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TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO SUBDELEGADO DE DEFENSA
El pasado día 15 de diciembre, ante gran número de
autoridades e invitados, juró el cargo de Subdelegado
de Defensa en Castellón, el Coronel de Infantería
Francisco Cervera Dueñas. Entre otros destinos,
estuvo en la Legión (en los Tercios Alejandro Farnesio
y Duque de Alba, en el que mandó la IV Bandera) y en
Regulares (en el Grupo Alhucemas Nº 5), así como en
el Regimiento de Cazadores de Montaña Badajoz Nº
26 y en los Cuarteles Generales del Mando Regional
de Levante, de la Fuerza de Maniobra y de Alta
Disponibilidad de Valencia.
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DEL INSTITUTO DE CASTELLÓN
Francisco Esteve relató en el Anuario del Ateneo
castellonense de 1996, la incautación del observatorio
meteorológico del Instituto por las tropas que ocuparon
la capital en junio de 1938. Se hizo cargo del
observatorio un oficial meteorólogo, Daniel Olabuzuga,
quien mantuvo a su lado a Francisco Esteve, perfecto
conocedor de los instrumentos, pues lo había mantenido
operativo durante toda la guerra. Este observatorio había
comenzado sus funciones el 1 de marzo de 1879,
cuando fue inaugurado por el catedrático de Física
Francisco Llorca, aunque consta que ya se anotaban
registros meteorológicos desde la creación del Instituto
en 1840.
FRANQUICIA OFICIAL
El 1 de julio de 1854 se pusieron en circulación los
denominados “sellos de servicio” que permitían la libre
circulación de la correspondencia oficial, incluida la
militar, con la característica de que indicaban, no el
precio, sino el máximo peso que debía aplicarse para
cada uno. El sobre debía llevar, además, el cuño de la
unidad que lo remitía. La primera emisión duró
escasamente seis meses y el 1 de enero siguiente se lanzó una segunda, con un
diseño parecido, aunque sin fecha y ovalado, que circuló hasta 1866. En la imagen, el
sello de media onza de ambas emisiones.

AMOR DE MADRE
Armando Fernández-Xesta publicó una
simpática carta, escrita por la madre de un
soldado y dirigida al general O´Donnell
durante la Guerra de África: “Esija y enero.
Esentisimo don Leopordo Odores, conde
de Lusena. Muy señor mío, una madre que
ya ase dos meses que no sabe del hijo de
sus entrañas es la que recurre a usia para
mereser de su buen corason que me haga
usia el osequio de sin perdida de Correo mandar a uno de sus secretarios pues buestra
eselencia no es cosa que le escriba a una pobre como yo, como esta de salu, si es
muerto o erido Manuel Carrascosa y Romero soldado de el primer batallón de el
Principe, cuarta compañia numero tres … os suplico que busque a mi hijo y le mande
que sin perdida de Correo me escriba …” El soldado fue localizado inmediatamente y la
madre recibió rápida respuesta del general O´Donnell. En la imagen, trofeos
capturados en la Guerra de África; los cañones fueron fundidos y con el bronce se
hicieron los leones que hoy se encuentran en las escaleras del Congreso de los
Diputados.
FÁBRICA DE CALZADO “SEGARRA”
Fundada en 1913, se convirtió muy
pronto en la mayor empresa
española del ramo gracias a los
suministros que hizo al Ejército. En
1930 proporcionó a los soldados
965.000 docenas de alpargatas (del
modelo llamado valenciano, abiertas
con cintas negras) y 700.000 pares
de botas, dando trabajo a más de
300 personas. En septiembre de
1937 fue intervenida por el Estado,
dedicándose a la producción de calzado de diversos tipos para el Ejército Popular de la
República, con una producción diaria cercana a los 4.000 pares.
FÁBRICA Nº 11
Kristian Abad nos ha enviado la fotografía de un
interesante distintivo que conserva en su colección
desde hace años. Lo llevaban los operarios de la Fábrica
de Municiones Nº 11, establecida en Castellón durante la
Guerra Civil y de la que ya hemos hablado en las
Gacetas 53 y 69. Este distintivo estaba pegado a otro
idéntico, con el Nº 462, y al caer al suelo se separaron.
Llama la atención el elevado número de operarios que
trabajaban en la Fábrica. En la parte posterior lleva una
soldadura longitudinal, donde debía estar un imperdible.

AERODROMOS DE LA GUERRA CIVIL

Carlos Mallench sigue proporcionándonos documentación interesante, en este caso,
relacionada con los aeródromos habilitados en nuestra provincia durante la Guerra
Civil. Como muestra, presentamos los planos de cuatro de ellos: Alcalá de Chivert,
Ares del Maestrat, Cálig y Catí.
BENICASIM
http://www.doew.at/frames.php?/service/spanien/index.html

Dentro de esta página, que está dedicada a los
brigadistas internacionales austriacos y que nos ha
remitido, también, Carlos Mallench, hemos localizado
varias fotografías de las villas de Benicasim durante la
Guerra Civil. En la que presentamos, en concreto,
podemos contemplar la Villa Elisa, en la que se
alojaron algunos de los niños refugiados que,
procedentes de Madrid y Extremadura, fueron acogidos
en Castellón. La página recoge una extensa relación de
brigadistas
austriacos,
proporcionando
datos
biográficos de cada uno de ellos, y podemos
comprobar que muchos terminaron en los campos de
exterminio nazis, aunque sobrevivieron los suficientes
para mantener el recuerdo de los demás.

CASTELLONENSE CRUZ DE SAN FERNANDO
Francisco Cucala Galarza, nacido en Alcalá de Chivert el
25 de marzo de 1829, ingresó como soldado de
Caballería en 1848, pasando al Cuerpo de Guardias
Alabarderos en 1858. En 1873 regresó a su Arma con el
empleo de capitán y alcanzó el de comandante en 1884.
Siendo sargento del Regimiento de Lanceros de Pavía nº
7 y por su actuación en los sucesos revolucionarios de
Madrid de julio de 1856, obtuvo una Cruz de San
Fernando, de 1ª clase, concedida por Real Orden de 28
de julio de 1856. En la imagen el escudo de Alcalá de
Chivert.
CONGRESO
Tal como anunciamos a su debido
tiempo, el último fin de semana de
octubre se celebró el Congreso
sobre la División Azul, sobre el que
hemos leído una completa reseña en
el boletín Blau División. No nos
resistimos a relatar la anécdota producida durante la intervención del historiador de la
Universidad de Nobgorod, Boris Nikolaievich Kovalev, con la ponencia “Las fuentes
rusas sobre la División Azul”. La traductora, que según los asistentes hizo un trabajo
impecable, resultó ser una nieta de “La Pasionaria”. Esperamos con verdadero interés
la publicación de las actas, ya que sabemos de la importancia de las comunicaciones
presentadas.
MEDALLA DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE
El
pasado
mes
de
noviembre fue presentada la
Medalla
de
Oro
del
Congreso de los Estados
Unidos otorgada de forma
colectiva al 100º Batallón de
Infantería,
al
442º
Regimiento y al Servicio de
Inteligencia Militar, en el que
se hallaban integrados los
denominados
soldados
Nisei, durante la Segunda
Guerra Mundial. La medalla fue otorgada en reconocimiento al sacrificio demostrado
por los soldados japoneses nacidos en Estados Unidos, que lucharon bajo la bandera
de las barras y estrellas tanto en el frente europeo como en el del Pacífico.
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