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cuelas de Veteiinaria, Colegios oficiales. Jefes regionales de Vete¬
rinaria militar. Revistas profesionales, Inspectores provinciales
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;/ de ífígiene y Sanidad pecuarias y Subdelegados de Veterinaria,
'

a fin dè^íecabar adhesiones individuales y colectivas, pulsando
asi el grado de simpatía y los medios económicos de que ha de
disponer eí óbmité organizador para llevar a buen término la
otíra enco^ddada.
Es por estd que se dirige a usted en ruego de que se digne es-

^■.:'timula.r, reunir y remitir la mayor suma posible de elementos
~

paiía vigorizar el éxito de la Asamblea, cuyos temas oficiales
serán pronto publicados.

Barcelona, marzo de 1917.

El c0mité organizador: D. Ramón Turró, presidente; D. An¬
tonio Darder, D. José Negrete y D. Cayetano López, vicepresi¬
dentes; D. Jerónimo Marcó, tesorero; D. Francisco Fernández
Brea, contador; D. Buenaventura Marlet, D. José Mas Alema¬
ny, D. Benigno Garcia Neira, D. Pedro Farreras, D. Esteban
Trull, D. Pedro M. Rossell, D. Pablo Martí Freixas y D. Alber¬
to Brugal, vocales; D. Angel Sabatés, secretario general; don
José Mas Elias y D. Magin Furriol, subsecretarios.
litre. Sr

Con personalidades tan salientes y entusiastas como las que
forman,el Comité oiganizador de la 7F Asamblea Nacional Ve¬
terinaria, no cabe la menor duda que el éxito será seguro. El
entusiasmo que la Clase, en general, viene demostrando por es¬
tos actos de solidaridad profesional y científica, desde que or¬
ganizamos y presidimos la primera Asamblea celebrada en Va¬
lencia y los resultados benefipiosos que se obtienen, es incenti¬
vo poderoso para que el entusiasmo siga in crescendo y que no
haya un solo Veterinario español que deje de ser asambleísta.
De la Asamblea catalana puede y deoe salir el acuerdo de ce¬

lebrar en España una Asamblea o Congreso internacional,
después de terminada la guerra mundial, como medio de suavi¬
zar y unir a los colegas de todos los países. España debe ofre¬
cerles el ramo de oliva de una paz profesional científica.
A inscribirse todos en seguida.

La Dirección

S ^ ^
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TUBERCULOSIS TÓXICAS

TUBERCULOSIS ATÓXICAS
por JOAQUÍN BAVETLLAT

SALT (GERONA)

{Conclusión.)

Nosotros, que hemos inoculado a miles de animales de experi¬
mento con virus tuberculoso natural y que hemos practicado in¬
finitas inoculaciones con cultivos puros de los tres tipos de bac¬
teria A, B, C, creemos que podemos esclarecer este punto. El
bacilo de Koch en el organismo inoculado, se transforma en las
bacterias A y B, y las bacterias A y B, inoculadas a un orga¬
nismo nuevo, se transforman o pueden transformarse en bacte¬
rias C (véase nuestro estudio «Estado actual de la nueva bacte¬

riología de Tuberculosis y algunas notas inéditas de pasados ex¬

perimentos») Gomo se ve, bacteriológicamente, no hay tipos
puros de Tuberculosis: en el organismo tuberculoso existen siem¬
pre los tres tipos de bacteria tuberculosa. Dejemos aparte las
bacterias B, pues son muy mal estudiadas, y atengámonos al
tipo A. Una distinción queremos hacer para que mejor se com¬

prenda nuestra clasificación: entendemos por bacterias A viru¬
lentas cuando dichas bacterias determinan inflamaciones visce¬
rales más o menos rápidamente mortales; y por bacterias A
tóxicas cuando determinan una o varias de las lesiones o per¬
turbaciones que describimos en la tóxica. Las citadas bacterias,
en el virus tuberculoso natural, pueden ser avirulentas y atóxi¬
cas, virulentas y tóxicas, virulentas y atóxicas, tóxicas y avi¬
rulentas. De manera que en un tuberculoso en que las bacterias
A sean avirulentas y atóxicas, la Tuberculosis evoluciona como
si tales bacterias no existieran y se desarrolla la enfermedad
como si solamente fuera producida por el bacilo de Koch. Ade¬
más, el organismo puede vacunarse completamente contra las
bacterias A (véase las publicaciones de Ferrán y las nuestras).

(1) Revista de Higiene y de Tuhercidosis.^ octubre, noviembre 191G.
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y en este caso, aun invadido el organismo por las bacterias A.
tóxicas y virulentas, la enfermedad evoluciona en tipo atóxico
y avirulento. En suma, los animales de experimento inoculados
con mínimas cantidades de cultivo de bacilo de Koch (pues en
este caso ya eliminamos las bacterias A y B) suelen desarrollar
una tuberculosis atóxica, no inflamatoria, como si solamente
interviniera en su producción el bacilo de Koch. El virus tuber¬
culoso natural, que regularmente contiene los tres tipos de bac¬
teria tuberculosa, por avirulencia y atoxicidad de las bacterias
A o porque en el curso de la enfermedad el organismo se vacu¬
na contra las bacterias A, puede también desarrollar una Tu¬
berculosis completamente atóxica. Dejando aparte la Tubercu¬
losis inflamatoria y septicémica, que es la misma inflamatoria,
con mayor virulencia de las bacterias A, clasificamos la Tuber¬
culosis como en el título del actual trabajo: Tuberculosis tóxica
y Tuberculosis atóxica.
Naturalmente que el riñón, lo mismo que todo órgano, puede

tuberculizarse; pero demos el caso que no se tuberculice y que
la Tuberculosis evolucione en tipo atóxico,, y dichas glándulas
permanecerán sanas hasta en los últimos períodos de la enfer¬
medad. Pasemos al segundo tipo, Tuberculosis tóxica. El órgano
que _más toxina expulsa es el rifión, y sobre dichas glándulas,
naturalmente, recaerán con más intensidad los efectos de la
toxina expulsada.
Ya hemos expuesto que la inoculación del virus tuberculoso

natural a los animales de experimento realiza muchas veces
este tipo de Tuberculosis (tuberculosis tóxica); pero dicho tipo
se desarrollará con entera seguridad, procediendo del modo si¬
guiente: inocúlese el conejo o cobaya con grandes cantida¬
des de cultivo de las bacterias A (cultivo viejo) o con pus
determinado en el conejo con cultivos de las bacterias A
(bacterias B, ya expusimos el procedimiento). Repítase dichas
inoculaciones en un momento que el organismo todavía no haya
podido adquirir ninguna inmunidad contra las citadas bacterias,
y los conejos o cobayas que vivan más de cuarenta días después
de practicada la primera inoculacióp y que por su aspecto ya
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parezcan enfermos, sus ríñones aparecerán intoxicados. 'No
•queremos definir las lesiones de dicha intoxicación, pues no so¬
mos histólogos. Los riñoñes se presentan exangües, de color su¬
mamente pálido, como si estuvieran esclerosados o sufrieran
una infiamación de carácter crónico. En este caso la orina con¬

tiene siempre albúmina.
Bien sabido es que frecuentemente el esputo del tuberculoso

contiene albúmina, pero que esto no es constante. Igual expli¬
cación que para albuminuria. Tuberculosis atóxica, epitelio pul¬
monar sano, no hay albúmina en el esputo; Tuberculosis tóxica,
epitelio pulmonar intoxicado, albúmina en el esputo.
Herencia de la tuberculosis. — La herencia de la tubercu¬

losis, dejando aparte la herencia de semilla en que el acuerdo
es unánime entre los investigadores, se realiza en muy pocos
casos; es tan enredada como todo lo de la Tuberculosis. En la
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria publicamos un artículo
en el que procuramos sintetizar cuanto se había escrito sobre
herencia de la Tuberculosis, y además añadiremos algunas ob¬
servaciones y experimentos personales. Pasando, pues, a la se¬

gunda herencia, denominada herencia atípica o de terreno, la
opinión de los autores fiuctúa entre los siguientes extremos: para
unos, el hijo de padres tuberculosos hereda ciertas distrofias;
para otros, buen estado de salud. Según otros autores, el hijo de
padres tuberculosos hereda predisposición para contraer la en¬

fermedad, y para el resto de los observadores, inmunidad con
referencia a la misma. De manera que ya no cabe ni una opi¬
nión más. La cosa es muy natural: por sólido que sea un edificio
se derrumbará si no tiene buenos cimientos, y el exclusivismo
de la teoria de Koch es falso, y las deducciones que se hagan
sobre acción del virus fímico en el organismo serán siempre
falsas mientras no estén completamente estudiadas todas estas
bacterias que no son el bacilo de Koch (bacterias A, B), que
siempre existen en el virus tuberculoso natural, y que según su
virulencia y toxidad imprimen carácter extremadamente varia¬
ble al curso y lesiones de la enfermedad. En el citado trabajo
«xponíamoS que en la Tuberculosis atóxica, de curso crónico, no
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inflamatoria, el hijo de paires tuberculosos nacía sano porque^
las toxinas del bacilo de Koch, o no existen o son toxinas ñjas,
y que, por lo tanto, de la madre al feto no pasan toxinas, y que
el espermatozoide, a menos de Tuberculosis del aparato genital,
por igual razón, tampoco podía haber sido impresionado. Que en
la Tuberculosis tóxica, de curso agudo, inflamatoria, las toxinas
de las bacterias A y B, cuando dichas bacterias son virulentas
y tóxicas, son toxinas difusibles, pasan a través de la placenta
o envenenan el óvulo y el espermatozoide, y, por lo tanto, el
nuevo sér nace envenenado, y a mayor intoxicación viene la
muerte del feto y el aborto. Queda, pues, explicada la diatrofla
y el buen estado de salud. Las bacterias A, siendo virulentas y
por lo tanto determinando curso agudo en la Tuberculosis de la
madre, pasan a través de la placenta (así nos lo demostraron
algunos experimentos), e invaden el feto. El feto resiste el efec¬
to de las bacterias A y las destruye: pues adquirirá el primer
grado de vacunación contra la Tuberculosis; por lo menos no
será tuberculizado por las bacterias A. El feto resiste en parte
dichas bacterias, pero no las destruye totalmente: el nuevo sér
nace infectado por las bacterias A, que más tarde pueden evo¬
lucionar hacia bacterias B y C. Queda, pues,, explicada la in¬
munidad y la predisposición; dejando aparte la invasión micro¬
biana del nuevo sér, las bacterias A pueden envenenar e inmu¬
nizar al feto por efecto de sus toxinas.
La diarrea en la tuberculosis, frecuente en el hombre y en los

animales domésticos y siempre constante en la gallina, es segu¬
ramente debida a expulsión de toxinas por el intestino. Los su¬
dores en el hombre tísico, probablemente tienen igual significa¬
ción. La fiebre del tuberculoso, intercurrente o continua, debida
a excitación de los centros termogenéticos, es igualmente debi¬
da a toxinas microbianas.

CONCLUSIONES

El bacilo de Koch no segrega toxinas.
El bacilo de Koch contiene endotoxinas muy activas, endo-
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toxinas que, como es natural, pueden desprenderse del cuerpo
bacilar cuando el bacilo muere.

La muerte del bacilo ocurre en centros degenerados (degene¬
ración caseosa); pero como en el magma caseoso no existen cé¬
lulas vivas ni mucho menos vasos, la reabsorción de las endo"
toxinas bacilares resulta difícil.
Los tubérculos degenerados se petrifican o se esclerosan y se

recubren de una fuerte membrana envolvente (tubérculo en-
quistado) que hace todavía más difícil la reabsorción de las
mentadas endotoxinas.
Las bacterias A y B existen siempre en el virus tuberculoso

natural.

Las bacterias B son las más imperfectamente estudiadas; sin
embargo, son tuberculógenas.
Como el pus determinado por fuertes inyecciones de bacterias

A no fructifica el caldo (carácter de las bacterias B) y dicho pus
resulta tuberculógeno, parece que en este caso las bacterias A
han evolucionado hacia el tipo B.
El pus producido de la manera explicada anteriormente pue¬

de determinar infiamaciones viscerales y efectos tóxicos, y, por
lo tanto, en este caso, las bacterias B pueden resultar tóxicas y
virulentas.

Las bacterias segregan toxinas y también contienen endo¬
toxinas; sin embargo, dicho poder está sujeto a variaciones in¬
mensas. En los cultivos artificiales las bacterias A resultan avi-
rulentas y no segregan o segregan muy poca toxina. Mediante
ciertos artificios y conservando el virus de conejo a conejo, las
bacterias A se mantienen indefinidamente en un grado de viru¬
lencia capaz de matar el conejo entre doce horas y cuatro días.
Las bacterias A, en este grado sumo de .virulencia, muertas

por el calor, determinan serios trastornos a los animales inocu¬
lados; pero dichos trastornos es imposible asegurar si son debi¬
dos a toxinas o a endotoxinas.
El poder tóxico de las bacterias A es independiente de su vi¬

rulencia, o mejor dicho, de su poder inflamatorio, y la virulen¬
cia de dichas bacterias, dejando aparte los serios trastornos y la
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muerte rápida que también puede presentarse en la Tuberculo¬
sis tóxica, se traduce por lesiones puramente inflamatorias, le¬
siones inflamatorias que no existen en la Tuberculosis tóxica.
Entre los dos extremos de virulencia de las bacterias A que

abemos expuesto, en el virus tuberculoso natural, dichas bacte¬
rias presentan diversos grados de virulencia intermedia; y ade¬
más, pueden manifestar su presencia por diversos efectos tóxi
eos más o menos rápidamente mortales, o que, como los que pro¬
ducen la obesidad, pueden ser compatibles con la vida.
El organismo puede vacunarse contra las bacterias A; aun

siendo virulentas y tóxicas, la Tuberculosis evoluciona en tipo
atóxico.

La Tuberculosis, lo mismo en el hombre que en los animales
domésticos, que en los animales de experimento, puede evolu¬
cionar en un tipo completamente atóxico y sin asomo de infla¬
maciones viscerales.

Las bacterias A virulentas determinan la Tuberculosis infla¬
matoria y septicémica.
Las bacterias A tóxicas determinan los diversos trastornos y

las variadas lesiones que hemos descrito en la Tuberculosis
tóxica.

(De la Revista de Higiene y de Tuberculosis.)

s s s

fERlPÉUTICJ GENERIIL DE US ENFERIIEDIIDES DEL ESIÚMÍGO

Preliminares patológicos. — Las enfermedades de los órganos
digestivos, especialmente las del estómago de nuestros animales
domésticos, sonmucho más numerosas y, por lo tanto, mucho más
difíciles de tratar que las gastropatias del hombre. Cierto que
la úlcera y el cáncer del estómago generalmente son raros en
los animales; que las dispepsias nerviosas, tan frecuentes en el
hombre, probablemente no las padecen los animales. Pero, en
medicina veterinaria, la terapéutica de las afecciones gástricas
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resulta muy complicada por la circunstancia de que la disposi¬
ción anatómica del estómago varia según las especies. Particu¬
larmente los rumiantes, con su aparato gástrico especial, figu¬
ran en sitio diferente del de los animales que sólo tienen un es¬

tómago . Y entre los últimos existe también una gran diversidad
entre la digestión gástrica de los herbívoros (caballo), carnívo¬
ros (perro) y omnívoros (cerdo). En fin, los órganos gástricos de
las aves también tienen su singularidad.
Las enfermedades gástricas más importantes y frecuentes de

los animales se producen a consecuencia de la alimentación (so¬
brealimentación absoluta y relativa, repleción excesiva de la
panza, meteorismo agudo, pienso alterado). Por lo tanto, la te¬
rapéutica es, ante todo, profiláctica (dieta). Las alteraciones
anatómicas, de ordinario, sólo afectan la mucosa (catarro gás¬
trico agudo y crónico, gastritis). En los bóvidos, por el contra¬
rio, enferman muy a menudo las tres capas de la pared gástrica
(gastritis traumática). En muchas especies de animales tienen
también importancia las gastropatias parasitarias (verminosis
gástrica). Los envenenamientos causan asimismo, con frecuen¬
cia, enfermedades del estómago (venenos corrosivos y narcótico-
corrosivos). En fin, este ventrículo se afecta muy a menudo, de
modo secundario, en las enfermedades constitucionales y en las
infecciosas generalizadas.
Preliminares fisiológicos. — El proceso fisiológico de la diges¬

tión gástrica se compone de otros varios, unos mecánicos y otros
químicos. Por esto la terapéutica de las gastropatias difiere se¬
gún que el trastorno digestivo tenga su origen en la musculatu¬
ra y en la inervación, en las glándulas y en la composición quí¬
mica del jugo estomacal, o en el contenido gástrico y en los p^jp-
cesos de descomposición del mismo. De aqui que se pueda dis¬
tinguir una terapéutica muscular, otra glandular y otra del con¬
tenido. Desde el punto de vista terapéutico, son de importancia
los hechos fisiológicos que siguen:

(1) Véase mi libro de Terapéutica General para Veterinaria^ traducido al espa¬
ñol por el doctor Pedro Farreras.
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Mecanismo gástrico. — En el caballo y en los demás animales
domésticos monogástricos (perro, gato, cerdo, mono) los alimen¬
tos, desde inmediatamente después de ingeridos, permanecen
dentro del estómago durante algún tiempo, pasado el cual, el
contenido gástrico se vacía gradualmente en el intestino me¬
diante contracciones de la musculatura gástrica, simultáneas
con aberturas del pilero, provisto de musculatura dilatadora
propia. Sin embargo, parte de los alimentos y del agua, y tam¬
bién de los medicamentos administrados, pasan directamente al
intestino sin parar en el estómago. Asi se explica que a veces los
medicamentos administrados por la boca produzcan efecto más
pronto de lo que se esperaba (purgantes, vermífugos, atifebrina).
La abertura del pilero parece provocarla de modo reflejo el es¬
timulo del ácido gástrico segregado y acumulado en gran can¬
tidad en el estómago. Además, la provocan estímulos evacuato¬
rios del duodeno. De modo análogo, ciertos medicamentos (alcohol,
eléboro, aceite de trementina, condimentos) excitan la abertura
del píloro y el vaciamiento gástrico por via refleja, tanto a partir
del estómago como del intestino delgado.
La permanencia de los alimentos en el estómago varia mucho

según el estado y la naturaleza de los mismos, la especie animal
y los individuos. En el caballo, después de una pequeña comida
de avena, el paso del contenido gástrico al intestino empieza
dos o tres horas más tarde, y al cabo de doce no ha terminado
todavía; la administración de agua durante o inmediatamente
después de la comida facilita la marcha del contenido gástrico
al intestino. En cambio, el agua sola y los medicamentos líquidos
pasan por el estómago del caballo muy aprisa; parte de ellos en
pocos minutos. En los líquidos, el movimiento del cuerpo, sobre
todo el trote, retrasa el vaciamiento gástrico.
En los rumiantes (buey, carnero, cabra) el mecanismo gástri¬

co es muy complejo. Los alimentos y medicamentos sólidos lle¬
gan a la panza y a la redecilla o bonete, donde a menudo per¬
manecen, sobre todo en la panza, varios días. Por esto no deben
darse a los bóvidos medicamentos sólidos cuando se pretende obtc
ner efectos rápidos. En cambio, el agua y los medicamentos li-
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quidos, por lo menos en parto, van directamente al intestino, al
través del salterio y del cuajar, y alli son absorbidos en seguida
y pueden obrar con rapidez; verdad es que la mayor parte de
los mismos entra en la redecilla, de donde vuelve a la panza.
La íumiación se realiza por la actividad muscular de la panza,
de la redecilla y de la prensa abdominal. Las condiciones indis¬
pensables para que se realice la rumiación son un regular esta¬
do de repleción de la panza y la presencia de cierta cantidad de
líquido en ella y en la redecilla.
La rumiación cesa, tanto cuando la panza está excesivamen¬

te llena, como cuando su contenido es demasiado seco. De aquí
la enorme importancia terapéutica de estos factores en los trastor¬
nos digestivos, especialmente de la ingestión de agua cuando está
desecado el contenido de la panza.
Por la misma razón, en el atascamiento de la panza, deben

preferirse los medicamentos evacuantes que al mismo tiempo
excitan la secreción glandular (arecolina, pilocarpina), a los que
sólo excitan las contracciones (eserina, cloruro de bario).
La inervación gástrica la realizan el nervio vago, el simpáti¬

co y los centros automáticos del estómago (de los cuales hay uno
para la abertura y para el cierre del pilero y del cardias),
El centro motor (del vago) se halla en los tubérculos cuadrigé-
minos del encéfalo, y el centro frenador o inhibitorio (del sim¬
pático) en la medula espinal. El movimiento gástrico se produ¬
ce, tanto por estímulos del vago como de modo reflejo, por los
de la mucosa gástrica (estimulantes gástricos o estomáquicos)
La secreción del jugo gástrico es influida por el vago.
Química de la digestión gástrica.—Los componentes principa¬

les del jugo gástrico puro son: el ácido clorhídrico (grándulas
del fondo) y la pepsina (grándulas del fondo y del piloro); pero
además el estómago contiene otros enzimas (fermento lab o
cuajo, fermento lipolítico, fermento ácido-láctico). La función
del jugo gástrico es doble. En primer lugar, por su ácido, activa
como antiséptico y antizimótico.
El jugo gástrico es, pues, ante todo, un precioso medio de de¬

fensa natural contra las bacterias patógenas y contra los proce-



108 E. EROHNER

SOS anormales de fermentación y putrefacción, cosa de ia mayor
trascendencia terapéutica (tratamiento profiláctico, causal ra-
dical de las enfermedades). Además, el ácido clorhídrico, en su
acción antiséptica defensiva, puede ser sustituido por otros ácidos
{láctico, acético, fosfórico), cosa igualmente importante desde el
punto de vista curativo.
En cambio, la acción peptonizante, digestiva, de los albumi-

noides, producida por la pepsina del jugo gástrico, es de impor¬
tancia terapéutica secundaria.
Desde el punto de vista fisiológico, la digestión de los albumi-

noides tampoco se hace sólo en el estómago, sino que se realiza
en el intestino, del modo más, completo, por medio del fermento
pancreático (tripsina) y, en parte, también por el enzima del
jugo intestinal (erepsina). En el estómago, la pepsina sólo di¬
suelve los albuminoides cuando está en solución ácida (ácido
clorhídrico, ácido láctico, ácido acético). La proporción óptima
de ácidos es la de 0,2 por 100; cuando es menor de 0,1 por 100 y
mayor de 0,6 por 100, la peptonizacióii se interrumpe. Por esto
la dosis terapéutica media del ácido clorhídrico para el estóma¬
go del caballo es de 16 gramos (para 15 litros de volumen).
Cuando el estómago está lleno, sobre todo el del caballo y los

tres primeros de los rumiantes, la absorción es relativamente
pequeña y se limita sólo a los líquidos o a los alimentos y medi¬
camentos en disolución; en cambio es más rápida cuando el es¬
tómago está vacío, ayuno, sobre todo en el perro, y en el cuajar.
Por esto se debe tener en cuenta si el estómago está vacio o lle¬
no al administrar los medicamentos.
Por el contrario, no son de importancia terapéutica los diver¬

sos períodos de la digestión gástrica de los équidos (digestión
proteolítica de la pepsina, acción amilolítica de la saliva, perío¬
do de la digestión mixta), ni el que la panza de los rumiantes rea¬
lice sólo una acción esencialmente amilolítica (saliva) y de mace-
ración, y, en cambio, el cuajar efectúe la verdadera acción pro¬
teolítica. Es de más importancia el hecho de que en el estó-
magono se verifique la mezcla sino la estratificación del con

tenido.
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Métodos terapéuticos. — El tratamiento de las enfermedades
gástricas puede realizarse desde varios puntos de vista.
Los métodos curativos más corrientes son el dietético, el far¬

macológico, el mecánico y el operatorio.
{Continuará.)

Eugenio Feôhner.

^ ^ ^

EL CABALLO EN LA GUERRA

X

Opiniones encontradas y noticias a cual más desconcertantes
circulan acerca de la caballería en la presente guerra. Dicen
unos que ha perdido toda su importancia ante los adelantos de
la ingeniería y de la balística; otros, por el contrario, sostienen
que, merced a su eficacia, débense los triunfos. Sin fiarnos de¬
masiado de unos ni de otros y rigiéndonos por hechos y por las
noticias que poseemos, muchas de ellas oficiales, vamos a des¬
arrollar la cuestión sin temor de ser tachados de parciales.
Los datos que vamos a exponer débense al coronel alemán

Von Nelch y fueron publicados en La Guerra Europea. Dice asi:
«A raíz de la movilización, la caballería francesa permaneció
completamente inactiva. La división concentrada en Luneville,
a 25 kilómetros de la frontera, y los dos regimientos de guarni¬
ción en Toul y Nancy, no dieron señales de vida en los prime¬
ros días. H^sta el 19 de agosto, dos semanas después de comen¬
zada la guerra, no hubo un encuentro entre las caballerías de
los dos ejércitos.
El 2 de agosto, la caballería alemana ocupó Luxemburgo, el 4

entraba en Bélgica y el 7 había dejado atrás Lieja. El 19, en
Perwez, al Norte de Namur, una división de caballería france¬
sa fué derrotada. A pesar de aquello, obró, hecho excepcional,
con notorio espíritu ofensivo. El 20 de agosto, escuadrones ale¬
manes entraron en Bruselas.

La caballería inglesa intervino por primera vez el 24, cerca
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de Maubege. Una brigada fué destrozad^ poi ios alemanes. Se¬
riamente amenazado el flaneo del mariscal French, en las jor¬
nadas del 23, 24: y 25 de agosto, las tres divisiones de caballe
ría francesa que mandaba el general Sordet libraron de un de¬
sastre inminente a los ingleses; pero el 26 aquella masa de jine¬
tes quedó agotada, y hubo de pasar a segunda línea. La caba¬
llería alemana que se encontraba frente al ejército británico
maniobró tan hábilmente, que el mariscal French no llegó a sa¬
ber nunca qué tuerzas enemigas fenia delante.
El 24 de agosto, la caballería alemana se encontraba ya en

territorio francés, cerca de Lille.
Derrotados en Maubege, los aliados se replegaron a San

Quintín, donde sufrieron un descalabro más grande todavía;
mucho contribuyó a estos resultados la excelente actuación de
la caballería alemana, mientras la francesa e inglesa permane¬
cían inactivas.
El avance de los ejércitos de Kluck y Bulow fué cubierto por

la caballería a las órdenes del general Von Marbitz, que no pu¬
do llegar a batirse con la enemiga, por haber rehuido ésta sis¬
temáticamente el encuentro.
Los actos dé audacia llevados a cabo por pequeños grupos y

aún por simples patrullas en el Norte de Francia, fueron innu-
muerables.
En las fronteras de la Alsacia Lorena, la naturaleza monta¬

ñosa del terreno no favoreció las operaciones de la caballería.
El 19 de agosto, primer dia de la batalla de Saaburg, dos divi¬
siones francesas de caballería intentaron una carga en orden
cerrado, pero fueron dispersadas por el tiro de la artilleria ale¬
mana; el 20 de agosto, a unos 5 kilómetros de Altkirch, cuatro
escuadrones de cazadores de Africa atacaron enérgicamente las
lineas enemigas.
En la segunda mitad de septiembre comenzó la guerra de po¬

sición, y la caballería no pudo ya seguir desplegando su auda¬
cia; no obstante, la alemana no desperdició ninguna ocasión
para molestar los flancos del enemigo. La característica esen¬
cial del empleo de la caballería alemana en este período fué el
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siguiente: no sólo las ciudades abiertas, sino también las plazas
fortificadas conquistadas por el invasor fueron ocupadas preci¬
samente por. contingentes de caballeria.»

Aparte de lo dicho, si nos fijamos en las bajas de oficiales de
esta arma ocurridas desde el comienzo de la guerra hasta fin de
enero de 1915, que, según elMilitar W'ochenhlat, se elevan a 268,
podremos darnos idea de la parte activa que en la guerra toma
la caballeria; y si observamos que la mayoría de las bajas co¬
rresponden a tenientes y capitanes y una mínima parte es de
jefes (nueve comandantes y tres tenientes coroneles), lógico será
pensar que no han sido causadas las más en grandes encuentros,
y sí en servicios de patrullas, reconocimientos y operaciones de
vigilancia, y que, a pesar de la guerra de posición, sigue traba¬
jando esta arma.
Por infórmes oficiales ingleses conócense los ataques de su

caballería a las alturas de Godewaerswalde y Bailleul. El New
YorTc Herald de noviembre, y refiriéndose a la batalla de Iprés,
dice que la caballeria inglesa salió victoriosa después de sufrir
terribles pérdidas. El Dail Mail dice en diciembre de 1914, refi¬
riéndose a Nieuport, que sufrió un fuerte ataque de caballeria
francesa. También se señaló un gran combate entre caballería
alemana e inglesa en Thalin, y otro el 10 de octubre en Hace-
brook contra caballeria francesa.
De Rusia sabemos que el 20 de octubre se batieron las caba¬

llerías austríaco-alemana con la rusa al Oeste de Varsòvia. Ope¬
raciones en grandes masas de jinetes sé hicieron al invadir la
Prusia y en Polonia; en Galitzia ocurrió lo propio, oponiéndoles
fuertes contingentes también de caballería. Además téngase en
cuenta que Alemania envió a la campaña de Rusia buen núme.
ro de divisiones de esta arma. Por cierto que después de lo di¬
cho con referencia a este frente, que tomamos del Jahrbucher
füer die deutsche Armee und Marine no sabemos a qué carta que¬
darnos, pues en otro sitio de la misma publicación, de la que
sólo hemos extractado lo referente a caballeria, sin copiar los
triunfos que para la suya se apunta, leemos: «El general Von
Hindenburg manifestó al principio de noviembre de 1914 que la
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caballería no había sido empleada para nada. Ultimamente ha
debido mejorar en sus servicios, pues la hemos visto a menudo
en el frente y flancos ofreciendo ocasiones de lucha con nuestra
caballería.» Según esto, resultarían falsos todos los informes ofi¬
ciales y oficiosos, y, cuerdamente pensando, cabe suponer habrá
un poco de cada cosa.
No pretendemos sea la caballería alemana mejor que la rusa

ni ésta mejor que su enemiga; comprendemos perfectamente
que cada uno abone lo suyo, sólo se nos ocurre que el desorden
en las noticias es grande y también la contradicción de crite¬
rios entre los más importantes órganos de información, sean o
no alemanes, lo cual es causa de engaño para los que de buena
fe creen los partes de la guerra. Hay que ver cuántas fantasías
nos tragamos y por las que Juan Español, tan celoso de los in¬
tereses ajenos, como descuidado de los propios, se enfada, dis¬
cursea y disputa sobre sus filos o sus fohos. ¡Felices mortales los
que en comisión han sido agregados a tal o cual ejército! Igno¬
rarán el noventa y nueve por ciento de las cosas, pero al menos
conocerán una que podrán asegurar por haberla presenciado.
El teniente francés Dupont en su «Vida en Campaña» nos in¬

forma de que la guerra de posición dificulta en absoluto los mo¬
vimientos de la caballería, quedando reducida su misión a ex¬

ploraciones reducidas y prestar servicio en las trincheras como

infantes, lamentándose los jinetes franceses de este género de
vida, recordando con deleite los buenos tiempos de la caballe¬
ría de Murar, Lasalle, Curely, Kellerman y tantos otros que la
imortalizaron. En cambio, el critico militar de 11 Corriere della
Sera dice que la caballería francesa, debido a la gran mortali¬
dad de caballos, combate únicamente a pie.
La publicación alemana citada anteriormente alega es sínto¬

ma del poco aprecio en que aparentemente se tiene ahora a la
caballería en Francia el traslado a infantería de numerosos ofi¬
ciales de aquella arma. Además—dice—, la distribución dada
a los contingentes de 1913, 1914 y 1915 es otra prueba del poco
interés que en Francia despierta la caballería: el número total
llamado fué de 230.000 hombres, de los cuales 210.340 fueron des-


