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EMBLEMA.-Consiste en un regulador de fuerza centrífuga sobre un tubo 
de ensayo en U, cruzado por un imán y radiaciones, en la parte inferior a la de
recha un huso, y a la izquierda una lanzadera, orlado en ramas de palma y de 
laurel hojadas con bayas, submontado con corona abierta, todo en plata, como 
se representa en el grabado. 

UNIFORME DE GALA 

FRAC.-De paño azul marino, solapas con cinco botones debajo de cad~1 

una, de los cuales se abrocharán los cuatro inferiores; faldones rectos con car
teras y trcs botones debajo de cada una, además de los dos del talle; bocamanga 
cuadrada con tres botones. 

Los botones de las solapas, carteras y talle, serán grandes y los de la boca
manga y chaleco pequeños. Todos serán esféricos, dorados y con el emblema de 
los Peritos ludustriales en plata. rodeado, excepto en la parte de la corona de \¡¡ 

inscripción: PERITOS INDUSTRIALES. 

En la solapa del cuello irá bordado el emblema en plata. El distintivo irá 
bordado en oro según se representa en la figura. 

CHALECO.-Blanco, cuello recto, pequeño y redondo y sin solapas, con 
una sola carrera de nueve botones pequeños, de los cuales se pueden abrochar 
cuatro inferiores. 

PANTALON.-De paño azul marino con franja de oro flordeJisada, sin 
vuelta. 
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CORBATA.-De batista blanca. de lazo. 

GUANTES.-De cabritilla y color blanco. 

SOMBRERO.-Apuntado con galón de oro fiorde1isado y la escarapela ca· 
gida con una presilla de cuatro cordones de oro en cada lado, y uu pompón de 
23 cm. de alto de pluma morada. 

SABLE.-Con arreglo al modelo de la figura.-Penderá del eordón morado 
y dos tirantes. Llevará portaguantes del mismo cordón y borla dorada. 

FAJA.-De seda morada con bellotas y borlas de seda. 

El Presidente de la Junta de Gobierno. el Presidente de la Junta Consultiva 
Rectora y los Insignias de plata. con bellotas de canutillo de oro. Los miembros 
de la Junta de Gobierno. Vocales. Presidentes de l·a Jnnta Nacional y Socios de 
Mérito con bellotas de canutillo de plata. 

CAPOTA.-De paño azul marino con emboLOs y cnelio de terciopelo azul 
oscuro y tapa-bocas. Dos presillas de cordón morado. y en los extremos del revés 
del cuello. los emblemas en plata de PERITOS INDUSTRIALES. 

NIFORME DE ETIQUETA O MEDIA GALA 

AMERICANA.-De paño azul marino. Cruzada, con dos filas de tres boto
nes grandes, de los cuales se abrocharán dos. y dos aberturas de 10 cm. detrás él 

cada lado, en la ¡Jarte inferior de las costuras. 

BOLSILLOS.-Uno en el delantero superior izqnierdo y dos inferiores a los 
costados. con carteras. Bocamanga cuadrada, cerrada al costado con cuatro 
botones pequeños. 

El emblema se bordará en plata y debajo el distintivo en oro, en hombreras 
postizas pegadas y sujetas al lado del cuello. con un botón pequeño. según se 
enseña en el grabado. 
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I 
Los botones seran esféricos, dorados y con el emblema de los PERITOS 

DUSTRIALES en plata, rodeado, excepto en la parte de la corona de la ins
cripción: PERITOS INDUSTRIALES. 

CHALECO.-Azul marino con Ulla sola fila de botones pequeños. 

PANTALON.-De paño azul marino sin franja de oro fiordelisada, ni vudia. 

CORBATA.-Negra de lazo, con cuello de pajarita. 

GUANTE.s.-Dc cabritilla v color blanco. 

GORRA.-De paño azul manno. De plato con la parte anterior apuntada 
para recibir el emblema que irá bordado en plata, en la parte central anterior. 
La franja llevará bordado en OTO el distintivo. Barboquejo de trenza dorada su
jeto a sus extremos por dos botones pequeños y bisera forrada. 

FAJA. -De seda morada con bellotas y borlas de seda. 

El Presidente dc la Junta de Gobierno. el Presidcnte de la Junta Consultiva 
Rectora, y los Insignias de Plata, con bellotas de canutillo de oro. Los miembros 
de la Junta de Gobierno, Vocales, Presidentes de la Junta Nacional y Soeios de 
Mérito, :::on bellotas de canutillo de plata. 

ABRIGO.-Gabán de paño azul marino cruzado con dos filas de tres boto
nes grandes, tres de los cuales se abroehan. Espalda con tabla interior y trabilla 
sujeta con dos botones grandes a los extremos. Bolsillos a los costados con tapa. 
Bocamanga cuadrada y cerrada al costado con un botan pequeño. 

Hombreras postizas con el emblema en plata y distintivo en oro, sujetas cO.n 
un solo botón y presilla. 

CALZAOO.-Zapato de Lharol negro. 
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UNIFORME DE DIARIO 

AMERICANA.-La descrita anteriormente.
 

CHALECO.-De paño azul marino, con una sola fila de botones pequeños.
 

PANTALON.-De paño azul marino, sin franja dorada y sin vuelta.
 

CORBATA.-De seda negra en forma de Dudo, con cuello de puntas plan

chado. 

GUANTES.-De piel, avellana, excepto en los actos de luto, que serán 
negros. 

GORRA.-La descrita anteriormente. 

ABRIGO.-EI mismo descrito. 

CALZADO.-Zapato negro. 
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