
 

EPÍLOGO DEL AÑO DEL BICENTENARIO DEL GENERAL JUAN PRIM Y PRATS. 

 

Hoy 30 de diciembre de 2.014, se cumplen 144 años de la muerte del general Juan Prim y Prats, a 

consecuencia del vil asesinato cometido por unos esbirros; sicarios que defendiendo los  intereses espurios 

de los autores intelectuales, cometieron en Madrid el 27 de diciembre de 1.870. 

Como epílogo a las actividades celebradas en su recuerdo y homenaje, la A.E.S.V.M., y concretamente su 

Sección de Barcelona, efectuó el pasado sábado día 20 un  viaje a Reus (Tarragona),  ciudad natal del 

glorioso soldado. Dicha actividad fue organizada y dirigida por Francisco Caballero Leonarte. Sobre la 

misma, a la cual tuve el placer de asistir, no me voy a explayar, por cuanto ello, es labor que con rigor de 

los hechos y probado entusiasmo realizará el amigo Paco Caballero, publicándolo en el Boletín de los 

Soldados Veteranos de Montaña, como reza la cabecera de nuestra revista El Abeto. 

Lo que si deseamos resaltar, son los diferentes homenajes que la A.E.S.V.M., ha publicado en sus medios 

de comunicación [El Abeto y Web], en  éste  finiquitado 2.014; haciéndose eco así, de los actos  que  

secciones o asociados con ilusión han querido sumarse a los efectuados al general Prim.  Pero aunque 

pocos, han sido muchos más, que las realizados por asociaciones análogas. Así que describimos a 

continuación,  los  trabajos desarrollados: 

• Abril. En El Abeto se publica: General Prim, Biografía de su trayectoria militar. 1ª parte, por A.S.F. 

• Mayo. En El Abeto se publica: General Prim Biografía de su trayectoria militar. 2ª parte, por A.S.F. 

• Junio 14. Se realiza en Barcelona la conferencia: Las Incógnitas de la muerte del General Prim, por F.C.L 

• Octubre 16. Asistencia al Concierto conmemorativo en el Palacio de  Capitanía. Barcelona, A.S.F. 

• Diciembre 1. En la Web se anuncia: Viaje a Reus. Homenaje al General Prim. Sec. Barcelona, por F.L.C. 

• Diciembre 5. En la Web se publica: Biografía del General Prim, con ilustraciones, por A.S.F. 

• Diciembre 20. Viaje a Reus. Visita exposición conmemorativa en el museo, mausoleo, etc., por F.C.L. 

• Diciembre 23. Manuel Parra Celaya, publica en Trocha: Don Juan Prim y Prats, soldado y estadista. 

• Diciembre 31. En la Web se publica: Epílogo del Año del Bicentenario con ilustraciones, por A.S.F y 

F.C.L. 

 

Así mismo agradezco al socio Joan Manuel Sabaté de Manresa, su desinteresada aportación para 

mantenerme al corriente de los actos de la Sociedad Bicentenario General Prim 2014. 

 

Como colofón, unas últimas palabras, para el que fue insigne Soldado, Héroe y Patriota, buen catalán y 

mejor español: 

 

General Joan Prim i Prats,  en éste y  único Bicentenario que podremos ofrendarte, unos Veteranos Soldados 

de Montaña, catalanes y españoles como tú, hemos querido rendirte un modesto homenaje en recuerdo a  

tu valor y patriotismo.  Te deseamos para siempre: RESPETO, HONOR Y GLORIA. 
 

Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 

Antonio Sieso y Francisco Caballero 

30 de Diciembre de 2.014 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


