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MONOLITO FUNERARIO
Gracias al aviso de un amigo de Madrid, tuvimos noticia del estado de abandono en que se
encontraba un monolito levantado en memoria de un piloto alemán de la Legión Cóndor, en
el término municipal de Nules. Una vez localizado, se ha fotografiado y se han iniciado
gestiones con el Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias para su conservación.
Tiene una leyenda, en alemán, que dice:
HIER STARB AM
6.7.1938
WOLFGANG BAUER
14.2.1913
DEN HELDENTOD IM KAMFE
FÜR EIN NATIONALES
SPANIEN

AQUÍ MURIO EL
6.7.1938
WOLFGANG BAUER
14.2.1913
HEROICAMENTE EN COMBATE
DE UN NACIONAL
ESPAÑA
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UNA PÉRDIDA IRREPARABLE
En el término municipal de Burriana se conservaba hasta hace
pocos años un escudo con la leyenda “Salvaguarda Real”, por
ser la sede de una de las Compañías que formaban parte del
sistema defensivo existente en nuestra provincia en los siglos
XVI al XVIII. Pues bien, no hace mucho desapareció y ahora
sólo podemos lamentarlo.
MUSEO DE HISTORIA MILITAR DE CASTELLON
Como anunciábamos en la Gaceta de noviembre, ya hemos comenzado a montar el Museo
en el edificio destinado a ello por el Ayuntamiento de Castellón. Siguen produciéndose
donaciones de toda clase de piezas, que se incluirán en los diferentes apartados, y, entre las
últimas, destacan un uniforme de carabinero de los años veinte, una silla de montar de
oficial de los años cuarenta, dos fusiles de la Primera Guerra Carlista y diverso material de
trasmisiones.
APORTACIÓN DEL PARQUE DE TRANSMISIONES
El coronel Callao, jefe del Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Trasmisiones, nos ha cedido unas valiosísimas
piezas para el Museo, incluyendo tanto material de telefonía
como de radio. ¿Quién no recuerda aún los teléfonos conocidos
como “perrófonos”, por el peculiar sonido que emitían al efectuar
la llamada, o aquellas bobinas de cable de campaña que tantas
veces tuvimos que cargar a la espalda?

COLABORACIÓN CUBANA
El coronel cubano Raúl Izquierdo sigue colaborando con el Aula Militar y nos acaba de hacer
llegar nuevos datos de las acciones realizadas en aquella lejana tierra por el Batallón
Otumba, que entonces se encontraba de guarnición en Castellón. Esperamos poder publicar
dentro de poco tiempo esta interesantísima aportación a la historia militar castellonense
TUMBA DE UN CASTELLONENSE EN PUERTO RICO
Nuestro compañero Manuel Rodríguez Velasco ha localizado en Internet una página web
(home.coqui,net/sarrasin/noticias3.htm) en la que se recoge numerosa información sobre el
músico 2º José Bernat Querol, nacido en Alcalá de Chivert en 1854, quien prestó servicio en
Cuba y Puerto Rico a lo largo de casi 30 años, muriendo en este último lugar en 1898. Allí
está enterrado y de su tumba es la foto que aquí se reproduce.
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Desde aquí animamos a los internautas a hacernos llegar cualquier información que puedan
localizar en este sentido. Entre todos podemos, y debemos, recuperar nuestra historia
militar, pues, por desgracia, es casi desconocida.
UNA INTERESANTE PUBLICACIÓN CASTELLONENSE
El director del Museo de Bellas Artes de
Castellón, D. Ferràn Olucha, nos ha
proporcionado una copia de un periódico
editado aquí en 1836, pudiendo considerarse
la más antigua publicación periódica de
Castellón. Ojalá lográramos conseguir
ejemplares del resto de los números
editados, ya que recoge en sus páginas
importantes informaciones sobre la Primera
Guerra Carlista.
MILICIA UNIVERSITARIA
Dentro del Museo, vamos a dedicar un apartado a la Milicia
Universitaria, que, como sabéis, luego recibió los nombres
de IPS, IMEC y SEFOCUMA, por lo que hemos comenzado
a reunir las piezas correspondientes. Buscamos, sobre
todo, cordones de los diferentes colores que existieron, que
representaban a las diferentes carreras de los alumnos.

