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donaron al Estado (MlnIsterlo del Elército) mediante escrituras otol'gadas en once de febrero, veintidós de marzo de mil
nOl"'eC1ento clneuenta y c1nco 'Y veintinueve de noviembre de
mil novecientos sesenta y dos, con destino a la instalación dela Bsterla E-catorce 8'Horta.
A don Pedro, don Oaspar y doña Juana Cruellas Mas, las
dos· parcelas que a continuación se describen:
A> Porción de terreno procedente del pl'edio «5'Horta». término municipal de F.ela.n1tx, de tres mil noventa y dos metros
cuadrados, en el que se hallaba. ubicada la batería llamada
S'Harta; que linda, al Norte, con camino y finca remanente;
Sur, con finca de Miguel ArUgas; Este, finca de José Palou, y
Oeste; camino y finca remanente.
B) Pore!ón de terreno que constituye un camIno que- eonduce a la anterior parcela. con una extensión de tres mil sesenta. metro.:; ~dos. formando una franja de cuatro coma
setenta y dos metros de ancho por setecientos veintic\Uttro coma.
c1ncuenta metros de largo; que linda, al Norte. con parcelas
propiedad de Francisco Antieh Caldentey. Guillermo campany
Oliver y Miguel Manresa Adrover; Sur- y Este, con la parcela
anterionnente descrits, y oeste, con parcelas hoy de viuda de
Juan OrlmaJt Adrover y GuUlermo Company Olivero
A don Miguel Artigues Oliver, la nuda propiedad, y a doiL¡.
Andrea Adrover Matamalas, en usufructo, de la parcela siguiente :

Terreno situado en el término municipal de Felanitx, de
una extensión de tres m1l cuarenta y dos metros cuadrados.
que linda, al Norte, Este y oeste, con las parcelas anteriormente citadas, y por el Sur, con finca de Miguel Artigues Adrover.
A dofia Ana Maria Adrover Roig y don Andrés, don José,

don GuUlermo y doña Francisca Alau Acrover, la siguiente
parcela:
Terreno situado en el télmino de Felanitx, segregado de
una finca propiedad de don Joaé Atou Mesquida: de dos mil
cuarenta y seis metros cuadrados de superficie, que linda, por
el Norte y oeste con terrenos de don Pedro, don Oaspar 'Y
dofia Juana CrueÍlas :Mas i _Bur, con telTenos de Miguel Artiguea, y Este, con remanenw de la. finca de que fué segregada,
Articulo segundo.-Los citados terrenos deberán darse de
baja en el inventario de Bienes del Estado e inscribirse esta
reversión en el Registro de la Propiedad,
Articulo tercero.-Por el el MJnisterio de Hacienda, a través de la. Dirección General del Patr'.monio del Estado, se lle\'arán a. cabo los trámites necesarios para la efectividad de
culroto se dispone en el presente Decreto; y se autoriza al
sefíor De1egado de Hacienda de Baleares para que en nombre
y representación del Estado otorgue las escrituras públicas
correspondientes. en cuyos documentos se hará constar la formal declaración de aquellos a: qUÍenes revlexten los bienes,
de que ,con la {'ntrega y recepdón de éstos, en: la situación de
hecho y de derecho en que actualmente se encuentren, considera entéramente satisfechos BUs derechos, sin que tenga
nada que reclamar contra .el Estado por ningún concepto dflrivado o relacionado con la. donación, conservación y reversión de aquéllos: siendo del exclusivo cargo de quienes revierten los bienes todos los gastos de la reveTsión y de las
escrituras en que la misma se forma:lice.
Así lo c.ispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de abril de mil novecientos setenta y uno.
F'RANCJ!SCO F'RANCO

dos, libro ciento ochenta y seis, folio Cuarenta y tres, finca
cinco roíl seiscientos sesenta, inscripción cuarta; tomo treinta
y dos, folio ciento setenta y ocho, finca quinientos treinta y
seis. inscripción novena, y tomo quinientos veintinueve, folio
ciento ochenta y ocho, finca cinco mn setenta. y cuatro, In.
cripción cuarta.
cumpliendo lo dispuesto en el articulo noventa y siete del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. de veintisiete
de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco,
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia dos de abril
de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO,

Articulo prímero,--8e accede a la reversión a la DiputaCión
Provincial de Tarragona del inmueble denominado «Preventorio Infantil La Babinosa», construido sobre terrenos donados
por dicha Corporación y aceptados por escritura pública de
treinta de diciembre de mil novecientos veintisiete, por haber
dejado de ser necesarios para el servicio sanitario que justificó
su creación,
Artieulo segundo.--se autoriza al Delegado de Hacienda de
Tarregona para qUe en nombre y representación del Estado
otorgue la escritura pública. de reversión, previa justificación
de ingreso en el Tesoro, por la Diputación Provincial de Ta·
rragona, de la cantidad de un millón ,sesenta y un mil ochocientas pesetas, en que han sido valoradas las edificaciones
construidas por el Estado, en cuya escritura se hará constar
la formal declaración de la Diputación a la que revierten los
bienes, de que, con la entrega y recepción de estos últimos
en la situación de hecho y de derecho en que actualmente
w encuentren, considera enteramente satisfechos sus derechos
sin que tenga nada que reclamar contra el Estado. por ningún concepto derivado o rela.cionado con la donación, COllsel'vación y revisión de aquéllos, y de que serán de su exclusivo
cargo todos los gastos de la revisión y de la escritura pública
en que se formalice.
Artículo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevafan a cabo los trámites necesarios a la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Decreto.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
quInce de abril de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El .iVIUi'itro de Haclenda,

ALBERl'O MONREAL LUQUE

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 28 de marzo M 1971 por la que Se
aprueba la Cartilla de Uniformidad del Cuerpo de
Tropas de Sororro de la Cruz Roja Española.

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 88411971. de 15 de abril. por el que se
accede a la reversión solicitada por la Diputación
Provincial de Tarragona deZ inmueble, sito en la
Rabasada~ denominado «Preventorio Infantil La
Sabino.'Ja», construido sobre terrenos donados al Estado con dicho fin.

La Diputación !Provincial de Tarragona.. doné al Estado los
terrenos para construir un Sanatorio Marltimo para Pretubercalosos en el término municipal de Tarragona, partida uSablnosa.».
Los indicados terrenos fueron - aceptados por escritura pl1bUca, fecha treinta de diciembre de mil novecientos veintisiete,
habiendo sido construido sobre ellos el denominado «Prevena
torio ~antil La 8abinosa», el cual ha sido desafectado del
Ministerio de la Gobernación por haber dejado de ser necesa~
no para el servicio sanitario que justificó su creación, no pOniendo inconveniente dicho Departamento a su reversión a la.
citada Diputación Provincial de Tarragona.
El Preventorio de- referencia figura inscrito en el Registro
de la Propiedad a favor del Estado al tomo quinientos sesentá
y nueve, folio setenta y nueve, finca cinco mil cuatrocientos
treinta ., cinco, inscripción tercera; tomo quinientos ochenta 'Y

Excmo. Sr.: El Cuerpo .de Tropas de Socorro de la Cruz
RojtW ESpafiola viene utilizando en el desempefio de su labor
el tmiforme del Ejército de 'I'1elTa,
Con el fin de evitar las confUBiones que se producen y para
que dicho Cuerpo tenga un unifonne propio, este Ministerio,
a petición de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espafíola
y en virtud de lo dispuesto en los artículos '1 y 30 de los
Estatutos de di:cha Institución y artículos 390 y siguientes de
BU Regl:nnento, aprobado por Decreto de 2 de jwlio de 1933,
ha tenido a bien diSponer:
Articulo primero.--Se aprueba la Cartilla de Uniformidad
del Cuerpo de Tropas de Socorro de la Cruz Roja Espafiola,
qUe se publica como anexo a la presente Orden.
Artículo segundo.-se concede el plazo de un año pa:ra que
esta uniformidad sea adoptada por todo el personal del citado
Cuerpo.
Articulo tercero,-Las autoridades y funcionarios deberán
prestar ayuda a este personal en la:s misiones que lleve a cabo
con dicho uniforme.
'
Lo digo a V. E. para. su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 28 de marzo de 1971.

GARICANO

Excmo. Sr.. Presidente de la Asamblea Suprema de la Crua
Roja Española.
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INTRODUCCION

1.2.7.

Por la PoneniCia General' de Vestuario y Equipo del Estado
Mayor Central del Ministerio del EJérclto, celebrada el 5 de
mayo de 1969, ha sido aprobada la CartUla de Unlformidl\d
pa:ra el Cuerpo de Tropas de Socorro de la. Cruz Roja Española, siendo comunicado a la Institución por 1&. SUbsecretaria
del Ministerio con escrito número 5, Segunda seccló~ Primer
Negociado, de fecha 23 de mayo de 1969.
INSTRUCCIONES GENERALI!lS

El uso de los distintos uniformes, divisas. emhlemas y d~
tintivos comp.rendidos en la freSJeIlte Oartilla está reservado
exclusivamente al person31 de Cuerpo de Tropas cte.
Los uniformes, divisas, emblemas y distintivos h.an·. de ser
igual a loa modelos que se describen y diseñan·. en la presente
Cartilla. No sé tolerará ninguna mooifica.ciónsobre la forma
de llevarlos o sobre su COnfeeción, fonna o tamaño.
Los uniformes podrán ser variados, en easode guerra. por
el Jefe de la Defensa Nacional.

aoeorro.

1.

PRENDAS

DE U~IFORMIDAD,

EMBLEMAS,

DIVISAS

Y

DlSTlNnVOS

1.1. Pr~ndoJ¡ de unifO'l'múla<l.
Se consideran prendas de uniformidad las siguientes:
1.1.1. prendas para la cabeza.
Teresiana verde oliva para. InSPectores y Oficiales.
Gorra verde oliva para Suboficlales y Sanitarios.
Casco blanco para In$pectores, Ofioimes, $ubofictaíes y
sanitarios.
1.1.2. Prendas para el tronco.
Guerrera. verde oliva para Inspectores y Oficiales.
Sahaüana verde oliva: para. Suboficiales y SanitarioS.
Camisa verde oliva. para. Inspectores, Oficiales. Suboficiales y Sanitarios.
CamiSa blanca para Inspectores Y ottciwes.
Pantalón recto caqui para. Inspector.es, Oficiales y personal
banda de música.
'
Pantalón noruego caqui psra Suboficiales y Sanitarios.
Corbata verde oliva para Inspectores, Oficiales, SUbOfictah~s
y Sanitarios.
Corbata negra para Inspectores y Oficiales.
Mono color verde oliva pm'a Inspectores, Oficiales, Suboficiales y Sanitarios, Mono blanco.
Abrigo impermeable tres cuartos, verdeollva, para Inspectores, Oficiales, SUboflctales y Sanitatlos.
Cinturón, bandolera, trincha interior, .tahalí Y espa:din para
Inspectores y Oficiales.
Correaje de material plástico blanco para Subofielales y
Sanitarios.
1.1.3.

Prendas para las manOs.

Guantes cuerQ avellana para Inspectores y Oficiales.
Guantes cuero blanro para Inspectores y Oficiales.
Guantes algodón blanco para Suboficiales y Sanita.rios.
1.2.

Prendas. 'V equipos especiales.

1.2.1. Socorristas acuáticos 'V subaeuátiros.

1.2.2.
1.2.3.

SOC07Tistas alpinos.
Servicio anti-A. B. Q.

Estrellas doradas de- siete puntas, de dos centímetros de
düunetTO. con una cruz roja en el centro (fig. 3).

Inspector primero.
Tres estrellas doradas de siete puntas.

1.4.1,1.

1.4.1.2.

Inspector segundo.

Dos estrenas doradaa de siet.e puntas.
1,4,1.3.

InSpector tercero.

Una estrella. dorada de siete PIDltas.
1.4.2.

Oficiales.

plateadas de cinco puntas. de 1.5 centímetros de
diámetro, con una cruz roja en el centro (fig. 4).
~6trellas

L4.2.1.

Oficial primero.

Tres estrellas· plateadas de cinco puntas.
1.4.2.2. Oficial segundo.
Dos estrellas-plateadas de cinco puntas.
1.4.2.3.

Ofkiul tercero.

Una estrella plateada de cinco puntas.
1.4.3.

SubOfiCiales.

1.4.3.1.

Brigadas.

Dos galoncillos de hilo de plata de un centímetro de ancho
cad.a W10. tejido sobre pafiete rojo, del que se verán euatro
milÍ11letros e...'1tre galoneillos, de una altura total de euatro
centímetros (fig. 5).
Sargentos.

Tres galoncillos de hilo de plata. de un cent1metro de ancho cada uno, tejido sobre pañete rojo, del que se verán cuatro
mil1metros entre galoncilloa (fig.. 6).
Clases.
Cabo primero.

.se- especifique

Cabos.

'ITes galoncillos rojos de un centímetro de anchura cada
uno, tejido sobre foneo negro, del que se verán cuatro millmetros entre galoncillOB (fig. 8).
1.4.4.3.

Casco motorista blanco.
sahariana gris.
Pantalón de monta'!'.
Bota alta o polainas negras con bo:reegui negro.

El mismo uniforme de sanitario.
Bandolera para tambores.
Cordones rojos para trompetas.

1.4. Divisas.
1.4.1. Inspectores.

1.4.4.2.

MotorISta.

Cornetas y tamboras.

De las Tropas de Socorro deZa Cruz Roja Española.

1.3.2.

El emblema de las Tropas de Socorro de la: Cruz Roja Es-pañola consiste en una cruz roja, de forma reglamentaria. incluída en un circulo de fondo blanco, circundado por dos ra,..
mas de laurel doradas o 'Plateadas entrecruzadas en su parte
Inferior· (Hg. 2).

Un galoncillo de hilo de plata de un centímetro de ancho.
tejido sobre pañete rojo (fig. 7).

NOTA.-En los servicios en que previamente se especifique
usarán el mono y el casco.

1.2.6.

El emblema de la Cruz Roja Española es el de la Cruz Roja
Internacional, y consiste en una cruz roja constituida .por
cinco cuadrados exactamente jguales y cUYOS brazos están ro.
deRdos por un espacio blanco, que limita en ca4aextremo con
los brazos de la cruz roja, tanto los verticales como los horizontales, por un cuadrado blanco en cada lado, de las ~
mas dimensiones de un cuadrado rojo, siendo ei resto de los
ángulos también blanco. El emblema'· de· la Institución está formado. por tanto, por veinticinco cuadrados iguales. de los cuales los cinco centrales.son rojos y el resto blancos (fig. 1).

1.4.4.1.

Gorra de plato gris.
Americana gris.
Pantalón recto gris.
Zapato negro.
Camisa blanca.
Corbata negra.

NOTA.-En los servicios· en que previamente
usafán el mono.

1.3. Emblemas.
1.3.1. De la Cruz Roja Española.

1.4.4.

1.2.4. Conductores.

Música.

El que corresponde a su categoría con:
Pantalón recto.
Zapato negro.

1.4.3.2.

1'loTA.-Tanto éstas como el resto de las especialidades· utilizarán el eqUipo propio de la misión que de...~mpeñll.n. y que
será objeto de normfft; aprobadas por la Asamblea StIPI"ema
en cada caso.

1.2.5.
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Sanitario de primera.

Un galoncillo rojo de un centímetro de ancho (lig. 9).
1.4.4.4.• Sanitario.

Humbrera blanca con cruz
1.5.
1,5.1.

ro~a

(fig: 10).

Distintivos.
Brazal.

Conf:iste en una franja de franela blanca de 13 centímetros de
anchura. forrada de wla blanca por su reverso y ostentando
sobre la franeia, y en sli centro, lll13 cruz de pafiete rojo del
tamaño y forma descrito ~nel apartado 1.3.1.

1.5.2. De servicios prestados.
Por cada. cinco años de servicio activo en las Tropas de so-

corro de la Cruz Roja, lUla barra blanca de cuatro milime-

tros de anchura.
De título acreditativo, de estudios especiales.

1.5.3.

Consiste en un óvalo de ocho por .seis centímetros de ejes:
1.5.3.i. Médúoos (Hg. lll.
1.5.3.2. Farmacéuticos (fig. 12).
1.5.3.3. Jurídicos (fíg. 13),
1.5.3.4. sacerdotes <fig. 14).
1.5.3.5. Practicantes (fig. 15).
1.5A. De título de la ~pecialidad.
Consiste en un óvalo de ocho por seis centímetros de ejes;
1.5.4.01. socorrista acuáUco (fig, 16).
1.5.4.02. Socorrista subacuátwo (fíg. 17).
1.5.4.03. Socorr!sta aéreo (fig. 18).
1.5.4.04. Socornsta a!pmo <fig, 19).
1.5.4.05. ServícioAnti--A. B. Q. (fig. 20),
1.5.4.06. Bombero 'Y Tticnico-Obraro (fig. 21)
L5.4.07. Conductores (fig. 22).
1.5.4.08. MotOristas (fig. 23).
1.5.4.09. Banda de Música (fig, 24).
1.5.4.10. Cornetas 11 Tambores (fig. 25).
1.5.4.11. Gastadores (fig. 26).
1.5.4.12. Socorrista. (Hg. 27).
1.5.5. De nacionalidad.

2.2.3. De títulos acreditaUvos de estudi08 espedales.
Pegados o bordados en la parte superior de la manga derecha, a cinco centunetros de la. pegadura de la. citada mall~
ga al cuerpo de la prenda.
2.2.4. De títulOs da la especiali~.
Misma coloca.ción que los comprendidos en el apartado 2,2.3
anterior.
2.2.5. De nacionalidad.
Se usará en el caso de que el peTson9.l tenga que actuar
de uniforme con miembros de otras naciones o en los que
€'specialmente se especifique.
Se colocará en el brazo derecho, a una. altura equidistante
entre el codo y el. distintivo de profesión Ó especialidad.
NOTA,--8e prohibe el uso de más de un distintivo sobre el

müfol'lne, salvo cuando se use el de nacionalidad. En el resto
de los casOS, y aun cuando un mismo individuo pueda ostentar
dos, SÓlO usará el del servicio que preste.
2.2.6.

2.3.

En el botón que va sobre el galón.
2.3.1.2.

2.3.1.4.
2.3.2.

2.1.1.

provinciaL

2.3.3. Suboficiales.
En los cuellos de las respectivas· prendas.

COLOCACIÓN DE DIVISAS, MSTINTIVOS Y, EMBLEMAS

2.3.4. Clases.
En los cuellos de las respectivas prendas.

Divisas.

lm:pectores.
Teresiana.

2.3,5.

Guerrera.

Irán color.adas en el cuello de la prenda (fig. 31).
2.1.1.3.

Camisa.

2.1.2.

3.

DESCRIPCIÓN y CARACTE1ÜSTICAS DE LAS
C:"l\1PONEN EL VESTUARIO Y

3.01.

Cuando se Q<;e exteriormente irán colocadas en el cuello de
la p!'ellda (rig. 32).
Oficw/·€s.

;j.O"J.
;-,.U:).
;j.D4.
~{Of.l.

Exadamente igual a los Inspectores

(fíg. 30).

;).IJ6.

~HJ7.

NO'lA.-L,a.5- divisas a colocar en el euoe1l0 de la camisa para'
verano y cuello del abngo impermf-aDietres CUJ-ll'to.s seran

3.(;8.
J.U9.
;j.10.

das en el resto de las prent:as.

;{.:l1.

metálicas de la misma f0rrna. tamaflo y color que las oOl'da2.1.3. Suboficiales.
2,1.3.1. Brigadas

Irán colocadas en las hombreras de plá.<;tioo <fig. 5).
2.1.3.2.

Irán

Sargentos.

colo~adas

2.1.3.3.

en las hombreras de plástico (fig. 6).

Clases.

Irán colocadas en las hombreras de pláStico (figs. 7, 8 Y 9).
NOfA,-En la

prenda de cabeza' irán colocadas verticalmen-

te el Brigada y l1orizontalmente el resto, debajo del emblema,
2.2.
2.2.1.

Disti,nttvos.
Brazal.

llevará. en el brazo izquierdo.
2.2,.2. De servidos pre.sta-dos.
Se

Pegados o bordados en la parte superior -de la. manga 1zquierda, a cineo centímetros de la pegadura de la citapa manga al cuerpo de la prenda.

Sanitarios.

En los cuellos de las respectivas prendas.

Irán colocadas en el frente de la banda de la prenda.
2.1.1.2.

Oficiales.

Exactamente igual a los Inspectores.

Platk'ada.

2.1.1:1.

Camisa.

Cuando se use exterionnente, en la hombrera de la prenda.

NOTA.-Los emblemas a colocar en las hombreras de la camisa y abrigo.impenneable tres cuartos serán metálicos.

Do~ada.

2.1.

Guerrera

En la solapa de la prenda.
2.3,1.3, Abrigo-impermeable tres cuartos.
En la hombrera de la prenda.

En su centro, una cruz roja sobre fondo blanco (fig. 29).
1.5.6.1. Inpector general.
Dorada.
1.5.6.2. Inspeetor regional.

2

Emblemas.

2.3.1. Impectores.
2.3,1.1. Teresiana.

1.5,6. D~ cargos especial6S.
Consiste en una placa metálica de cínco centímetros de diámetro.
.
.

Inspector

De cargos especialeS.

Se llevará en el lado derecho del pecho, por encima del
boIsmo y a una altura ·simétrica a la de las condecoraciones
del lado izquierdo.

Consiste en 'un triángulo de base SUperior recta.. y lados OTalados con vértice inferior, seis centímetros de base por siete
centlmetros de altura; su fondo será precisamente en los colores de la Bandera Nacional (fig. 28).

1.5.6.3.
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3.1~.

:~,li).

;1.14.
;3.15.
3.16.
::U7.
3.18.
3.01

DISTINTAS PRENDAS QUE
EQUIPO

1 e1'csiana (fig. 33).
GUeTrora (fig. 34).
eantakm recto <fíg. 35).

Camisa para uso interno y externo (fig. 36),
Guames de piel avellana trigo 37).

Guante8 de piel blanco (fig. 38).
.41p ii/··+mpe-nneatAe tres cuartos (fig. 39).
Camisa {llauca (Hg. 40).
C~iFr>(ltaunijorme dti1,le . (fig, 41).
Corbata uniforme gata (E'ig. 42>.
Correau., de I}ana (fig. 4::0.
casco (fig. 44).
Gorra ~fig:, 4[;.).
Sahanm,.u (flg. 46).
puntalon noruego <fig. 47).
Polaina trig. 48>.
•

Guantes ile atgodón blanco (fig. 49).
Mono (fig. 50).
Teresiana para

uso de Inspectores 'Y Oficiales.

Prenda de cabeza, de forma. característica, confeccionada. en
tejido color verde oliva. Se compone. de cmturón, banda.. cascovisera, barboquejo forro sudadero y galón.
Cintllr6n.-De cartón, de ocho centímetros de anchura, torrac.o de tejido; a 3,5 centímetros de BU canto inferior lleva
un «soutache» que le contornea en t<Klo su desmTOllo.
Banda.-De rejido, cosida y vuelta al" cinturón, de una sola
pieza; tiene una anchura. de 8,5 centimetl'os; se une a la
pal""te anterior de la tereSIana: por costura abierta y planchada;
lleva asimismo kes trozos de «soutache», con una longitud igual
al ancl10 de la banda. una coincidiendo exactamente con el
centro de' la parte posterior y los otros dos en los extremos.
de un diámetro perpendieulm-, al que unirá el primer troz.o de
«soutache» con el centro de la parte anterior.
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CasCO.-De forma ovalada. del mismo tejido. ¡¡nido a la
banda y forro, disimulada BU unión con un csoutaehe» que deja
al exterior solamente la mitad de su. anChura,;
Visera.-De cartón. forrada. de tejido. Su desarrollo es tal

que sus pieca terminan en los botones del barboquejo: tiene
una flecha de seis centímetros.

Barboque¡o.-De cordón, con alma de algodón y fund.& de
hllo metálico. Lleva dos nudos a lOBCOStadós y t1'espa;sadores,
uno en la parte central y los otros dos entre nudó y el botón
metálico que sirve para la unión con la .pre11d.a. .
FOffO.-De tej1do de algodón; cubre todo el Interior de la
prenda. siendo dOble por la paneCOET_iente al caaco.
en fonna de corona circulR, que se frunoel>Qrme<Uo de un
cordón que discurre par una bastilla.~· en. su •borde.
Sudadero.-De badana. de. 3.5 eent1metros de: •anchura: va
oosido eon pespunte a mano· al tejido· delci¡lturón.con sobre--hilo. Los extremas Ubres coinciden con la costura pOSterior áel

cintU!"ón, montando uno sobre otro Ul1aI exteIiBi6il de un centlmetro y están fijos mediante fuerte puntada.
Galón.-Formado por seis cordones .unldose-ntre si. hechos
del m1sino tejido que el. resto de la -gorra, t::on una longitud de
nueve centímetros. ternlinando enlmnta ~ondeada: nor uno
de sus extremos va cosido entre el casco yo·anda v ·4oblil.ndose
sobre ésta; se fija medimlte botón a la. parte ,anteriór del cln~
turón. a tres' centímetros del canto libre del mismo,
Observactones.-EI color del «soutache». botones' y barbo-quejos será:
Oro para Insperctores y plata para Oficiales. Las divisas
correspondientes al emp~eo irán colocadas en el c1ntutÓl1. sobre
la visera.
3.02.

Guerrera para uso de Insnectores ti Oficiales.

Prenda ajustada. de cuello abierto, consolávas,eompuesta

por;

Delanteros.-Rectos. El izquierdo lleva euatro ojales .horl"
zontaJes de tres centimetros. el primero situado en el quiebro de la sollEPa y el último a cuatro centímetros pqr debajo de
la linea del talle, convenientemente·. repartidos los :ottos dos.
El derecho lleva pegados los correspondientes botones y forma
un martillo de 3,5 eentfmetros a partir de la solaPáJW& efectuar el cruce con el otro delantero.
Ambos llevan por' 18 parte interior una· vista. del mismo tejido. que en el cuello tiene una anchura de .cuatro .~ntfmetros
y en el bajo nueve centímetros. Van rematados a mano. con
los cantos perfectamente remetidos.. Para. entallar.cada <fe..
ltmtero Ue\"'8 una. pinZa que, parte del centro del bOlsUlo sU~
perlar y se prolonga hasta unos diez centimetr06' por debajo
de la linea. del talle.
Bolsfllos.-Lleva dos bolsillos superiores de parche. con los
picos 1nferiores redondeados y tabla central de. euatrocent1metros de anchura. con fuelle de dos centímetros. OleiTan me-rlíante cartera de tres pico¡; forradav.1uego de o.1a1v botón.
con los cantos remetldos. Van sitUados estos bolsillos· en el
centro del pecho, a la altura del primer botón. y SUS dimensiones son:

Bolsillo propiamente dicho:
Longitud
Anchura

...................................... ...
..........................................
;

15 cm.
14 cm.

Cartera.
Extremos

:..................

Centro •••••••.••••••••••••••.•••••••.•••••••••..•••

4
6

cm:.
CllD~

otros dos bo1s1llos. de fuelle. van situados a cuatro eentf..
metros por bajo de la linea del talle en cada delantero. El
fuelle es de dos centímetros y cierran mediante cartera' rectangular. forrada con 188 puntas tntmoresredondeadas. provista de ojal, que abrocha. en el correspondiente bOtón.' pegado
al bolsillo. Sus dimensiones son las siguientes:
Altura
...•.•
Anchura boca
Anchura base

.. .
32·C111.
;................... 26 cm.
~..................... 25 cm.

Elspalda.-Llsa., con costura central. Que se tnterrumpe a la.
altura del talle. dejando una abertura' hasta ·el baJo, montando
cuatro centímetros la parte 1zquierda sobreIa .derecha.
En las costuras de uni6n a loo. delanteros, a :!aaltut'a: del ta.lle. lleva sendas trabUlas en forma de sardineta de 1.5 centf...
metros en la pegacura y treS centím~tros en lainiclación del
pico, con una luz de 7.5 centímetros.. Estas -trabillas van' forra,...
das. cosidas con la pegadura. reforzada mediante dú8 tJres111as;
a 1.5 centímetros del pico tiene un ojal vertical para abrOC"l1e
con un botón pequefio. que va. pegado sobre la costura S31teriotmente citada.
Mangas.-Naturales. con cartera enboca.manga delmiamo te-

jido de. seis centímetros de .anchura. termina.<la en pico de 10.5
centímetros y contomearla oon «soutache».
En la unión de. la costura del eoc!.o Con la cartera,. llevan
pegado un botón DeQuefio
Cuello.-La tapa del cUello alcanza pOr el centro de la espalda una anchura: de cuatro centímetros. La.. sola\l& esa'Pun~
tada fonnando una. V abierta con ··la. pegadura del cuello.
siendo las r!UD88 de esta. V de cuatro eentfmetros la. correa-
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pondienteBl cuello y de 3,5 .centimetros la. de la solapa. El
cien'e de la solapa se efectúa a la. altura del prlmer botón. Las
divisas. del empleo se co~ocarrán en el pico del cuello.
Hombreras.-8on dObles. postiZas,. de tiJ. forma que la distancIa entre el borde del cueJ10 y el vértice de la hombrera
Séa de un cent1m.etro; la anchura ~lahombrera es de seis
eentúnetros. y ~erminada en pico. Va sujeta· a la guerrera por
in~ed1o de un. puente de su mismo tejido próximo a la pegadura de la manga. y un ojal practicado a ·1,5 centimetros del
Pico. que abrocha en un boton peque-ño pegado sobre la costura
del honibro. Va contorneada parun«soutáehe» y sobre ella va
bOrdado el emblema de las Tropas deSOCotro.
. C1nrurÓn.-La. tela del clnturón .~ ser precisamente del
mismo color y tejido que la del unif9l'Ine. formado por dos
te1$B con un punto en su canto y do J.m ancho de cinco centímetros; Irá annado interit;Jrment8 Pór una entretela de «sioux».
Abrocha med1ante bebilla ~ latón••COIl puente tijo y clavillo.
sujeta. al extremo izquierdo del cInturón .su extremo derecho.
y termina en pico, y sobre él se cOlocs:rán los ojales oorr~
pendientes, que serán redondOB. rlbe~os a. ptu1to de ojal;
un pasador' del mismo tejido sujeta al extremo libre.
Las dimensiones de la hebllla. serán las siguientes:
Altura
..•.... 61 nlm.
Anchura
41 llUll.
Luces ......•................,................ 45 x 25 mm.
An-chura del puente ...........••...• 3 mm.
Anchura del ctav1llo •. •...
23 mm.
Grueso del material .•.... ...•..... 2 mm.

Observaciones.-La guerrera va forrada. y arma<ia. El color
del «soutache». botón y hebilla será: 01'0 pa¡ra Inspectores y
plata para· Oficiales. El laurel del embleina será igua~mente
oro para Inspectores y plata para Oficiales.
3.03. Pantalón recto caqui para Inspectores, Oficiales 11
Personal Banda de Música.
Ll:eva seis puenteclllos de un centímetro de anchura y CU&-

t1'o oentilUetros ee luz para paso del ci!ltmón. con la parte
superior remetida entre pretina y forro y la inferior sujeta
mediante .pespunte. Van colocados·. uno en cada de:antero. a
seis centfmetros de la linea. de botones de la portañuela. uno
en cada costura de costado y los dos restantes en el centro de
cada tm&ero.
En el lado derecho la costura de UIi1ón a la pernera forma
un ojal, coincidiendo uno ce .sus extremos con la cartera de
botones.

El lado izqulerdo lleva practicado un ojal para abroche con
un botón pegado en el otro extremo y por la parte interior un
botón que a:t~rocha en el ojal descrito en el párrafo anterior.
Pernera.-Unldas por SU parte pOSterior de pretina. o entrepierna, dejando una abert~ por' delante. con carteras forradas en ambas. La cartera izQwerda se forma con una tira
del' mismo téjido de 4.5 centimetros de. anchura. terminada
en lJico !'edondeado en la entrepierna. y. lleva cuatro ojales
horiZOntales. separados entre sipor-presillB'S. La cartera de--techa se fmma con unsufiede1 m1sIrlo tejido de igual &nchlB'a que la pieza' antérlorrnentedésctit&. formando un pico
en la parte superior y rematandoe-n forma redondeada en la
inferior. En el pico Ue" un ojal horizontal. que abrocha en
uno de losbOtonestntet1ores de la. pretina, y su largo cua.tro botones, coincidiendo con los ojales -de ·10. otra cartera
La abertura formada se remata con fuerte presilla.
Paraentanar,cada delantero lleva ettsu centro un pliegue
ee dos centimetroa de profundidad "que se abre hacia el costado. y en cada trasero una -pinza forrada. situa:da a siete
centtmetros· de la· costura. de oosta.do.
In baJo tennína.en un dobladillO o baatilla a mano de 6,5
eent1metros de anchurm..
BolBUIOS.-Lleva •uno en cada· eo6tado de 18 ])01" 32 centímetros,en tela' forro de 16 eentimetrO$ de abertura. cop vistas de refuerzo en ambos lados de trescentirnetros de atkhura
y vivo de medio oentimetro. Van situados a 3.5 centímetros
de la costura de pretina y s tres ya dos centímetros de la
de costádo. Otro bolsillo de 18 por' 22 centímetros. con una
boca horizontal de 14 oentímetro.s.,va situado en el trasero
derecho.. a 6.5 eentimetros-d:e la costura de pretina. Al igual
que lee anreriores. tiene vistas de tzes eentimetros y vivo de
mooio centímetro. <:errando mediante ojal' y botán. En el de-la.ntero· izquierdo la. costura de . pretina se. Interrumpe, formando un bols1l10 de reloj de nueve centtm.etxos de boca. y
n:ueve por siete centimetros' de dlinensjones,que cielTa medlimteeartera en pico, con oJal JI botón.
Observ.aciones.-Las costuras: de pernera son abiertas y
planchadas, todaS ellas con sobrehilo, rematando--la entrepierna en l$. parte oolT.esponciente algavtlá.n. con una pieza de

forro.

3.04. Camisa para 'USo interno 11 externo para: InsPector8B,
Oficiales. Suboficiales. Clase 11 Perscmal Sanitario.

Prenda confeccionada en tejido meZcla de algodón y fibra
poliéster. Se compone de: delanteros. espalda. canestl.. mangas,
ouello. bol¡¡iUos y hombreras.
Delanteros.-Son rectos; el izquierdQ ·lleva practicaqos seis
ojales; el pr1.mero, en el falso . pie del euello, y el últlmo. a

10 tentlmetros

d~

""Jo; repartidos convenientemente los ......

tantea El delantero derecho lleva pegad~ los correspondientes botones.
Ambos delanteros llevan una \ista. interior de cuatro centímetros de anchura. entretela'a toda su extensión. rematado el borde por orillo o pequeño' dObladillo,
La. unión de los .delanteros a la espalda se efectúa mediante
costura con dos pespuntes y' 10& bordes !rema:Ilados.
Todo el bajo de la prenda va dooladillado, & un centímetro.
montando este dobladilló sobre las vistas.
Espalda.-Lisa. de una sola -p1eZa.
Canesti.--De ltspakia. superpuesto, ,a ésta a, partir de la
pegadura del cuello y costura de hombroa,síguiend.O su Unes.;
por su parte inferior, recto.
Su anchura _contada a PBrlir' de la. línea del hombro. en la
pegadura con t... man¡a, es de 11 centlmetr"", y de 15 _ metros en el centro.
Mangas.-&m rectas. de una sol& pi¡ez~ con pufios aemlIos de doble teJido. entretelad"", que abrochan mediante ojal
y.botón.
La

manga se une al pudo entre sus dos

tejidos

(fruncldo en

vsrlos pliegues) por medio de dos pespunt-es, uno al canto y
otro a medio oenttmetro. Todo el bOrde libre del puño lleva
un pespunte a medio eentimetro del' Canto., Pot la ,pQrte ~
terior del putio, la manga t1eneuna abertura de unos 12 centímetros proviSta de cartera de dos a 2.5 eentúnetras de anc1lU~a. que remata: en pico.
Cuello.-& compone de cuelló propiamente dle1>o y tapa.
Para poder ser usada la camisa con o sin corbata, el cuello
tiene un falso pie y la taPa. seprOlo-nga en . una·, solapa que
llega hasta una distancia aproximada de 16.5 eenttmetroo de
la pegadura del cuello. Le. tapa: queda suelta en SU parte inter10r a partir de la pegadura de hombros; llegaildo .COD. forma
a empalmar con las V1stas d<e los· 4elan:teros. con· su borde remallado;
El cuello tiene una anchura en la parte central de
centímetros y los ])iooé son de jgual .longitud. formando. &bi'cr
00000, un ángUlo aproximado de 'lO grados. Va armado en
toda su extet181ón con entretela 1)laBt11fcadi'l.
Bolsillos.-De los denomlnadOo· de -.me. reetan¡¡ulareB. de
16 _
13 ""n_os. con loo plllOS inferiores redondeados.
la boca dobladillada a medio eentlIDetro y tabla eentra! de
3.5 centímetros formando falso .fUelle~
·Clerran ñiBdlQñte oartera reetangule.r de 1S. por ""la cent1m.etros, provista de ojal vert1calensu centro. que abrocha
en un botón pegado en la ~bla del bolol1Io. Van situados en
los dalanteroa con la boca. a 1.. altura del centro. de .."....,...
ción del primer y segundo botón. y equl<llstantes· .. cinco centl·
metros de la Unea de botones.
La cartera .. de doble teJI<lo. va entretelada y lleva un
punto de medio eentfmetro de los l>or<Ie$ llbres y 100 pi....
fDferiores redondeados.
HombTeras.-DobIeo. dé doble tejtdo. _adas con una en·
tretela plastificada.
Son de forma trapezoidal. terntmad~ en pico de venda.
de seis centímetros de ancho en la pega4uria y4,5oentfmetros
en. la Inlciación del pico. y de. una longitud tal que el pico
quede a dos centfmetros del cuello. Llevsn. un· punto & me-dío eentirnetro de todo sudesa.tTol1o~
Van unldas al hombro por un vuenteelllo de oobo mUlmetres de anchura y a 1,5 tentlmetros del .picolle.van un o.ta1
que .abrocha un botón, que va pegado a la distancia eonvenlente sobre la Ilnea del hombro.

.te

NOTA.-Para. vestir esta ea.misa-. como de uso externo~ en
verano· usarán los Inspectores. y Oficiales la hom}:)reta de la.
guerrera, y los SUbOf~iales, Clases y P€rsonaJ. sanitario. 1&
hombrera: de la sahariana..
3.05, Guantes (le. piel avellana para uso ele lnspectoru 1J

Oficiales.
Son de piel de cordero. de colar a.vellana, cosidos a mano y

con pjeza de unión en los dedos.
El ,pulgar EStá pegado bajo mano.
'
Tiene boquilla abierta. en el ba.19 mano, con botón y olal,
protegido el bOtón por una pieZa que oculta las 'Puntadas
de lmjeci6n.
El ojal de vivo. <le! mismo material.
Tiene tres venas en el· dorso. con· CQStura· a mano.
3.06. Guantes d<O piel blancos para uso de ¡nspeetores •

Ottciale~.
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Son idénticos a los guantes _avellana en cuanto· a conteo:.
c1ón. estando fabricados 'OOI1 cuero· gamuzadoblanco.
3.M. Abrlgo.lmpenneable tr.. cuartosp¡¡ra Inspector.... Off,.
elaIe8. suboflclales. Clases • sanitario.
Prenda holgada, oonfeeclonada. en tejjdo. de algodón color
verde oliva. compuesta de: delantf!ros, espal<\a. cal)eS1l.bolsi.
1100. DUmgIlS. hombnras, cuello. cuello de repuesto. cinturón,
capucha y forro.
De/anteros.-Bon dos. rectos y C)nlZados; el ........ será de
18 centtmetroo en la parte de _
y 12 _ _ en el
talle. formando peto. Ambos dell\lltero& llevan fll'" cinco be>ton.. de 2.5 centlmetros de diámetro y Il<"<ltle~... cinco oJ....
les de vivo de 2,6 cent!metros <le longitud. El ))l1meroJal va
8ltnado a custro centlIDetroo del canto auperlor del .4elantero.
y la Ilnea del talle _
entre el cUarto Y qulnto. e4tando situad... los demás prOP,OJ'cionalmente; la dlStancla de 1... oJ....

les del canto latera.l de los delanteros será de 2,5 centímetros.
Los botones va;n situados. de tal fonna que toinciden con
sus conespondientes ojales.
A todo lo largo de los delanteros va, pOr su parte interior.
una vista de refuerzo de unos 27 centúnetTos de anchura en
la parte superior y 12 centlmetros en el bajo. yendo toda ella
en disminución.
El bajo. en toda su extensión, va dobladillo a 2,5 oentf..
metros.
Espazaa.-Es entera. con canesú. Del centro del ta.lle ¡)ara
arriba. va cerrada la espaldl1 con un. punto a cada lado de
uh cent1metro de ancho, formando pestaña., y del talle vara
abajo .lleva Wla tabla interlo!". de 14 cent1Jnetros y en el centro una abertura de 35 eentimetros de larga. hecha con cartera a ~u lado Ir4ulerdo. <lile porta <loo oJales; di'elll' cartenl
está formltda por un suplemento Interiq1'- del mismo género
de dos centillletros de anchura; tres· pre.sW.as . hechas a mano
separan 1018 ojales entre· s1;la Bbertura en su lado derecho
lleva fijos loe botones de 1.4· centímetros de diámetro vara
abrochar en los correspondientes oj&.leS.. A.· la &ltura d.el talle,
Y en 1& unión de la espalda ,con ·el&!iantero. 1le,.... dos paen..
tecillos del mismo tejido de siete centimetr08 de longitud
por un oentimetro de anchura-. para que pOr ellos discurra el
cinturón de la Prenda
Toda. la espalda en Bt1 bajo tennlna. en un. dobladillo al má,.quina de 2;5 .centímetros de anchura.
Canesú.-De una sola pieza, ·aobrepuesto en la. parte alta
de los hombros. llegando hasta la mitad de la misma. forma
un pico en el centro de ~a· media· eapalda, y por su parte
delaIitera tennina. también en dos picos ron un ojal en eada
uno para abrochar los segunáO$ botones de los delanteros.
Esta ptesa va suelta., estableciéndosela. .unión con la. l)l'enda.
por todo el pie del cuello par seiS; pres1l1as (coa de ellas en_ 108
picos traseros. dos en la COinc1dencla delca:nesú con los cantos laterales de la espalda y. otras dos en la. coinc1denc1a del
canesú con los cantos laterales. de 1011 d,ehmteros) y por el
abroche anteriormente citado· en· los segundos botones de !os
delanteros Por los 'COStados . 8ObrePaSim. en tres centímetros
a laoostura de pegadura (!etnangL SObro cad. hombro. y &
tres centimetres del canto. lleva un. })UeDteeU1o de ocho centímetros de largo pOr ~. centímetro·. ancho. por el Que
pasa la hombrera; a unos 13 eent!li1_ de este puenteclllo.
slgulendo la linea _ural de hombros. lleva un botón de U
eent!li1etroo de diámetro para sujeción. de la bombrera citad... ·
Boülllos.-De narehe. seegados. con una InclJnaclóD de clnea centúnetros de 1&. unee. dé! ta.lley
cuatro centímetros
de la Wlilm te la espslda al delantero. La boca va dobladlllada
a 2.5 centímetros. 8usd1mena1ones son: 23 centímetros de
boca, ·25 centfmetros de base y 30 aentimetros en lado mayor
y 25 centímetros en lado menor. En el centro. y a eua.tro eentúnetros -de la boca. va ~ o un botón mediano.
Cierra mediante cartera de doble tejido que forma p1eo, de
23centimetros de longitud, seis oentúnetros en los costados y
nueve centimetros en elpieó. En el centrÓ,J'A 2.5ce-ntúnetr'Os
del pico, va practicado un ojal vertical de vivo que abrocha
en el botón antes citado.
Mangas.-De una. sola pieza. rectas, terminando en nufio
cerrado de cinco centímetros: de anchurs, que aprocha mea
diante dos botones de 1;5 cent1met!'os: de d1ánletro· y puentecillo. La manga. en su unión con el puño, va fruncida para
que pueda. cefilrse 8. éSte y darle forma. con una abertura en
la costura tr......a de clDco centtmetroe de largo. para facilitar el vestido del brazo,
H<>mbroras.-<lon eobl". de doble teJI<lo. de siete centlmetras en su base mayor y seta centímetros en la menor. terminadas en pico, con 15 centímetros de longitud. total; van suJetas siguiendo la línea del hombro _ . el puenteclllo y botón
cltados al desct1.bir el canesú~
Cuello.-.;..De dos piezas y fonnB marinera, picado. eon vte
de cuello de tres. centimetros por, detrás v dos centímetros
por delante. con su -correspondiente corcmete.· Tiene 12 centímetros .en los picos delanteros y ocho .cent1metros en su
part.e central pooterior; .el pi~.o no podrá· exeeeer de un
C'-cntímetro entre 'J)'espuntes. Lll tapa del cuello, de una sola.
'Pieza, se ajusta a llUl medidas citadas para el cuello. En el
pie del cuello, y. conv~n1entemente csnarcidas, van fijos cinco
botúnes de 1.5 centímetros para abrochar en ellos la capucha.
Va provisto de un ta:paboeas del ml"mo teJido. constituido
por un!\.. pieza rectangular doble. que presenta cuatro ojales. a
nn centimetro de los picos y en el ,sentido de la bisectriZ de
los ángulos.
Sus rlimensiones son: longitud. 12 centúnetros, y anchura.
siete centímetros. En pos.tclón nonnalv8. SUjeto bajo el cuello
por medio de cuatro botones pegados en el 'Oleo iUtulerdo, y
para a:bto!iliar. en caso dei'r el . cuello levantado. lle1'a otros
dos botones en la parte tnterior del 'Piro derecho.
Clnfurlln.-Del ml"mo tejIdo. formado _
una sola meza
doblada.· con doble uesPUIlte en sus· cantos y un ancho de
4.5 eentfmetros y 1,45 centhnetros de longitud Uno de sus
extremos termina. en punta: el otro se dopla en una extensión
declnco eentitnetros, cogiepdo en su Dliegue el eje de una
hebnta de sahariana. toda. forrada del mismo tejido. Lleva Wl
zarnha;f('o de uncentfmetro de anchura. del m1'mlO tejido.
Capueha.-De tres lll-. de f...".a lTregular para que pueda adaPta,... a la - . . cubierta con su correspondiente
prenda. Tod... los _
librea llevan una vista Intertor de

'*
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refuerzos de tres centímetros de anchura que enJa Parte Anterior forma una bastilla por laque discurre una clnta que.
saUendo por dos orificios ojalados•. sirve para eÍe<:tuar un
fruncido. En la parte correspondiente al cuello. van sit1.lAQoa
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con una escotadura¡ en V en la parte sul)efior y la tercera
en una tira de galón que remata en un cuadradíllo metálioo
para unión al mosquetón del t1ra.nte interno. Va armado con
('ou~o y la cara. externa está hecha con dos medios galonea
como lOS del clntW'ón, unidQS a tope por los dientes de sierra.
cinco ojales horizontales; esta parte termina en forma recta.
E8padin.~Espada estrecha y ligera con empuñaduraforen una extensión de cinco centímetros. desde donde se inicIa
la forma curva de la pat'te correspondiente a la cara. del
mada por guarda y cruz de metal cincelado. monterU1a del
mismo
metal que neva por la parte anterior una Cruz roja
usuario.
La parte recta citada va provista de un doble juego eJe ojal
en esmalte y par la posterior 1Ul dibujo en relieve; el pomo
lleva enrollado un eordonelllo me"...álico.
y botón. que abrocha bajo la barbilla.
Una VÍrola del mismomet8-1 y color sirve-de base- al pozilo.
En ambos lados, a la altW'a del oído. van practicados cinco
ojetes oja.JlIdos.
. llevando en su parte delantera el emblema. de la Cruz Roja.
Forro.-Va provista la prenda de un forro confeccionado
con la cruz de esmalte. y en la posterior un dibujo de adorno.
en dos telas de algodón y una manta de fibras acrUicas unidas
La hoja es recta. de cuatro meB$.S. ,y la vaina de cuero
mediante pespunte formando un guateado en forma de roin.bos.
negro con abraza4era y contera de metal, llevando aquélla un
botón en el Escudo de Armas de España, para colgar el arma
3.08. Camúa blonca _ 0 gala de Inspector.. U Oficialas.
Confeccionada en tejido mezcla de poliéSter y a.Jgodón. se
del taha.Jl.
compone de: delanteros. espalda, c:anesü. mangas, cuello y
3.12. Casco para Inspectores, Oftciales, Subojiciales, Clase,
pufios.
1/ Sanitarios.
. Delanttro.-El izquierdo lleva practicados seis ojales. el url..
Su' forma es exacta. a la del casoo' de guerra reglamentario
mero horizontal y los restantes vert1ea1es.. y en el derecho van
en el Ejército Espafíol. está fabricado en fibra de vidrlo y
pegados los correspondientes bOtones. Los lados que abrochan
poliamida.
Es de color blanco y en lal. parte frontal lleva pinllevan una vista interior de ft1'uerzós que sme del m1smo detada con, pintura reflectante una cruz roja de brazos de 7,5
lantero. de cuatro centímetros en la va.rte 00Tre8DOIldiente
de- longitud y 2;5' de anchw·a.
a loa' ojales y tres en la de los botones. El bajo en cada COS~
La guarnición o atalajes es de JlUderlal plástico color igualtado. en la parte tnferlor de la pegadura de espalda. lleva una
mente blanco. provisto de un regulador de tallas y una goma
abertura, con forma de 19 centfmetros. va dobla<hllado a meespuma
para amortiguación.
dio centímetro, montando este dobladillo sobre las Vista8.
Espalda.-I.Jstr. de una sola pieza. unida a los delanteros
3.13. Gorra para sanitarios.
por intermedio del canesú en la- linea de hombros y bOl" los
Tiene forma de ros con vieera plana. está confeccionada en
costados.
tejido verde oliva' y se compone de: corona. banda. Visera.
CaneSÚ.--.Está formado por una pieZa de doble tejido. que
armadura, forro. barboquejo y sueadero.
cubre la linea de hombros y se une a la espalda y delantelos
Corona.-De Wla sola pieza de fGrInaovoidal. Va pegada
por medio de pespunte al esnto con los bordes perfectamente
a la banda con costura cargada. Sobre ella va pegada una láremetidos.
mina Qvoi<lal de mat,erlal plástico que en su pg:rte superior
Las partes que fO.rman los canesús de los delanteros son
lleva el emblema de Tropas·, de la Cruz Roja. Esta pieza plásrectas y también es recto el canesú' tiecSpalda. cubriendo
tica. eS ligetampnte menor qu~ la corona, dejando a ht \'lsta
una extensión de .reís centfme.tros la linea de hombros y quede ésta de seis a 12 centimetros de anchura en su contorno.
dando a 6.5 ,ee-ntfmetros de la pe~mdur&: del cuello.
Bandas.-De UD&- sola pieza, que se une por la parte pos-Mangas.-.Rectas, con pUño sencilJo tie doble tejido de sipoo
rerior, , Su s:1tura por la parte frontal es de nueve centímetros.
centfmetros de ·anchura. En la parte pOsterior del pufío lley por la parte posterior de 6,5. En el puente lleva- pegado un sevan una. abertura de 12 oentimetros de longItud con los can~
midrculo de plástico blanco de iguales caracterlsticas que el de
tos dobladillados 8! medio centimetro.
la corona y <'€IltTada sobre, él. próxiIDO al borde superior. el em~
Cuello;.....camisero. armado (',on mat.erlal plástico con re-.
blema del Cuerpo de Tropas de la. Cruz Roja.
fuerzas en las PWltas. Tiene pie simulado de tres centímetros
Visera.-De doble tejido, armada con material plástioo. Su
por d~rás y dos centímetros en e! botón. Sus 'Puntas fOTman
flecha es de 6,5 oentfmetros y su desarrollo varia según tallas.
un ángu10 aproximado de 120 grados -y tienen una.' longitud
La armadura de la visera está fabricada con UIla lámina de
de siete centfmetr08.
poUestireno mntichoque de dos milimetros ce grueso que en la
La. anchura! del cuello propiamente dicho es de cuatro
parte correspondiente a. 111- frente o entrada de la ~rra tiene
centímetros.
un rebaje de ocho m1lfmetros de anchura. en el Que se cose.
con cost.ura zig-zag. otra pieza de politeno de 0,8 milímetros
3.09. Corbata vorde oliva para Inspectores. Oficiales, Subde grueso: t'sta pieza estará moldeada con arreglo a la curva
Oficiales, Clases y Sanitarios.
de la parte interior de :a visera.. y su sección es un ángulo
De la forma usual en el comercio.
recto de C.8 y 2,5eentimetl"oB de lado.
Armooura.-Entre el' tejido c.el forro de la. banda y la
3.10. Corbata negra para Inspectores 11 Ojícictleg.
eorona van unas pieZas de material pláStico que arman la gorra
De 1& fonna usum en el comercio.
tot.almenre.
~
Forro.-Cubre totalmente la banda y la corona. va fijo a
3.11. CorTeaje de Gala para Inspectores V, Oficiales.
ellas por sus mismas costuras de unIón y por bajo el conjunto
banda sudadero.
Está. fabricado con cintas de pafio rojo armacas. sobre la
que va bordado un galón centrsl con urdimbre de rayón y traBarboque10.--Es de materlal plástico color blanco., Su anma. de hilos metálicos formando un teletón con puntos de
('hura es de 15 centímetrcs y su longitud tal Que Su, exten·
ligadura rojos, a. ambos lados de este galón; dejando una
sión rebase cu~tl!'O centímetros d(' los ,de la visera. No es praofranja :roja de separación va otro galón de dIentes sierra.
tkable v va provisto de dos pasadores de su mLmm mnchura.
Se compone de: ctntm-6n. tirantes, tirante interior, tahali
Se sujeta Q la gorra por' intermedio <:e dos botones metálicos
y espadin.
.
lllat.eados.
Cfntur6n.-T1ene una al1ehura ce cinco centímetros V una
Sudadero.-De badana artificial de 3,5 centímetros de an·
longitud proporcionada a la cintura del usuario. En uno de
chura. Va cosido fuertemente al conjunto banda-fOI'l'O. con
sus extremos lleva cogido. medifl,nte doblez y cosido., el cierre
sobrehílo.
de la 1leb1lla y el opueBto termina en un, latiguillo de cuero
3.14. Sahariana para Suboficiales. Clases 11 Sanitarios
ojalado. que abrochando en una hebilla tipo sandalia sujeta
Se compone de las si~entes partes: dela.-nteros. bolsillos.
a la hebllla; ésta es redonda y lleva en su centro soldado el
espalda. mangas. canesús. hombreras, yo cinturón.
emblema de 1& Cruz Ftoja y lU1 dibujo en relie-ve del laurel
DelanteTos.-Los delanteros son rectos, stn cruzar. y nevaen ,el borde.
rá cinco ojales en el izquierdo de 2,5 cent1metros; el primeEn el cmlto superior lleva cOSidas, pOr intermedio de una
ro se situará ~ 3,5 centímetros del canto superior del delantira de galón, dos anillas en forma de D para suJeción del
tero en la pegadura ¿el cuello y ,en s:enUdo horizontal: el setirante.
~undo t-ambién en el mismo sentido,' y el resto vertica1es; el
Tfranfe.--se compone de dos partes, una mayor. 'Para caída
uJtimo se situará a cuatro cent1metr06 por- debajo de la línea
de espalda. y otra menor. 1Jl9;'ra calda delantera:. Ambas piezas
del talle, y. entre éste Ve1 primero- se es:tJ-8:clarán los re~tan
tienen tres centfmetros de anch:ur& y longitud propOtdonada
tes convenientem:ente; sobre el derecho se fijarán los botones
a 1& estatura del usuario. uniéndose las dos part.es a las anl·
correspondientes. Al mismo eantode los delanteros llevará.
Das que pOt1;a el cinturón mediante doblez yeosido.
una. vista de refuerzos de cuatro centímetros de anchura. pe.
La forma de los galonES bordados es Idéntica a los del
gada mediante un punto a mA,quina para refuerzo de ojales
~nturón, no diferenciándose más que, en la anchura.
y peg:adura de botones,
La pieZa- mayor termIna en punta y lleva einoo ojetes metáCada eelantero neva una. p1nZa. que arrancando del centro
II~
.
LB. menor termina. en hebma cuadrada y neva un pasador de la {sisa, termina' en la tapa: del bols1llo inferior oorFe&pondlellte.
de 1.5 centfmetros de anchura con botdado igual al. central
Bolrillos.-Lle-vará cuatro. dos auperiores o de J)E!eho y dos
ee los tirantes.
tnferiOl"P-s: los superiores tendrán una', tabla -central de cuatro
Tfrallte inferlor.---l'ara que el esPadín no penda. del cln·
centimetros y se cerrarán medtante. ojal y botón. colocados el
turÓIL deformándolo con el peso. se utiliza con estecorroo.1e
un tirante interior de cinta de lona. prov1sto de una hebilla
primero en sentido wrtica1~ en ;el píco del canesú, y e-l se¡¡tundo sobre la ta:bla deserIta. en su centro y a una distancia
de Dres16n y de un mosquetón Que sale- al extertor nor un ojal
de su canto que al, abrochar el bolsillo quede cubierto el mispracticado en la gueTTera. dél que' se cuelga el' tahalí.
Tahalf.-Está formado por tres pIezas,una que forma la
mo. El bolsillo se fija al delantero, meCia.nte un punto en
parte posterlor trapezoidal, una anterior de la misma forma todo SU desarrollo; SUS piCOS Inferiores lran redondeados.
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Los bolsillOl!; inferiores irán colocadOS a la altura del último
ojal del delantero, y terminarán a dos cei1tfmétros del bajo
de la prenda. siendo su anehU!"a prOlpOrcionada & la talla
de¡ usuario con Un fuelle de tres ceI,ltímetros, en todo su

Ce8arrollo. Su cierre se efectuará mediante ea.rtera rectangular,pegada al delantero por .su borde superior, con un punto
a máquina que se prolonga a lo largo de todo su desarrollo.
en sU centro, & un centimetro de su borde inferior yen. sentido vertical llevará un ojR1 que abrocha en el· bOtón corres-

pondiente colocado en el bolsillo.
Espalda.-&eta <le W1& sola ·P...... CQn. tabla cenlral de
ocho centimetr08 en SU parte interior,llevando a la altura del
talle una mosca. para suJetar el pliegue que forma la. tabla por
su parte exterior; a ouatro eentím.etros de bf, altura del talle
neva una abertura que se prolonga basta el .bajo' de la prenCa,.
de forma que monte la media espalda. izq'Qietda $Obre la tterecha. En los costados y a la altura del taJlese situarán unos
puentes del mismo 1¡ejldo de si.... centímetros de lotlgltU<i. dos
centímetros en BU base Y tres, cent1metros ala altura del
ojal. termmando en pico por donde pa.sa.el cinturón; van
fijos a lB espalda por un punto.en. $U parte interior y por la
superior por el ojal c1taC.o. que'· ,abrocha & un botón.
,
Mangas.-N..turales. 1¡ennlne.d... con un p\ÚlO &ble<to de
cinco centílIletros de- anchura que abroéha con dos botones y
ojalesoorrespondientes. En la unión de. lqlma.ngacon el
puño lleva dos pliegues en la. hoja alta. y otros d-o& en 1& baja.
para cefiir éBte al puño y darle fonna con una . abertura en
la costurs de codo para facilitar el vestidodelbi"azo. La '005tU!"8 de la sangrla será abierta. <y ,pla.1'1chada.. y la dél codo
cargada con un punto de 1DEC.,io oentimetro.
Canesú.-Son dos, de pecho y espalda.
De pecho.-Va colocadosobte su. delantero correspondiente.
siguiendo la Unes. natw-a1 de la costura del. hombro. pegadura
de manga y borde interior de 1&. vista, tetiJl'l~lad() en un pico
en forma. de cartera para el cierre del bolsUlo en la forma
ya descrita.
De espalda.-De una sola pieza, colocado sobre .1a espaldal
siguiendo la Une.a naturEd de las· costuras de hombros y. pt>,ga-auras de mangas, el borde inferior teI'lJl1na en tres,¡)1cos. uno
en el centro de la espalda y los otros dOS situados'en loS een~
tros de las medias espaldas COlTéBpOIldiente:lJ. Pór este borde
inferior de canesú se une a la eSpalda. medtanteapuntaduras
en los tres picos, queC6ndo el resto· suelto•. oonun Punto en
todo su desarrollo, en el centro y parte superior llevará un
botón donde la abrocha el pico Inferior del· tuello.
Cuello.-Entrete1ado y picado a máquina. con pie de cuello
con su correspondiente oorchete, de· forma- marinera. con un
punto en su canto y terminEldo en pico por supart.eJ)OStel1.or.
con un ojal vertical que abrocha en el botón del eane...~. de
espalda.
Hombreras.~Dobles de seis centímetros en su base mayor
y cinco en la menor, terminahdo en pico; irán -sujetas siguien~
do la línea del hombI1) pOr un' puente situado en el mismo
hombro próximo a la pegadura de la mailga y abrocha- mediante botón situado cerca del cuello. SOn' de material pláStico
color blanco; sobre ellas va. una Cruz roja. 00Il brazos de cuatro
centímetros de longitud por 1,2' de anchura..
CinturÓ1l-.-De1 mismo tejido,. fornlado pOr dos. telB6 con
un punto en su canto y un ancho de cinco centímetros abro-cha-ndo con una hebUla forradaoon puente fijo y elavUlo,
ooloc8.da en el extremo iZqul.enlo .del· cinturón .su extremo
derecho termina en IJÍco, y sob~ él se' eolocai'án los ojetes
correspondientes. un. pa.sac!or del m1sIno tejido 'sujeta al ex~
·tremo libre del cinturón.
Ooserv4Ciones.-Losbotones serán plateados. cinco grandes
y 13 _u.líos.
3.15. Pantalón noruego para Suboficiales, Clase, 11 SanJ,-

tar/os.

Oompuest<>

pOr.

Pretina.-De dos pieZas, que BelUlen' en el centro del tra,.-

sero forradas con tejido para. bol8ll1o, de una¡ anchura de
cuatro centimetros en la-parte PQSterior yde seis eentimettos
en la anterior. Lleva cuatro, trabillas o puenteclllos·· para el

paso del cinturón del oorrea.Je.enfonnade1>if-Ode. venda
de 3.5 'Centúnetros de anchura.·· y .una lUl "entrepresllla y
centro del ojal de seis oentitnetto$;van· -eosidosentre el
forro y la- pretina. asegurándose" 1& pegadura. con dos pore0111...
Van co1oea.doa. los de los delanteros .. eels eentimetros de
1.. IInee. de bOtones de 1.. portafiuela. y los de los traseros
sobre la pinza más próxima a la costura del' costado. En el lado
derecho la costura de unión 8' 1& pernera. forma. un ojal de
eentfm.etro, coincidiendo uno- de sus extrémoS Con la cartera
de . botones. El Jado ízquieroo neva J)racticad0' un ojal para
abroche eon el primer botón. de la pOl'tafiue1a-, y un botón
para ftlbroche con e1oja.l anteriormente desm1to,
Perneras.-Van unidas por su parte })05t¡erior de pretina
a entrepierna, dejando una abertura por delante. con cartera
a ambos looos fonada con tela de forroJ...a. cartera. izquierda.
se forma con una tira interior del mismo tejido de 4.5 centi~
metros de anchura, qUe termina en pico redondeado en la ellA
trepiema y lleva cuatro ojales boriZontales. . reparados entl'e
sí pOr fuerte presilla.
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La cartera- derecha se forma con .un suple del mismo te-..
Jido, de forma idéntica a la pieza '., anteriormente descrita..
y Ue\1i. pegados cinco botones. La abertura farma.da se rema.ta. en la entrepierna con una fuerte pr-esilla. Para. entaJ.lar
cada- delantero lleva en BU centro un pliegue- que se abre bacia
el costado, de cos eentimettos do pro1und1dad. y en cada. tra-sero, dos pinzas fOlTadas., situadas a stete y U eentimetrol;
de la costura del costado.
Bolsillos.-Uno en cada costado, con Vistas -de retUerzo en
ambos lados, de tres. cent.iIDetros de andll11'&, de 18 por 32 centtmetros, en tejido para bo.ls1llt>s, aberturs de 16 centímetros
con vivo de un centímetro. Van situad-os: a 3.5. centímetros ee
1.. cost...... de pretina y a !no y <1oa de la del aostlldo.
Puños.-Las perneras tennlnanen un puño elástlco de seiS
centímetros de an-ehura 'POr 25 centímetros de contorno (sin
estirar) .de color idéntico. del panta1m.. -y .fuertemente casido a éste con dos puntos y costura sobrehllada.
A

3.16.

Polainas para Subofici-a.lers, Clases 11 Sanitari08.

Esta. confeccionada- con. material D1áSt1có (cloruro de polt~
vinHo con soporte de tejido) viveaáa·por. todo su contorno
de polivinilo simple tambjlm. de color. blanco.
Su altura es 21 eentimetros en SUB partes laterales Y de
17 centfmetros en las' escotaduras dela.n~a y trasera.
Cierra media.nte dos latiguillos hOl1zonta1e4 y dos bebllI9A
dobles niqueladas tipo sandalia, que se sujetan mediante remaches de cabeza, blanca.
Por la partein!erior, p8l1l que ~ bajo el enfranque del
ca17.ado. lleva cosida con dos remaches una trabllla de va-quetilla negra.
La ~ interior correspondiente a las escotaduras es doble, sUJetánd-ose con los remaches del la-t1guillo inferior y otros
dos, uno a la. parte f!tontal y el otro en el centro ele 1& cara
interna.
3.17. Guantes de algodón color !llaMo par" SU/JO/lc:iale.f.

Clases

y

Sanitarios.

Norma NM.G. 448 EMA Gu&ntes b l _

3.18.

Mono para

y Santtarios.

Inspectores. Oficiales, SuOoftclales, CúJsec

Prenda amplia, confeccionada- en tejido eolor verde oliva;
compuesta. por: delanteros. espalda. perneras. mangas, cuello.
hombreras.. bolsillos y clnturon.

Delanteros.-Bon dos rectos.

AmbOa,

llevan una Vista In..

terior de cinco centmetros de anchura en la parte superior,:
terminada en pico en la entrepierna. El' delantero ezquterdo
lleva practicados eineo ojales horizontales a- 1,5 eentfmetros del
canto, situados: el primero, a 2,5 eentfineÚ'OS de la nega.durta
del cuello, y el último, a 20 centímetros de la terminací6n, de las
vistas. convenie¡¡temente repartidos los reStantes.,
El dereeho lleva: pegados los correspondientes botones. ClU8
son metálicos de color plata y tamaño ¡rando.
, A partir del último ojaJ" la vista forma. tina cartera, forrada con la misma tela, en la. que \-ml practicados tres ojales
hortzontales, separados entre sí por presillas.
Espalaa.--De dos piezas. unidas entre si, y a los delanteros
por medio de costuras c.arga.da:s.Son completamente Usas' 7,
en la derecha va- pegado un botón metálico' pequefio para abroche del bolslllo trasero.
Perneras.-Forman una misma pieZa con 105 delanteros 7,
la espalda, con la costura exterior catgada y 1& interior abier.
ta y planchada.. El bajo va .doblad111á<lo & seis centímetros
con un remetido de un. eent'imeq;o., A 12 centfinetros del bajo
lleva una ·trabilla con forma dé 19 centlmetros de longitud
y 4,5 de anchura, que abrocha- mediante ojal y botón metálico
pequeño.
Mangas.---Naturales¡ reforzada. 1& . pegadura- oon tira de sisa
en tela- de rarro; con laeostura de codo cargada Y la. de
slmgria- abierta y planchada.' Labooa va dobladillada a sets
centimetros de igual manera que el bajo de las perneras.
cogida con la costura- de la sanma,el!lde 14 eent1metros de
longitud y cuatro de anchura. abroéhAil.do con botón mtálico
pequeflo.
CUello.-De forma madnera de dos partes que se unen por:
costura central. compuesto de cuello. y tapa, cosIdo y Vllelto.
sin pie ni entretela, de una anchura de siete a ocho centímetros.
Hombreras-.-Dobles. de· material pláat\co blanco 'Xm una
cruz roja sobre ellas de brazos de cue;tro centfinetros de Ion..
gitud y 1.2 de anchura, va sujeta' '8- la' prenda. por intermedio
de un puentecito de tejido, próxiino a la pegadura de la man..
ga, '!! ojal y botón metálIco pequefio.SU8dimensiones son 14
centunetros de longitud. se1s -centimetros en la baae y cinco
en la- iniciación del pico.
Bolsillos.-Lleva. dos en el pecho, dos en las perneras y
uno en el trasero.
Bolsillos de pecho. - Van situados aproximadamente a laaltura. del segundo ojal. son de parche, de 15 por 13 eentíme~
tros, con tabla: central de cuatro centímetros de ancho, Cierran
mediante' cartera de tres picos de cinco centímetros en los
extremos y siete oentirnetros en la parte central. abroob~do
con un ojal practicado en el pico (:entra! y un botón metal1co
pequeño pegado sobre la. tabla del bolsillo.
Bolsillos de pernera.--Son de forma trapezoidal, con una
indicación del lado superior hacia 105 costados de cuatro cen~
<
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Umetros. SOn de oorche. de 18 centímetros de ancho V 22 cent1metr08 de ~argo mayor. Llevan bOCa de vivo cerrada con cremallera de 16 centJmetros. Van situados a unos cuatro centlmetros pOI' debato de la linea de! talle.
Bolsillos traSef08.-Van situl'ldofl Roroximndamente a la mis-

ma altura que los bolsmos de oernera, es de PflTche, es de
17 oor 15 centímetros con la bOCa dobladillada a dos centímetros. cierra mediante o1al V bOtón.
C'inturón.-eostdo y vuelto, cogido por detrás al cuerpo del

mono a la altura del talle. l'ieneuna longitud de 1~5 centímetros V una anchura de 4.5. Uno de sus extremes tennina en
punta y el opuesto lleva una hebllJa de pres16n niquelada (en
el w.>Quterdo).
4.

CoMPOSICIÓN DE LOS

DISTINTOS

UNIFORMEs

'4.1. Diario 4e. tnvierno.

4.1.1. Inspectores y Otlcla/es.

4.3.2.

BoreellUl negro.
Polaina blanca.
Abrtgo 1mpermeable tres cuartos verde oUva.

Camisa verdé oliva.

I
I

I

I

I

I
I
I
---1--I

I

I

I

I

I

I

N

'.

¡¡:
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I

I
I

r
I

I

______1-

I

I
I
I

Suboficiales. Clases 11 Tropa.

Gorra verde oliva.
sahariana verde oUva.
P.mtalón noruego caQuI.
Borceguí nellI"O.
POlftína 1')lanca
Camisa '-erde oliva.
C'uante algodón blanco.

Sahariana verde oliva.
Pantalón noruego caqui.

--,---

SUbOficíales. Clases 11 Sanitarios.

Gorra verde oliva.
Camisa verde oUva.
Pantalón norue¡;o caqui.
Borcernl negro.
Polaina blanca.
Corbata verde oliva.

Camisa blanca
Corbata negra.
Guantes píeL blancos.
Correaje V eEmadin.

Gorra verde oliva.

I

4.2.2.

Pantalón caQui.
Zanato negro.

SubofiCiales, Clases 1/ SanItarios.

---1----

Inspectores 11 Oficialu.

Teresiana verde oliva.
Camisa verde olÍ\'a. .
Pantalón caQui.
Zapato neg'ro
Corbata verdE' oliva.
Guartes cuero avellana.

Teresiana verde oliva.
Guerrera verde oliva.

Abrigo impermeable tres cuartos verde olh'a.
Camisa _
oliva.
Corbata verde ol1va.
Guante cuero lIVellana.

I
I

DIario de verano.

4.3. Uniformes de Qala.
4.3.1. Inspectores 11 Oficfales.

Teresiana verde oUva.
Orue:rrera verde oUva.
Pantalón caQui.
Zapato neln'O.~

".1.2.

4.2.
4.2.1.
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DIVISAS Y EMBLEMAS

z
c.
SUBOFICIALES,CLASES V
SANITARIOS -

?
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~

Fig.-S

Brigada (Golones plato, fondo rojo)

Fig.-6

Sargento (Galones platol fondo rojo)

!::l
~

EMBLEMA

Fig.-2

*

*

DIVISA INSPECTORES

DIVISA OFICIALES

Fig.-3

Fig.-'

,
C.l...TENDENC1A..-SECCIONDISEt(OS V PLANTlLlAJE ..

Fig.-7

Cobo- primero (Galón plata fondo roja)

Fig.-S

Cabo (Galones rojos,fondo negro),

Fig.-9

Sanítario 19 (Galón rojo fondo nesro)

Fig,10

sanitario
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• SITUACION DE DISTINTIVOS y DIVJSAS

SITUACION DE DISTINTIVOS V DIV1SAS

ABRIGO IMPERMEABLE 3/.
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estrellas p{otE!Qdos de cinco puntas
sitlladas a ambo!':! lados del cuello.
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OFICIALES
Oficial

f~

Oficio l

2~

Oficial

3!.

?

Emblema en lo solapo.
INSPECTORES V OFICIALES .

t
l"l

Fig.-30

Fig.-31

~
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t.T,INTENDENCIA,-SECC10N DISEÑOS VPLANflLLAJt

C. T•INTENDENciA... SECCION DISEAos y PI,ANTILLAJE

8

!=
~

TERESIANA PARA IN.SPECTORES y OFICIALES

~
l'l

SITUACION DE DISTINTIVOS V DIVISAS

=.~

CAMISA lJSO INTERNO V EXTERNO
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.

~
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,.,.....,.

8
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INSPECTORES V OFIC.IALES

NOTA!
SoutaCI'l', botones,diviSClS y barboqutjo:

Insp"ctores s. oro

Fiq.- 32
C. Y.INTENDENClA •• seCCION DISEAos y PLANTIUAJ¡;

Oficíoles -= plato

Fig.-33
t.T.INTENDtNC1A,-sECCtON OISENQS y PlA.tHllLAJE
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GUERRERA Y .pANTALON PARA INSPECTORES Y OFICIALES
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NOTA'

S~tqeha.embt.ma.divi'9s.boton.s

L.._

y babillas:. ,

INSPECTORES ~ oro.

Fig.-J5

OFICIALES. piola.
U.II'HENDENCIA.:-Sf:CCION OISENO$ y PlANTlLLAJE

CAIvIlSA.USO INTERNO Y EXTERNO
PARA INSPECTORES, OFICIALES, SUBOFICIALES,CLASES y SANITARIOS

NOTA.~ Pata

us:o externo .~ veh:lno con hombrtros de ta.gUtrrtru.

Fig.-J6.
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CAMISA BLANCA PARA INSPECTORES Y OFICIALES
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CORREAJE V ESPADIN DE GALA PARA
INSPECTORES Y OFICIALES

CORREAJE V ESPADIN DE GALA PARA
INSPECTORES Y OFICIALES
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TRINCHA INTERIOR
SUJECION TAHALI

~

=-e:
...~

BANDOLERA
CONJUNTO

~

~

"".

Lb..

~

DETALLE DE LA EMPuAADURA

.. ..l"J
TAHALI

CINTURON

l'lg.- ~3

lni;:pgetore5: M.etal eMpuñoduro,brocal '1 rttgotón vaina,dorado.
Oficial.tI:..
•
•
•
.. plata.

CONJUNTO ESPADIN
EN TAHALI

Fig.C;l.INT~"'DI:NCI".-SECCJON DiSENO S

y PLAIHILl.AJE

C.T.IHTENDEN'CIA.~SECCION

~3

DISENO s y Pl.ANHLLAJE

'"ffi

CASCO PARA
INSPECTORES, OFICIALES, SUBOFICIALES, CLASES V
SANITARIOS

GORRA "'ARA SUBOFICIALES, CLASES Y SANITARIOS
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Fig.- 44
C.1.INTEHOEN"'A,-5ECCIOH OISEÑOS y Pl,ATlLL"JE
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Fig.- 45
C.1JNfENDEHCJA'''SEcaOH ·DlseFtOSy-pI.AtiTIUAiE:
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SAHARIANA V PANTALON PARA SUBOFICIALES CLASES Y SANITARIOS
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NOTA'
Hombreras plástico blanco con divisos

Botonadura blanca.

Fig.-47
C.T:ttlTENOENCIA.,-sECtION DlSEMOS y PLÁTlLlAJE
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APENDICE

Por omisión involuntaria en el lugar correspondiente. se
llefialan a C{)ntinuaclón las car8lCte-rIstieas del correaje para

Suboficiales. Clases de Tropa y Sanitarios y las cláseB de
tejido de las distintas prendas.
CORREAJE PARA. SUBOFICIALES, CLASES Y' SANITAJU05

1. Descripción.-De charolíte blanco. Se compOne de; cinturón. trinchas y baguillas.
1.1. Cinturón.-Tira de cuero artiticiaL -con uno de los
extremos terminado en pico y el opuesto abrazando mediante

dOblez y cosido el alambre de cierre de la chapa" llevando además cosido en este extremo una lemrneta o ezapld;Ula» .orotecto~a de la misma anchura del cinturón y 10 .centímetros
de anchura.. La chapa de cierre· -és _de latón brillante. algo
curvada en sentido horizontal y con los picos -y cantos rnata~
dos. Lleva troquelado en relieve, en el centro ,del, an~. una
eruz roja. En el reverso Heva,. en el lado dereCho, un _puente
de alambre de la.tón,soldado con el ,mismo' metallJ8Z& paso
del cinturón, con un fiador de bierropa:ra ausujeción; en
el lado 1Zqtrlerdo lleva soldado, en la misma to.rma.. un gan·
cho de latón.
.
El cierre de chapa es unalanibre· que sale al exterior por
dos orificios practicados en el cinturón,· formando un puente
de 24 pOr 6 mlllmet<OB.
1.1.1.

Dimensiones.

Longitud del cinturón .. ,............... 110
cm.
Anchura del cinturón
...... .......
6
cm.
Altura de la. chapa. .~ ... ,
;.....•:.....
6,5 cm.

AnChura de Iachapa .. ¡..................
Grueso de la chapa
Luces del puente de lachaplJl
;...
Grueso del puente, de la chapa
Grueso del llador
,.;
;
Longitud del fiador
Longitud del ga.ncho
;.........

Anchura c.el gancho

~~

¡

5,5 cm.
0,15 cm.
5,2 x 1,2 cm.

0,4
0.4
5.5
1.5
1.7
0.5

cm.
cm.
cm.
cm,
_cin.,
cm.
O~15 cm.
0.3 cm.

Altura del gancho
;
;......
Grueso del gancho
; ;........
Grueso del clette' de chapa
;.;
1~2. Trinchas.-Cada una. de elll:\S está fo~a.dtf pardos piezas, una menor, delantera. yot:ra mayor, trasera.
1.2.1. Pieza menor......-Es una tira del mismo material. que el
cinturón, que lleva: en uno de BuS extremos,m.deto mediante
cosido, el puente de una hebilla doble de latón,·· termInando el

6809

otro extremo en punta lanceolada, que se dobla con menor
ancho en las bases del doblez, provista de doble ojal para BUjetarse con un pasador metálico a: la anilla de la baguilla. Va
provist3. esta pieza de un pasador o zambarco de un centímetro
de anchura pare: suje<:ión del sobrante del tirante mayor.
1.2,2. Pieza mcYOT.~S una tira del mismo material que por
uno de sus extremos, el que se sujeta a labaguilla de la es1
pa .ca, remata en la mismafo~<ma que la pieza menor. El otro
extremo terminge en punta. reduciéndose el ancho en esta zona
en una extensión de 20 centímetros, contados a uartir de la
punta, llevando practicados seis orificios. separados entre sí
2,5 centímetros y situados el primero e. cinco centímetros de
la punta.
1.3. Baguillas.-Son tres, dos delanteras y U118 de espalda~
1.3.1. Baguillas delanteras.-Son idénticas; están forma-

eas por una tira cerrada mediante cosido, abrazando UDS
anilla en forma de «D» (en la que se enganchan las· piezas
tnenore.s de las trinchas), dejando una luz sl.Úiciente pa.ra
el paso del cinturón,
1.3.2. Daguilla t:rasera.-De igual fabricación a las baguillas
de1anteras, diferenciándose en su mayor ancho, ya qUe en su
l'miBa abrochan las dos caídas de las piezas mayores de las
trinchas.
1.3.3. Dimensiones.

Anchura de las baguillas dela.nteras, dos centímetros.
Anchura de la baguilla trasera, tres centímetroa.
Luz, 5,5 centímetros aproximadamente.
Este correaje se utilizará completo en actos de servicio,
y el cinturón sólo en ga:la.
CLASES DE TEJIDO
Te}ido para la guerrera 11 pantalón de Inspectores 11 Oficiales.
'1:

Estambre de lana con tratamiento antipolllia.
Lana y poliéSter homol<lgadocon tratamiento BIltipolilla.

Tejido para los uniformes de Suboficiales. Clase de Tropa 'Y
Sanitarios- :
SaT~a

de algodón mercerizada y con tratamiento inencogible.

Tejtdo para abrigo impermeable trt:-s eu:artos:

Raso de algodón lmpenneabilizado o hidrofugado y oleo-

fugado.

Tejido para "mono" de faena:

Igual a los uniformes para Suboficiales.
Tejido para camisa y corbata:

AIgoe.ón merC>errizado y tratamiento inencogible «POpelin».
Algodón y poliéster homologado.
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