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UNA de las mas curiosas de"las campaiias emprendidas 

por Alemania, con el doble prop6sito de influen

ciar a los neutrales y de· mantener el entusiasmo por la 

guerra dentro de sus propias fronteras, la tenemos en la 

innumerable variedad de medallas conmemorativas que 

ha puesto en circulaci6n y de las cuales ofrecemos en 

estas paginas un numero escogido. Porns pe1iodos ha 

habido, desde el siglo XVI, en las cuale3 5e haya .dejado 

de reconocer por uno u otro Gobierno la tficacia de la 

medalla como vehiculo de manifiestos politicos. Mas 

nunca se habia eriipleado este medio con tanto celo, o 

apelando de una m-an~ra tan franca a las bajas pasiones 

que la guerra desencadena siempre, como lo ha hecho · 

Alemania durante el actual conflicto. Si la expedicion 

.de estas medallas,-:--que parecen ser obra de artistas que 

trabajan por su propia cuenta o par cuenta de estable

cimientos particulares,-ha sido efectivamente organizada, 

como se. cree generalmente, por. el Gobierno aleman o 

no, es punto que no tiene imp~rtancia. Esas medallas 

expresan de todos modos el sentimiento popular y estan 

indudablemente bajo el mismo control a que esta some

tida la prensa alemana. 

Las medallas que hasta ahora han llegado a los paises 

neutrales comprenden por lo menos 580 variedades, y 
son de diversas clases. Las hay del caracter patriotico 
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usual, que satisfacen el-~~e~ti!!1i~~~? 1!acional, tales como 

las que traen las JifeM~ttfs~ ~~~~r§s del Emperador 

aleman acompa5.ados < }1tr. t~assripciones de· su discurso 
en el Reichs~~g:·d~ :4 ~de ~A~bst6~~,:-c~~~~~li93 4 : "Para 

mi ya no hay partidos; todo~ ~on aie~~ne;.- En defensa 

propia, con la conciencia pura y las manos limpias, des

envainamos la espada." A la misma categoria per-

tenecen aquellas en que se hace hincapie en la union 

entre Alemania y. sus aliados. A un cierto Profesor 

Paul Sturm corresponde la responsabilidad por dos o 

tres cle estas producciones en las cuales aparecen juntas 

los retratos del Emperador aleman, del finado 

Emperador Francisco Jose, y del Sultan de Turquia. 

La leyenda asigna " toda la gloria a Dias," y deja 

discretamente al lector la distribuci6n del deshonor entre 

las tres personajes repi'esentados. El ·reverso de una de 

estas medallas (vease el Fronlispicio) presenta a los 

soldados de Im tres aliados como hermanos en armas, 

, 

en tanto que en una larga inscripci6n se expresa la queja r 
de que " lnglaterra desea matarnos de hambre, Rusia 

despojarnos y robarnos, Francia desolar nuestros campos 

por el fuego, e Italia vengar la ruin a de Belgica." 

Italia debiera apreciar debidamente la noble indignaci6n 

del profesor aleman ante su actitud criminal de no 

simpatizar con el mas notable ejemplo de la superior 
cultura de Alemania. 

Las victorias, reales o imaginarias, quc han sido 

obtenidas por los ejercitos o las escuadras de las Poten

cias Centrales, han sido desde luego conmemoradas. Ya 

para el mes de Abril de 1916, se habian acuiiado mas 



Fig . .a. U)J RAID DE Zl£PPl~l.l~Tb SOHR!~ T,O~DRES. _Por F. · l<: m~. 

En el a.uverso m1 retrato del Conde Zeppelin. 

Ti:ll el reverso una supuesln representaci6n de un mid aereo sobre Londre.,;, ejecutado el 17-18 de Agosto de x915, y en el cual 
se ve a dos zcppelines volando sob-re el Put·nte de la Torre, en tanto que rev1entan las granaclas en torno de ellos y las luces 
de lus reflectorei> se mezclan con las llamas causadas por las cxplosiones. 



Fig. 3. EL PHI:\CIPE lIElrnDEHO .. \LE.'.t.\ '\\', Por J..::. l~o1·:TZ. 

~n el anverso, el retrato de "Gnil!ermo, Principe de la . Corrn1a clc-1 TinpP. rio a1endn.'' 

En el reYetse "c:il joven Sigfredo" nfacando un monstrno quimerico de cuatro c-ab('zas. La c;abeza de osr) mprc;;enta a Ru.sia* 
la dcl llllicornio a Inglaterra, la de1 1c1)n a flclgic:n y la de! gallo a Frnnci;i. 
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de un centenar de los llamados " peniques de victoria," 
acufiados en plata para la venta par una suma imigni
ficante. 

Algunas medallas pequeiias, del tamafio de una pieza 
de tres peniques, con· una perforacion para co1garlas ·de 

la cadena del reloj, tienen de un lado un dibujo. unifo~me. 

que representa una victoria y que Ileva una inscripcion 
que dice :· " Dios ha bendccido a nuestros bravos· 
ejercitos, '' o esta otra : " Los ejercitos aliados." Del 

otro lado aparece una inscripcion en que se registran las · 
hazafias. Entre estas podemos anotar '' los ataques de' 
zeppelines sobre las darsenas de Landres, en las noches . 

del 31 de Mayo al 1 de Junio, y del 9, 10, 12 y 13: 
de Agosto, y del 7, _ 8 y 9 de Septiembre de 1915 '' ; el · 
"bombardeo de Scarborough ·y· de Hartlepool par buques · 
alemanes, del 16 d~ Diciembre de 1914,'' (Fig. 4) ; las. 
"tentativas de los franceses encaminadas a abrirse paso por 
Verdun, Ailly, Apremont y Flirey, rechazadas en los 

dias 5-8 de Abril de 1915 " y las "Victorias en las· 
formidables hatallas de Ypres y- Nieuport, de Octubre 
y Dicieinbre de 1914." La produccion ·de estos dijes 
ha seguido i~dudablemente, · y las "victorias·" alemanas 

en Arras,- en el Soma y en Mesinas, asi como el rechazo 

de las '' tentativas de los franceses para abrir~e paso en 
Verdun" en Agosto de 1917, han sido,-de ello estamos 

seguros,-dehidamente conmemoradas tambien. 
El sentimiento aleman se inclina natural~ente al culto 

de los heroes, :y las medallas interpretan esa tendencia. 

Son innumerables los retratos, no solo de los jefes de 
sangre real, tales como el Principe de la Corona, le 

209877 



14 MEDALLAS CO MEMORATIVAS ALElVIA AS 

Principe Eitel Friedrich, el Rey de Baviera, el Principe 

Heredero Rupprecht, el Principe Leopoldo, el Rey de 

Sajonia, el Gran Duque de Baden y el Duque Albrecht 

de Wurttemberg; y no solamente de Ios conocidos jefes 

de origen menos e)evado, tales coma el Mariscal von F alken

hayn, el Mariscal van der Goltz, el Mariscal von Hindenburg, 

Fig. 4. _' " PE-'IQl~E DE VlCTOlUA,. .. \LK!.A ... 1 (ampliado). 

En el anverso aparece la imauen de la Victoria volando con una 
e pada flamigera y una corona de laurel, y la siguiente inscrip
ci6n: "Dios ha bendecido los ejercitos ahados." 
.En el re,·erse se lee : "Bombardeo de Scarborough y de Hartle
pool por buque alemanes~ Diciembre i6, r914." 

el General von Kluck, el Mariscal von Mackensen, o,

en otros ramos del servic:o,-camo el Contra-almirante 

van Spee, el Gran Almirante von Tirpitz y el Conde 

Zeppelin ; sino que nos brindan tambien retratm d e 

patriotas y de heroes de rango mas modesto, coma von 

Miicke (cuya fuga en un buque de vela desde la isla de 
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Keeling hasta Hodeida debe estar hoy casi olvidada), 
como von Miiller, el capitan del Emden, y como 
W eddigen, que torpedeo los tres cruceros. 

En la vida civil tenemos al Canciller von Bethmann
Hollweg ; al Secretario del Tesoro Dr. Helfferich ; y 
hasta al Ministro Prusiano de Agricultura, F reiherr von 

Schorlemer-Lieser, incluidos en la galeria junto con el 
profesor que invento el canon de 42. Estos retratos 

constituyen una coleccion singular, particularmente notable 

por razon de que aparecen como la expresion oficial del 
terrorismo que caracteriza a Ia mayoria de los jefes 
militares. Empero, no todos han logrado exito en 
aparecer con el aspecto de ferocidad que quisieran. La 

expresi6n del General von Kluck, especialmente, en la 

medalla en que aparece el aguila prusiana contemplando 
las distantes fortificaciones de Paris, es una expresi6n 

melanc6lica que denuncia al general casi a punto de 

romper en llanto. El Conde Zeppelin (figura 2) tiene 
un aire meramente est6lido ; en tanto que el 'Almirante 

von Tirpitz (figs. 5 y 6) tiene una expresi6n que no es 

nada si no es benevola. 
Las medallas del. protagonista de la compaiia submarina 

son en extrema interesantes en su revelaci6n del ide.alismo 

aleman en su .ultima forma. Muchas Ilevan la leyenda 
" Gott Strafe England,'' y la fecha de la iniciacion de la 

campaiia, o sea el 18 de F ebrero de 1915. Se ve a los 

submarinos en su labor de establecer "la Libertad de los 

Mares '' : pero los grabadores han hecho todo lo posible, 

acaso para guardar la armonia con la alegre expresi6n del 

A lmirante, para imprimir al trabajo cierto humorismo con 



Fig. 5. EL C1U\' ALMI.RAXTI': YO\ TIRPITZ. I:or K. Goei:z. · 

Eu ~t:l a1wcrso, un retralo del (_~ran A1mirallte vou Tirpitz. 

Eo el re\·erso, i\'eptuno .~emado sobre un ~ubniayino entr~ lo~ ·periscr;pioi;,· mostraudo cl puiio a un buque 
men-,anle que se lmnde. Otro submarino y otro bttque rnt;rcanto apareceu cou la siguiente inscripei1~n: "Dia::> 
castigue •t Iuglntt't'rn, Fl."brero 18. 1915.'' 
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el moto adoptado. El Neptuno aleman (fig. 5), que 

muestra el puiio y lanza maldidones a los buques 

britanicos en el momenlo de ser hundidos, denuncia por 

su actitud solo una colera infantil impotente ; el cuerno 

con que entona un toque de desafio a las costas de 

lnglaterra (fig. 6) esta dibujado de tal modo que sugiere 

un cucurucho de papel que habni de romperse cuando 

menos se espere ; y el Profesor Sturm, con una ineptitud 

suprema, ha elegido las palabras : ' T enemas ordenes de 

hundir el buque, salvando la tripulacion, " como leyenda 

para una extraiia escena en la cual un hote en que se ha 

refugiado Ja tripulacion de un buque torpedeado se acerca 

al costado de un submarino sobre la proa del cual 

I 
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ap"arecen dos ratas gigantescas, mas grandes,-en la 

escala,-que ningun ser humano. 
El critico siempre puede encontrar cierto humorismo 

inconsciente en las obras de un artista con cuya actitud 

intelectual y moral no simpatiza. No es pues con la 

intencion . de condenarla, sino meramente con el fin de 

indicar la dif erencia de los puntos de vista de los alemanes 
y del resto del mundo, que llamamos la atenCion a las 

betises de los autores de las medallas von Tirpitz. 

Ejemplos igualmente preciosos de lo que, -para quien no 

es aleman,~aparece como un frac~so para ver el 
verdadero alcance de una aseveracion, ya sea esta hecha 

.en terminos; de arte o en palabras, pudieran citarse en 

gran numero, tomandolos de otras medallas. El retrato 

del Principe de la Corona que aparece en una .r:nedalla 

grande de Goetz (fig. 3) se dice que es notable par el 
i ,. parecido ; · pero si asi fuere puede decirse que el carica

turista se ha quedado sin oficio. Los medallistas italianos · 

del Renacimiento, a quienes algunos miembros de la 

escuela alemana han estudiado con gran cuidado, fueron 

implacables al exponer los rasgos viciosos de algunos de 

sus modelos; pero no dejaron nunca de imprimirles aquel 

rasgo de distincion, de nobleza, que es caracteristico de los 
caballeros del Renacimiento italiano. Empero. debemos 

hacer concesiones debido a la diferencia de raza. Esta 

medalla del Principe -Imperial tiene en su reverso una 

figura del joven heroe Sigfredo que ataca con su mandoble 

el dragon de cuatro cabezas que simboliza la Trip le 

Entente unida a Belgica. Solo la ceguedad de las 

autoridades para apreciar el si~nificado del contraste entre 

.°J' 



Itig. 7. LAS POTE"NC"TAS ALL\DAS. Por K. G01i;rz. 

En el anverso aparece uu monstruo quimedco que representa la "Alian?.a de la Aslucia y de! Odio de . r915." De las varia'l 
cab1;;zas t·epresentadaa, lit de gallo represent.a a Francia, las de 1eon a Bclgica e Jnglaterra, la de oso a Rusia y la de rno110 al 
Jap6n. Debajo aparece lt.alia coma una criatttra desnuda.., derivando el provecho que puecle de la situaci6n. . 
En el reverse aparece una representaci6n del jl.li cio Final: Dios en lM nub::is con una hoz en la mano y el mundo en llamac:; 
u la parte inferior. Una c1ta de Heinrich von Kkisi dice: "Golpearle hasta dejarle ruuerto ! El Dia del Juicio uo os pedid. 

ra2ones! 11 



Fig. 8. r..os ~1I:'.\""1STRO$ DE Rl~LACIONES EXTERTORES DE LA EKTEK'l E. l'or K. GOETZ. 

Eu el amerso apareceu las cabezas de M. Delcasse, Sir Edward Grey, ~1. Iswolsky y Si~nor Salandra. Sir . Edward Grey 
e5t:! abrazando a M. Delcasse y sosteniendo un medallon del Rey Echiardo VU. Debajo hav 1.:sta inscripcion: "La C:i.bala d 
I ncencli arios.,. · 

Eu el reverso aparece una representa.ci<Sn aleg6rtca de "La Campafia de Mentiras de la Cuadrupla .Alianzn " : una imagen ud 
Rumor tocando una trorupeta va s.obre una carroza con esta iuscripcion : "Tren Triunfal pHra Berlin, Viena, Consta11tinopla," 

> cuyas ruedas se ban roto contra las p\mtas aceradas de las ca,;eos del ejercito aleman. El Rumor distribuye hojas SUt"lta:> titulad.a!>: 
"He,'olucion en Berlin ~· • "Alema11ia en las Garras del Ha1nbre !" "La Catedrnl de Reim~ en l~uinas !'' y "El Fin de los lHrbaros." 



el retrato que aparece en el~ an verso y _el heroe w~gneriano 
que aparece en el reverso, puede explica~ el hech<? ~~ que 

nose haya perseguido al· artist~ por.fesa_-majesiad,-_ t~nto 
mas cuanto que el dragon, a pesar_de los esf':lerzos dra~a-

ticos del heroe, aparece aun intacto. . . 

T ambien ·e·s dramatica la repr~duccion ·de _Ia _e_statl!~:-de 
Bismarck levantada en un bu_que decorado con cabezas 

de aguila (fig. 9). . El artist~ ha interpr~t~do, con 

completo exito, la idea de que el heroe se ha refugiado,_: 

de la marea que sube y que esta a punto de cuhrirle, ~ 
pesar de sus protestas, · registradas del otro lado de est~ 

s~ grupo de medallas, -en una silla de brazos. Dichas 

protestas son : "Gott strafe England " ; "Cuidaos ! 
falsa Inglaterra"; y "Ceterum censeo Britanniam esse 

delendam.'' 

El hecho de que la amenaza a Paris nunca se realizo 

es uno que los · medallistas de_ la Entente. pudiera~ 
conmemorar con. toda' razon. Sin - '. embargo~ . SUS 

enemigos les han ah~rrado ese traba]o_. · EI dibujo de 

Loewental (fig. 10) · para el reverso de · la . pequeiia 

medalla del Gener~l ~on· Kluck;. representa una. Furia 

desnuda, agitando una antorcha- y cabalga.ndo ''a Paris 

-1914." En una medalla mas grande · dedicada . al 

mismo heroe; el aguila alemana, posada sa"bre un ·caiion, 

contempla con av{dez las fortificacione; d~: su · anhelada 

presa. y n~ es una mera fantasia· de ·1a: imaginacion la 

que n:>s hace descubrir una expresion · d~ d.esengafio 

en Ia cara .del contrariado gener~I. ·La dificultad que 

se ha experimentado en los paises neutrales para con

se 1uir ejemplares de· est~ ined~lla indica- que. e'stas _ 
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criticas se han justificado aim en· re las mi~mas autori

dades aleman'ls. 

Pero hasta la misma falta de humorismo empieza a 

ser abrumadora, y podemos pasar a aquellas medallas 

que clasificaremos en nuestra ultima categoria. El USO 

de la meda'la para fine:; satirico3 ha imrresionado sin 

Fn el an\•erso, In iigura de Bismarck en annadura, de pi PO un 
buque ;:;obre la ola. · y d _cnvainando la e pada. 

En el rererso la in~cripci(ln: "Ceterurn rensco Britann iam es. e 
de \endam:' (Por )o demi. op'ino quo fng lateITa d 'be er dt>struida .) 

duda al ptiblico aleman. Acogiendonos a Ia indiscutible 
autoridad de un1 publicacion alemana, especialista en 

estas materias, debemos incluir en esta categoria la 

notoria medalla conmemorativa del hundimiento del 

Lusitania (fig. I l ). Ejecuto este trabajo Karl Goetz, de 

Munich, cuyas iniciales aparecen en ella. En la edicion 

de Septiembre de 1916 del Blalter fiir iVlunz/reunde, 
i>rgano del Club Numismatico de Dresde y de la 

Sociedad Numismatica de Bavierat aparece una trans

cripcion de un periodico ingles, acerca de esta medalla 
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Y de la extrana luz que arroja sobre Ia mentalidad del 

pueblo aJeman. Para benelicio de sus lectores, el 

periodico aleman aiiade: "La medaJla a que se hace 

referencia es una de las satiricas trabajadas por Karl 

Goetz de Munich, en que flagela la falta de seriedad de 
la Linea Cunard.""" 

F alta anotar un hecho curioso a este respecto. El 

Fig. IO. .. A P.\RI ... -1914." 

l'or 0ElUEJ. y LOE ~-E, ·i: \t. 

En el anverso, un retrato del General von Kluck, u;:;crito por 
OP-rte!. Berlin. 

En el reverse una Furia de nuda cabal ando v agitando una antorcba 
' incendiaria. Aba

1
jo, y a di tancia. una ciuciad en llama con e ta 

in cripcion: ".\ Paris-19q,·· u.crita pot~\.. Loewental. 

a~aque contra el Lusitania, segiln la medalla, fue ejecutado 

el 5 de Mayo de ) 9 J .5 ; y la verdad es que la verdadera 

fecha fue dos dias mas tarde. De esta discrepancia se 

~ .. Gemeint ist eine der gegossenen Spottmiinzen van Karl Gotz 
in Munchen die den Leichtsinn der Cunard-Line geiselt •• (p. J 36). 

La rnedalla de Eberbach sobre el mismo asunto. que apareci6 
mas tarde, y que ha alcanzado menos notoriedad lleva e.;ta inscrip~ . 
cion : •• Heimti.icke und gewarnter Leichtsinn an Bord der 
Lusitania" (p. 155 del mismo periodico). 
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han sacado conclusiones siniestras. Pero hay que poner 

en duda si las autoridades navales alemanas confiaron sus 

intenciones a Herr Goetz de Munich, aunque es bien 

posible que hubiese principiado su diseiio en la fecha en 

que se dio el aviso aleman a los presuntos pasajeros, en la 

l·i ... 11. EL n c 'DJ 1I E " I O D EL r..u. lTlL\lA. 
l'or K. Go1-:1z. 

En 1 am·1:r ·o, el Lu~itm:ia car.,.ado de 111uni •ione: y aeroplc nos, y 
armado corno un b uq 1e de •uerra, hundiendo-e en cl ,\ tlnntico . 
. \ rri lm apar cen esta palabra : " ·o bay ontrabando !'' y abajo: 
'' 1-.l tra atliintico T.ruit1111ia hund1do por un submariuo al '111.'n el 
- de :\laya· de 1915." 
En l renr·o, la . Iuerte ante las o:ficina · de Ia linl!a 'unard, 
" ndi n<lo bille te: a una multitud dC' pa:ajcro~. rno de e to Jlcya 
un periiidico ·n el ·ual se k~n e-;ta .. palahra-': "Peli·•ro 11hmarino !'' 
pcro lo pa. aj<>ro .sc ni ·~an a nir 1, s adn·rtcncia~ de un alt'rn:in que 
lle,·a. ombrer U•! opa. rriba apareren e ta<> palabras: "l'rimero 
I nc 0 ocio." 

pren a americana. En todo caso, la discrepancia e un 
buen ejemplo del modo como h~ya de tomarse la evidencia 
de las medallas cuando traten de verificarse los hechos 

historicos. 
Si fuere necesario extenderse sabre la satira del 

Lusitania, hay otras medallas en las cuales el proposito 
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satirico del medalfista aparecera con toda claridad, hasta 

para el mai; encarnizado enemigo. Tales medallas son 

aquellas en que se satiriza el " stuto Odio '' de la 
Entente (fig. 7) ; la u Campana de Mentiras '' dirigida 
por la " Cabala de I ncendiarios," nuestros ministros de 
Estado (fig. 8) ; el desembarco de los Indios en 

Por Enr.RRA n. 
J·.n l an verso apare e 1. Muerte, acnrrucau. en 1 agua, 11 ,·anu. • 

11 1111a mano ttn torp.-d y en ]a otra una mina ilotante, )' 
amcnazando un barco <le vela en la snpcrfici . La inscripl'ion s 
est a.; "Inglaterra bacientlolti un redbimi. nto al b11que Jl lltral 
'L'uhmtlia." 

l'.n t>l ie~ ,rso, en uu r.arnpo hf'xagono, apan·ce e,,ta m:. ripcic'>n; "Los 
tH jores horn?r~s '?o pw d ,n vivir t•n paz ~i ;i.;i no a!-!raoa a "us 
pnv~rsos vecmos.' · · 

Marsella (fig. 14) ; la conquista de las simpatias de 

los re yes de los Balcanes (fig. I 5) ; la retirada de Italia 
de la T riplice (fig. J 6) ; y la fabricacion en America 

de municiones para la Entente (fig. 17). 

Lo pr"opio puede decirse de la curiosa serie de medallas 

• La insctipcion aparece ser una variante de un pasaie del 
Guillermo Tell de Schiller, acto lV. escena 3: 

"E~ kann der Frommste nicht im Frieden hleibcm, 
\\renn e dem hosen Nac.hb· r nicht gcfaJlt." 



26 MEDALLAS CONMEMORATIVAS ALEMANAS 

de hierro trabajadas por Eberbach, que constituyen una 

especie de danza macabra en la cual un esqueleto desem

peiia el papel principal. No aparece claro si la medalla 

de esta s~rie (fig. 12) en que se satiriza a "lnglaterra 

haciendole un recibimiento al buque neutral Tubanlia," y 

que representa a la Muerte disparando, en nombre de 

lnglaterra,. un torpedo al infortunado buque holandes, fue 
acunada antes 0 despues de que quedo comprobado 

definitivamente que el torpedo en cuesti6n era aleman. 

Ni importa mucho · tampoco · si, como lo ha dedarado la 

autoridad germana, habran de ser los Alemanes quienes 

escriban la historia de esta guerra. 

Debemos decir algunas·palabras acerca de lo~ dibujantes 

responsables de este farrago extraordinario. Ya hemos 

hablado del Profesor Sturm. Artisticamente hablando 

corresponde a el acaso la distinci6n de producir lqs peores 

y los mas desgar~ados diseiios de medallas de que tengamos 

noticia, asi como se les cuenta tambi~n entre los mas 

pretenciosos. 

Karl Goetz es un dibujant~ mas competente, como lo 

demuestran sus ~edallas del Principe Imperial y el dibujo 

para el reverso de la medalla de Mackensen. Hay en el 

dos estilos ; del uno son ejemplo las piezas que acabamos 

de mencionar y aspira a agradar a quienes _estan familiari

zados con las obras del Renacimiento. Su medalla del 

Almirante von Tirpitz,-ya fuera por un acto consciente o 

no,-desciende en linea artistica directa de Joachim 

Deschler en su medalla de Hieronymus Paumgartner, un 

mayordomo de iglesia del siglo XVI,-obra que es uno 

de los mas valiosos ejemplos de humorismo inconsciente en 



Fig. 13. LOS TRES CONDES \'OX SPEE. Por K. Go&T~. 

En el an verso aparecen las cabezas del conde :Maximiliano van Spee y de sus dos hijos Heinrich y ·Otto. Abajo so lee la 

siguiente rima: LOS CONDES VON SPEE. 

El padre. Almirnult> ~n el "Schatnhor~t ": t:I hijn mayor lln;tenlent' en el" Gn.~i!c<1l."nau": .. Cerca de las islas Falkland. en el 'Oc!6ano prcdundo. 
Bnjo sus 6rdenes una escuadra pequ~ftA c11 n6mero; Otto ocup6 el mum10 puesto en e. NOrnberg. Due1mC"n cn~s heroes all'mane1, duenatn los trcs condea Spett. 

En el reverso aparece un :lguila alemana volando sobre el mar cerca de las islas Falkland y lle,•ando una rama de laurel algunas 
de cuyas hojas ha11 caido sobre las olas y que llevan e~ta fecha: "8 de Diciembre de 1914." ' 



I-or K.. GZn:n. 
Ei1 el an-verso aµarece 1111 ·oldado Ill"les torciendole la c1.la a mi 
eldante n 1 c 1a! va rnontarl< un i1 iiio, • haciPnd0 ma1 '1 r rtl 
animal con esta · p.a1abr;is: "I' rl ctameut , desJilc , 1 calft de 
batalla.'' 
·En el r Yerso se ve un ar ' r) triunfal le,·antado por la H.epi1hlira 
Franc a, y por debajo de clicho arco pa. a. un imlio llt \ando m1 
grnn 1.:artel. La"> in!'cripciones ten fraocJ,.) J1ccn . ''\hmt I . 
ingle es: ~ 'osotros e tamo secruros ! l-;rnnde atran·ion: Lo:. indios 
en .Marsella!"' e obsen-ar:i que en las do1 e palabra france as de 
esta inscripciones hay cinco errores. 

En el anverso aparece uu soldado ingles, y a su lad d Emperador 
de Ru ia con el l:i.ti o debajo del L>raz.o, el 11resi1Jeote Poi.llcare y 1 
Rey de Italia marchando "en procesion hacia. los Ba1canes." 
En el re>erso aparecen las cabeza:; de lo · tr reyes bakunicos: 
Fernando de Rumania, Coustantino de Grecia v Fernando de 
Bulgaria, detras de una 1eja. De esta ultima pend n emblema - de 
las cuatro Potencias de la alianza : una manzana por Italia, un 
coraz6n por la Rep(iblica Francesa, un <lelfin vomitando clinero por 
In.)atena, y 1m pufio 'errado po I' 11.:ia. on esta in ~ ipcion: 
•• ocorro, Bakanes ! Luchad por no::.ol ro" !" 
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todo el mun do. del · a rte. El otro estilo de Go~tz se revela en' 

. la medalla del Liisuania ; . cor~esp~nde·· a las. ilustracion.es 

sati~icas y no h.ace · ~sf~erzo . de- ·compo~l~ion sino qu~ 
acumula en el-esp~cio apr.~vechabie todos ios .detalles q.ue 

se cree ha bran de div~rtir. al 'pueblQ. , . 

. La ~bra de Eberbach. es. del mi~mo caracter de. estos. 

dibujos satiricos .. de Goetz .y ~61o' satisface- el gusto por lo 

mas horripilante ; pero una repeticion del motivo macabro, 

a menos que se le trate c~n la imaginacion de un Felicien 

Rops, no produce efecto en un ptiblico que en. los ultimos 

aiios se ha alimentado de. horrores mucho mas realisticos. 

El reverso diseiiado. por A. Loewental para la medalla 

del General von Kluck exhibe su habilidad aunque su 

composicion es un tanto academica ; pero sus figuras 

son sobrecargadas. 

Finalmente no ·es posible -ri~gar · que- algunas veces, aun· 

cuando la i11tencion no.-~se _' desarrolla. con_ propiedad, l~s 
medallistas. alemanes han .- t~ni~o·. ~n~ . i~~-a·: meritoria_. La' 

muerte . del . Conde von Sp~e· y d~ sus do~ hij~s en -la 

batalla de las islas Falkland . afect6. a Alem~nia tanto 

como la.· muerte de.' Craddock,· ell-· Coronel, afect6 el 

sentimiento britanic.o. . La idea de Go et~; del . aguila. 

alem.ana volando por encima de las aguas · para. colocar 

una rama de laurel sobre su tumba maritima (fig. 13) 
es una idea que habra de ser simpatica a los ciudadanos 

de toda naci6n maritima. Es tanto mas deplorable que 

tan conmovedora idea haya sido desarrollada con tanta 

imperfecci6n, tanto en lo que respecta al aguila como al 

pa1sa1e, y con. tan poca grandeza en los elementos 

decorativos del dibujo. 
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Podemos cerrar este estudio del desarrollo de la 
propaganda germana hacienda referencia a una de sus 

fases peculiares descrita en las paginas del Berliner 
t%C iinzbfotter, organo de las Sociedades Numismaticas 
Unidas de Alemania y Austria (Septiembre de 1916). 

Por K. Go1nz. 
En e1 anverso aparece un italiaoo atacando el aguila austriaca de 
dos Cabeza& por la espalda n momento en que la <licha aguila 
de. aloja al o. o ruso de Galicia, y con esla inscripcion : "La polftica 
italiana de la mano libre, 1915." 
·n el reverso apare.::e un soldado italiano con 1.m papel en el cual 

se lee la pal a bra "Tripoli '' ; u n soldado austriaro le su jeta por las 
muiieca , en tanto que un soldado alemfm le ataca con la bayoneta. 
La inscripci6n es como sigue: "Parasito de la triplice. Traidor a 
la alianza lea1." 

El escritor, el Dr. Heilbronn, que esta o estuvo en servicio 

activo, describe ciertas medallas pequeiias. fabricadas en 

hierro como propaganda para reunir fondos mediante la 

inserci6n de clavos en estatuas de madera. Cualesquiera 

que sean las opiniones. dice el valiente doctor, del valor 

artistico permanente de las estatuas {la nobleza de su 

objeto,-- se apresura a decir,-esta por encima de toda 

critica), se muestra entusiasta con respecto a la belleza de 
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las medallas, las que han sido muy poco apreciadas y 

excita a los coleccionistas a que se interesen en conser

va rlas. No podemos juzgar del gusto del Dr. Heilbronn, 

aunque si podemos adivinar su calidad ; sin embargo su 

efusion ha tenido el interesante resultado de provocar una 

Fig. 1 ;. L\ - . E "'TR \LID AD .\. IERI •. 1. "A. 

Por K. GOETZ. 

En el am·erso aparece la Cabeza del Pre. i ente 'Wilson adornada 
ron una orona de laurel cuyos filete lle an aguila bordadas. 
Debajo aparecen en ingle· esta palabra - : "Libertad • · euualidad, 
H umanidad.'' 
En el reverso aparece el Tio am al lado de un canon y de un 
mont6n de proyectiles, ofreciendo con una rnano un navfo y ujetando 
con la otra un saco con un millon de dolate . La iu,cripci6n en 
alem:in di e: " . omercio neutral americano." 

protesta publicada en la siguiente edici6n del mtsmo 

peri6dico y suscrita por otro numismatico. 

Una mala inteligencia del significado de un antiguo 

signo comercial vienes, dice este escritor, di6 origen a la 

mania de la inserci6n de clavo en toda Alemania. Las 

protestas de la Academia de Arte de Berlin y de varios 

profesore no han logrado acabar con e a practica que 
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desde el punto de vista estetico no puede condenarse en 

terminos suficientemente energicos y que denuncia' una 

deplorable falta de sensatez en el ptiblico que la sigue, 

especialmente cuando los originales de aquellas estatuas, 

como Hindenburg, estan vivos atin. 

" Nuestros enemigos no se equivocan mucho si describen 

como barbaras .estas manifesta~iones de entusiasmo patrio

tico y las comparan con las practicas relacionadas con el 

arte de los negros.'~ Despues de la guerra, estas produc

ciones, y especialmente el" horripilante Coloso Hindenburg," 

debieran desaparecer de la vista del ptiblico o conservarse 

en algtin museo como prueba de una extraiia falta de buen 

gusto. Y luego, aiiade, "el recuerdo de esta locura va a -

perpetuarse en medallas. Durante los dos tiltimos aiios 

hemos sufrido tanto a consecuencia de todo lo que hay de 

inediocre en la esfera de la medalla belica moderna, que 

era completamente innecesario que se nos sobrecargase con 

mas cosas por este estilo. No se concihe que ningtin 

artista de verdad se hubiese dedicado a producir tal 

medalla, y ningun coleccionador de gusto acariciara por 

un momento la idea de hacerse con estos productos 

comerciales." 

Es muy grato poder secundar la protesta de este 

escritor ; pero es de esperarse, sin embargo, que algunos 

museos que especializari en la etnologia de las razas 

primitivas, conserven algunos ejemplares de estas " medallas 
de clavo." . 
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