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SÍNTESIS DE LAS GUERRAS CARLISTAS
El próximo jueves 12 de junio a las 19,30 horas, en el
Salón Pompeyano del Casino Antiguo de Castellón se
presentará el libro “Síntesis de las Guerras Carlistas”
cuyo autor, Manuel Salvador Gaspar, fue un teniente
coronel nacido en Castellón que dedicó parte de su vida
al estudio de Morella, publicando numerosos textos tanto
en AMIC, como en el Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura. Salvador falleció hace un año y
fue una de las personas que mejor conocían el castillo de
la localidad y las Guerras Carlistas. Hay que recordar que
el Alcalde de Morella concedió la Cruz de Santa Llúcia a
título póstumo, a Salvador, por todo el estudio y trabajo
por Morella y por la estima que tenía por esta ciudad.
También hay que señalar que por voluntad del autor y de su familia, la recaudación de
este libro se destinará a mejorar el castillo de Morella y, que en la actualidad, el Salón
del Carlismo de la fortaleza, se puede visitar gracias a su trabajo y su sueño de
exponer distintas piezas de estas guerras.
FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 14 de junio tendrá lugar en nuestro
Museo la Feria que organiza la Asociación Española de
Coleccionistas de Cartuchos, en la que podrán
contemplarse ejemplares sumamente interesantes, como
viene ocurriendo en cada una de las reuniones
anteriores. Los coleccionistas de esta temática son los primeros beneficiarios de este
evento, pero también el público curioso puede disfrutar conociendo un aspecto
diferente de la militaria.
I CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR
Entre los días 28 y 30 del presente mes de mayo, va a
celebrarse en Burgos el I Congreso Internacional de Historia
Militar, organizado por la Asociación Española de Historia Militar
( www.asehismi.es ) y con la colaboración del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, la Universidad de
Burgos y la IV Subinspección General del Ejército. La asistencia
al Congreso es gratuita y puede obtenerse más información en
el documento adjunto.
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