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CAGAYÁN Y SIBUTÚ
Por el Tratado de Paz
firmado en París el 10 de
Diciembre de 1898, España
cedió a Estados Unidos el
archipiélago de las Filipinas,
por el que debía pagar
veinte millones de dólares,
detallándose claramente los
límites geográficos a que se
refería el tratado. Pero, dentro de aquellas coordenadas, no figuraban algunas islas del
archipiélago de Joló, firmándose el 7 de noviembre de 1900 otro Tratado por el que
España renunciaba a todo título y derecho que pudiera haber tenido al convenirse la
paz, sobre "cualquiera y todas las islas pertenecientes al archipiélago filipino que se
hallen situadas fuera de los límites fijados en el artículo 3º de dicho Tratado y
especialmente a las islas de Sibutú y Cagayán de Joló y sus dependencias, mediante
el precio de 100.000 dólares". Una Ley de 28 de enero de 1901 autorizó al Gobierno
para ratificarlo por "estimarse que era de alta conveniencia política para evitar cualquier
desavenencia posible al interpretar ambos países el mencionado artículo".
FERIA DE CARTUCHERÍA
Tal como anunciamos en la Gaceta del mes pasado, el
día 5 de noviembre tuvo lugar en el Museo la segunda
reunión del presente año 2011 de la Asociación
Española de Coleccionistas de Cartuchos, celebrándose
un concurrido intercambio de cartuchos durante toda la
jornada, que permitió a los coleccionistas hacerse con
ejemplares raros y curiosos para satisfacer su afición.
MARINOS CABALLEROS DE SAN FERNANDO
Damos la bienvenida a un nuevo volumen de esta serie
editada por el Ministerio de Defensa, que, como hemos
comentado reiteradamente, cubre una injustificable laguna
en la historia militar española. Nos ha llamado la atención el
que, quizás para que el volumen alcanzara más contenido,
se han reseñado aquellos marinos que consiguieron las
Medallas Naval, Militar y Aérea, que, según nuestra opinión,
hubiera sido más oportuno llevarlos a una nueva serie de
publicaciones dedicadas a tales condecoraciones, que sería
el nuevo reto que debería acometerse.

CULTURA DE DEFENSA NACIONAL
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Cardenal Herrera Oria de Castellón, con la
colaboración de la Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, organizó las
VII Jornadas de Cultura de Defensa Nacional, bajo el
título “Ciencias de la Salud: las aportaciones de la
medicina militar” durante los días 26 y 27 del pasado
mes de octubre. Lamentamos el retraso en la inclusión
de esta reseña, pero nos resultó imposible hacerlo
antes.
BORDEL MILITAIRE DE CAMPAGNE
El elevado número de enfermedades
venéreas que asoló a los soldados franceses
durante la Primera Guerra Mundial llevó a la
publicación de una circular ministerial, el 13
de marzo de 1918, regulando la actividad de
las denominadas “casas de tolerancia”. Tras
la Segunda Guerra Mundial, se abrieron
nuevos centros, consentidos por el Ministro
de la Guerra “bajo reserva de una discreción
absoluta”. La imagen reproduce una ficha de latón, de 28 mm. de diámetro, para su uso
en uno de estos burdeles, en este caso concreto, para la Legión Extranjera. Parece
que, desde 1946, estos centros tuvieron su sede en Siria, Indochina y Norte de África,
pues en la metrópoli estaban prohibidos desde la misma fecha, tanto los militares como
los civiles.
FOTOS DE LA GUERRA CIVIL
Pablo Córcoles nos ha
enviado un enlace a
una
interesante
selección
de
fotografías
de
la
Guerra Civil del Archivo de ABC: http://www.abc.es/especiales/guerra-civil/fotos.asp .
Permite la búsqueda por Comunidades Autónomas y figuran en ella muchas fotografías
inéditas, al menos, para nosotros.
NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA
Carlos Mallench nos informa de la reciente publicación de un
libro sobre un teniente del Ejército Popular de la República,
Miguel Clemente Cervantes, perteneciente a la 75 Brigada
Mixta y nacido en Vera (Almería), que murió el día 31 de
diciembre de 1938 en el castillo de Vall d'Uixó.

WEB DE UNIFORMES ESPAÑOLES

Hemos localizado una curiosa página, que parece estadounidense, en la que se reúnen
un gran número de uniformes españoles. Entre ellos, una reconstrucción basada en el
Estado de Voluntarios Honrados del Reino de Valencia, en la que aparecen un soldado
de la Compañía de Caballería de Castellón de la Plana (a la izquierda en la primera
imagen) y otro del primer Batallón de Infantería de Morella (el de la derecha de la
segunda). http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?t=408128
CARTUCHO .32 TEATFIRE
Como en ocasiones anteriores, aprovechamos la Feria
de Cartuchería para incorporar a la colección del Museo
algún ejemplar de relevancia. Por ejemplo, un cartucho
cuyo nombre significa literalmente fuego por el pezón,
patentado en 1864 por D. Williamson, cuando se
avanzaba hacia cartuchos metálicos y armas de
retrocarga, pero la evolución aún no había llegado al
moderno cartucho de fuego central. Los cartuchos
Williamson Teatfire dejaron de producirse muy pocos
años despues de su diseño, hacia 1869, desplazados por
los más cómodos cartuchos anulares y de fuego central.
El fulminante se aloja en el "pezón" que es machacado
por el martillo. Éste inflama la carga de pólvora negra e impulsa la bala de plomo que
permanecía en el interior de la vaina. http://www.municion.org/
DESPEDIDA DEL SUBDELEGADO DE DEFENSA
Tres años han transcurrido desde que llegó a la capital de la
Plana el Coronel de Caballería Manuel Matas Carrascal y se
hizo cargo de la Subdelegación de Defensa en Castellón. El
próximo 15 de diciembre cesará en el destino, fijando su
residencia en Melilla, tal como ha manifestado, por lo que
aprovechamos la oportunidad para desearle lo mejor en
esta nueva etapa que ahora emprende.
A MANSALVA
Sinónimo de abundancia. Proviene del antiguo término militar “disparar a mano-salva”,
el cual se utilizaba cuando el tirador o artillero podía efectuar gran cantidad de
disparos, desde un lugar seguro.

CONMEMORACIONES
Cuando nos encontramos recordando el bicentenario de la Guerra de la Independencia,
finaliza el año 2011, en el que se cumple el 75 aniversario del inicio de la Guerra Civil.
Queremos rescatar dos imágenes de aquellos terribles conflictos con el deseo de que
nunca más se repitan.
1808 – 1814

Goya, Tanto y más

1936 – 1939

Adsuara, Fusilados
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