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tura <Je los tramvías, que es la principal, á saber:
la facilidad que tendrán de poderse establecer en
carreteras estrechas ó en calles de poca luz. El
Estado ó los municipios exigen que quede á un
lado y otro de la vía un ancho suficiente para que
circulen los carros y carruajes ordinarios; en
Madrid es dos metros por cada lado hasta la
acera; de aquí la imposibilidad de plantear los
tramvías en ciertos caminos si no se estrechan
sus elementos.

Y cuenta que estos medios de comunicación se
están propagando con gran rapidez, sobre todo en
el seno de las poblaciones, oponiéndose tan sólo
á ello la angostura de las calles en varios puntos
y los recodos rápidos en ciertos sitios de nues-
tras vetustas capitales. El negocio de las empre-
sas, y lo que vale más la comodidad del público,
abonan por la modificación en el sentido indi-
cado.

El ancho entre carriles del tramvía madrileño,
que es el más usado en Europa, es el de los fer-
ro-carriles más comunes, ó sea de lm,43. Pues
bien, hay quien tiene pedida á nuestro ayunta-
miento la concesión de unas líneas con un sis-
tema original, por el cual esta dimensión se re-
duce nada menos que á 0m,70. Las curvas que
allí son á lo menos de 14 metros de radio, pueden
aquí descender quizás hasta 8, por ser también
menor la distancia de los ejes del vehículo. La
caja del carruaje tiene en el primer caso 2m,5 de
ancho total; la del segundo un metro.

El inventor de este sistema es D. Daniel Oryan
y A.cuña, el activo é inteligente director de la
Exposición nacional de 1873. Este señor dispone
un vehículo sin imperial, tirado por una caballe-
ría y con mayor holgura y comodidad, tanto en
el asiento como en el paso de los viajeros, de las
que lioy disfrutan en los carruajes que hacen
este servicio á los barrios de Salamanca y Po-
zas. No entramos en los detalles del sistema por
razones de brevedad y conveniencia , aunque au-
gurando de su bondad y deseando verlo plan-
teado. Sólo diremos que dentro de la caja hay
ocho asientos, cuatro á cada lado, pero no situa-
dos los unos enfrente de los otros; de suerte que
cada viajero no tiene delante quien le moleste ni
le quite la vista de la calle. Los carruajes son
cómodos, esbeltos y elegantes, tal como están
proyectados.

Excusamos repetir que cuanto dejamos dicho
merece la consideración de los propietarios y ca-
pitalistas españoles, no para que traten de rea-
lizarlo en el momento presente, sino de tener he-
chos los estudios y adquiridas las concesiones
para acometer las obras en cuanto cese la guerra
civil, salvo en la cuestión de tramvías. Mientras

aquella dure no hay empresa posible, como tam-
poco mientras el crédito público esté tan bajo
como ahora. Pero no es dudoso que esta termi-
nará pronto, y renacerán las fuentes de riqueza
y actividad de la nación. Para entonces será lle-
gado el momento de plantear los ferro-carriles de
vía angosta, y quizás desde ahora alguno espe-
cial, así como los tramvías urbanos.

G. VICUÑA.

UN CUARTEL DE INFANTERÍA EN. BERLÍN.

Al salir ele Berlín por la puerta de Hall, dirigiéndose
á la izquierda, después de atravesar el canal, se entra
por una calle larga llamada Pionier Strasse, que, en
su mayor parte, la forman verdaderas casuchas. La
ciudad acaba en aquel punto; y mientras la especu-
lación contemporánea cubre con espléndidos edificios
las orillas del Thiergatcn al Oeste de la capital, desde-
ña por completo los accidentados terrenos del Sur,
que merecerian su nombre de Hassen-Haide (matorral
de las liebres), si desde hace largo tiempo no hubie-
ran huido las liebres? ante la agitación perpetua del
trabajo militar.

En aquel paraje el soldado impera como señor:
cuarteles construidos, cuarteles en construcción, cam-
pos para ejercicios, blancos para el tiro, todo lo nece-
sario. Ahuyentados de la ciudad, en 1872, algunos mi-
les de pobres por el excesivo alquiler de las casas, cre-
yeron tener derecho á construir en el terreno baldío
de Hassen-Haide un pueblo de barracas, verdadera
corte de los Milagros; pero la policía les hizo com-
prender pronto su error, y mediante algunos brazos,
piernas y aun cabezas rotas, restituyó al ejército el
monopolio exclusivo de aquellas soledades. A este
barrio, del que apenas hablan las mejores guias, van
á seguirnos nuestros lectores para visitar con nosotros
el más bello cuartel de infantería que existe en Ale-
mania: el del regimiento Kaiser Frantz, 2." de gra-
naderos de la guardia.

Este regimiento no es moderno. Fundado en 1$14,.
cuando Prusia empezaba á reponerse de los desastres
que Francia le habia ocasionado, su historia llega en
realidad hasta los mismos orígenes de la monarquía
prusiana. Loselementos que debían constituirle habían
sido tomados, en efecto, de tres cuerpos: el batallón
de Pomsrania, formado en 1735 con ayuda de cuatro
antiguos regimientos; el batallón de Prusia occidental,
creado por el gran Federico, y el batallón de fusileros
de. Silesia, cuya organización acordada en 1807 fue
uno de los primeios jalones puestos en el camino de
la revancha por los vencidos de Jena. Todo3 los re-
cuerdos militares de Prusia, gloria é infortunios, están
reasumidos en este regimiento: es un cuerpo escogido,
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y durante la última campaña en Sainte Marie-aux-
Chenes, y en el Bourget, pagó caro el honor de no
faltar á sus valientes tradiciones.

Como á Luis XIV, á Fe Jerico el Grande le gustaban
mucho las construcciones, y los numerosos cuarteles
que hizo edificar han servido durante más de un
siglo á sus económicos sucesores para alojar el
ejército. Después de las guerras del Imperio, el país
era demasiado pobre para hacer gastos superfluos, y
más lardee! soberano reinante, Federico GuillermoIV,
hermano y predecesor del rey actual, gustaba más
de construir museos y palacios, con lo cual satisfacía
mejor sus aficiones artísticas.

Pero las reformas sucesivamente emprendidas ha-
bian hecho insuficientes los cuarteles de Federico el
Grande, y el 2." regimiento de granaderos de la guar-
dia, distribuido en varios edificios separados unos de
otros, necesitaba con urgencia tener un cuartel, A la
muerte de Federico Guillermo IV, en 1860, la corona
de, Prusia pasó á su hermano, cuyo carácter era
la más completa antítesis del de su predecesor.
Soldado ante todo, el nuevo rey gozaba en el ejército
una popularidad comparable tan sólo á io impopular
que era para el resto de la nación. Desde el principio
üe su reinado comenzó, ayudado por su amigo el ge-
neral Roon, una lucha ardiente contra las Cámaras
que se oponían por sistema á todo aumento de gustos.
Al poco tiempo reforzó su Consejo de Ministros con
«n hombre casi desconocido entonces, pero cuyo
nombre, suceda lo que quiera, dominará la historia
del mundo durante la segunda mitad del siglo xix:
Mr. de Bismarck-Schoenhausan, hoy príncipe y canci-
ller del imperio alemán.

Gracias á la elocuencia de este ministro, gracias,
sobre todo, á su profundo desdén hacia las resisten-
cias parlamentarias, el nuevo rey pudo realizar las
reformas, cuyo plan habia concebido; y la actividad
militar, suspendida durante el precedente reinado, co-
menzó en tedas partes con nuevo vigor. La campaña
contra Dinamarca en 1863 justificó los esfuerzos in
tentados hasta entonces, y la embriaguez de la gloría
nacional dejó al rey mayor libertad acallando los
instintos da economía que animaban á los diputados.
Entonces empezó á construirse el cuartel destinado
al %.° de granaderos. ¡Extraña coincidencia! Este
regimiento, cuyo jefe es el emperador de Austria
Francisco José, no pudo ocupar su cuartel do Pionier
Strasse, sino hasta el momento en que se declaraba
l aguna de 1806. Los primeros habitantes del nuevo
cuartel Cueron los heridos y prisioneros austríacos.

I.

P terreno elegido por el ministerio de la Guerra
apa.¡un vasto trapecio que abrazaba unas seis hectáreas
y;B!?!ií|Pfl98.¡J?<}F Ia Pa r ' 'e de Pionier Strasse tiene una

<Je 3£Q metros, y su orientación general es

sensiblemente de Este á Oeste, al menos respecto al
¡je del gran patio. Grandes campos de maniobras le
•odean por todas partes. Los blancos establecidos en
¡1 Basen-Haide están á unos 400 metros, y apenas

dista un kilómetro la inmensa llanura de Tempelhof,
donde so hacen los ejercicios de conjunto; como se ve,
s muy difícil encontrar posición más satisfactoria.

Las construcciones ocupan una superficie de 10.723
metros cuadrados próximamente, ó sea una hectárea,
siete áreas y 23 centiáreas. Gornpónense de tres edifi-
cios, cada uno para un batallón; una cuadra para 24
cabfdlos, un cobertizo para ejercicios, seis letrinas y
un cuerpo de guardia.

Estos diversos edificios son de ladrillo, y por regla
general cubiertos con pizarra. La monotonía del color
les da un aspecto un poco frió, pero de gran limpieza,
lo que acaso IIQ sucedería si el color rojo del ladrillo
hubiera sido cubierto con una capa de yeso. El ter-
reno que ocupa este gran establecimiento militar está
rodeado por una tapia, también de ladrillo, que tiene
dos puertas con verjas'á Pionier Strasse. Entraremos
por la más occidental, que es la primera que se en-
cuentra al llegar de Berlín.

Una ancha alameda de unos 40 á 50 metros con-
duce desde la verja al patio principal A la derecha de
esta alameda hay un jardin donde ostán colocados los
aparatos destinados á los ejercicios gimnásticos du-
rante el verano. A la izquierda está limitada, en parte.
de su extensión, por el cuerpo de guardia, en el cual
se entra por un pórtico, bajo cuya arcada está el ar-
mero. La palabra armero no expresa exactamente la
idea, pues lo que hay allí para colocar las armas no
es un armero. El aparato consiste en unos espigones
metálicos, que desde arriba, y en una saliente inclinada
de alto ab3|o, presentan una especie de lecho ó canal
hueco donde están colocadas en dos filas las, armas;
de modo que, formados ios soldados do la guardia,
cada hombre tiene su fusil delante de sí.

Algunos pasos más lejos no3 encontramos en el
gran patio, cuyo aspecto es verdaderamente imponen-
te. Consiste este patio en un vasto rectángulo de 200
metros de largo y 120 de ancho, rodeado por cuatro
edificios que no se unen, de modo que dejan grandes
salidas por los cuatro ángulos. Alrededor del patio
hay una alameda de seis metros de ancha, que, cuando
los árboles crezcan, proporcionarán en el verano un
paseo á la sombra. En la mitad de uno de los grandes
lados, y á 10 metros déla alameda,, está el monu-
mento levantado por el regimiento á la memoria de los
oficiales y soldados muertos durante la campaña de
Francia. El resto del patio está despejado para que
sirva á las reuniones ó ejercicios de detall durante el
buen tiempo.

Esto no sucede jamás en los meses de invierno,
siendo preciso prever el caso en que fuera necesario
ejercitar á los soldados bajo cubierto, y es(,e es el
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objeto del edificio por donde comenzaremos nuestra
visita, y que está el primero á la derecha, cuando se
entra en el patio.

Es un gran salón de 120 metros de largo por 20 de
ancho y 6 y 60 centímetros de alto. El techo está
sostenido por una ligera armadura de hierro que man-
tiene las tablas de pino bastante inclinadas. Gracias á
esta disposición, toda la superficie del suelo queda
libre para el trabajo que ningún obstáculo interrumpe.
El aire y la luz entran por grandes y numerosas ven-
tanas, y algunas luces de gas permiten continuar la
instrucción aun durante la noche. Por unas arcadas
situadas á las dos extremidades de este cobertizo, se
pasa á dos pabellones que sirven durante el invierno
para los ejercicios gimnásticos. Sus dimensiones se
diferencian poco, y son las siguientes:

Largo 21,63 metros.
Ancho 9,41 id.
Altura 11,40 id.

Una gruesa capa de arena y serrín impide ó amorti-
gua los golpes ó accidentes que, por lo demás, son
muy raros, gracias á una severa vigilancia.

El material de gimnasia es muy sencillo y se distin-
gue por su carácter de economía práctica. Todos los
aparatos se reducen á algunas barras, varias cajas que
se sobreponen y un pórtico. Las barras pueden colo-
carse á alturas variables por medio de ranuras hechas
en los montantes verticales.

El mayor número de los ejercicios que exigen en
Francia aparatos variados, como son barras paralelas,
barras aisladas etc., se ejecutan con ayuda de este
90I0 aparato. Las cajas sirven para el ejercicio que
nosotros hacemos sobre el caballo de madera, pre-
sentando sobre este aparato la doble ventaja de costar
menos caro y hacer variar instantáneamente la altura
del asiento, sin comprometer la solidez de la máquina.
Todas estas cajas pueden ponerse unas sobre otras,
habiendo una que debe colocarse siempre la última
por contener un cogin de cuero sobre el cual cae el
soldado sin lastimarse.

Se exige en todos estos ejercicios la mayor preci-
sión, y los instructores son implacables en hacerlos
repetir á los que cometen la menor incorrección. Las
pruebas de fuerza están terminantemente prohibidas,
porque lo que se pide á la gimnasia es que dé á los
hombres una gran elasticidad, una gran libertad en
todos sus miembros, y los resultados obtenidos son el
mejor elogio del método seguido para conseguir este
objeto.

II.

Los edificios que forman los otros tres lados del
patio central sirven cada uno para alojar á un bata-
llón, y tienen además los departamentos necesarios
para cocinas, almacenes, etc. Los almacenes y los ta-
lleres generales del cuerpo, del mismo modo que las

salas do reunión para los oficiales, están repartidos
entre el acuartelamiento de los tres batallones, de
modo que todos estos servicios se encuentren cómo-
damente instalados, sin que quede lugar desocupado.

Cada uno de estos cuarteles parciales comprende
tres pabellones, uno en el centro y dos en las extre-
midades. Los cuarteles tienen 170 metros de largo
total, 20 de ancho y unos 19 de altura. La fachada de
los pabellones cuenta 23 metros, y su saliente por
cada lado les da igual profundidad. Son un poco más
altos que las demás partes del edificio, ó á lo menos
las paredes se elevan algo más, á costa del techo.
Constan de cuatro pisos y un sotabanco ó buhardilla
muy baja, en vez de tres pisos y un sotabanco ó
buhardilla espaciosa que tiene el resto del edificio.
Cada piso tiene 88 ventanas. En el sotabanco ó
buhardilla el número de huecos es tres veces mayor,
pero son unas ventanillas cimbradas, estrechas y lar-
gas, abiertas en la pared junto al techo.

En los pabellones, estas ventanas son todavía más
pequeñas y practicadas entre las consolas decorativas.
El aspecto general es á la vez grandioso y sencillo,
sin adornos inútiles, halagüeños para los aficionados
á las artes, pero costosos para el "bolsillo que los paga.
No se ve allí, como sucede con frecuencia en los cuar-
teles franceses, secar en los balcones los objetos pe-
queños, como guantes, cinturones, etc., que nuestros
soldados cuidan de blanquear por sí mismos. Algunos
cajones con plantas trepadoras son el único adorno
de las ventanas de los oficiales y sargentos, sin per-
judicar á la severa armonía de una arquitectura donde
se ha prescindido del lujo en provecho de la utilidad.
El patio se encuentra extraordinariamente limpio.

Como antes hemos dicho, cada edificio está dedica-
do al alojamiento de un sólo batallón. La distribución
del acuartelamiento es igual en todos ellos ó se dife-
rencia muy poco. Vamos á describirla detalladamente
fijándonos en la del primer batallón que ocupa el edi-
ficio frente al cobertizo de los ejercicios.

III.

Debajo del edificio y en toda su extensión hay un
subterráneo, como so le llama oficialmente, ó sea
una cueva, cuya profundidad es de 2IB,i5O sobre el
nivel del patio, y donde entra la luz. y el aire por
grandes lumbreras. En esta cueva están las cocinas,
los almacenes de combustible, de provisiones, las
cantinas, el taller del armero, y en fin, los salones
donde los músicos ensayan, y que serán,además,pun-
tos de reunión y comedores para sargentos y cabos,
cuando esté definitivamente votada la ley que mejora
su situación.

Cada batallón tiene dos cocinas, que se emplearían
á la vez si el regimiento permaneciera algún tiempo
con su efectivo de movilización completo. Habitual-
mente sirve una de ellas para prepararla comida de



N." 28 UN CUARTEL DE INFANTERÍA EN BERLÍN. 317

las once de la mañana, y la otra el café de la tarde, lo
que permite lavarlas y que estén completamente lim-
pias. La ración del soldado alemán es menos abun-
dante que la del soldado francés. En un país donde se
come mucho puede parecer esto una anomalía; pero
la retención que se hacede l sueldo es bastante peque-
ña para dejar á los soldados la posibilidad de comprar
en las cantinas el complemento necesario á su alimen-
tación.

En pié de paz la ración se compone del modo si-
guiente:

Pan, 780 gramos (la distribución se hace cada
cuatro dias en la forma de un pan de tres kilogramos).

Carne, sin cocer, 180 gramos (por la cocción queda
reducido este peso á 128 gramos).

Además: _
90 gramos de arroz. i

1*20 gramos de harina de avena ó de^ E»to5 aumentos
cebada mondada. ',M «>»u««y«» »nos

230 gramos de habas.
1.500 gramos de patatas.

28 gramos de sal.
Cuando las tropas ejecutan los grandes ejercicios,

ó en ciertas localidades, como Greudenz, donde el
clima es muy riguroso, estas cantidades se aumentan
considerablemente. Los soldados de la guardia pagan
por esta comida un silbergros y medio ó dos silber-
gros, comprendiendo la comida de la tarde, lo cual
equivale á 20 ó 25 céntimos de franco. Como sucede
en Francia, al soldado alemán le gusta que el rancho
esté muy espeso: para prepararlo, cada cocina tiene
dos hornillos, uno para las comidas ordinarias y otro
para los dias de fiesta y las comidas de carne asada.

En el primero de estos hornillos hay dos ó tres gran-
des marmitas con cubierta, cuya disposición merece
explicarse. Para impedir que el vapor llene la coci-
na cuando se levantan las tapaderas, cada una de
ellas está provista de un tubo, que puede abrirse ó
cerrarse á voluntad en uno de sus extremos, y que
por el otro comunica con otro tubo más grande, ver-
dadero colector por donde el vapor excedente se
marcha. De este modo la atmósfera de la cocina
siempre está bastante despejada para que pueda pro-
cederse sin trabajo á la distribución de la comida,
operación que se hace con toda regularidad, según va
á ver el lector.

Poco antes de la hora reglamentaria, los cocineros
abren las marmitas y sacan la carne, que cortan en
tantos pedazos como raciones hay en el batallón, que
en pié de paz son de 800 á 600. Los pedazos se colo-
can en unas planchas, cada una tíe las cuales está
destinada á una habitación, y contiene tantas racio-
nes como hombres presentes hay en éstas, según la
lista de por la mañana. Durante dicho tiempo los sol-
dados se forman por compañías en columna de uno
en fondo, á lo largo de la pared, en los corredores y en

as escaleras, de modo que dejen espacio libre para la
circulación. Cada soldado lleva-su pedazo de pan, un
plato de loza y una contraseña de estaño.

Cuando suena la hora empieza la distribución. Al en-
trar en la cocina, cada soldado entrega la contraseña
al sargento de plantón. Este le deja pasar y el soldado
recibe primero su ración de carne, que coloca sobre
el pan, y después, como cosa de un litro de puré es-
peso, condimentado en las marmitas.

Dispuestas de antemano las raciones con arreglo al
número de soldados que se alojan en cada cuadra ó
habitación, los sargentos fiscalizan bien el número y
no hay equivocaciones. Estos diversos movimientos
se fiscalizan con la precisión de un ejercicio, sin gri-
tos, sin ruido y en completo orden.

Los almacenes de víveres y el combustible están
también situados en la cueva, en habitaciones cerra-
das con llave, y que, gracias á su proximidad á las
cocinas, facilitan que el servicio se haga cómoda-
mente, sin exigir el trasporte, siempre sucio, de le-
gumbres, carbón ó carnes, en el interior de los edifi-
cios. En esta misma localidad del cuartel hay dos
grandes salones que, según hemos dicho antes, se
destinarán con el tiempo á los sargentos y cabos, y
que ahora están dedicados á ciertos detalles de ins-
trucción y á los ensayos de la música, de I03 tambo-
res, de los pífanos, etc.

Un invento ingenioso hace que los tambores puedan
ejercitarse sin ruido. Los ensayos so hacen sobre cajas
de madera, teniendo la piel muy estirada, sobre un
cojin relleno de pelote. Las propiedades mecánicas
de este instrumento son iguales á las del tambor,
pero sus propiedades acústicas son infinitamente me-
nores, de modo que el ruido del ensayo apenas se oye
en el cocedor, cuando está cerrada la puerta. Este
procedimiento no es aplicable, desgraciadamente, á
los pífanos, cuya discordante cacofonía seria un in-
conveniente grave si la circunstancia de ensayar en la
cueva no ahogase en gran parte el sonido.

El taller del armero, próximo á estas habitaciones,
no contieno ningún detalle interesante. No sucede lo
mismo con las cantinas, cuya puerta está próxima, y
que describiremos con el cuidado que merecen.

Antes hemos dicho que la retención sobre la paga
era bastante pequeña para permitir á los soldados
completar la alimentación á su gusto: este es el objeto
principal de las cantinas; pero en un país donde la
templanza no es precisamente una virtud nacional,
y donde, por costumbre popular, se pasan muchas ho-
ras en las cervecerías, era preciso tomar ciertas pre-
cauciones para impedir que las cantinas se convirtie-
ran en tabernas, causa de desorden, suciedad y em-
briaguez en el regimiento.

No titubeamos en asegurar que el problema ha sido
resuelto en este punto del modo más satisfactorio. El
local dedicado á estos establecimientos (salvo la can-
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tina de los sargentos que está situada en el primer
piso, con billar, etc.), es bastante pequeño y le divide
en dos partes un largo mostrador. La mayor, destina-
da á los compradores, no contieno, ni bancos, ni sillas,
ni mesas, estando prohibido del modo más terminante
comer ó beber allí io que se compra, de -modo que los
soldados compran en ellas, pagan al contado y suben i
á sus habitaciones para beber ó comer lo que han com-
prado. De este modo Oo hay deudas, ni esas excitacio-
nes entre oamaradas, que con frecuencia terminan en
el calabozo ó en la enfermería. Los artículos vendidos
en la cantina a bajo precio son de calidad superior á
losquo el soldado podria encontraren la población por
el mismo dinero. Este resultado se obtiene por la in-
tervención de los oficiales, pues la comisión de víveres
es la que compra para las cantinas.

Las adquisiciones se hacen en grandes cantidades
y pagando al contado: la caja del regimiento adelanta
los fondos necesarios, y por tanto con una ventaja con-
siderable que redunda en beneficio del soldado. La
misma comisión fija la tarifa del precio corriente,
y esta tarifa, puesta á la vista del comprador, es es-
crupulosamente aplicada. No hay interés comercial
ninguno en esta organización, realizándose la venta,
no por medio de un cantinero ó especulador, sino por
el de un sargento, en cuyo servicio turnan los del
regimiento, y que dura poco para cada uno de ellos.
El sargento es responsable de los artículos que recibe
al desempeñar este servicio, y seria severamente
castigado si infringiera el reglamento, que todos
conocen y respetan.

No es preciso insistir mucho para que se comprenda
el carácter eminentemente práctico de esta organiza-
ción, muy superior ala francesa, que convierte la oan-
tina en causa de constantes castigos. Verdad es que
para aplicarla es preciso que los regimientos tengan
cajas de ahorros capaces de hacer los adelantos de
fondos, y cuya gestión está á cargo del consejo admi-
nistrativo del regimiento. Estas cajas, que en Prusia
las aumentan donativos particulares, pequeñas ganan-
cias, etc., contienen á veces muchos centenares de
miles de francos. En el ejército francés no hay nada
análogo.

Un lavadero para la ropa del batallón y una sala de
baños completan la distribución del sótano.

IV.

El primero y el segundo piso están especialmente
dedicados á habitaciones de oficiales, de sargentos y
de soldados, salvo el salón de que antes hemos habla-
do, que sirve, por decirlo así, de casino á los sargen-
tos y cabos, y las salas destinadas en el cuartel del
tercer batallón á las reuniones de los oficiales.

En cada regimiento prusiano hay cierto número de
tenientes y subtenientes que viven en el cuartel. Este
método ofrece ventajas, pero no deja de tener incon-

venientes. Los oficiales son generalmente jóvenes, y
á pesar de las órdenes severas, seria aventurado negar
que Venus no fuera alguna vez á visitar ó Marte, con
detrimento de la disciplina y -del buen ejemplo. Pel-o,
en todo caso, esto es excepcional, y la posición moíal
de los oficiales respecto á sus subordinados, está á de-
masiada altura para que pueda rebajársela. Además, la
habitación en el cuartel es un obstáculo formal pafa
esas intimidades prolongadas, cuyo resultado suele
ser la pérdida de una carrera de gran porvenir.

En el cuartel que estamos visitando hay nueve ha-
bitaciones para oficiales por cada batallón, ó sean
veintisiete para todo el regimiento: y como tiene cu»-
renta y un tenientes y subtenientes, y de ellos cinco
destacados, únicamente nueve están obligados á vivir
fuera del cuartel, y estos suelen ser los de más
edad.

Cada Cuarto se compone de dos habitaciones, un
saloncito con estufa y dos ventanas y un dormitorio
con una ventana. Con arreglo á los precios actuales
de los inquilinatos en Berlin,este cuarto costana 700
ú 800 francos por lo menos, sin amueblar. Comb su-
cede en Francia, los oficiales que viven en el cuartel
tienen derecho á algunos muebles, cuyo modesto lujo
está en proporción al grado.

Aunque el mobiliario de los oficiales prusianos suele
ser mejor que el de los franceses, como el mayor nú-
mero de los que pertenecen á la guardia son ricos,
no se contentan con él y lo completan con obje-
tos que compran de su bolsillo, por lo cual algunas
de estas habitaciones tienen un aspecto de coquetería
militar verdaderamente envidiable, encontrándose
hasta objetos de arte, copas de plata, grupos en bron-
ce, etc., etc., premios de las carreras de caballos que
han ganado, porque este ejercicio está muy en boga
hasta en la infantería, y los oficiales del 2." de grana-
deros tienen un steeple-chase anual que contribuye á
mantener en ellos la afición y la práctica de la equita-
ción: algunos grabados, algunas armas, recuerdos de
las últimas campañas, algunas cintas, trofeos de los
últimos bailes, completan la decoración del salón, en
cuyas ventanas se ven con frecuencia plantas que
aumentan la alegría de la estancia.

Este lujo relativo, este bienestar, se extiende
hasta los sargentos y cabos. Sin referirnos á los sar-
gentos mayores que son generalmente casados y
tienen un despacho, un dormitorio, una cocina y
hasta una pequeña antecámara, los simples sargentos
se encuentran instalados en el cuartel de Pionier
Strasse con un lujo de muebles que envidiarían los
sargentos franceses. Cada uno de ellos posee una
mesa, una silla, una cubeta, una palangana, etc.,
todo por cuenta del Estado.

Las cámaras ó habitaciones de los soldados no ins-
piran menos interés. El principio generalmente adop-
tado en «1 ejercito prusiano* es no reunir en un mismo
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local sino corto número de hombres, á lo más diez ó
doce. Las grandes cuadras ó salones están termi-
nantemente prohibidas, y su existencia en algunos
cuarteles sólo se justifica por la necesidad.

Este método tiene ventajas y perjuicios, pero lo
creemos mejor que el adoptado en Francia. Disminu-
yendo los disgustos y los inconvenientes de la vida
en común, da mayor comodidad al soldado. La vigi-
lancia es más difícil, pero como el jefe de habitación
es severamente responsable de las infracciones del
reglamento, es raro que éstas se cometan.

El mueblaje concedido al soldado prusiano es más
completo que el que tienen los franceses, y que se
compone para cada veinticinco ó treinta soldados,
de una alhacena para el pan, otra para el equipo, una
mesa, dos bancos y un cántaro. En Prusia la alha-
cena para el equipo es inútil, porque la mayor parte
de los efectos están en el almacén de la compañía.
Describiremos el mueblaje de una cámara ó dormi-
torio prusiano.

El lecho es una cama de hierro sostenida por cuatro
pies que se prolongan por encima del colchón. Estos
cuatro pies, de un metro ele largos, terminan con
una curvatura, en la cual hay un hueco paralelo á la
varilla. Por efecto de esta disposición las camas se
sobreponen de dos en dos durante el (lia, quedando
los pies de la cama de encima dentro de los pies de la
cama de abajo. De este modo diez camas sólo ocupan
el lugar de cinco, y así se duplica el espacio libre de
la habitación. Por la noche las camas se desmontan y
se colocan una al lado de otra por interés de la hi-
giene; un jergón y un f'ederbetl, ó almohadón ordina-
rio, muy conocido de cuantos han visitado Alemania,
completan el material de dormitorio.

Cada soldado tiene además un armario de 60 cen-
tímetros de altura, 40 de ancho y 30 de profundidad,
donde encierra sus cepillos, su plato, su cuchara y
todos los objetos pequeños que necesita. Debsjo del
armario y colgados de garfios sujetos á la pared, co-
loca el cinturon y el sable. Los oficiales y los sargen-
tos mandan abrir con frecuencia los armarios para
ver si los objetos que encienan están completamente
limpios. En la cámara hay además dos mesas y un
número de asientos igual al de hombres que deben
habitar en ella. Una de las mesas sirve para comer,
para limpiar los efectos, para escribir, etc. La otra
está exclusivamente dedicada al lavado y limpieza de
la persona; en ella hay una cofaina y dos jarros gran-
des ó cantaritos. Los soldados tienen derecho á una
toalla para cada dos, medida muy atinada bajo el
punto de vista de la higiene y del aseo.

Un jefe de cuadra ó estancia, generalmente ge-
freite ó cabo, es responsable de la limpieza y de la
disciplina. Tiene su cama aparte, en uno de los rinco-
nes, de ordinario en la extremidad opuesta á la puerta,
lo cual le facilita la vigilancia, y está acuartelado

como los soldados, con la úaica diferencia de tener
una toalla para él solo.

Cada uno de los tres edificios del cuartel contiene
cinco grandes cuadras ó salones; uno para 40 camas
y los domas para 32. Antes hemos dicho que, de
estas habitaciones se hacia el menor uso posible; en
efecto, además de ellas, hay para cada batalton tres
habitaciones de 4 camas, ocho de á 7, siete de á 9,
treinta y cuatro de á 10, doca de á 11, ocho de á 12,
dos de á 13; en suma, setenta y cuatro habitaciones
para 728 plazas; es decir, más de las necesarias para
el efectivo ordinario en tiempo de paz.

Todas estas piezas son calentadas, indicando un
cuadro fijo junto á la puerta la temperatura á que de-
ben estar, según que el dia es frió, muy frió, ó cálido,
lo cual consta en el parte diario. Hay un hombre en-
cargado de cuidar de las estufas de loza, con las
cuales se calientan las citadas habitaciones que además
se ventilan por un tubo de tracción que hay en el
lecho y unos ventiladores en las ventanas. Grandes ó
pequeñas, todas las habitaciones están dispuestas de
igual modo, con una limpieza extraordinaria y presen-
tando todas las condiciones de bienestar, compatibles
con la vida común.

La ventilación es lo que deja algo que desear; por
ello al menos explicaban los médicos una violenta
epidemia de tifus que hubo el año anterior en este
cuartel.

V.

Los talleres y los almacenes ocupan en cada edi-
ficio los pisos superiores. Para los lectores que no co-
nozcan los detalles de servicio de equipo del ejército
prusiano, expondremos brevemente esta organiza- ^
cion, cuj|p estudio completo tendría de seguro grande
interés.

Kn Prusia gozan los batallones la mayor libertad en
cuanto concierne á su compañía, á su escuadrón ó á
su batería; de aquí la emulación que hay entre ellos,
que se traduce en una instrucción más rápida y en la
perfección administrativa por medio de una economía
bien entendida. Este principio absoluto ha tenido por
consecuencia la creación de almacenes de compañía •
ó de escuadrón, donde los capitanes tienen en depó-
sito todas las prendas de equipo, necesarias para los
soldados que están á sus órdenes. Puesto que visita-
mos un cuartel de infantería, haremos caso omiso de
la caballería y de la artillería, ocupándonos sólo del
uniforme y del calzado.

Las primeras materias necesarias para -el equipo,
paños ó cueros, se compran por una comisión com-
puesta del segundo comandante del regimiento, que
la preside, dos ó tres tenientes, designados por el co-
ronel y el Zahlmeister ú oficial contador del regi-
miento.

Esta comisión tiene además á su cargo la vigilan-
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cía de la fabricación y conservación de los uniformes
y del calzado, mientras no se distribuyen. Los talle-
res y los almacenes generales de los cuerpos están,
pues, sometidos á su fiscalización, y el aprovisiona-
miento debe ser tal que haya siempre dos equipos
completos. Para distribuirlos hay otra comisión, lla-
mada de equipo del batallón, habiendo una por bata-
llón, compuesta de un capitán y un teniente, además
del Zahlmeister ó contador del batallón. Estos oficiales
reciben los efectos del almacén del cuerpo, y son
responsables de su conservación hasta tn.nto que ha-
yan sido distribuidos á las compañías. Cada una de
éstas tiene á su vez un almacén y un taller, en los
que se ajustan y reparan los uniformes.

El capitán de la compañía es el único encargado
de la administración de este último servicio, y como
debe procurar la mayor economía, prolonga cuanto
puede la duración de los uniformes, á fin de tsner uno
ó dos equipos nuevos y completos para cada solda-
do. Por regla general á cada compañía se dan cuatro
uniformes nuevos durante el servicio, y uno refor-
mado, que sirve para las reparaciones y para distri-
buirlo á los licenciados. Tales sumariamente el me-
canismo del equipo en el ejército prusiano; acerca
del cual y para referir todos sus detalles, pudiera es-
cribirse un grueso libro.

El taller general del cuerpo está bajo la dirección
de un jefe obrero que emplea más ó menos sastres y
zapateros, según las necesidades. El número de sas-
tres varia de treinta á cuarenta. Casi todas las cos-
turas están hechas con máquina, poniéndose sólo á
mano los bolones ó vivos que no pueden arreglar
fácilmente con la máquina.

El jefe obrero es reponsable de la confección y del
corte; no tiene interés ninguno comercial en la fabri-
cación, cuyos elementos, como antes hemos dicho, se
los entrega la comisión de equipo sin más retribución
que su sueldo. Los uniformes hechos son almacena-
dos y clasificados por tallas y por cantidades. La
buena calidad del trabajo está asegurada por ei hecho
de que á nadie interesa cometer un fraude.

Los talleres de compañía están organizados de
igual modo, pero como es natural, en menores pro-
porciones. Las costuras se hacen también con má-
quina. Esta es una costumbre esencialmente ale-
mana, porque en cada calle de Berlín se encuentra
una fábrica ó un depósito de máquinas para coser.

Los almacenes de compañía tienen estanterías,
donde están perfectamente clasificados los uniformes
por talla y duración. L03 cascos están colgados del
techo, y en un armario se encuentran todos los obje-
tos de equipo de uso poco frecuente y que, por su pe-
queño volumen, podrían perderse con facilidad: plu-
meros, cordones, bandas, etc. No hay para qué decir
que reina en todo la mayor limpieza, y que el orden
está asegurado por un registro de entradas y salidas,

llevado bajo la responsabilidad del capitán, por el sar-
gento más antiguo de la compañía, que por este en-
cargo se llama capitán de armas.

El espíritu de cuerpo se mantiene con mucho cui-
dado en el ejército prusiano, y la visita que estamos
haciendo nos lo probará. Las paredes de cada alma-
cén están cubiertas de inscripciones más ó menos
adornadas y ricas, según la cantidad que ha podido
dedicarse á este objeto. Estas inscripciones reprodu-
cen sumariamente la historia de la compañía, los he-
chos de armas felices ó desgraciados en que ha to-
mado parte, los nombres de los capitanes y sargen-
tos mayores que las han mandado, los de los oficia-
les y sargentos muertos en el campo de batalla, etc.

Cada vez que un soldado tiene que acudir á esta
habitación para el servicio, tiene á su vista lo que han
hecho sus antecesores, y por la lectura de sus valero-
sos hechos adquiere la emulación de igualarles.
Además, algunos comentarios de los sargentos, al-
gunas observaciones de los oficiales, trastornan in-
sensiblemente estas gloriosas indicaciones en un curso
de historia nacional. El soldado que allí había apren-
dido los nombres de Jena y de Friedland, se acos-
tumbró á la esperenza de una revancha, y las pasio-
nes de 1806, mantenidas despiertas en el corazón, les
preparaban eomo cosa natural á los sacrificios de 1870.

Vi.

Hasta ahora hemos visitado casi exclusivamente las
partes del cuartel dedicadas á la tropa. Entremos
ahora en el casino de oficiales, que ocupa gran parte
del entresuelo en el edificio del tercer batallón. Para
saber lo que se llama un casino, es preciso referir
algunos detalles acerca de la vida de los oficiales ale-
manes.

Según hemos dicho antes, algunos de ellos viven
constantemente con la tropa, y todos ellos estén la
mayor parte del dia en el cuartel por las necesidades
del servicio y de la instrucción.

El ministro de la Guerra, á quien los reglamentos
administrativos dejan el derecho de enagenar los ter-
renos que posee, ha usado desde hace algunos años
ampliamente de este permiso; de modo que con los
beneficios realizados por la venta de inmuebles en el
interior de la ciudad, ha podido eomprar grandes
terrenos en los barrios apartados y construir cuarte-
les nuevos, espaciosos, bien distribuidos, cuyo único
inconveniente, muy discutible, es el encontrarse á
gran distancia del centro de la capital. Así han podido
acuartelarse en nuevos edificios el primer regimiento
de dragones de la guardia, el segundo de huíanos, el
segundo de granaderos, y pronto se trasladará tam-
bién á Pionier Strasse el segundo de dragones, ocu-
pando un hermoso cuartel, cuya construcción ha em-
pezado ya. Es preciso, pues, proporcionar á los ofi-
ciales un sitio de reunión, una especie de círculo
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donde no les aburra mucho su forzado alejamiento:
es indispensable que puedan, caso de necesidad, co-
mer allí, y que tengan salones bastante espaciosos
para dar fiestas, para reunirse con objeto de jugar al
Kriegspiel ó de asistir á las conferencias militares
que dan los jefes de cuerpo; es decir, que el casino de
los oficiales es á la vez fonda, café y sitio de ins-
trucción.

En el cuartel que visitamos hay cinco salones des-
tinados á casino, y ocupan gran parte del entresuelo
de uno de los edificios, teniendo anejo un jardin re-
gularmente cuidado, y que es mediano recurso du-
rante los calurosos veranos de Berlin.

La primera de estas habitaciones es un salón come-
dor. Los oficiales acuden á él por la mañana, y toman
individualmente el desayuno que llaman Mittagstich.
Conviene, al llegar á este punto, dar algunas explica-
ciones. Un alemán lo menos que come son cinco ve-
ces por dia; pero sólo una de estas comidas se com-
pone de alimentos sustanciales, y es la que hobitual-
mente hace á las cinco de la tarde.

Las otras son: por la mañana antes de trabajar, al
medio dia ó á la una de la tarde, á las tres y á las
diez de la noche. La comida de medio dia consiste en
un pedazo de carne fria, y los oficiales lo toman en el
salón antes citado, sin dejar de hablar, y sin que en
realidad se sienten á la mesa. Entran y salen sucesi-
vamente según la libertad que les deja el servicio.

Algunas mesas cubiertas con tapices, sillas, bula-
cas y canapés, forman el mueblaje de este salón, cu-
yas paredes están adornadas con muchos cuadros ó
fotografías. En un mismo cuadro están reunidas las
fotografías de todos los compañeros muertos durante
la guerra, y las pérdidas de este regimiento se han
elevado á 21 oficiales muertos, un jefe, dos capitanes
y 18 tenientes. En otros cuadros están los caballos
con los cuales los oficiales del segundo de granade-
ros han ganado carreras, la reproducción de los actos
militares en que el regimiento ha tomado parte; en
una palabra, aquí como en el almacén de la compañía
se reúne cuanto es propio para mantener el espíritu
de cuerpo, uso constante en el ejercito prusiano.

Otros dos salones siguen al anterior con mueblaje
y decorado parecidos. En uno de ellos hay un piano
de cola, y otro sirve de sala de lectura y de conferen-
cias. A la izquierda, en una habitación de mediana
capacidad estala biblioteca, por donde hay que pasar
para llegar al inmenso comedor donde todo el cuerpo
de oficiales y muchos convidados celebran la gran
comida mensual.

El fondo de este salón está ocupado por el mostra-
dor del gerente, y en las paredes hay colgados dos
retratos de tamaño natural que representan al empe-
rador de Austria actual y á su padre, jefes sucesivos
de este regimiento.

Tal es el casino de oficiales en el cuartel núm. 2

de granaderos. Describiremos una reunión en él, por
ejemplo, una partida de Kriegspiel, que dará alguna
más vivacidad á esta árida descripción.

El Kriegspiel, que es á la vez juego y estudio, se
efectúa generalmente una vez por semana en cada
cuerpo del ejército prusiano. El dia fijado para el re-
gimiento de que nos ocupamos es el sábado por la
noche y empieza á las seis, después de la comida que
los oficiales hacen en común Ninguno está obligado á
asistir al juego, pero nunca faltan aficionados con los
que se organiza una partida, cuyo programa ha sido
bosquejado (¡e antemano por el coronel, en la prece-
dente reunión. Entonces designa el problema militar
que debe resolverse; el j3fe de cada ejército que ha-
bitualmente es un capitán, y en fin, los dos jefes que
con el título de confidentes (Vertrauter) deben ayu-
dar con sus consejos á los que mandan los ejércitos,
decidir los actos dudosos y oponerse á las irregulari-
dades y á las inverosimilitudes muy manifiestas.

Se conceden ocho dias para estudiar la cuestión, y
cada jefe de ejército, después de determinar su plan
de campaña, conforme á las hipótesis establecidas por
el coronel, redacta una orden de marcha para sus
tropas, en la que indica las disposiciones que ha adop-
tado para el momento en que empiece la operación
militar. Cuando han quitado el servicio de las mesas
del comedor se reúnen muchas mesas para formar un
gran cuadrado de tres ó cuatro metros por lado, y se
las cubre con mantas.

El oficial encargado de conservar el material del
Kriegspiel coloca entonces los mapas del terreno so-
bre el cual debe verificarse la partida. Estos mapas,
en una escala de ocho milésimas, se forman uniendo
cartones cuadrados de unos 48 centímetros por lado,
y son amptfcciones groseramente hechas, pero claras
y de fácil lectura.de los mapas del Estado Mayor pru-
siano.

Como el precio de adquisición de un cuaderno de
mapas impreso es bastante caro, los que se emplean
en los regimientos están dibujados por los mismos ofi-
ciales ó por los sargentos, sin que el dibujo se haga
con grande esmero. De este modo se obtiene barato
el principal elemento del juego instructivo, ejercitan-
do á los oficiales en el dibujo topográfico.

Cada jefe de cuerpo distribuye entonces entre sus
subordinados pedacitos de plomo que representan las
tropas que deben mandar; á uno la caballería, á otro
la infantería, á otro la artillería, y cuando las fuerzas
que hay que manejar son considerables, se subdividen
estos elementos en divisiones, brigadas, etc., cuya
dirección se encarga á nuevos oficiales. Todos ellos
reciben además las escuadras, reglas y compases que
necesitan para medir las distancias y figurar el tiempo
que deben emplear en recorrerlas.

Terminados estos preparativos, el comandante del
ejército ofensivo pasa con sus oficiales á otro salón; el
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ejército defensivo permanece por el contrario en el co-
medor, con el coronel y los espectadores. El jefe de
este ejército dispone entonces en la formación que
ha prescrito y en los sitios designados las diversas
fracciones de sus fuerzas, justificando las órdenes que
ha dado y comentándolas en caso de necesidad. El
coronel levanta una breve acta de la situación fie los
ejércitos, consignando la hora en que empieza la ba-
talla. Después se quitan del mapa todas las fuerzas
que en realidad no serian visibles, por estar situadas
en una aldea, en un bosque, en un repliegue del ter-
reno, etc., y se hace entrar en el salón al ejército
agresor. Su jefn explica entonces (en ausencia de los
enemigos) las disposiciones que ha tomado, se le-
vanta otra acta, y en presencia ya los adversarios
empieza la batalla.

A. fin de ahorrar tiempo se suponen adquiridos
ciertos informes por descubiertas y avanzadas. En la
hipótesis contraria cada ejército lanza su caballería,
y así que llega á una posición tal que pueda examinar
los repliegues del terreno, los bosques, etc., es regla
que laB tropas quitadas del mapa porque se considera-
ban invisibles, se repongan en su sitio, porque en una
verdadera operación militar hubieran sido reconocidas.

No entraremos en los detalles de las maniobras que
por ambas partes se ejecutan, porque esta descripción
no seria inteligible, y aun aplicándola á un ejemplo
determinado seria de escaso interés.

El orden, la exactitud y el método se exigen rigu-
rosamente á los beligerantes, y los jefes designados
para vigilarles procuran ser en su misión completa-
mente imparciales, realizándola con escrupulosidad.
Exigen que se invierta el tiempo necesario en re-
correr las distancias dadas, é impiden que el trote ó
el galope para la caballería ó la artillería se prolongue
de un modo inverosímil; en fin, en caso de lucha
acuden á fórmulas algo empíricas, para decidir de
qué lado hubiese quedado Ja victoria en el caso de un
combate real.

Al cabo de dos ó tres horas próximamente, según
la importancia de la operación y los incidenles que la
caracterizan, se reputa terminada la batalla, y las
tropas aún ocultas en las aldeas, bosques, etc., son
puestas en evidencia. Todo el mundo se sienta alre-
dedor de la mesa, y el coronel-hace la crítica de la
acción con ayuda de las actas que se han levantado
durante distintos períodos de ella.

En esta crítica se aprecian todos los movimientos,
aprobándolos ó censurándolos, y la explicación justi-
ficativa de la aprobación ó de la censura se hace con
la mayor imparcialidad. Cada jefe de ejército tiene de-
recho de defender las operaciones que ha prescrito,
siendo esta una verdadera lección práctica de arte
militar que termina la partida d3 Kriegspiel, una espe-
ciede enseñanza mutua que desarrolla útilmente elgol-
pe de vista de los oficiales y estimula su amor propio.

VIL

Poco tenemos que añadir para poner de manifiesto
todas las ventajas de un cuartel como el del 2.° de
granaderos. Es evidente que con las condiciones
del reclutamiento moderno, llamando á las armas á
todas las clases de la sociedad, no bastan los edificios
construidos hace un siglo para cuarteles.

Los ejércitos de entonces estaban compuestos de
mercenarios, palabra que sentimos emplear, porque
el uso le ha dado una significación ofensiva que no que-
remos aplicar á los que nos han precedido en la milicia.

En épocas anteriores abrazaba la carrera de las ar-
mas el soldado voluntario mediante un contrato de
sueldo, y á veces con elevada prima, por lo cual de-
batia las ventajas y las condiciones con que se despo-
jaba de su libertad. Además, entonces el bienestar no
se hallaba tan generalizado como hoy dia. Las nece-
sidades eran menores, y los peores cuarteles se pre-
ferían bajo el punto de vista de la higiene y de la co-
modidad, á la mayoría de las habitaciones de la clase
popular. Hoy no sucede lo mismo; la industria ha
puesto al alcance de todas las fortunas, sino el lujo,
una comodidad relativa; los progresos de la actividad,
la vulgarización de la higiene pública han saneado las
ciudades hasta en los barrios más pobres, y el carác-
ter de las leyes actualmente en vigor en la mayoría
de las naciones civilizadas, consiste en confundir á
todas las clases de la sociedad en las filas del ejército;
y el millonario, no siendo oficial, compartirá, aunque
sólo sea durante un año, la vida común impuesta á
todos sus compatriotas.

De aquí las nuevas necesidades y las nuevas exi-
gencias que debe tener en cuenta el Estado si no quiere
que el peso ya agobiador del impuesto de sangre lle-
gue á ser insoportable. El servicio general obligatorio
existe en Prusia de3de hace tiempo, y por ello se
comprende en dicha nación muy bien la necesidad de
mejorar en cuanto sea posible las condiciones mate-
riales de la vida militar.
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LOS SATÉLITES DE JÚPITER
OBSERVADOS Á LA SIMPLE VISTA.

¿Son los satélites de Júpiter visibles á la sim-
ple vista? De ordinario se contesta negativamente
á esta pregunta; sin embargo, en una de las úl-
timas sesiones de la Sociedad astronómica de
Londres, un astrónomo inglés ha declarado ha-
berlos visto.

El 3 de Abril último, á las diez de una noche
muy pura, Mr. Denning, de Bristol, distinguió
perfectamente, al lado de Júpiter y á la simple


