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REGIMIENTO DE INFANTERÍA CAZADORES DE LA REINA GOBERNADORA, 8º
DE LIGEROS
Aunque de muy corta vida, pues fue creado en 1835 y
desapareció en 1841, este regimiento tuvo tiempo de
combatir durante toda la Primera Guerra Carlista. En
nuestra provincia, su primer batallón intervino en el sitio,
asalto y retirada de Morella (en agosto de 1838) y cuatro
de sus compañías tomaron parte en el sitio y toma de
Lucena (en agosto de 1839). En agosto de 1841 fue
transformado en regimiento de línea, con el número 27,
pero en octubre cambió su denominación por la de Isabel
II. El interesante y bonito tampón que vemos en la imagen
nos lo ha proporcionado Juan Delapuerta.
ÁRBOL CAMUFLADO
Es sobradamente conocido que los soldados durante la
Primera Guerra Mundial pasaron, sobre todo en el
frente europeo, gran parte del tiempo viviendo en las
trincheras, lo que les obligó a improvisar todos los
métodos imaginables para observar al enemigo e
impedir que éste lo hiciera. El soldado británico Len
Smith dibujó en 1916 esta curiosa acuarela en la que
puede verse un árbol falso, empleado por los ingleses
como puesto de vigilancia de las trincheras prusianas.
Publicado por La Aventura de la Historia.
LAS MURALLAS DE CASTELLÓN DE LA PLANA
El Coronel de Ingenieros Fernando Camino publicó en el
Memorial de Ingenieros de 1861 el resultado de sus
investigaciones en el archivo General de la Corona de
Aragón. Sobre Castellón escribió: “Esta villa estuvo
fortificada desde su establecimiento, mas habiéndose
aumentado considerablemente su vecindario tuvo que salir
fuera del recinto una gran parte del caserio, lo que motivó
la Real órden de 28 de diciembre de 1386, por la que el
Infante D. Juan, Primogénito y Lugarteniente general del
Sr. D. Pedro IV, ordenó al Consejo de la misma, construyese muralla en donde faltaba
para quedar cerrada; reparase la antigua, y que hiciese foso, poniéndose de acuerdo
para todo esto con el Juez y con el Baile local”.

AERODROMOS DE BARRACAS Y EL TORO

El libro Estelas en el cielo. Alcublas 1938, que puede descargarse en la página web
http://www.slideshare.net/penyaramiro/alcublas-enllamas-def , tiene un Anexo titulado
Los aeródromos de Barracas y El Toro durante la Guerra Civil española, de Francisco
Izquierdo Gómez, con amplia información sobre la actividad desarrollada en ambos.
Las ilustraciones que contiene el Anexo incluyen los planos a escala 1:10.000 de
ambos campos de aviación. La información es de Carlos Mallench.
REUNIÓN DE CARTUCHERÍA
Con una extraordinaria afluencia de
coleccionistas, que batió los records de
ediciones anteriores, como puede verse en
la fotografía, el pasado 5 de junio se
celebró en el Museo la reunión de la
Asociación Española de Coleccionistas de
Cartuchos. Y cumpliendo una tradición que
ya se ha consolidado, Luis San Millán
aportó una edición especial de un cartucho
de 7,65 x 51 mm., pero esta vez la
sorpresa la trajo Eliseo Tesón, que facilitó también una edición especial de otro
cartucho, en este caso, de uno de caza del 12.

PRENSA MILITAR
Hace mucho tiempo que
el Aula Militar viene
reuniendo una colección
de
ejemplares
de
publicaciones periódicas
de carácter militar, que,
por
desgracia,
no
conserva nadie y, sin
embargo, son un extraordinario reflejo de la vida cotidiana en los cuarteles. Hoy
queremos reseñar el último ejemplar recibido, en este caso de un “periódico gráfico
editado por el Regimiento de Artillería núm. 43”, que se encontraba de guarnición en
Paterna en el año 1946. Imaginamos el esfuerzo que, en aquellos años de escasez,
tuvo que realizar la unidad para sacar a flote este periódico. Para animar la
presentación de trabajos, la redacción concedía anualmente tres premios de 250, 150 y
50 pesetas, una cifra nada despreciable para la época.
TESIS DOCTORAL
El profesor Fernando Peña Rambla, de la Universidad Jaime
I de Castellón, presentó en la pasada Feria del Libro la
publicación “El precio de la derrota. La Ley de
Responsabilidades Políticas en Castellón. 1939-1945”. Es el
fruto de su tesis doctoral, en la que, tras una exhaustiva
investigación, pudo relacionar a los más de seis mil
quinientos castellonenses que fueron sometidos a aquella
durísima legislación, que en numerosos casos supuso, no
sólo la prisión para los expedientados, sino, en otros
muchos, la ruina para sus familias debido a las cuantiosas
multas impuestas, a las que, si fallecían los interesados,
debían hacer frente sus herederos.
INGENIEROS MILITARES
Por el Memorial de Ingenieros hemos podido conocer el
nombre del capitán Estanislao de Urquiza y Pascua, quien
fue nombrado para el mando de la primera Compañía de
Telegrafistas del segundo Batallón del tercer Regimiento de
Ingenieros en enero de 1875, haciéndose cargo de las
obras defensivas de Vinaroz. Concurrió el 14 de junio al
encuentro sostenido contra los carlistas entre Cabanes y
San Mateo y el 27 a la toma de las posiciones atrincheradas
de la Muela de Chert, por cuya acción obtuvo la Cruz de
segunda clase del Mérito Militar, roja. Y entre estas dos
últimas fechas tuvo a su cargo las obras mandadas ejecutar en San Mateo por el
general Joaquín Montenegro, realizadas incluso bajo intenso fuego enemigo, como le
ocurrió el día 19 de junio, a quien consiguió repeler suspendiendo las obras durante
media hora. Falleció en enero de 1902, la víspera de su esperado ascenso a general.

MORELLA

Sabido es que durante la Guerra Civil
fueron cientos los pueblos que emitieron
billetes y monedas de circulación local,
ante la escasez de numerario en que
llegaron a encontrase. Hoy tenemos la
oportunidad de presentar uno de Morella
de 1937, emitido por la Cooperativa del
Pueblo.
CORRECCIONES
En la Gaceta del mes pasado indicábamos
que la entrada de las tropas de Franco en
Castellón tuvo lugar el 14 de abril de 1938,
cuando todos nuestros lectores saben que
fue el 14 de junio, tal como nos lo han
advertido Vicente Ramón Querol y José
Manuel Puchol.
En la misma Gaceta dábamos de modo
equivocado la referencia de la página web
de
la
Asociación
Española
de
Coleccionistas de Cartuchos, que no es
otra que www.municion.org Desde que se
incorporó a esta página ha ganado sin
dudas muchos visitantes, ya que es una de
las mejores del mundo en cuanto a la
cartuchería se refiere. La corrección
debemos agradecerla a Jordi Camerón.
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