y variedad de for-mas en los
cot-rectos detalles de la ounamentacion, para
producir 6 evocar el sentimiento eseetico deIa
eelleza. Seria un. grosero y eetupido materialis
mo, profanar Ia magnifica catedral de Toledo;
llenando hasta la clave sus artisticas naves, COR

toneladas de carbon vege'fa} 6 mineral, para te

ner el deposito central de combustibles, cuando
_
reiue' 6 se democratice en Espana la espif'ituctl y
slintimental 'Y fenomenal teforma de la ere

rll'a;cron.



Ifxperieneias eremaiorias �n Alemania.

Esta poderosa nacion, que marcha indudable

mente al frente de la civilizacion moderna en Is.

filosofia, las ciencias y en las artes bellas y guer

teras, ha desarrollado tambien el sistema de la

cremacion.
lVI. Siemens principi6 los ensayos, inventando

un horne, y metiendo en -el a un perro muerto.

Fue tan rapida la combustion, que al c,¥-p.to,A1Ir
hera apenas quedarori cenizas. Tarde mas en

descornponerse el vientre que IOEl cuatro extre

!110S de Ia locomocion, porque contenia cierta

cantidad de agua.
-

E\ horne Siemens, considerado como uno de

los mas apropiados par� el caso, sa '��mpQne_:
1."" de un generador destin ado a producir el gas

necesario 1?�1\i}\�a calefaccion del aparato; 2,",'del
horne en' cuyo interior se halla [a camara de

combustion: 3.°, de una alta chi m enea para dar

salida a los productos de la combustion. El homo
esta oculto en el subsuelo, de una bella cons

truccion arquitectonica. Ap�,na�' (}I' sacerdote

'protestante termina (:lUS .ceremonias y rezos, y

sa, han prol1lJ.}19illrdo Ip� discursos ¥e costumbre,
se abre uua trarnpa, y el cuerpo queda jso metido

.inmediatameqte a la.ipcineracion,
La combustion se mantiene tan aclivamente

-8,(\ el genenadcr riel gas, qlJ.e es necesar io reno

Val' cada cuatro l}Ora,!? eJ combustible de carbon

mineral 6 troncos cie leiias.
'

El gil.S es condueido por un tubo al genera-
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dor, donde encuentra una corriente de aire que
se p uede regularizar, y produce en el hogar una
llama bastante intensa para poner al rojo blanco
los ladrillos r'efractarios. Esta mezcJa gaseosa,.
saliendo del hogar, calienta al rojo oscuro la ca
mara 'destinada a recibir el cuerpo.

En este, los huesos no combustibles se des
componen parcial mente

, quedando un polvo
mezcla de fosfatos de cal, carbonatos alcalinos y
oxidos . metalicos. El cadaver se destruye en 30'
minutes,

Race cuatro afios que en el cementerio de'
Dresde, situ ado en el camino de Tharandt, se
han hecho ya algunas cremaciones. En Cobur
go-Gotha tam bien hay cremacion.

El 7 de Junio de 1876 se reuni6 en Dresde un

Congreso iniernacional de crernatistas. Asistie
ron, en representacion de lnglaterra, Mr. Cassie,
secretario de la Cremation Society in London;
por Paris, el profesor Muller; .el doctor Egeling,
como jefe medico de la Rolanda Meridional; et
doctor y profesor de Filosofia, Hoogenwerff, de
Rotterdam; el iniciador de dichas asociaciones
en Zurich, M. Gottfried Kinkel, Y los represen
t antes de las sociedades crematorias, Ilamadas
urnas, que se han establecido en Berlin, Bremen;
Chemnitz, Dresde, Gotha, Hamburgo y Leipzig.

Algunas senoras de la alta sociedad alemana
asistieron a dicha sesion, donde el ingeniero
Schneider explic6 los diferentes aparatos moder
nos de la cremacion. EI baron Von Stockhausen
explan6 la organizacion de estas nuevas socie
cades reformistas. Se dieron explicaciones, ell-
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seiiando los planos de una necropolis proyectada
por el arquitecto Lilienthal, de Berlin, s el inge

giero Pieper, de Dresde, que entusiasmaron it.

todos los concurrentes. Se levanto Ill. sesion; ha

biendose recogido 50.000 rs., con el objeto de

plantear inmediatamente en Gotha un cremate

rio modele, y hacer asi propaganda de Ill. tras

cendental reforma.
Se hicieron despues en nn jardin cremaciones

en el horno Siemens, donde se incineraron con

mucha rapidez y economia varios animales

muertos.
-

En Viena, acordo unanirnemente su Munici

palidad, en 1874, Ill. construccion de un templo
crematorio.

Eeperiencias en Inglaterra.

El doctor Sir Henry Thomp!!on, uno de los

iniciadores de la cremacion en L6ndres, dice 10

siguiente: «La naturaleza me llama. i,Debo eseu

char su voz como hijo d6cil y carifioso, 6 debo

mostrarme rebelde, acudiendo con t.raidora in

tencion contra sus grandicsos planesj Ella or

dena que todo organismoya no usado se resuel

va en sus elementos; pues debe facilitar su ac

cion, y asi resultara rapida y no dafiina.» No

eornprendemos d6nde esta la traidora tntenciot»;
al encerrar bajo tierra it un cadaver, para que

se resue1van alii naturalmente sus elementos or

ganicos, sin necesidad de ir it. buscarlos con ra

pidez y sin accion daiiina para e1 olfato. Conste

"
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que. no defendemos las inhurnaciones mal nrac
ticadas, en snelos-arcillosos, 6 donde pued an per
judican a los vivos.

(i;on el auxilio del horne Siemens, y a una. alta
temperatura, quemo el.doctor Thompson. en:35
minutes, un cuerpo que pesaba 220 Iibras, qu�
dan do 5 de cenizas. Con el mismo sistema, y
en 25 minutos, redujo a blancas cenizas el c.uer

po. de .un ejemplar del, gap-ado de cerda , que pe
saba, 326 Iibras. En dichas expecienclas, ape nas.
salio humo poria chimenea.

kxper{ene�as. en, Belgiea y Suisa.

En Bruselas, M Melsens, en un homo de cie
Io abierto, coloc6 un tubo metalico, una de cuyas
bocas entraba en otro homo destin ado a quemar
los gases resultambes,de'�a operacioaj'Ia otra ex

tremidad recibialos cuerpos para i nciner ar los.

Introdujoen el aparate los cadaveres de dos ani
males, que pesaban respectivamense 5 y 10 �i,
logramos; en e-I -tiem,po de una hera, y hora y
media, quedaron reducidos- a .cenizas,. sin 810r,
ni humo alguno.

El doctor Kopp ha propuesto "en Suiza el ern
pleo de homos de mufla, Consiste sn aparato en

un.tubo de arcilla refractaria, de seccion ovalo
semicircular, y de paredes muy delgadas, que
se rodean ue.caebones incandescentes, hasta He
gar al fuego rojo ..U� de las extrernidades.de la

mufla esta cerrada pOI' un tabique permanente,
y Ia otra de delante por una cubierta movible: �r;
un sitio cualquiera va el tubo para ia 'salida de
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los gases. Si se introduce un cadaver en este.

apal'ato, y no esta hermeticamente cerrada Ia

abertU<l'1l anterior, se quemara el cadaver for

mand0 !lama con la presencia del aire. Los ga

ses que salen POl} el tubo, pueden vol vel' al.lio
gar para' ser aprQvechados en la combustion.

Otra de lae. ll1JaS ingeniosas Y' uiititariae in

vsneiones que ha producido la cremacion mo

derna, es la de que nuestro cuerpo sirva, no s61101

para comerciar con las sustancias que nos ex

traigan de 131, sino para... ialumbrar a nuestros

semejantes! con los, gases que nos saquen tam �

bien, de este miserable cuerpo, que tan za

randeado, filtrado, cocido, frito y quemado, quie
ren ponerle algunos intencionados inventores de

modern as maravillas.
Cientificamente nos pueden aniquilar los par

tidarios de la cl_'_emacioQ., con el siguiente silo

gismo: 1.0 l,Es' ciento que se puede obtener del

cuerpo humane el gas del alumbradct 2.° t,E!i
'"

asi que los taroles son utiles it Ia humanidadt

Luego, [conclusion logical IEs eminentemerlte
util la cremacion, para iluminar a todala hu

manidadl
Ante estos argumentos no solo el pueblo de

Madrid debe creer irracional el que se conti

nuen siglos y siglos. las inhumaciones, sino que'
las personas ilustradas de .Espafia para no apa

recer como Igncrantes 6 anticuadas. y darse pOl'

el-contrario aire Ille 'muJ sables modernos, se

deslumbraran con los pesplalilldores de.los horni

!los crematorios, y abogaran con entusiasta ar

dor, para que a todo el mundo cadavericovse le
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vaya sacando el jugo gaseoso, yasi difundir
mas y mas la luz por todo el espacio nocturne
del mundo civilizado: en tanto, esperamos con

febril impaciencia la direccion de los globes, y
sa llegue a construir uno de in mensas dimensio
nes que- lleve un soberbio ·faro electrico, que.
disipe por medio del c6nico haz luminoso, las
tinieblas de esta oscurecida y noble patria espa
nola. [Todo eso Y mucho mas veran las afortu
nadas generaciones veniderasl

Para que se yea no exageramos, las razones

que damos contra la nueva Inquisieiori de los di

funios, que asl habia de llamarse POI' el pueblo,
diremos en corroboracion de 10 manifestado an

teriormente, que se ha experimentado tambien
un cadaver, sornetiendole ala deetilaeior; en un

horno de gas. Los productos fueron gases, ltqui
dos y negro animal. Los primeros que eran una

mezcla de hidrogeno carbonado, acido carboni
co e hidr6geno sulfurado , pasaron al despren
derse por una capa de cal, formando sulfuros y
carbonatos de cal; mientras que el hidrcgeno
carbonado purificado se vuelve al gas6metro,
y de aqul a las cafi erias del alumbrado publico.
Con la brea y aceite empireumatico, provenien
tes de la combustion podria recaldearse la mu

fla. Los productos amoniacales, mezclados con

Ja cal sulfatada que sirvieron para la purtflca
cion del gas, podrian trasformarse en sulfate de

amorriaco, y mezclaclo con el carbonate de cal
� negro animal, darla uno de los abonos mas
fertilizantes.

Comprendemos que para vivir necesitarnos
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utilizar las pieles, carnes y huesos, y dernas sus

tancias de los animales irracionales; pero con

vertir al hombre en blanco guano artificial, esa

gloria se la dejamos toda integra a los crema

nstas. IDe cuantos _ apuros no saldrian los hou

rados labradores, con mezclar en una tierra

arida, las cenizas 6 abono animal, extr aido del

mismo cuerpo de sus hijos?

Casas reeie ntes de la jiebre crematoria.

E 1 dia 2 de Diciembre de 1870 murio en Flo

ren;ia un principe de la India, y siguiendo la

�ostumbre de su pais, fu e quemado durante la

neche a orillas del Arno. La pira tenia un metro

de' altura y cuatro por cada lado , Fue salpicada
con polvos alcanfor y maderas olorosas. EI cuer

po se unto con neftalina, materias resinosas y

otras infiamables. EI fuego duro.Mesde las dos

de la manana, hasta las siete de la misma. Ex

tinguido el fuego en cinco horas, el sacerdote

indio que .acompaiio en vida al principe, recogio
unas cuantas cenizas del moton, y las restantes

las disperso al viento. Bueno sera record ar que

en Espana, fue .quemado despues de darle me

recido garrote, al extraviado cura Merino, y que

tambien fueron arrojadas al viento sus cenizas.

Sin entrar nosotros en el delicado terreno politico,
dirernos honradamente, que los delitos de lesa

majestad.y less, nacion, merecen castigarse con

severidad en todos los pueblos, cualquiera que
sean sus formas de gobierno.

En este sentido abogamos calurosamente por
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ia cremacion, imponiendola como el castigc mas
degradante para el crimen, en su grado maxi
mo d-e envilecimiento, premeditacion y alevosia;
-y asi no quedaria en poco tiempo, rastro ni sefial
alguna de los criminales. Se dira que no tene
mos com pasion para el triste recuerdo del infe
liz asesino, y mostramos dureza y severldad
contra el ensafia miento criminal; pero mientras
exista en la sociedad la cruel pen a de muerte, y
la no menos 'cruel y de lento martirio de Ia pri
sion celular perpetua: y en tanto que los crimi
nales empedernidos hagan necesarios tanener

gicos medics sociales, para la tranquilidad y
moralidad publlcas, se hallara disculpable que
propongamos la cremacion, -para los que no
merezcan se guarden sus -restos , en Ia tierra,
quemancharon conla sangre de inocentes e in
defensas .victimas. No obstante, si hay espaiio
les honradoS"'que ha11en demasiado fuerte la di
vision 'que hacemes entre Ia cremacion y Ia in
humacion, ingresen sin reparo alguno en el
horne que aeabara de reducir '3 cenizas-a I'fn

bandido, y no tsngan la aprension 6 repugnan-
, cia natural, que posee la generalidad, para que

no se les entierre en la fosade u;n ajusticiado; 6
-proximo adicha sepultura.

'

A todos los padres del 'rnundo que velan por
, el decoro y honor de sus'hijos, les'oferrde y hiere
.

su sentimiento el ven a su lado en los par'ajes
publicos, a hi prostitucion 'que s-e presenta des
cocada y apestando. can sus dichos y podredum-
bre social. '

Hay ciertoesentimientos invariables en todos
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los pueblos civiliza dos que no pueden desapare
cer, por mas propagandas y revoluciones se ha

gan, para regenerar a la humanidad saturando

la de bell as teorias, que set-ian excel entes esi la

practica no presentase luego sus 'graves incon

veniente y defectos.
Con tinuando nuestra exhibicion crematoria,

diremos que el10deOctubre de 1876, lIeg6 a Dres

de trasportado de L6ndres el cadaver de Mada

rna Dilke, ferviente partidaria que rue (del nuevo

sistema, y dej6 en el testamento que se la redu

jera a cenizas en el horno Siemens. La operacion
-se hizo: con cierta solemnidad, durando 35 minu

tos, sin humo "Y 0101' alguno. Las seis libras de

cenizas resultantes se remitieron'cuidadosamen
te a la familia.

"El dia 29 de EneI'D de '1:874, dejaba de existir

en Milan el caballero Al'bet'to1Keller, de 74"ano"s

;'de edad. Ciudadano'del canton de '1jurich; se aso

eio a los profesores Polli, de Milan, y 'Gorini, de

"Lodl, para sstablecer en Italia la cremacion: Es

ci;ibio al Gobierno, diciendo que 131 se ofrecra

'como primer ejemplo."y adernas- dejo una clau

"sula testamentaria, Y la 'cantidad necesaria para

que sus herederos niandaran quemar -'el .ca

daver.
Cuando murio, hubo de acudirse al Parla

'mento, - asperando una resol ucion legal en el

asunto. Mientras se esperaba el- acuerdo.rse em

balsamoa M. Kefler, inyectando' en su cadaver

'un liquido' antiseptico, euya formula"era asi;'

Acido arsenioso.. 8 partes
l)' renico.. . . . '12» r

.
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Acetato de sosa.

Glicerina.

Agua..•.•

40 »

40 »

300 »

Despues se frot6 el cuerpo can une esponj a
ernpapada, asi como las vendas que cefiia n al
troneo y los dernas miembros, con la siguiente
disolucion liquida:

Acido ferrico ,

Alcanfor.. .

Alcohol. ..

25 partes
-

25 );
150 »

EI cuerpo fue vestido Iuego, y se le coloco en

una caja de plomo, y en un lecho de madera,
bajo "el cual habia cal vi va para absorber la hu
medad del cadaver y la delliquidode inyeceion.
Antes de haber cerrado hermeticamente la caja
con una gruesa _lamina de vidrio, soldada con

yeso y dextrina en los bordes de la placa de plo
mo, se espar -6 alrededor del cadaver porciones
de alcanfor.

Se otorgo a los parien tes la concesion que
solicitaban, mediante la condicion de que el apa
rato crematorio se habia de estableeer en lugar
sagrado, con la, inspeccion del Consejo de Sani
dad de Milan, y quedando el aparato costeado

por los herederos de Keller de propiedad del

Ayuntamiento.
Dos afios dsspues, el 22 de Enero de 1876, _fue

quemado el cadaver, que por ciarto conservaba

blandas las carnes y flexibles las articulaeiones:

ninguna porcion del cuerp.o estaba descompu ea

ta ni exalaba mal olor. Sea permitido hacer
una obser-vacion: �.si pudiera generaliz arse el
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embalsamam.ienio de los cadaveres con precios
-economiccs, no tendriamos un proeedimiento en

teramenie higitfnico, que oponer al de los crerna

tistas� Bien es verdad, que ento nces lIenariamos
de cadaveres e inrnensos cementerios la superfl
cie de la tierra, como sucede en China, donde
respetan a perpetuidad el terrene de cada sepul
tura. Mas, evitando toda exageracion de los de
rechos individuales, l,qUe inconveniente higieni
co habria para que se aprovecharan soh dos
metros cuadrados de superflcio , y abrir Una se

pultura de seis metros de profundidad, revesti
das las paredes con muros de ladrillo, y guardar
embalsamados y superpuestos en cinco espacios
con bovedilla, los cadaveres de cinco personas
de una misma farniliaf l,Y en las fosas de cari
dad construidas con muros de piedras calizas,
donde s610 se enterrara a una persona, y cu

briendo la sepultura con cesped y algunas flo
res, no tendriamos un enterrarniento digno para
.81 pobre y enteramente inofensivor Exhumando
a los cinco afios los huesos 6 polvo que restara,
-se trasladaban a un osario general, 6 se volvian a
en terral' los huesos junto a las raices de las plan
taciones que son muy necesarias e higienicas en

un buen cementerio 6 necr6polis; asl indicamos
en tesis generalla unica solucion cientlflca, sa

ludable y racional que hay para devolvel' a Ia
naturaleza los elementos quimicos que prime
ramente se concertaron para la formacion de

·todo s8r vital.
Demostremos con la elocuencia de los numc

ros que en Madrid y Espana entera, no se nece-
•

5
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sita establecer la Inquisicion contra los difunios:
Segun el reciente censo de la poblacion, tiene.

hoy Madrid �OO.OOO habitantes, y mueren anua l

mente el 44 por 1000; cifra, po r cierto, desconso

ladora, comparada con la de otras capitales eu

ropeas. Supongamos que dentro de 25 aiios no

mas, se aumentara la poblacion de Madrid hasta
un millon de habitantes; y no obstante, las me

jores condiciones de salubridad, mas vegetacion
en los alreded6res, mejores alimentos, mas' sa

ludables viviendas y mas elementos regenera-'
dores de la especie human a que entonces se dis
frutaran, se alcanzara, sin embargo, la absurda
mortalidad del_50 por 100 de Ja poblacion: es de

cir, que murieran cada afio i500.000 personas! 6.
sea la mitad de los habitantes, que nunca se ha

verificado periodicamente. Pues bien: tino hay;
eetensisimos terrenos aridos a una, dos a mas'

leguas de Madrid, que podrian hasta fertilizar

se, enterrando junto a bellas plantaciones coni
feras, rodeadas de canastillos de flores, cuyo
unico y mas completo sistema detendernos y re

comendamos, como el mas'preferible para enter

rar, no ya miles, sino millones de cadaveres con

el trascurso del tiempo?
Se dira que buscabamos inrnensos focos de

miasmas putridos, como si estos no desapare
cjeran con el sistema de tumbas que propone
mos, y la vegetacion .no absorbiera, 6 se asimi
lara los fosfatos de los huesos, que dan nueva

lozania y vigor a las plantas. El unico inconve
niente economico que pudieran tener las gran
des mansiones para"'los muertos, es la de nece-
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sitar mucha extension de terreno las necr6po
lis; pero donde Ie hay sobrado e inculto y en

buenas condiciones flsicas, no puede admitirse
la pretenciosa razon que dan los crematistas.
Adernas, se ha'desarrollado tanto en los tiem-'
pas modernos, la vanidad de ultra-tumba, que
se continuarian levantando gran des y sober bios
mausoleos, ya para guarclar un feretro, 6 ya una
urna cineraria.

La reforma social de la cremacion, va a.tras
tornar el arraigadisimo sentimiento de respetar
el cuerpo de los difuntos, sin hallar nosotros
congruente el argumento que se presentara di
ciendo, que la ciencia tiene que dislacerar y
maltratar moraimente al cadaver cuando se le
hace la autopsia, porque esto solo se verifica en

eircunsianciae etetraordinarias 6 judiciaies: cree

mos, no obstante, que si la crernacion realize, un

progreso cientifico sin dafiar 10 material del pro _

cedimiento, a Jaespiritualidad que tienen las ideas
masnobles del hombre, sucedera a esta innovacion
radicalisima en nuestras eostumbres, 10 que it [a
libertad de la eonciencta, que hoy dia se admite
racionalmente, y hace afios era hasta una here
gia el proponerla, No diran los reformistas de la
crernacion que dejamos de ser tolerantes, y aun
de avanzadas 'ideas, hasla donde 10 permite e l
empuje de nuestra escasa inteligencia; no mar

chando al paso de carreta de nuestros padres,
sino en el velocipede y vapores de los notabili
simos inventos modernos.

-

Los libre-pensadores dicen, que en nombre de
una Fe desp6tica y exagerada, se encendieron
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horribles hogueras: hoy el Racionalismo sbsor

bente y desconsolador, en nombre de unaflloso
fia eteeeptica y no menos despotiea y exaaerada,
trata de imponer en la opinion publica, la idea

de que es maraoilloso el procedimiento cremato

rio, no s610 bajo el aspecto higienico, sino arm

del sentimiento y de la religion, que pronto ve

remos el fervor y puritariismo sentimental, que
se desarrollaria con la fiamante novedad cre

matoria.
Perdonando el amable e indulgente lector,

cuantas digresiones hacemos en este escrito,
como oportunas al asunto, e hijas del mejor y

mas sana prop6sito, continuemos cohsignando
que la incineracion del caballero Keller, se hizo

en hora y media, SiR ningun 0101' ni ruido espe

cial; salvo el de las corrientes de los gases com

primidos, saliendo por la chimenea en forma de

vapor blanco. El cadaver pesaba 65 kilos y las

cenizas que se obtuvieron 3 kilos. La camara de

Ia incineracion se disimula entre las formas de

Ia tumbay tiene la forma de caja rectangular,
abierta por una pequeiia cupula semicircular de

pared delgada de hierro. 277 mecheros de gas

operaron la incineracion.
El23 de Abril de 1876 se quem6 en Milan el

cadaver de la Signora Pozzi Locatelli. El cuerpo,
embalsamado hacia bastante tiempo, se le .en

contre en perfecto estado de conservacion.

La crernacion va cundiendo pOI' Alemania,
Italia, Inglaterra y los Estados-Unidos, y dicen

sus partldarios, que se abrira paso, como suce

di6 con lostelegrafos y caminos de hierro, que
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ciertamente son admirables progresos de la civi

Jizacion, que enlazan fraternalmente a todos los

pueblos de la tierra, sin oioleniar sus ereeneias y
sentimienios.

;,Para que fundal' nuevas necropolis de inhu

macion, cuando se trata de que desaparezcan
las existentes, adoptando la cremaclonf

Lo violento, atrozy horrible del candente pro

cedimiento, es que en media hora queda aniqui
lado el craneo y cerebro de un hombre que po

cas horas antes causaba la admiracion del mun

do por los destellos de su talento y genic privile

giado.
�Quien se atreveria it abrasar inquisitorial

mente el cadaver del insigne artista de la pala
bra Sr. D. Emilio Castelar, cuando rinda su tri

buto,a.,1a muerte, que para honra y gloria de la

tribuna espanola, deseamos vivamente tarde mu

chos aiios en verificarse'?

i,Quien desea qtiemar al eminente hombre de

Estado, Sr. Canovas del Castillo'?

i,Quien al ilustre Sr. Duque de la Torref i,Quien
a todas las personas eminentes de Espana en la

politica, las ciencias, las artes, la literatura, la

industria, la banca y el comercioj Pues salgan
con la bandera de la incineracion y que la tre

molen en la cuspide de una alta chimenea; y nos

aturdan las trom petas de la Fama crematoria, pu

blicando en revistas, folletines y periodicos de

cierto matiz, toda clase de fogonazos critico hi

gienico-fllosoflco-Iiterarios, contra la energica
impugnacion, que tenemos la fortuna y honra de

ser los primeros en Espana y unico escritor qui-
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zas, que sale a la brecha de la discusion razona

.da, para impedir se propague a nuestra querida
patria el fuego, que va consumiendo en el extr-an

jaro a algunos ccsos que se vim presentapdo de
la fiebre crematoria.

j,Cuanto mas respeto y consideracion no me

recen los restos solidos del esqueleto humane,
encerrados en un ataud, cuya Have censervan las
famiJias 6 corporaciones. que no las blancas ce

nizas de los sornetidos it la cremacion, y guar
dad as en perfumados frasquitos, 6 artisticos tibo
res japonesesf

La crernacion se impone como una necesidad
social, en ciertas condiciones anormales de ta
vida, para quemar los cadaveres de una batalla,
610s de una epidemia; y asi como la ciencia pres
cribe y se hacen mutilaciones en el cuerEQ hu
mano, cuando parte de su organismo se haY'la en

estado anormaly puede dafiar al conjunto fisico;
del mismo modo creen los partidarios de la ere

macion, que el cadaver sepultado, aunque sea

en irreprochables condiciones higienicas, es un

origen de males sin cuento para los vivos, y pro
.ponen como medida salvador-a, el purificarlo y

.arreglarlo todo poria incineracion. Ent6nces los
-ejercitos europeos; aplicandose mutuarnente el

purificador fuego de las ametralladoras, se con

vertirian en los angeles sa1vadores de.la huma
nidad: y si todos los dias aiisabati el fueqo, lIega
ria a regenerarse e1 hombre pOI' tan suaves,
-cientiflcos y destructores adelantos,

Llevado el cuIto de! fuego hasta sus utimas
consecusncias, en vez del derrioo 6 destruceiorc



-71-

-gradual de los edificios, deberian quemarse de re-

pente, 6 hacer que volaran sin previo aviso,
merced a unos cuantos inocentes petardos 6

bombas'repletas de dinamita, que facilitaran

mejor algunas reformas urbanas; y los incend ios

,casuales 0 malvados que produce el petr61ee,
debet-ian regocijar, no solo a los arquitectos, que

son los mas utiles obreros en toda civilizacion

prospera, sino a todos los entusiastas de las ter

ribles llamaradas, que suelen dar ciertas predi
eaciones populares.

No hay que hacerse ilusiones: plantear en el

actual periodo historieo la cremacion en Espana,
.podria creerse que se trataba de asestar un cien

tifico y terrible golpe, a las mas santas, nobles y

:'Rl'raigadas ideas religiosas que profesamos la

.mayorta de los espaiioles, cuyas creencias ta-

.. chan de iqnoraneia, ruiina y preoeupaeion, los es

.piritus fuertes y materialistas, quedisparan teo

rias y reformas de grueso calibre contra los sen

timientos imperecederos de la Religion y de la

Familia. Bueno es hacer cons tal; nuestra humil

de opinion, de que no estan refiidos el Catolicis

mo, con los admirables y verdaderos progresos
'modernos, y con los brillantes y herrnosos des

tellos de la Libertad.

jQuien no se ha conmovido ante el magnifico
espectaculo que ofrecen los principes de la Iglec....
.sia, elevando sus oraciones al Senor de Ia crea

-cion, para que derrame sus bendiciones sabre el

ediflcio 0 monumento que se va a erigir poria
-civilizacion, cuando se inaugura 0 coloca solem

.nemente la primera piedra fundamentalllQuien
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no siente noble entusiasmo, presenciando la ben
diciondelocomotoras,jdbrieas y cuantos trabajos,contribuyen al progreso sucesivo de la hurna-
nidadl -

He aqui demostrada una vez mas la injusticia.
que se comets, tachando a las salvadoras y san
tas ideas del Catolicismo, como refractarias.
a los adelantos modernos. Pero si se incluye en
estos a las aberraciones y delirios de solitarios
fi16sofos, que tratan de sujetar a la humanidad {t.-,
su racionatista yugo; los que procurarnos inda
gar la verdad con sana racioeinio y libertad, nos
exponemos a iracundas 6 despreciativas impug
naciones, que aceptaremos no obstante gusto- ..
sos, siempre que demuestren de un modo irreba
tible, que estamos equivocados en nuestras sin
ceras ideas, que son tam bien de la generalidad,
y contrarias it la filosofia del espiritismo, deb>;
materiattemo y del erematismo,lunares por cierto
que desgracian el bello aspecto de la moderna
civilizacion,

La crernacion, dicen sus adeptos, que no ata
ca en nada alas creencias religiosas 6 culto ex
terno de ningun pueblo, porque antes de ser que
mados los cadaveras pueden ser conducidos al
templo f'unerario de la ineineraeion, y alli el sa
cerdote de cada religion puede elevar al cielo sus
plegarias. Sin embargo, deseariamos eonoeer
pracueamente el efecto que hoy haria en la igle
sia de un puebloo ciudad, ver un horno Siemens.
U otro mag perfeccionado junto al altar, 6 deba-.

ju del catafalco, desapareciendo por un escotillon,
el cadaver mientras se celebraran los rezos fu--



-73 -

nebres, y quemandose el difunto hasta recoger

luego sus cenizas los concurrentes al duelo, se

gun pro ponen los crematistas, como bello ideal

de su reforma. En los temples cat61icos, nos

atre vemos a asegurar, que no habra siempre
mas fuego, que el necesario para dar el mistico
humo del incienso, y en invierno algunos calori

feros y [apices donde hagan falta para moderar
los rigores de la estacion ,

El seniimienio de la familia ... IAh, y cuanto

ganaria con Ia cremacion! Ent6nces permitiria
esta no separarse de los seres mas querldos.,
conservando sus cenizas en artisticas urn ail,

tarros y relicarios de oro, plata, double, meta

blanco, hierro, bronce, porcelana, barro cocido,
cautchout, goma elastica, cristal con adornos de

calco-mania.y e1 retrato cromo-fotograftco en

esmalte del difunto.
Todo .esto es muy seductor, ricamente artisti

co y elegantisimo, ast como 10 seria tambien et;
lIevar en el dije de-Ja cadena del cron6metro un

guarda-eenizas, en vez del quarda-pelo, para ser

todo limpiado con presteza por atrevido. ratero.

En e1 Diorio de la Fraternidad Cosmop6lita, que
saldra a luz electrica en el siglo mil quinientos
podra verse el signiente anuncio: «El numero tan

tos de la especie humana, ha sufrido un atropello.
en sus libres derechos universales, por e1 numero
cuantos de 1a clase asimiladora de los bienes del

pr6jimo. Todo eiudadano 6 medium espiritista, .

que revele e1 paradero de las een isas sustraidas
recibira un abrazo fraternitario y un encomias
tico discurso de gracias, consignandose au ntl-
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.mero y retrato, ya en busto, 6 de cuerpo entero,
segun convenga, en la galeria monumental de
celebridades filos6ficas del porvenir.»

Entonces el arte-funebre del peluquero, ven

-dria a menos, en 10 cual no se perderia mucho,
porque no se verian monumentos capilares, que
representaran un sauce lloron, hecho con unos
-cuantos mechones, en la matizada gamma de
los colores rubio, castano y negro, 6 canoso; y
debajo la descabellada composicion de un sac6r

fago en estilo arquiteetonico, rival tambien de la·
mania caprichosa de los confiteros, que levantan
con pastillaje de almidon y azucar los mas atre
nidos easiillo« en ei aire ..... y templetes; iY adrni
rabIes catedrales fabricadas con el mas esqui-.
siio, original y sabroso gusto!

VI.

.La Cremacion ante la Religion. La Familia. El
Arts. La Medicina legal y la Justicia. Conside
raciones amenas sobre la Filosofia sentimental
de la Cremacion.

Dicen los partidarios de Ja incineracion ca

daverica, que desapareci6 esta al principio del
-Cristianismo, porque los primeros cristianos, que
·eran por 10 general pobres, no podian hacer las.

practicas funebres, can el costoso aparato Y 0$

tentacion que desplegaban los soberbios roma

nos. Ademas tenian que reunirse en secreta y en

Iobregas catacurnbas, porque la ley perseguia
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cruelmente a los humildes discipulos de Jesu

cristo.

Pregunta el autor de este escrito: i,Por que el

Divino Maestro consinti6 que se le custodiara

sin quemarle, en el santo sepulcro que existe to

davia en Jerusalen? �Por que los que profesamos
las santas doctcinas del Sagrado Redentor de Ia

humanidad, no hem os de ser logicos, siguiendo
sus puras costumbres y respetatulo el ejemplo
que nos diD, al santiflcar tres dias con su presen
-cia mortuoria, el sepulcro y no la urna cinera

ria, que no hubiera impedido a la divina voluu

tad, el resucitar gloriosamente para difundir por
todo el mundo como.lo hizo, la luz de la Verdad,
-de la Fe, delaEsperanza y la Caridad, que alien

tan nuestra vida, per este valle de amarguras,
y nos disponen por Ia practica de las virtudes,
.a merecer la inmortal corona destinada en la

gloria, a todos los bienaventurados que gozaran
de ventura eterna'?

i,Por que los primeros heroes del cristianismo ,

tan enemigos de las coscs materiales, per-que
embalsamaoati y quardaban. reepetuasamenie, en

los nichos de las catacumbas, los cada veres en

sangrentados y mutilados de los martires, que
eran brutalmente destrozados por las fieras, an

te los 100.000 espectadores del coliseo, y los cua

Ies eran per otro concepto tan sentimeniales, con

las cenizas de sus corrompidas maircnas, pues
tas a. la veneracion en las urnas del columba
rum dornestico? tNO hubiera sido mas preferible
e higienico, que los cristianos hubieran censer

vado mejor las reliquias en forma de blanco
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polvo, que no en la de esqueleto, 6 cuerpos em
balsamados? [Desdichados martires del Sublime
Crucificado! jQue lastima, no hubieran conocido
ent6nces los portentosos hornillos y disoloenies
liquidos moderuos!

.

JAIl! jQue infelices eran derribando con la
magia de la santa doctrina y nobleza de sus pu
ras costumbres, a los idolos del paganismo, y
convirtiendo a miJIares de proselitos a la fratar-

.

nidad universal del Catolicismol jQue dichosos
hubleran side envenenando al corazon con sen

timientos escepticos y ofuscando a su inteligen
cia, con ciertas deliran tes y pretenciosas razo

nes de la escuela materialista contemporaneal
[No digamos nada del espiritisrno moderno, que
no es para la generalidad del mundo cuerdo, sino
la caricatura y Ia ridiculez del necesario y no
ble espirittuiiismo, que han de tener todos los
actos morales dignos de la consideracion huma
nat Es probable que los espiriiietas adoren Ia
metamorfosis crematoria de trasformar en ceni
zas a. la envoIvente corp6rea de un espiritu, en

cuanto este se Iargue de paseo, por los espacios
imaginarios; 6 se contente modestainente en ill
troducirse por la boca de un can que ladre: 6
se ingerte para dar sombra en el alcornoque,
que podria ser el arbol simbolico de las tumbas,
y cacharros cinerarios. [Cuantas maravillas va

,
a producir la cremacionl

La urna cineraria, conservada en el hogar
domestieo, continuan los crematistas, recordaria
a los niiios las virtudes, el saber, el valor, el me
rito y las grandes y nobles acciones de sus pa-
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dres, siendo un ejemplo constante que iendria» a

la vista, para formar en su corazon unos buenos

ciadadrmos del porvenir. La urna eeria el libro (I

doeumento genealogico de las familias; y asi la

cremacion bajo el punto de vista moral, seria el

procedimiento mas eonseroodor de las tradicio

nes de la familia! iQue digan esto los rev.olucio

narios cadavericos, cuando tratan de relegar al

olvido, la practica tradici6na� en las familias, de

enierrar a los muertos! ... [Cuanta logica tiene la

filosofia de Ja cremaciol1!
El eamuio de hipDtesis que consignamos. ser-

viria pOl' el contrario para la irreverencia de los

juegos infa.ntiles; pues aunque las urnas estu

vieran en rinconeras bajo fanales, no estaban

libres tampoco de un atropello de los ani males

domesticos, ni de las iras de algun ser racional,

qne en 6dio al recuerdo de una persona, arroja

ra sus ceniias fuera de la casa; 6 quizas las

aprovechase para los usos de la vida domestica,

que esto y mucho mas podria suceder y adivina-

ra el discreto lector.

La urna, lejos de ser el libro genealogico de la

Familia, seria en ocasiones una eaia de Paltdo

ra, que Bevaria toda clase de disgustos Y males

al seno de las fam'ilias; pues una urna e�trana,

sorprendida por un marido desventurado, 6 es

posa desgraciada, causaria la discordie y re�

cor permanente en la familia, en vez de censer

varIa como Dios manda y Ja sociedad admite; y

con permiso sea dicho de los espiritus fuertes,

y de esos otros medianimicos que hablan, chi

Han, cantan, tosen, roncan, escriben, piensan y



-78 -

se agitan estrepitosamente dentro de un arma
rio maqieo, cuyas maravillas de prestidigita
cion, encantan y seducen al edndido publico es

pafiol, que se deja embaucar inocentemente
cuando silba, admirando ciertos espectaculos ex

tranjeros. Si hoy se present ara it una madre de
cualquier clase social y atribulada porIa muer
te de su hijo, un foqonero con la cuenia de la
inc ineracioti , i,no la seria mas repulsivo, que
pagar al sepuliurero que no despedaza y ani
quila al cuerpo de los difuntosf

l,D6nde dejamos el ridicule seniimentalismo de
los crematistas, que proponen meselar las ceni
zas con Ja tierra vegetal de un. iiesio; y ast pOI'
ej�mplo, se presentaria un enamorado, ante la
ventana 6 balcon , y daria serenata a la luna de
Valencia, 6 al, despertar de la aurora, cuando
brotara el capullo de la bella flor, que tuviera
precisamente

-

Ia sustaneia y aromas que Ie
prestaron las cenizas de sa amadaf Solo tendria
estoun inconveniente, y esque el seniimienio del
eariiio, podria marchitarse brevemente con Ja
fldr y reverdecerse a la primavera 6 al otofio,
y aim en el invierno., bajo preservadora estufa .

. Como l1Q hay regla sin escepciones, ni verdad
sin tener de sombra al error, diremos que Mon
sieur Urban (De Ia Marne), ha heche la siguien
teexperiencia crematoria, que es curiosisima por
cierto: «Con las cenizas del tierno corazon de'
una j6ven mezcl6 minio borato de sosa, cuarzo

y Kaolin, fundiendo el conjunto de la masa en

un crisol, y obtuvo un eristalito amarillenio, del
volumen de una Ienteja.» Dicho cristal -6 piedra

\
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ja lsa , se pod ria engarzar en una sortija 0 ins

crustal' en una alhaja.
iQue satisfaccion para un padre, madre, hijo,

hermano, sobrino, prtmo, y demas parientes que
se envanecieran con la posesion de la deslum

brante pedreriaf'tineores [Ah l y que destellos tan

luminosos nos dara a los ignorantes partidarios
de las santas e higienicas inhurnaciones, ellle

val' lentes no de ,tint-glass y periscopicos, sino

de espejuelos 6 eristales cinerarios, sacados de

Ia misma medula y cerebro de alqun. sabio tras

jormista y fanatico por los mecheros del gas,
carbon de piedra y liquidos disolventes 0 revo

lucionarios, aplicados inmediatamente a la ani

quilacion del cuerpo e incineracion de sus for-

mas! Ya hemos tratado de la cremacion, llevan-·

do las cenizas a los tarros cas eros, o llevando las

personas los blancos restos de sus antepasa
dos. Veamos 10 que seria una necropolis de inei=

neraeion,

Peregrina es la invencion de los neo-sacer

dotes del fuego incinerador, proponiendo apilar
piramidalmenie en cajitas de arcilla de un pie
cubico de volumen, las cenizas de calla muerto.

Tampoco haria mal colocar las urnos, arrirrra

das a la pared 0 arregladas en una estanteria

como los potes y frascos de una farmacia; 10

eual, aunque aliamenie hiqienico y sentimental

.eospeehoeo, seria mas anti-artistico que el actual

y monotone sistema de aglomerados nichos en

sentido vertical y horizontal, que habran de des

aparecer porque son perjudiciales a la salud pu-
blica.
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Llevados tambien del espiritu civilizador de
ciertos reforrnistas, nos pasamos a su campo
cientiflco, y proponemos, para haeer mas simpri
tiea l(J, cremaeion, que "le ernpiece quemando, (se
entiende despues de muertos) a todos los bandi
dos, las prostitutas, los avaros

,
los jugadores,

los petrolero s, los filibusteros, locos y trapison
das; que tambien se queme por grupos a los que
carecen de un ojo, colmille, brazo, pierna, 6 pa
decen calvicie , estrabismo, sordera, tartamu

dez, baile de San Vito, reuma, asm a, gota, hi
pos, etc., etc., y dernas achaques de la flaqueza
humana: asi, 'apilando coleccionadas dichas ce

nizas por pies 6 metros cubicos, podrian los
crematistas ufanarse publicando en los peri6di
cos la siguiente curiosa estadistica cineraria:
Este aiio ha habido en ei primer trimestre crema

torio tantos metros cubicos ole embriaques, taraos
de sabiduria; iantos de qente iqnoranie; tanios de
chariatanismo, tardos de oseurantismo; y tanto«
mas euardos de tisis, pulmonias, niruelas, titus,
garrotillo, trancaso, qlotcneria«. esearlatina, sa

baiiones, coraqinas biliosas y aceideniee apopie
tieos.

Suplica una vez mas el autor la benevolencia
por el realiemo artistico e ineinerador que ofrecen
las anter iores conclusiones.

El arte funerario tomaria tal vuelo con la
cremacion, que se perderian 6 debian per�rse
de vista las originates obras a que daria lugar.
[Pues que! &No es preferible al herrnoso mar-mol

y vigoroso bronce, modelar la esiataa de un it
ranico heroe o fll<>sofo de alto vuelo reooluciona-
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.rio can las mismas cenizas de sus oietimas, con

glomeradas por medic-de algun mastic 6 untura
.a proposito, para que se consolidara tuerte
mente la obra escultorica cineraria?

Indudablemente que seria un consuelo, y gra
ta la satisfaccion de eonservar los restos de 1(')8

parientes y amigos, mOdeladas sus cenieas, con

Ia representacion de su imagen en busto, meda
lion de bajo relieve, 6 estatua exenta. Pero la
esceptica duda nos atormenta con Ia siguiente
insinuacion: Con 3 kilos de cenizas que se obtie
nen de un cadaver, �de que iamaiio grande y
-monumental se obtendria Ia estatuita de una

·gran eelebridadi Ahora, asi como nos dicen las
Iuminarias cientfflco-materlalistas, que deseen
demos del mono,o del pes, 0 de una primera
materia c6smica Hamada el plasma; prescindien
do de semejantes Iucubraciones paleontologieas
'0 cataplasmas antropologieas, diremos; queseria
poco respetuoso fabriear un muiieco, con la es

casa materia cenicienta de un hombre flaco de
:sana intencion, y repleto con gordas teorias 80-

eiales. jVayase en cambio porIa esireches de
miras y pensamienios que atribuyen los soberbios
libre-pensadores, a los que estudian tambien. -los

al'canos de la Cieneia y eeplorarc asiduamente ta

Naiuralesa, reeonoeiendo al mismo tiempo al Su

premo Haeedor, como or iqen y fin absoluto de
toda . Verdad, de todo Bien y de toda Bellesal POl'

muy vocingleada que ha sido la Reforma Filo

softea 'de Lutero; mas grandiosa, mas trascen

dental y de mayor provecho para la civilizacion

humana, fue Ia providencial expedicion descu-,
6
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bridora de un nuevo mundo, que realizoel insig...

ne Cristobal Colon; quien unio Ii un esclarecido,

genic cientifico, la fe exaltada y creyente en las

santas verdades y doctrinas del Catolicismo. Se

riaimpropio del puriianismo sensible de los ere

matistas, -el ofenderles con la suposicion de que,

las eenisa« pudierati amasaree con ,estuco, cemen

to Portland, barre eoeido, 0 'marmol puloerisado.
para modelar en gran tarnafio una estatua pu
blica. Las de bronco podrian adornarse en su

6ptica monumental, colocando'sobre el z6calo 6,

pedestal la eonsabida urna, pero de vidrio fuerte

'y trasparente, para que de noche se oieran. las.

eenizas del heroe pOI' medio de un Coco electrico,
situado en el recipiente cinerario. Asi, en todo

tiempo, con frio y calor, en tinieblas coIl}o a la

luz del sol, tendriamos la imagen y Ja sustaneia

trasformada de un ualientejilosofo, 6 de un guer
rero en pie de paz anti-crematoria.

Tambien estaria muy en eardeter la estatua;
con el brazo extendido y enseiiando en un fras

co' de cristal de roca, 6 de Bohemia, 6 en vidrios
r

-de colores, las blaticas reliquias para extasiar a

Ia multitud, cuando en el centenario de algun
crernatista celebre, se destapara su urna y se re- ,

partiese un grano de ceniza a cada partidario e
, .iniciado en los ritos crematories,

Queda demostrado que el Arte no moriria por-
, adoptar la cremacion; el Arte vive y vivira siern

pre, adaptando sus manifestaciones esteticas, a

las evoluciones que traten las epocas, las cos

tumbres y las nuevas ideas de cada civilizacion:'
Comprendemos que es bajo el punto de vista
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higierrico, muy saludable y tierno, abrasar las
urnas, que por ejemplo contengan las cenisas, y
encima del tarro, el busto marmoreo de una mu

jer bella; mejor que no seguir la raneia eostumbre

y preoeupaeioti de dar un afectuoso osculo de

sterna despedida, al abrazar un hijo el cadaver
reciente de sus padres, jAh! �Por que la huma
nidad ha de ser tan iqnoranie, que prefiera no
rar sobre la tumba que guarda las reliquias de
una persona, hincada Ia rodilla en tierra, y diri

gida el alma en oracion hacia el Todopoderosor
jYa ha llegado la hora de que los hornillos

crematorios aniquilen al seniimienio religioso, y

sequen las lagrimas 3.1 calor de la filosofia po
sitivista de la cremacionl lQuien seria tan osado,
que se atreviera a mofarse del conmovedor es -

,

pectaculo que han ofrecido los infelices naufra

gosde la costa Cantabrica, marchando arrodilla
dos por.el templo catollcoj 2,Quien seria tan bar

baro, que ahogara cientifica 0 fllosoficamente, el
consolador llanto y plegarias de las desventura-

,

das viudas y huerfanos de los victimas, que han

perecido en Ja espantosa borr asca, la cual dejara
triste y profundo recuerdo del galerna que reino
fuertemente desde Santander it Bilbao, y a San

Sebastian, eJ mes de Abril de 1878Y tQuien, re

petimos, con toda la energia de nuestra alma;
quien tendria valor y cinismo bastante, para
recoger los cadaveres de los pobres pescadores,
si hubiesen side arrojados a la costa, y luege
meter los en un horno y abraearlos enseguida,
porque asi 10 demandan las erueles aspiracionu
de ciertos sabios reformistasr

i:

I'

,

I;
I'

I·

I,

I:
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Por la cremacion se da un terrible golpe a la

Antropologia y Frenologia; pues aun cuando los

gabinetes anatomicos se surten general mente,
con modelados y vaciados hechos sobre los mis

mos eadaveres, y ademas la fotografia, el gra
bado y el cromo reproducen los casos mas

notables de las enfermedades; es 10 cierto que no

-se puede tener el craneo de una persona sin

antes etiterrarla: a no ser que tarnbien se in

vente otro procedimiento reformista, para va

dar prontamente los oios, cortar las orejas, pe-

10, narices, labios y carnes, yen pocos minutos

la cabeza, que fuera a priori degollada, se tras

formaba en Iimpia y lustrosa calavera: de este

modo el cuerpo restante iba al quemadero, y el

craneo a un Museo frenologico.
La Medicina legal tendria que agradeoer a

la cremacion, la impunidad en que quedarian
los crimenes por envenenamiento, golpes, heri

das, infanticidios y comprobacion de identidad

de las personas. A veces una exhumacion, ha

dado preciosos datos, no solo a la ciencia sino

ala Justicia. -Un solo cadaver que sea precise
exhumar para analizar el veneno, es un ejem
plo elocuentisimo- a favor de la inhumacion,

'pues la cremacion desarrnaria ala Justicia para

seguir las huellas del crimen. El doctor Tarchi

ni Bonfanti, de Milan, halla Insigniflcante el

numero de 110 exhumacionesl que en 26 aiios

erdeno la Justicia, entre millares de causas cri

minales. Hay venenos que no han podido en

eontrarse entre las cenizas de un cadaver en

venenado, y son los provenientes de sustancias
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organicas: los del mercurio que se volatiliza, y
los del fosforo que entra en parte considerable

del organismo. Los venenos que pueden encon

trarse son: el arsenico, antimonic, zinc, cobre,
plomo, etc., y otras sustancias miner-ales, Se

han hecho experiencias envenenando perros,

gatos y conejos con diversos ingnedientes y sus

tancias, y se han encontrado entre las cenizas

de cada animal los venenos respectivos.
Juzgan los crematistas inutiles a las exhu

maciones, porque dicen que las sustancias toxi

cas pueden haberse suministrado con exceso por

un medico 0 farmaceutlco descuidadc, no siendo

facil reconocer si las alteraciones organicas de

penden del veneno 6 de la putrefaccion cadave

rica; adernas que el veneno se puede perder en

la tierra, y no algunos de los que se pueden en

contrar analizando las cenizas. De todos modos,

lacremaeion seria Ia salvacion de los crimina

les y el tormento de la medicina legal, porque

mejor se vuelve a reconocer un cadaver, aun

despues de enterrado mucho tiempo, si sufrio una

persona en vida la fraetura de un hueso, 6 lesion

en el erane·o que ocasionara la muerte, que no

examinando las eenisas, para ver en que sitio

asest6 el criminal su mortifero golpe 6 el arma

homicida.
Cerramos este capitulo confes ando que el gra

ve, gravisimo ineonveniente que han tenido al

gunos enterramientos precipitados, es el que
anuncian horrible mente las actitudes desespe
radas, de los que han sido enterrados con vida.

jEspanta la idea del martirio que habran sutrido
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algunos desventurados, revolviendose en la tier
ra. 6 dentro de un sofocante ataud! Preferible se

ria perecer arrojandose desatinadamente en una

gran hoguera, 6 al mar, 6 en una tina con di
sol vente e inflamable Iiquido!

Las garantias que deben exigirse en los ce

manterios y necropolis; ya se entierre 6 se qua
rna a los cadaveres, daben ser las siguientes:
1.0 El eertifieado de defuneion. extendido por al
medico do cabecera, constando, como se aco s

turnbra, Ia clase de enfermedad. 2.oUn eeriifiea
do dei farmaeeutieo que proporcion6 los medi
camentos. 3.° Otro eeriifieado del medieo director
de la neeropolis, indicando el estado en que ra

cibe el cadaver, y signos extraordinarios que
adviarta, y deban sorneterse a rigurosa observa
cion en la sala del deposito especial, montado con

todos los adelantos de la ciencia e instrumentos
y sin atributos funebres, para evitar toda mortal
sorpresa al que volviera a la vida. 4.° Comproba
cion de la muerte, mediante los signos evidentas
de la dascomposicion, que consignen por escrito,
el medico directory los auxiliares medicos que
se-j uzguen necasarios. 5.0 A uiorisaoion. para el
enterramiento 6 incineracion del cadaver.

Es de interes tan universal al importantisimo
asun to de que tratamos, que seria muy de desear
principien a estudiarlo personas muy cornpe
tentes en la medicina, Ia fllosofia, la ciencia, la
lagislacion yla religion, y acuarden hoy dia 10

,que sea mas convaniente y acertado. Concluire
mos nuestro pobre trabajo desarrollando el si
guiante epigrafe:
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•

La eremacion ante la ley

Estudiemos siquiera sea rapidamente ala ere

'-macion en su aspecto legal.
Hasta que no han surgido en el mundo los

'crematistas, la humanidad ha tenido y continua

·teniendo por ley y obra de caridad el enierrar Ii

los muertos.
Mas se presentan unos cuantos refortnistas,

'bien municionados de canones para gas y otras

bocas de fuego, y se proponen eonquieiar por

-dicho procedimiento a los cadaveres, prohibien-
-do terminantemente en nombre de una higiene

publica convencional, el que se eniierre Ii nintzun
cristiano, judio, mabomeiano,' etc., porque eso

es unaantigualla irracional y muy peligrosa:
Planteada asl la cuestion: l.Debera el legisla

dol' imponer la eremaeioti contra todo el mundo,
,6 unicamente se tolerara por ahora para aque

Ilos que deseen Incinerar sus cuerpos ��Y no

tomando a mala parte la inquinia, que se manl
fiesta en estos estudios anti-crematorios; conste,

que tienen razon los nuevos inquisidoresjunebres,
al decir que la inhumacion se les impone pOl" la

,ley, y que ellos no quieren verse roidos y podri
.doe pOl" asquel"osos glfsanos. Adem as prosiguen;
las inhumaciones son el enoenenamiento obliga
.iorio que la ley impone atoda la humanidad:

.1.1'01' que la c1'emaeion, que es una madre jecu:n
-da de salubridad publica, porque no ha de ser
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obliqaioria't-: I.Que valen las raneias preocupa-.
ciones sociales, ante el saber de los mismos pa
dres de la sabiduria en la ciencia· higienicar-c
Cuando se trata de la salud publica' than de ad
mitirse repugnancias individuales 6 preferencias
funestas?-tQui�n sabe si la humanidad es hoy
mas raquitica , debido exclusivamente a guar-«
dar en la' tierra, los cadaveres de cada gene
racionr

Establezease de goJpe y porrazo; ya de grade.
6 por fuerza, la sorprendente reform a de la ere-

.

macion; y, [oh felicidad! con tan ardienie pana
cea, oere mos reqenerarse a todo el mundo,

Ent6nces los militares alcanzaran gran·talla;·
los literatos y pensadores no se quedaran calves,
las muj eres seran siernpre j6venes y bell as; las
urnas seran relieario sagrado de las familiae; y
la existencia del hombre sobre la tierra sera un

paraiso, aunque rodeado por todas partes ,fe·
hornillos, caldos disolventes y gases aniquila-
dares. -

La ftlaniropia cosmopolita (no decimos la ca
ridad universal, porque noqueremos se noscuel
gue el sambenito de reaccionarios), la filantropia,
fomentada por la cremacion presentaria algun.
caso, tan notable como el jsiguiente: Un ciuda-
dano quiere dejar como manda de su testamento
que se regalen al Hospicio, Inclusa, Asilos de,
San Bernardino, 6 del Pardo y Casas de Mater
nidad, las preeiosas ceni.;as obtenidas de su abra
sado cuerpo, para fertilizar como abono los ties
tos y plantaciones: 6 sino que- fueran aprove-.
chadas para las legias de la colada r tquieTh
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podria impedir tan.pairioiieo y cienttjico legadoJ"
tQue dirian las soeiedades prstectoras de log

animales, 6 las venatorias, 6 las de pesea, viendo

que desaparecia por medio del fuego, la aflcion a
e oneeroar disecados los perrito« falderos , los cc

n.arios, qorriones, loros, eotorrae.papoqaues, pa
vas reales, f'aisaties, eueroos, buitres, alcones�
ag uilas, taqarios, serpienies, cierooe.jaoaiies. mas

tines, caballos, cabezas de taro, panieras, eaehor
rilles, etc., etc.; asi como. tambien a guardar lo.s:

caracoles, conchas de mariseos, tortuqas, y varias

clases de pescados en conserva alcoholicar II?ara
que cur.tir y adobar semejantes pieles 6 corte

zasY-jTo.do. lo que muere debe quemarse! INa-da
de privilegios irritantesl IFuego. y mas fuego.
contra todo ser 6 oieho que nos- pueda suminis'
trar un poquito de blanco, puro , canderoso y ci

vilizador [Juana de la eenisa animal .. .! lSe quema
il. la langosta daiiina, .. 1 pues tambien Ii los ca-'

daveresl ...
Como medida preparatoria y convenientes.:

para divulgar por Espana la nueva seeta 6 dog
ma cientlflco, y para que los honrados lugarefios

no. se asusten 6 subleven contra el fuego de los

hornillos, que se les preparan cientincamente..

sin buscarlos ni, mereeerloe como. los eriminales,

proponemos que, por ejemplo; en el pueblo. de

Alcorcon, se aprovechen.los homos de cocer pu
cheros y demas vaj ill a, ordinaria, para mesclar
las eenisas de los alfarero«, can el barro mode

lado, y asi fomeniar el amor a la familia, co
miendo patriarcalmente en un plato. heche con

las cenizas de un pobre hombre,
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He aqui, por ultimo, un borrador 6 proyeeto

-del decreta legislativo, que podria publicars e en
la Gaeeta eosmopoiiia, organa oficial de todos
Ios mundos habitados, para que se supiera en
.todos los etereos espacios del universo , y sis
temas planetarios, que funcionaba dichosamente
'en Espana la eremaeion de los eadaveres.

Articulo 1.0
-

Considerando que la higiene pu
'blica reclama inmediatamente Ja supresion de
las inhumaciones, porque apes tan el aire, y nos
envenenan sutilmente.

Art.2.0 Considerando que la cremacion des
compone mas rapidarnente los cuerpos, sin los
anteriores inconvenientes, y dando por afiadi
dura productos utiles para Ia industria agricola.

·6 la del alumbrado publico, porque el hom bre,
-aunque no 10 sepa, tiene un foco de Iuz en su

propio cuerpo,
Art.3.- Considerando que la cremaeion aun

que no ataca de frente al Catolicismo (que la su

primio fundadamente), tampoco combate de sos
Iayo it las practicas funebres religiosas; y que
-inocentemente se va a dedicar al tomento del ca

rifio en las familiae, poria presencia estimu
Iante de las urnas cinerarias.

Art. 4.° Considerando-que los aparatos des
;tructores del cadaver, producen en media hora,
y por poco dinero, la desaparicion de las materias
organicas, sm que sufra 10 vista ni el olfato:

Art.5:0 Considerando que ante el Raeionalie
mo {que tanta lumbre y lumbreras produce), I as

mas.respetuoso quemar a un muerto, que dejar-
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le se pudra lentamente, y ser devorado por as

querosos gusanos:
Art. 6." Considerando que la cremacion sera

una garantia contra las inhumaciones precipi
tadas, aun cuando estas no existen haciendose
antes los debidos reconocimientos facultativos:

Art. 7.° Cousiderando que los envenenarnien
tos es repugnante ir Ii. encontrarlos, como ha
sucedido hasta ahora, exhumando cadaveres, 10
cual es pestilencial y poco serio: y que es mas

limpio perder el tiempo, analizando si las cenizas
de un cadaver tienen algun texico: y que -ade
mas la Jusiieia no debe meterse a enmendar la

plana a los crematistas, porque su higiene espe
cial es una dama intachable, que no merece.se
sospeehe nada contra ella:

Art.8.0 Considerando las incomparables ven

tajas e inconvenientes que tiene la cremacion
sobre la inhumacion:

Articulo final. Fallamos que la ley ordena y
manda, que brille y se difunda por todas las Es

paiias, la nueva era de los hornillos crematorios,
que tanto bien, adelanto y prosperidad han de

proporcionar a los atrasados espaiioles.

VIII.

Suplemento extraordinario al estableeimiente
de la cremacion en Espana.

1.G En todas las ciudades, pueblos, aldeas, lu

gares, cortijos y caserios, se eatablecera bajo 1&

presidencia del senor alcalde, alguaciles, sere-
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nos, guarda-bosques y otros hombres buenos,
numerosas comisiones, comites 6 clubs regene
radores de la especie humana, para que lleven el
fuego puriftcador it todas las conciencias de los
vivos, y it todos los cuerpos de los difuntos.

2: 'I'endran la pena de prision mayor celular
los vecinos que tuesten it sus semejantes, em

pleando el combustible de paja 6 basuras, por
que harlan deecioiiisadara competeneia it la hu
lla y demas clases de carbon mineral.

3.° Mereceran la gratitud de la patria, los
ciudadanos que mas ardor hayan desarrollado
en la noble empresa de la eremacion. Sus nom

bres consign ados en letreros de gas, 6 de Iuces
electricas, eclipsaran at mismisimo lucero del
alba.

4.° Sa creara una inoxidable medalla de pla
tino 6 aluminium, cuya insignia decorativa luci
ran s610 los sabios adeptos a la luminosa Orden,
Asamblea 6 Academia de la cremacion. En al
anverso se vera a la sonriente figura de Mefis·
t6feles, atizando 6 soplando el fuego de los hor
nillos incineradores, El reverse de 13. medalla
tendria esculpida una urna, dentro del simb6li
co (i igualitario triangulo social.

5° Las -eenizas de los primeros cam peones de
la nueva Inquisicioti contra los difuntos, secaran
la tinta de los renglones de fa vitela.ien donde se

consigne elacta notarlal de haberse establecido
en Espana la purificacion cadaverica,

6.° Se engira un soberbio monunrento, me

diante concurso entre todos los carboneros, fo
goneros, ealdereros, lampistas y fabricantes de'
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gas, para hacer un gran monolito de cenizas

amasadas y estucadas, rematando en Ill. cuspids

con Ill. estatua aleg6rica del Fuego, sosteniendo

un cantaro 6 urna cineraria en Ia cabeza, y un

horne entre el pecho y brazos.

7.° En las comitivas crematorias se Ilevarla,

parodiando a los antiguos romanos, el retrato

del difunto hecho en oleo-cromo-foto-cptica. Los

musieos del poroenir soltaran un himno a la ere

macion, con aeompafiamiento de caiionazos,

descargas electricas, atronadores golpes de tim

bal, bombo, pandereta, 'castaiiuelas, pitos de fe,:"

ria, cornetin de piston, fagot, zambombas, rna

tracas, ocarinas y cajas de musica ratonera, en

armonia con el canto de los cuervos, geullas,

cucos, buitres, grilles, ranas y demas seductoras

melodias 'del campo. tIn sacerdote crematista,

espiritista, nihilista 6- trasformista, pronuncia

ria un discurso alusivo, detante de la urna ci

neraria, Y abriendo de vez en cuando el fonG.

grafo auiomatieo repetidor, para que se entera

.ran bien los oyentes, de las ulbimas palabras

y lamentos del moribundo. En seiial de vene

racioti al fuego, rneterian un instante 10s con

currentes las manos en el horne cinerario, y se

chuparian luego de puro .gusto los abrasados

dedos.
-

Se descubriran todos ante Ill. esflnge eoiosa;

•

del Materialismo, poniendo el cuello muy ergui
.do y el rostro altanero en sumo- grado. La comi

mitiva rugira ante la figura del eentimentaliemo

eat6lieo, a quien se enterrara y pisoteara por

los crematistas.



- 94-
Se distribuiritn, como buenos cofrades. las

cenizas del projimo que asi 10 dispusiera, pasando it los dijes de las ancoras, petacas, medaIIo
nes, pulseras, sortijas, pendientes 'y hebiIIas del
calzado de los amigos. amigas y parientes de las
supradichas cenizas. Los hermanos de la -crema
cion universal seran los sacerdotes y vestales,
que mantendrian el orden y el fuego siempreoioo, para euantos easos pudieran ocurrir.

-

Una bomba final estallante en todo genero de
fuegos artificiales, que tumbar-a de espaldas So.
toda la comitiva, daria por concluida la solem
ne, grave y pagana funcion neo-crematoria.

Epilogo

Suplica muy encarecidamente el autor de esta
impugnacion contra la quema hoy dia de los
cadaveres, que le perdone el ilustradolector, por
cualquier frase dura y concepto severo, que en
el calor del combate se haya consignado en este
libro, sobre la Moderna Cremaeion: Partidarios
de Ia Liberiad, queremos, pedimos y aun supli-
camos, que se deje hoy ensayarla cremacion;
pero solo para sus amigos. Detestamos la impo
sicion violenta y obligatoria .para todos los es
pafioles.

Muchas personas tluetradas, que honran con,
.

. sus notables conocimientos en Espana a Ja cien-
cia, ala Filosofia, a la Jurisprudencia y dernas
amplisimas esferas de la civilizacion moderna;
deben esclarecer las cuestiones complejas que

I
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. abarca la cremacion, y que hem os tratado can.

el meier deseo del acierto, Run valiendonos de

las armas Iicitas de la satira, a que se prestan,
no s610 las antiguas caricaturas sociales, sino

tambien las ridieulas y pretenciosas costumbres

del preserde, e innovaciones fantastiea» para ei

poroenir,
Finalmente, todo 10 bueno, 10 bello y 10 per

fecto que tienen los verdaderos progresos de la.

civilacion, ha de merecer el aplauso de cuantas

personas sensatas y honradas se ocupan en fo

mentar, sin extravios ni delicios, la ilustracion

J bienestar entre todas las clases sociales de

Espana.

FIN. II
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