GACETA DEL AULA
__________________________________________________________________________
Castellón, Febrero de 2002
Noticiario del Aula Militar “Bermúdez de Castro”
Nº 4
AGUSTINA DE ARAGON
Hemos tenido noticia de que en un domicilio castellonense se conserva un documento
firmado por Agustina Zaragoza y Doménech, conocida por Agustina de Aragón, la valiente
defensora de la ciudad de Zaragoza. El documento está fechado en 1854, cuando ella
residía en Ceuta y era subteniente del Regimiento Fijo de dicha ciudad, y en él concede
poderes al capitán de Artillería retirado José Atienza para que, en su nombre, perciba unos
atrasos que le debía Hacienda. Intentaremos conseguirlo, dada la importancia del personaje.
Firma que figura
en el documento
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PAGINA WEB
Nuestro compañero José Antonio Aded, autor (o webmaster, como se dice en el lenguaje
internauta) de nuestra web, lo es también de una página dedicada a la Guerra de la
Independencia, que os recomendamos por su interés para los aficionados a la historia:
members.es.tripod.de/JAAded/
Otra página muy interesante es la dedicada a la Artillería española del siglo XX, en la que se
recogen numerosas clases de cañones y obuses que han estado de dotación:
perso.wanadoo.es/padrón/artillería
MONOLITO EN LA CARRETERA
¿Alguien puede darnos información sobre este Monolito que se encuentra
en la N-340, cerca de Alcalá de Chivert?
¿SABIAS QUE ...
tras la demolición del convento de San Francisco de Vinaroz, se ha
hallado la tumba de un brigadier? En la lápida sepulcral puede leerse:
AQUÍ YACE EL SEÑOR D. MIGUEL Febrer, Coronel del Regimiento de
Dragones de Buenos Aires, Brigadier de los Reales Exércitos de S. M.
(que) falleció a los (...) de servicio y (...) de edad, día 16 de Dezbre del Año
1788. Por el Estado Militar de España de 1784 sabemos que ascendió a
brigadier de Caballería en 1779 y por la prensa hemos tenido noticia de la
intención del Ayuntamiento de Vinaroz de salvar la lápida.

HOJA DE SERVICIOS DEL GENERAL FRANCO
A los 25 años de la muerte del
general Franco, se ha puesto a
disposición del público en el
Archivo General Militar de Segovia
una copia de su Hoja de Servicios,
aunque
no
comprende
las
vicisitudes ocurridas entre 1930 y
1936, ni las posteriores a 1939,
según publicaba recientemente la
prensa.
ALABARDERO D. SIMON SEGURA
Ha entrado en el Museo la prenda de cabeza que puede verse
en la fotografía adjunta, en la que aparece D. Simón Segura en
1928, cuando era alabardero de Alfonso XIII. Como sabemos,
el Cuerpo de Alabarderos fue suprimido en 1931 por la Segunda
República y reinstaurado por Juan Carlos I en 1976. La pieza ha
sido donada por su hijo D. Simón Segura, vecino de Villarreal.
BATALLON DE CAZADORES SEGORBE
Un amigo de Tarifa nos ha proporcionado
esta postal de 1909 en la que observamos
el desfile del Batallón de Cazadores
Segorbe nº 12 ante el rey Alfonso XIII en
aquella ciudad. Tenemos especial interés
por esta unidad, ya que se trata de una de
las pocas que han llevado el nombre de
una de las localidades de nuestra
provincia y la única que tuvo carácter
operativo. Será bien recibida, por tanto,
cualquier fotografía que se nos envíe.
MILICIA UNIVERSITARIA
Recordamos a todos que seguimos a la búsqueda de objetos pertenecientes a la Milicia
Universitaria, IPS, IMEC y SEFOCUMA para incorporar al Museo. Por ejemplo, estos:
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