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Estos cupones comerciales fueron empleados por el
Ejército, la Armada, los Marines y la Fuerza Aérea
estadounidenses en comedores, cantinas y toda
clase de servicios en las bases norteamericanas de
todo el mundo. Con un tamaño semejante al de los
antiguos billetes de tranvía o de metro, venían
encuadernados en unos talonarios con valores de 1,
2, 3 5 o 10 dólares. Junto con fichas metálicas, fueron usados durante la Primera y
Segunda Guerras Mundiales y Guerras de Corea y de Vietnam. El que mostramos en la
fotografía fue empleado en el comedor de Suboficiales (NCO: non-commissioned
officers) de la Academia Militar de los Estados Unidos, situada en West Point.
ALOJAMIENTOS DE TROPAS
En diversas Gacetas hemos
mencionado la obligación que
existió en siglos pasados de alojar
a las tropas que llegaban a una
localidad, siendo el ayuntamiento
el encargado de realizar la
distribución, en función del tamaño
y la calidad de las viviendas. Hoy
traemos la imagen de un volante
de alojamiento, firmado por el Alcalde de Ávila en septiembre de 1938, por el que
ordenaba la acogida a un oficial “suministrándole cama, luz, vinagre y leña o lugar a la
lumbre para guisar”, tal como ya figuraba en las Ordenanzas aprobadas por Carlos III,
aunque estas últimas también incluían “sal, aceite y pimienta”.
CASTELLONENSE CABALLERO DE SAN FERNANDO
Nacido en Peñíscola el 4 de septiembre de 1821, Francisco
Brotons Bóo prestó servicio en los Cuerpos Francos y en
las Milicias Provinciales, ingresando en 1846 en el Cuerpo
de Carabineros con el empleo de teniente, con el que tres
años antes había conseguido una Cruz de la Orden de San
Fernando de 1ª clase, sencilla, por los méritos contraídos
en una acción que tuvo lugar en Torrejón de Ardoz, cuando
estaba destinado en el Batallón Provincial de Valencia.
Siendo teniente coronel, mandó las Comandancias de
Carabineros de Cádiz y de Algeciras. En la imagen el
uniforme de Carabinero de Infantería en 1842.

EXLIBRIS MILITARES

Una faceta no muy conocida del coleccionismo es la relativa a los exlibris, etiqueta que
se adhería a los libros para demostrar la propiedad y como garantía de que, en caso de
pérdida del libro, éste podría volver a su legítimo dueño. En la Biblioteca Nacional de
Madrid se conserva una maravillosa colección, que incluye un exlibris grabado por
Goya para Jovellanos. Es frecuente encontrar ejemplares que pertenecieron a militares
que contienen dibujos alusivos a tal condición.
PRENDAS DE CABEZA
No cesa de aumentar la
colección de prendas de
cabeza de nuestro Museo,
en la que destacan los
populares gorrillos. En la
imagen pueden verse los
tres últimos incorporados a
la colección.
UNA MUJER EN EL EJÉRCITO
En el Archivo General Militar de Madrid se conserva un grabado con la
imagen de una joven que sentó plaza por cinco años en el Regimiento
Suizo de Betschardt en diciembre de 1780 con el nombre de Carlos
Gerín. Hasta que se produjo su muerte, un año después, no se
averiguó su condición. El grabado, cuya copia vemos al costado, lleva
las siguientes señas particulares sobre ella: “de edad de 18 a 20 años
… habiendo causado singular admiración en su valor y constancia,
animando siempre a los soldados en todas las fatigas. Su estatura 4
pies, 11 pulgadas y 8 líneas, pelo y cejas castaño, frente pequeña, ojos
pequeños y undidos, nariz puntirroma, cara redonda y hermosa de
color”. Falleció atacando el castillo de San Felipe de Mahón, al ser
alcanzada por un disparo de artillería procedente del castillo.
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