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CRUZ DE SAN FERNANDO
El brigadier Eulogio Despujol y Dusay, nacido en Barcelona en 1834,
recibió una Cruz de San Fernando de Cuarta clase por su actuación
el 29 de octubre de 1874 en Villafranca, siéndole concedida el 6 de
agosto del año siguiente. Al frente de cuatro batallones, 100 jinetes y
una batería de montaña derrotó a 12 ó 13 batallones carlistas,
capitaneados por Velasco, Gamundi y Cucala. Ya en 1860 había
ganado otra de 1ª clase en la batalla de Wad.Ras .Luego fue capitán
general de Valencia, Cataluña y Filipinas y falleció en 1907. Tenía el
título de conde de Caspe, conseguido por la importante victoria que
obtuvo sobre Marco de Bello en 1874.
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Tres años después de la inauguración de nuestra página web, este es el número de
visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 2 ½ AÑOS
Abril 2004
Mayo 2004
Junio 2004

51476
3350
3248
3419

Julio 2004
Agosto 2004
Septiembre 2004
TOTAL GENERAL

3095
3737
6884
75209

VUELO SIN MOTOR
El 18 de mayo de 1943 despegaba de la base
de Monflorite (Huesca) el profesor de vuelo sin
motor, Sr. Sevillano, en el velero Weihe E.C.38.
Tras pasar seis horas en el aire, llegó a Cálig,
a 210 kilómetros de distancia, batiendo la
marca vigente hasta el momento. Vemos al protagonista de la reseña, así
como a su velero.
REGIMIENTO OTUMBA EN CUBA
Durante los últimos años de la guerra de Cuba se encontraba
destinado en Castellón el regimiento Otumba y tuvo que enviar
un Batallón Expedicionario a aquella isla. El Presidente del
Instituto de Historia de Cuba, coronel Raúl Izquierdo, nos ha
enviado una curiosa fotografía publicada en las Crónicas del
Fígaro de 1895, en la que se puede observar un simulacro de combate realizado por una de
las compañías del Otumba, concretamente la que mandaba el capitán Enrique Marqués.

TORRE DE BURRIANA
El pasado mes de mayo mostrábamos dos imágenes distintas de la Torre
del Mar de Burriana, construida poco después de 1550. Hoy ha llegado a
nuestras manos un excelente dibujo, realizado en septiembre de 1893 por
Francisco Peris Soler y publicado en el número 191 del Butlletí de
l´Agrupació Borrianenca de Cultura. Gracias a su calidad podemos observar
la techumbre que lo cubría y que en la foto de 1914 que publicamos en
mayo pasado había desaparecido prácticamente. También figura adosada
una casa que fue derruida en los años siguientes.
¿SABÍAS QUE …
el primer tren militar que actuó en nuestra provincia, lo hizo en
diciembre de 1872, con motivo de la tercera Guerra Carlista?. El
cruel y sanguinario Pascual Cucala, jefe carlista, decide atacar
Alcalá de Xivert, atrincherándose su exigua guarnición en el
Ayuntamiento. Solicitada ayuda, acude en su defensa un tren
con tropas liberales al mando del General Baldrich, que pone en
fuga a la partida de Cucala. La Información es de José Antonio
Aparici. Hemos elegido para ilustrarla, una foto de La Vaporosa,
la máquina que conserva el Regimiento de Zapadores Ferroviarios, SMF 240-2015.
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Juan Carlos González Coll nos ha proporcionado una interesante
fotografía del instante en que un Jeep del Regimiento Tetuán, allá
por los años 50 del siglo pasado, ardía junto al arcén de la
carretera tras sufrir un accidente. Poco más nos dice la foto, pero
no deja de ser un curioso documento.
POLIKARPOV I-16
Nuestro amigo José Bellaubi
nos ha enviado unas fotografías
de la réplica que construye
del avión Polikarpov I-16 Mosca
- Rata. Es admirable la labor que
ha acometido y le deseamos el
mayor de los éxitos.
ARZALLUZ
José Manuel Puchol nos informa, en el programa de las fiestas de Alcora,
de que uno de los conductores del Tercio Lácar de Requetés, que se
encontraba reponiéndose en la localidad de Alcora en junio de 1938, era
Felipe Higinio Arzalluz Eizmendi, padre del ex-presidente del PNV. Se
enroló en el Tercio en Tolosa, a las órdenes del coronel Diez Alegría.

GOBERNADOR MILITAR
Una nueva imagen de otro Gobernador Militar de Castellón, esta vez
del general de brigada Juan Asensio Fernández Cienfuegos, a quien
vemos en plena procesión del Corpus en la ciudad de Segorbe en los
años 1947 ó 1948. La foto nos la ha facilitado Germán Reguillo.
MEMORIAL POKLONNAYA GORA
En un reciente viaje a Moscú tuvimos oportunidad de visitar
detenidamente este memorial que, en verdad, es un magnífico
museo dedicado a la Gran Guerra Patriótica 1941-1945. Situado
en el centro de Moscú, ocupa una inmensa superficie que ha
permitido exponer, junto a las piezas que uno espera encontrar
en cualquier museo militar, una larga serie de aviones, vehículos
pesados, piezas de artillería e, incluso, ¡barcos!, en total, cerca
de 4000 piezas. En una sala especial se recogen los nombres
de los 11800 ciudadanos que fueron declarados Héroes de la Unión Soviética.
GRAFITOS REPUBLICANOS
Nel-lo Navarro ha dado a conocer en
Aigualit, Revista del Centre d´Estudis
Vallers, cuatro grafitos creados durante
la Segunda República en Vall de Uxó,
concretamente, en la Iglesia de la
Asunción y en la calle Ramón y Cajal.
Dos de ellos están dedicados a la
Olimpiada Popular de Barcelona de 1936, mientras que los otros dos van dirigidos contra los
“agentes de Hitler”. Aunque su estado de conservación es muy deficiente, se han podido
reconstruir las leyendas que incluyen.
CAMBIOS DE SITUACIÓN

Han entrado en el Museo una serie de objetos y fotografías pertenecientes a Bautista
Martínez Soler, quien inició su carrera en el Regimiento de Caballería Alcántara, donde
alcanzó el empleo de sargento, pasando más tarde al Cuerpo de Carabineros e ingresando,
tras la Guerra Civil, en la Guardia Civil. En las fotos, le vemos en Marruecos en 1910 y ya de
carabinero en 1931, dos chapas de ros de carabineros de la monarquía y la república y una
cruz a la constancia pensionada.

DIARIO DE OPERACIONES
Ha llegado a nuestras manos, facilitado por el vinarocense Agustín
Delgado, el Diario de Operaciones de la 1ª Sección de la 2ª Batería
del 5º Regimiento de Artillería de Montaña, durante la Guerra de
Cuba, que recoge las acciones de la citada unidad entre el 1 de
marzo de 1896 y el 28 de febrero de 1900. Confiamos en poder
ofrecer lo antes posible su contenido íntegro en la página web del Aula Militar.
TORRE ÓPTICA
En las Gacetas nº 12, 13, 16 y 21 dábamos diferentes noticias
de la red de torres ópticas construidas a mediados del siglo
XIX en la provincia de Castellón. Hoy tenemos la satisfacción
de presentar una nueva torre de aquella red, gracias a la
información proporcionada por Vicente Forcada, situada en la
Sierra Els Murs, al Este de Alcalá de Chivert. La fotografía es
de Clemente González y nos permite observar que mantiene en pie, casi en su totalidad, la
primera planta.
GUERRA DE MARRUECOS
La familia de un soldado castellonense conserva, entre otros recuerdos de
su estancia en Marruecos a principios de siglo XX, el distintivo, medalla o
lo que sea que presentamos en la fotografía que acompaña a estas líneas.
Acudimos a los conocimientos de nuestros lectores con el fin de obtener
alguna explicación convincente sobre el origen de esta pieza. Junto a las
banderas francesas, figura el anagrama RF (República Francesa) y la chapa
de latón lleva escrito el siguiente texto: 14 CABALLA 193. El soldado era de Caballería y
pertenecía al regimiento Alcántara.
COLECCIÓN DE UNIFORMES
Existe una curiosa representación de los uniformes de las
tropas que integraban la Comitiva Regia en el Casamiento
de S. M. el Rey de España, celebrada el 29 de noviembre
de 1879 y que transcurrió entre la Real Basílica de Atocha y
el Palacio Real. No son muchas las unidades dibujadas por
V. Sabater, pero tienen un encanto especial. En el dibujo
que acompaña estas líneas podemos contemplar al
Regimiento de Húsares de Pavía. El Ministerio de Defensa
publicó no hace muchos años unas láminas que recogen
toda la comitiva.
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
El convento de San Francisco de Benicarló, construido después de 1562,
fue incluido entre los innumerables bienes que sufrieron la desamortización
de Mendizábal, pasando a tener diversos destinos, siendo el último de ellos
el de casa-cuartel de la Guardia Civil, hasta que fue desalojado en 1973.

