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BONOS DE GUERRA

En numerosas películas de guerra hemos podido ver los bonos de guerra que emitió el
Gobierno norteamericano durante las dos guerras mundiales. Con ellos se pudo
financiar en buena parte la adquisición de armamento y el desarrollo de las
operaciones. Pero, lógicamente, no fueron sólo los Estados Unidos los que acudieron a
este medio para recabar fondos. En las imágenes podemos ver tres bonos emitidos por
los gobiernos de Alemania, Japón y la Unión Soviética.
UN CURIOSO BILLETE
Es sabido que
varios cientos
de
pueblos
españoles
emitieron
billetes
durante
la
Guerra Civil,
para solventar
el
grave
problema de la falta de moneda. Hemos encontrado
uno muy curioso, que está impreso sobre tarjetas de
alistamiento de la Generalitat catalana. Fue
distribuido por el Consejo Municipal de Arseguel,
localidad que se encuentra a los pies de la Sierra del
Cadí, y contiene una llamativa falta de ortografía en
su leyenda. En las imágenes, anverso y reverso del billete.

CASTILLO DE JERICA
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 Jérica escribió: “Conserva
esta villa su antigua muralla y
castillo. El Sr. don Fernando el
Católico mandó reparar este,
confiando la obra, en 18 de enero
de 1487, á Mosen Luis Ferrer, su
Alcaide, á quien prevenía al
Tesorero general le entregase
1000
sueldos
Reales
para
emplearlos en ella; y en 31 de julio del año siguiente mandó que los vecinos de los
lugares de Vivér, Caudiel, Benafier y Novaliches continuasen contribuyendo á las
obras de las murallas y fosos de esta villa como siempre lo habían hecho desde
tiempos remotos”.
NUEVOS INGRESOS EN EL MUSEO

No cesan las entradas de nuevas piezas en nuestro Museo. Hoy presentamos las
últimas armas que en breve quedarán expuestas en las vitrinas. Se trata de un CETME
seccionado, de los empleados para la enseñanza, de un revólver de calibre 11 mm. tipo
Lefaucheux, fabricado en Oviedo en 1892, y de una pequeña pistola Martian de calibre
6,35 mm. Agradecemos a Juan Antonio Martínez-Ortiz, a Juan Gil Palau y a Sergio
León sus donaciones.

EL REGIMIENTO TETUÁN EN CUBA
No tenemos oportunidad, con la
frecuencia que nos gustaría, de
obtener imágenes del siglo XIX de
Regimiento Tetuán, por lo que hoy
compartimos la última localizada. Se
trata de un grabado publicado por La
Ilustración Española y Americana en
1896, en el que vemos a fuerzas de
Batallón
Expedicionario
Tetuán
protegiendo un convoy cuando
atravesaba el río Jatibonico.
ESTANDARTES

Internet sigue proporcionando datos e imágenes interesantes. En PARES, el portal de
Archivos españoles, hemos localizado los modelos de los estandartes que fueron
aprobados para el Regimiento de Caballería de Filipinas, destinado al servicio de la
plaza de Manila. Lógicamente se atienen a las medidas reglamentarias en la época,
pero su diseño es algo especial.
TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL
La nieta del Teniente Coronel de la Guardia Civil Rodrigo Palacio
Gurpegui nos ha facilitado una preciosa fotografía de su abuelo,
cuando ocupaba el empleo de teniente, realizada con ocasión de
estar cubriendo el servicio a la Reina Regente. El personaje
fotografiado reúne todas las características que podíamos
esperar en un Guardia Civil desempeñando tal servicio: buen
porte y uniformidad escrupulosa. Su hijo Antonio también fue
Guardia Civil, alcanzando el empleo de General de Brigada
Honorario, y algunos de sus uniformes han pasado al Museo
gracias a la generosidad de su familia.

ALFEREZ MIGUEL DE LEGARRA BELASTEGUI
Teodoro López Díaz, cronista de Caudiel, escribió un
magnífico artículo titulado Caudiel, diario de la Guerra
civil de 1936 a 1939, que puede descargarse en
http://historiaycronicasdecaudiel.files.wordpress.com/
2009/11/diario-de-guerra-civil-en-caudiel.pdf , en el
que relata que fue este alférez el que recogió al
falangista Sánchez Mazas, huido tras su fusilamiento,
lo que han pretendido mostrar la novela y la película
Soldados de Salamina. Nadie se acordó de
mencionar a este alférez del Tercio de Requetés de
San Miguel. El dibujo fue realizado por el propio
oficial y muestra el preciso momento en el que se
encuentra con Sánchez Mazas.
LA RODALIA

En La Vall d´Uixó se edita cada mes La Rodalia. El periodic de la Plana Baixa, de
distribución gratuita. Desde el nº 81, correspondiente al mes de junio pasado, cuenta
con una nueva sección, de dos páginas completas, a cargo de nuestro amigo Nel-lo
Navarro, titulada Cròniques d´una guerra, en la que va repasando los acontecimientos
vividos en aquella comarca durante la Guerra Civil. Como ya sabíamos de la forma de
trabajar de Nel-lo, no nos ha extrañado en absoluto lo perfectamente documentados
que están todos y cada uno de los artículos aparecidos hasta el momento, pues se han
logrado tras cubrir tres frentes: la investigación en archivos, la recopilación de la
historia oral y el trabajo de campo.
REGIMIENTO DE INFANTERÍA Nº 10
Sabíamos que el 1 de octubre de 1939 se constituyó en
Castellón el nuevo Regimiento de Infantería nº 10, sirviendo
para ello de base el 9º Batallón del Regimiento de Infantería
Bailén nº 24, el 116 Batallón del Regimiento de Infantería
Toledo nº 26, los Batallones 120 y 121 del Regimiento de
Infantería La Victoria nº 28, los Batallones 193 y 196 del
Regimiento de Infantería Mérida nº 35, el Tercio de Requetés
Nª Sª del Camino y la 4ª Bandera de F.E.T. y de las J.O.N.S. de
Navarra. Pero no es tan conocido que Azaña había ordenado el 3 de agosto de 1936 la
organización en Castellón de un Regimiento de Infantería nº 10, en sustitución del que,
con el mismo número, había sido disuelto en Valencia. Así lo publicó la Gaceta de
Madrid del día 4.
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