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RELEVO EN LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN CASTELLÓN DE LA PLANA
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar en la sede de la
Subdelegación de Defensa, con la asistencia de
numerosas autoridades, el relevo del Subdelegado,
Coronel Francisco Cervera Dueñas, por el Coronel
Javier Ferrer González, nombrado para el cargo por
el Ministerio de Defensa. Agradecemos al Coronel
Cervera el apoyo mostrado al Aula Militar y
confiamos en seguir contando con ese apoyo por el
Coronel Ferrer, que así lo mencionó en su discurso
en la toma de posesión. Nuestros mejores deseos
para ambos en el futuro inmediato.
GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
Todavía seguimos localizando nuevos gobernadores militares de
Castellón y, en este caso concreto, nada menos que un Jefe de
Escuadra de la Real Armada, es decir el equivalente a un
Mariscal de Campo. El 21 de enero de 1831 falleció el mariscal de
campo Carlos Caravantes, que desempeñaba el cargo desde
cuatro años antes. En la Gaceta del 6 de septiembre de ese
mismo año fue designado para sustituirle el jefe de escuadra Juan
Ángel de Michelena y Moreno de Mendoza, que había nacido en
Caracas en 1771 y desarrolló una brillante carrera naval, en la
que incluso recibió la Cruz de Marina Laureada. Por motivos que
desconocemos fue cesado el 16 de septiembre y falleció el 29 del
mismo mes de muerte natural. En la imagen, la Cruz de Marina
Laureada para Tropa y Marinería.
CALABAZA CANTIMPLORA
Ángel Bardina Catalán ha cedido al Museo diversos
objetos y armas, entre los que se halla esta calabaza
cantimplora, que inicialmente atribuyó a un
antepasado que, pensaba, la había empleado durante
la guerra de Cuba, pero que, finalmente, pudo
confirmar que fue propiedad de un guardia civil y fue
usada durante la pasada guerra civil. En ocasiones
nos empeñamos en determinar la reglamentación de
todos los objetos que han llevado los soldados, pero
hay que rendirse muchas veces y admitir que no
siempre respetaban las ordenanzas.

RACIONAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal
implantó una agencia llamada "Oficina de Administración
de Precios". Sus objetivos incluían el racionamiento de
bienes escasos, la fijación de precios en determinados
artículos para evitar la especulación y la prevención de
la inflación galopante durante la guerra. Cada familia
adquirió cartillas de racionamiento de acuerdo con una
variedad de factores: número de personas en el hogar,
edades, niños menores de 3 años, ancianos y
discapacitados. Para facilitar el cambio exacto, los comerciantes emitieron pequeñas
fichas rojas y azules, según los productos adquiridos. Estaban hechas de fibra
vulcanizada y eran de 16 mm de diámetro. Hay 24 combinaciones de letras diferentes
conocidos para las fichas azules y 30 para las rojas.
FUSILES TOWER Y POTTS & HUNT
También debemos agradecer
a Ángel Bardina la donación
de dos preciosos fusiles,
fabricados en Inglaterra a
semejanza del Enfield 1853,
con las marcas TOWER y
POTTS & HUNT de Londres.
Fechados en 1863, tienen la
particularidad de haber sido
marcados con un gorro frigio
circundado por la inscripción REPÚBLICA ESPAÑOLA. Según Juan L. Calvó fueron
adquiridos por el Gobierno español para armar a los Voluntarios de la República,
denominación que recibió en esa época la Milicia Nacional.
SOLDADOS DE CUOTA
De un curioso folleto que ha
ingresado en nuestra Biblioteca
recogemos esta fotografía en la
que los alumnos de esta Escuela
Militar para Soldados de Cuota,
con sede en Barcelona, reciben la
enseñanza premilitar a la que
estaban obligados los reclutas que
se acogían a esta injusta
modalidad de servicio militar. Ya
dijo Francisco de Quevedo aquello
de “poderoso caballero es don
Dinero”.
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