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CURIOSAS INSTANTÁNEAS

Extraídas del libro de Miquel A. Baila, Franco en el mar, nos permiten contemplar la
base del monumento al arzobispo Costa i Borrás en Vinaroz, cuya estatua de bronce
fue fundida por los republicanos para fabricar municiones y no fue repuesta hasta el
año 1953, y el Hospital Militar nº 1, establecido en Vinaroz al entrar en la localidad en
abril de 1938. Este hospital tuvo su sede en el Grupo Escolar de la Marina y en él
operaba el Equipo Quirúrgico del doctor Dorronsoro. Vinaroz contó con otro Hospital
Militar, el nº 2, establecido en el convento de la Divina Providencia y estuvo dedicado a
los heridos pendientes de evacuación, que normalmente se realizaba a Zaragoza.
TRICICLO MILITAR
En el libro Vehículos blindados españoles podemos
contemplar lo que los autores denominan “primer
antecedente de un vehículo protegido”, que no era
más que un velocípedo de tres ruedas, con un
armazón delantero que, según la posición en que
fuera colocado, tenía varias utilidades, incluidas las
de parapeto y cama. Fue patentado en 1887 por su
inventor, José de Sos, que lo había diseñado
dieciséis años antes. Parece que no consiguió
despertar ningún interés y pasó al olvido.
NUEVO CAÑÓN PARA EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
La idea era buena, recuperar los cañones que
pudieron existir en el castillo de Peñíscola,
pero el primero que se ha instalado es una
copia realizada en resina y piedra artificial que
no sabemos cuánto durará, dada la segura
actuación de los vándalos.

SELLOS LOCALES
En Oropesa fue la Junta de
Socorros la entidad encargada de
emitir sellos durante la Guerra Civil
con el fin de recaudar fondos para
atender las necesidades de los
miles de refugiados que llegaron a
nuestra provincia, procedentes de
lugares que se hallaban en zona
de combate. Inicialmente se emitió un único valor de 5 céntimos, del que se conocen
algunas variedades de color, pero tiempo después fueron sobrecargados con el valor
de 10 céntimos.
OTRO CURIOSO SELLO
La Asociación Filatélica y Numismática “Castalia”, de nuestra
capital, ha editado una serie de sellos dedicados a
castellonenses ilustres, entre los que ha incluido al
gobernador político y militar de Castellón, entre 1791 y 1807,
Antonio Bermúdez de Castro. Han hecho uso de la nueva
posibilidad que permite Correos de encargar sellos
particulares, denominada TU SELLO, aunque luego pueden
emplearse oficialmente para franquear cartas. Lo más
llamativo es que, como no existe ninguna imagen de este
personaje, se han inspirado en el busto que realizó para el
Aula el socio Pascual Sales, que, de esta forma, queda
consolidado para la posteridad. La tirada es de 200
ejemplares.
FÁBRICA DE OBUSES
Vicente Querol nos ha
facilitado
copia
de
la
documentación obtenida en
diversos archivos en la que
figura la situación de varias
fábricas de material militar
instaladas en la ciudad de
Castellón durante la última
Guerra Civil. En sucesivos números iremos reseñando los establecimientos
identificados. En esta ocasión nos referiremos a la Fábrica de Obuses, aunque, quizás,
la denominación más correcta sería la de Fábrica de Municiones, pues Castellón nunca
dispuso de la capacidad necesaria para la fabricación de obuses. Técnicamente, obús
es la pieza artillera, no el proyectil que ésta dispara, aunque el diccionario de la Real
Academia recoja, para el lenguaje común, la opción de obús como proyectil artillero.
Pues bien, se hallaba situada en las inmediaciones de la antigua estación del tranvía
en el camino hacia el Grao. La documentación disponible no nos indica el calibre de los
proyectiles fabricados.

ATLAS ILUSTRADOS
Aunque, con toda seguridad, son ya conocidos por muchos de nuestros lectores, no
queremos dejar de reseñar la magnífica colección de títulos publicados por la Editorial
Susaeta, dedicados a temas histórico-militares, y, lo que es mejor, a un precio muy
asequible, pues cada uno de ellos sólo cuesta 15 euros.

BUQUE PRISIÓN “ESPAÑA” Nº 3
En el cementerio de Almazora se
encuentra un mausoleo que
recuerda al Capitán de Corbeta
José Virgili Sorribes, asesinado en
el citado buque el 15 de agosto de
1936 y posteriormente arrojado al
mar. Agradecemos las fotografías
a Clemente González.

GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
Nicolás Mariño González, natural de Barcelona, donde nació
en 1687, tenía relación con nuestra capital antes de su
designación como Gobernador, pues aquí se había casado
en 1723 con María teresa Brian. Tras mandar el Regimiento
de Caballería de Flandes, ascendió a Brigadier en 1763 y
fue designado para el cargo en abril de 1763, aunque no
tomó posesión hasta el 16 de mayo siguiente. Falleció
desempeñando este destino el 18 de junio de 1767, siendo
enterrado en la iglesia del convento de Santa Clara.
CARTUCHO INTERESANTE PARA EL MUSEO
En la última reunión de
cartuchería aprovechamos
la ocasión para adquirir
diversos ejemplares para
el Museo y éste es uno de
ellos.
Se
trata
del
denominado. 54 Burnside,
patentado por George P.
Foster el 10 de abril de 1860 y tuvo un gran empleo durante la guerra civil
norteamericana. Se enciende con un pistón que se pone en la chimenea del arma, al
estilo de las de avancarga. El fuego se transmite a la pólvora a través del agujero que
tiene en la base el cartucho. El llamativo anillo en la boca de su vaina está lleno de
grasa lubricante para la bala de plomo. Está perfectamente documentado en la
completa página web de cartuchería www.municion.org
SUCEDIÓ EN OROPESA
Con este título, nuestro habitual colaborador Pedro
Ruiz Palomero ha publicado el fruto de muchos años
de trabajo, dedicados a su villa natal, pues, como él
mismo dice, “me gusta leer papeles antiguos,
encontrar nombres de personas que vivieron, o
estuvieron, antes que yo en esta localidad y saber en
qué momento fueron protagonistas de algo”. En esta
ocasión afronta, muy documentadamente, la historia
local de Oropesa desde el siglo XVI, pero sabemos
que pronto podremos disfrutar de un nuevo tomo con
referencias a los siglos anteriores. Gran parte de los
hechos relatados, como no podía ser de otro modo,
se refieren a la milicia y nos descubre un sinnúmero
de novedades realmente interesantes. El libro puede
conseguirse en la Sociedad Oropesina de Cultura,
Apartado de correos 154, 12594, Oropesa del Mar.
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