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BOLETÍN DE LOS E X P L O R A D O R E S DE ESPAÑA -: TROPA DE ALBÓX á 
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En el Campamenío de este verano en Sierra Espuña, donde todos los años concurren 
una representación de esta Tropa con su Bandera y Jefe, ha sido pi emiada la labor 
escultista de esto^ Exploradores concediendo a su Bandera, la Piíiíi de F-'iala, pritriei 
premio establecido por el Consejo de Murcia corno organÍ7.;idor del .". mpanietito y \,.\ 
que como aparece en la precedente fotografía, fue impuesta a los acoides de la Mai-
cha Real, por el Excmo. Sr. Gobernador Militar de Murcia, por invitación del Presi-
dent(( de Murcia y Delegado del Consejo Nacional Excmo. Sr. D. Isidoro de la Cierva, 
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PERFILES EDUCATIVOS 

LA VOCACIÓN 

¿Qué fuerza misteriosa espoleaba al 
gran pedagogo del siglo X V I I I Pesí^aloz-
zi, para que abandonando sus estudios 
de Derecho y de Teología y sus profe
siones de agricultor y periodista, abra
zara la carrera del magisterio llegando 
a ser el primer educador que figura en 
la Historia de la: Pedagogía? 

¿Qué hubo en él para que su nombra 
haya penetrado allí donde se haya le
vantado una escuela y donde el sol de 
la civilización envíe siquiera un ligero 
destello de la cultura y para que en to-
dps esos lugares el nombre de Pestjilo?-
zi se pronuncie con respeto rayano en 
veneración? < . 

Dice Bal^mes, que el Creador al dis
t r ibuir a los hombres las facultades aní
mica? en diferentes grados les comuni
ca ün instinto precioso que les muestra 
su destino. Y este instinto maravilloso 
que se conoce con el nombre de voca
ción fué el nervio motor que impulsó a 
Pestalozzi a convertirse en educador de 
su pueblo, y el cariño que sentía por su 
apostolado pedagógico le hacía excla
mar: «Morir o lograr. ¡Mi entusiasmo 
por realizar el sueño de mi vida, me hu
biera hecho ir por enmodio del aire o 
del fuego, no importa de qué modo» 
hasta el último pico de los Alpes». 

La vocación hace brotar la energía y 
el ingenio para vencer los obstáculos, 
condiciones que son el comienzo del 
éxito. 

Todo individuo ha do dedicarse a la 
profesión para lá que se siente con mas 

aptitud, pues la apti tud, no es otra co
sa que la voz interna que, más pronto o , 
más tarde llama a todas las personas pa
ra que en armonía con sus disposiciones 
especiales se dediquen al ejercicio de 
una rama determinada de la actividad 
humana. , 

La vocaciÓQ se traduce en progreso y 
el progreso no es otra cosa que el movi
miento de las ideas vibrando a travésí 
del espacio y de los tiempos, señalandí*! 
la marcha evolutiva de la humanidad] 
en la Historia, que se mueve impulsada' 
por designos provindénoiales con el an
helo de conseguir su perfeccionamiento \ 
absoluto. Todos debemos escuchar elj 
llamamiento de la vocación y cumplir! 
su mandato, que es el de nuestra propia = 
naturaleza. El gran genio de la guerra, 
Napoleón, si contrariando fflis apti tudes g 
para el a r te militar, Rubiera seguido f 
por ejemplo IW carrera & Medicina, se- .. 
guramente su norabíé no pertenecería ' 
a la Historia y su vida se hubiera des
lizado como Médico dé un pueblo rural . 

Por desgracia, ni los padres tienen en ' 
cuenta para nada las vocaciones de sus 
hijos, ni estos van por el camino que 
sus inclinaciones naturales le insiíiúan. 
Apenas un niño ha abierto los ojos a 
la luz del día, cuando padres fatuos o, 
ignorantes están disponiendo la futura" 
profesión que han de dar a sus hijos, 
éste, más tarde arrastrado por las bellas 
perspectivasque las ilusiones inconscien
tes de sus padres le hacen ver, se deja 
llevar por la corriente y abraza ocupa
ciones que se le imponen por una su
gestión mansa, y para las cuales carecen 
de dotes, perdiéndose energías estéril
mente que cultivadas en el campo de 
su vocación hubieran dado fruto de pro
greso. 
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Con clara visión, escribió el poeta en 
, elegía grabada sobre una sepultura es

tas hermosas palabras: «¡Acaso descansa 
aquí un corazón animado en otro tiem
po de ardiente llama! ¡Acaso hay aquí 
sepultadas manos dignas de sostener 
un cetro, o de despertar las sublimes ar
monías de la lira! ¡Cuántas piedras pre
ciosas del más puro brillo eslán perdi
das en el abismo del ooeanoi ¡Onántü-S 
encantadoras flores abren sa capullo, 
ostentan sus bellos matices y prodigan 
sus perfumes a las brisas del desierto!».' 

Esto mismo podemos nosotros decir 
de las personas que se dedican a profe
sión distinta de aquella para l a q u e 
son llamados. ¡Cuántos talentos peidi-
dos en el océano del mundo por haber
los pncauzado por senderos torcidos! 

» ¡Cuántos elementos valiosísimos habían 
perdido las ciencias y las artes, por fal
ta de orientación Profesional! 

En la variada gama de prácticas es-
cultistas, tiene el experto Jefe de Tropa 
p Instructores cantera inagotable de 
espontaneidades infantiles, que estudia
das con espíritu de sutil observación, 
abrirán horizontes amplios de lumino
sidad que permitan ver esos brotes na 
turales que tan enérgicamente despier
tan en la vida, con deseos insospechados 
de cultivo; son explosiones instintivas 
de vocaciones verdaderas que respon
den a disposiciones naturales en aimo-
nía con la potencialidad de cada indivi
duo para una esfera determinada de su 
iTctividad. Despertemos vocaciones. So
lo hay un caso en que debe combatirse: 
de orden moral, y es cuando la vocación 
llama hacia 16 injusto o lo innoble. En
tonces el mejor remedio para combatir 
esta inclinación viciosa, producto mu
chas veces de herencia fisiológica, es 

cultivar la vir tud opuesta al vicio que 
queremos combatir. 

Labor, pues, de patriotismo es des
pertar vocaciones, segui'os de que ha
ciéndolo, contribuiremos, a labrar el 
porvenir venturoso de la Patria, salvan
do muchos talentos que se pierden en 
las brumas de la ignorancia; para que 
al vibrar en España al unísono todas 
las manifestaciones de su vitabilidad, 
depurado el espíritu colectivo y vigori. 
zado, siga su maicha triunfal el gran 
resurgimiento nacional, alerta siempre 
a todo ideal renovador que contribuya 
a fortalecer nuestro prestigio nacional 
en el torneo de la civilización mundial. 

Lobo Azul 

'•^' ' V ' V ••• '̂ ' V '"V 

Mariano Serrano 

Así se llamaba nuestro camarada de 
Águilas, fallecido este verano a los 15 
años de edad, pocos dias antes del Cam
pamento de Sieira Espuña, a donde co
mo de costumbre se disponía marchar 
con la ejemplar patrulla del «Lobo», 
que con tanto acierto dirigía como Guia 
y antiguo Toro. 

Mariano, como le llamábamos sus ami
gos, había estado en nuestra última fiesta 
de Abril, también asistió a la anterior, 
habíamos convivido con él et\ Espuña 6 
años, lo habíamos visto en Águilas, 
otra excursión en Hnércal uvera de los 
hermanos scouts forasteros, al que más 
estimábamos por su cai-acter y por el 
cariño que sentía por nuestro Jefe y 
todos nosotios; eia el explorador que 
mejor había sabidointerpre tar el escul-
tismo, lo sentía muy de corazón, lo 
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practicaba como nadie, y muchas veces 
era citado como modelo de los Explora
dores de España. Nuestro Jefe y todos 
los exploradores de Albóx, lo sentimos, 
lo hemos llorado y lo recordaremos eter
namente. 

Reiteramos a sus padres y hermanos 
scout de Águilas, nuestro sentimiento. 

•••^•' ' V 

IMPOSICIÓN DE U CORBATA DE HONOR 

A LA BANDERA 

Aunque tarde, porque lo conozcan 
nuestros admiradores de fuera, vamos a 
hacer una ligera reseña de este aconte
cimiento, y no queriendo ser nosotros 
los redactores nos limitamos a copiar 
parte de la información publicada en 
aquella fecha en el periódico oficial de 
la Institución «El Explorador» y en el 
diario de Murcia «El Tiempo»; decían 
así: \,' 

Festival solemne.—De tal puede ca
lificarse, sin hipérbole de ningún géne
ro, el realizado por el Consejo y Tropa 
de Albóx, ;el día 29 de Abril último, 
paia celebrar su Promesa a la Bandeía 
y la imposición a la misma de la Corba
ta de Honor, Puede decirse, además, 
que han sido tres los dias en que no solo 
los Exploradores albojenses y su digní
simo Consejo, sino todas las Autorida
des y el pueblo en masa, han estado a 
devoción de las Tropas forasteras e in
vitados que concurrieron a aquellos 
actos. 

El Í28, a primera hora de la tarde, 
llegaron simultáneamente las.Tropas de 
Murcia, Águilas y Almería y el Jefe 
de Madrid que, en representación de 

ésta, acudía para sumarse a la satisfac
ción de aquellos camaradas, de los que 
es Jefe Honorario. En la estación espe
raban el Sr. Alcalde D. Simón Rodrí
guez, el Presidente del Consejo don 
José García, el Vicepreaidente D. Emi
lio Fernández, con otros Concejales y 
Consejeros y el Jefe de la Tn>pa don 
Luis Rodríguez, así como una sección 
de Exploradores, ciclistas. Fué el reci 
bimiento cordialísimo, y seguidamente 
se organizó el traslado a la población, 
distante cinco kilómetros, admirable
mente dispuesto en gran número de 
Camionetas y los yeinte coches particu
lares de la población, galantemente 
ofrecidos para el traslado de Jefes, Ins
tructores y Exploradores forasteros. 

Desde dos kilómetros antes de la Ue-
grtda a Albóx, cubrían la carretera pa
rejas de Exploradores que rendían ho
nores, y a la entrada del pueblo, la Tro
pa en pleno con Bandera y la Banda 
Municipal, todas las Autoridades civi
les, militires y eclesiásticas, entidades 
y Sociedades y el pueblo todo que tri
butó a los exploradores expedicionarios 
una acogida entusiasta y clamorosa. 

Organizada la comitiva, recorrió ésta 
las|calles principales, dirigiéndose al 
Ayuntamiento, donde fueron deposita
das las Banderas con hoaores y donde 
elSr. Alcalde y Concejales ofrecieron a 
invitados y Exploradores un espléndido 
refresco y riquísimos dulces y pasteles. 

Inmediatamente se procedió al aloja
miento de los cien muchachos llegados, 
pudiéndose presenciar entonces el es
pectáculo consolador y fraternal, qu« 
tarito dice en pro de la cultura e hidal
guía albojenses, de no haber chicos bas
tantes para satisfacer las demandas de 
las familias todas, desde la más distin-
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guida hasta la más modesta, que se dis
putaban la satisfacción de alojar a los 
boy-scouts y lobatos, dándose el caso de 
llevarse muchos señores tres y cuatro 
muchachos y pedir todavía mes, así 
como el de serles arrebatados algunos a 
los que tenían varios, por otras personas 
que se habían quedado sin ninguno. Es
ta noble y cariñosísima lucha tuvo efec

to a pesar de la excelente organización 
preparada por el Sr. Rodríguez, merced 
a la oual, la operación del alojamiento 
quedó ultimada en menos de quince 
minutos. 

Los Jefes e Instructores fueron hos
pedados por cuenta del Consejo en dos 
hoteles, y el Jefe de la Tropa de Madrid 
en el domicilio particular del de Albóx. 

Dé izquierda a derecha: Sres. Gobernador Civil de Almería, D. Isidoro de la Cierva, Coronel 
Sr. Miaja y Sr. Dimas, que presidieron el festival y pronunciaron discursos. 

A las ocho de la noche llegaron en 
Autocar los Exploradores de Cúllar-
Baza y su Bandei'a; acudieron a recibir
les los mismos elementos que a las Tro
pas antes mencionadas, y además éstas 
últimas. Fueron alojados inmediata
mente con iguales facilidades. 

A las diez de la neche se celebró una 

velada cinematográfica en honor de loa 
expedicionarios 

El 29 por la mañana, fueron recibi
dos con todos los honores el Bxcmo. so-
ñor Grobernador Civil de Almería, el 
Delegado provincial de Murcia y repre
sentante del Consejo Nacional, Excelen
tísimo Sr. D, Isidoro de la Cierva, el 
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Diputado Provincial D. Mie;uel Martí
nez Garlón, el Coronel del Regimiento 
de Sevilla D. José Miaja, el Capellán 
de la Tropa de Murcia D. Manuel Na
varro, el Consejero de Águilas señor 
Browne y el Jefe de aquella Tropa se
ñor Montalvo y demás personalidades 
también invitadas, todas las cuales lle
garon en automóvil a !ap nueve en pun
to. Gomo el día anterior, había sido cu
bierta la carretera desde el límite de la 
jurisdicción por parejas de exploradores 
que rendían honores a los representan
tes del Gobierno y Consejo Nacional. 

Después de las presentaciones de to
das las Tropas, Consejeros y Autorida
des, los Exploradores desfilaron ant« 
las roíeridas personalidades, precedidos 
de la Banda Municipal, dirigiéndose los 
reciért llegados, Autoridades, Conseje
ros, Jefes e Instructores casa del «eftor 
Rodríguez, donde obsequió a to9o8 con 
un suculento desayuno. 

Las Tropas formaron a las diez en 
punto ©n la hermosa Plaza da la Cons
titución, «n cuyp magnífico paseo, por 
las Madrinas de los Exploradores, se 
había levantado una artística'tribufia 
adornada con tapices y plantas, y acto 
seguido dio principio la Misa de Pám
pana oficiada por el Capellán de la Tro
pa de Albóx D. Juan IbaDez, y durante 
la cual interpretó escogidas composicio
nes la Banda Municipal, entre ellas, el 
inspiradísimo Himno «Mi Campamen
to», música del inolvidable maestro 
Muñoz Pedrera y letra del Rr. Dimas. 

Despirés de la Misa y bendición de 
la Corbata se constituyó la Presidencia 
con todas las Autoridades, personalida
des ya citadas y representaciones de cor
poraciones locales. La inmensa plaza 
estaba raateriGilmente cubierta por mu 

chós millares de personas de todas las 
clases sociales, y distinguidas señoras y 
señoritas que ocupaban hileras de asien
tos dispuestos al efecto. En tal momen
to no solo se halla presente el pueblo de 
Albóx entero, sino también muchos 
centenares de personas que habían lle
gado desde la tarde anterior de todos 
los pueblos limítrofes 

El acto comenzó con un discurso del 
Jefe de Tropa de Albóx don Luis Ro
dríguez, discurso sentidísimo, realmen
te emocionante, donde el 8r. Rodríguez 
volcó su alma toda y el inmenso cariño 
que siente hacíalos Exploradores, por 
cuyo sostenimiento ha trabajado infati
gablemente durante diez años, hacien
do toda suerte de sacrificios y logrando, 
al fin, la satisfacción de consolidaraqtie-
11a Tropa ejemplarísima y hacerla des
tacarse entré todas las de España, hasta 
lograr la merecidísitna recompensado 
la Corbata de Honojr para su Banderas, 

Hace la presentación de cada uno dé 
los señores que han d» pronunciar dis-; 
cursos y termina con una exhortación a 
los exploradores que van a hacer la pro 
mesa, (^ue impide terminar de oir una* 
piolbngada salva de aplausos, . ». • 

Segiiidam,ente comienzan los discur
sos, siendo el primero el representante 
del Consajo Nacional D. Isidoro d é l a 
Cierva; habla de la promesa de Explo
radores y satisfacción de que haya sido 
ol Sr. Gobernador el que la haya toma
do como representante del Gobierno 
de S. M. 

Explica la significación de la Corbata 
y las condiciones excepcionales que las 
tropas necesitan para adquirirlas. 

Da las gracias al pueblo y explorado-
dores de Albóx por el recibimiento he
cho a los exploradores forasteros, que 
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se enorgallecían de estar entre sus que
ridos hermanos de Albóx; dirigiéndose 
al Sr. Gobernador Civil, le agradece su 
asistencia, rogándole dé las gracias a la 
Diputación Provincial por la subven
ción que en sus Presupuestos tiene fija
da para los exploradores de Albóx. Al 
Alcalde de Albóx que se halla presente 
las dá también por su amor a la Institu
ción y por la consignación que también 
le tiene concedida. 

Tiene un párrafo vibrante enaltecien
do la Fabo r e historial de la Tropa de 
Albóx, que emociona, y termina dicien
do: «fexploradoros de Albóx: Habéis 
llegado a la cumbre deseada camo subió 
el Salvjador a la montaña, como subió 
Jesu«ri i to al calvario: Pero tened en-
tendidOj, que antes predicó su divina 
doct»ina al pueblo. Predicad vosotros 
los, beneficios de la Inst i tución y seréis 
coronado^.<con QI éxito » 

El Jefe"de la Tropa de Madrid, don 
Jr iah Ajitonii) Dimas, habla represen-
tarido a los Exploradores y como Ase-
soi- General de la Institución. Saluda 
expresiva y galantenlente a las autori
dades, pueblo y exploradores, hablado 
esta Eieata. dfi confraternidad. Alude al 
ínndador de la Institución Badén Po" 
well, quien puso la semilla de amor en 

' los niños y hoy se ha extendido de tal 
manera la Asociación que cuenta con 
t res millones; lo que indica que ya está 
arraigada en todo ei mundo por ser una 
Insti tución de amor y de paz. 

En el escultismo, dice, no hay ricos 
ni pobres. Los hijos de nuestros Eeyes 
honran sus Patrul las y asisten de excur
siones con los Exploradores de Madrid, 
a cuya tropa pertenecen, y se confunden 
con los demás exploradores. 

Termina hablando de la ejemplaridad 

de los exploradores de Albóx y con un 
canto a la Bandera. 

Le sigue el Coronel D. José Miaja, 
que habla en nombre del Ejército Sa
luda cariñosamente a los exploradores 
de quienes la Patria, dice, ha de espe 
rar muchísimo porque se templan en el 
cumplimiento del deber con la obedien
cia y disciplina que es la base de todo 
buen ciudadano, al mismo tiempo que 
se hacen hombres sanos, fuertes y de 
conocimientos útiles. 

Esa Corbata de Honor quo acaban de 
colocar en vuestra Bandera, la habéis 
ganado por vuestro aníor a la institu
ción, por vuestra constancia, porque 
tenéis fé en los ideales del escultismo y 
habéis sabido fielmente cumplir el Có
digo. 

Se extiende en consideraciones y ter
mina poniendo de manifiesto que aque
llas indivtduoá que tuvieron los buenos 
principios que se adquieren en la Inst i
tución se destacan enseguida e n e l E j é r ; 
cito, siendo los primeros que ocupan los 
cargos más distinguidos para que sirvan 
de Instíuctores, v los prin^eros también 
que disfrutan de permisos y ventajas 
militaies. 

El Sr. Alcalde D. Simón Rodríguez, 
saluda al Sr. Gobernador, Sr. Cierva y 
Tropas de exploradores; les expresa su 
reconocimiento en nombre del pueblo y 
agradece la distinción de la Corbata de 
Honor a la Bandera de los Explorado
res de Albóx, ofrece su decidida coope
ración para el florecimiento de esta 
magna obra de la que siempre fué un 
enamorado, y termina con palabras de 
elogio para los exploradores. 

El Explorador murciano García Vi-
ñolas, mogistralmente leyó una inspira
da poesía de salutación al pueblo con 
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]a ofrenda de la vega inurciana a la 
Virgen del Saliente, patrona de Albóx. 

Seguidamente leyó otra composición 
en verso que en «Carta abierta» había 
dirigido al Jefe de Tropa, el ilustre Ca
pellán de los exploradores de Murcia 
D. Manuel Navarro (al final se publica 
esta carta). 

El Arcipreste, Consejero y Capellán 

de la Tropa de Albóx D. Juan Ibañez, 
que lucía la Medalla de Mérito escnltis-
ta concedida hace años por el Consejo 
Nacional, en nombre del Consejo salu
dando y agradeciendo la asistencia de 
todos, dedicando un párrafo de alaban
zas a D. Isidoro de la Cierva. Hace his-
toi'ia de la Institución y explica la vida 
de los exploradores, dedicando ui\ cari-

4# ü .£ l -ñ'. 
/^X. 

^m mmm 

Representantes del Consejo Nacional, Consejo local y Jefes de Tropa, 
que asistieron a la imposición de la Corbata de Honor. 

ñoso recuerdo al Marqués de Almanzo-
ra, que donó la Bandera y tanto prote
gió a esta Tropa. 

Por último, se levanta el Excmo. se
ñor Gobernador Civil D Carlos Palan
ca: He aceptado, dice, la invitación de 
venir a vuestra fiesta, porque además 
de serme muy simpática, entiendo que 
es una obra meritoria la que realizáis. 

Después de un saludo cariñoso, reco 

ge con maestría insuperable los distin
tos conceptos vertidos por los oradores 
que le han precedido y alude a la Cor
bata de Honor, que es la máí alta re
compensa con que se premia a una Tro 
pa. Con este motivo, canta un himno a 
la Bandera que nos representa; y ahora, 
dice, galardonada con la Corbata de 
Honor, habéis de hallar en sus pliegues 
el aiqpr santo que la disciplina impone, 
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mediante la cual adquiriréis la superio
ridad del alma a lo que todo el mundo 
se rinde. 

Tiene un párrafo vibrante dedicado a 
la heroicidad, interrumpido con aplau
sos, y termina felicitando cariñosamen
te a los exploradores y pueblo. 

Terminado el acto, las Tropas canta
ron el Himno oficial y desfilaron en co
lumna de honor con gran corrección 
ante las Autoridades. 

Seguidamente se sirvió en BI Ayunta
miento un aperitivo ofrecido por el se
ñor Alcalde, tan expléndido como to
dos los demás agasajos, y a la una de la 
tarde, tuvo lugar el banquete con que 
el Consejo obsequió a todos los invita
dos, ocupando la presidencia el señor 
Gobernador, teniendo a su derecha al 
Sr. Cierva 3' Alcalde y a su izquierda 
nl Coronel Sr. Miaja y Presidente del 
Consejo Sr. García; los restantes puestos 
eran ocupados por todo el Consejo lo
cal, los Consejeros de Águilas Sr. Brow-
ne, de Murcia Sr. Navarro, Diputado 
Provincial Sr. Martínez Carlón, Secre
tario del Gobernador señor González 
Criado, Teniente de la Guardia Civil 
D. Manuel Rivas, Arcipreste Sr, Iba-
ñez y Jefes de Tropa e Instructores, a 
los que presidia el Sr. Dimas. La comi
da que íué suculenta y servida por las 
cocinas y en el Salón principal del Ca
sino, se deslizó en un ambiente de ami
gable camaradería, con platos muy va
riados, diferentes licores, champán, vi
nos selectos de clases riquísimas, café y 
habanos. 

Antes de iniciarse los brindis, ofreció 
el Banquete el Presidente de los Expío 
radores de Albóx Sr. García, quien con 
atinados conceptos y elocuencia, agra
deció la asistencia del Sr. Gobernador, 

Cierva, Dimas, Miaja y demás elemen
tos, expresando lo? sentimientos más 
profundos de amor por las Tropas allí 
reunidas. 

El Sr. Gobernador, en nombre de to
dos, agradece el ofrecimiento del ban
quete, y con frases de afecto, ofreció su 
concurso para lo que tuviera relación 
con la Institución de los Exploradores. 

Después se reunieron en junta los 
Jetes e Instructores, cambiando impre
siones acerca del proyecto de federacio
nes, dando cada uno su opinión; eran es
tos: por Madrid, su Jefe don Juan An
tonio Dimas; por Águilas, el Jefe don 
Severo Montalvo, y los Instructores 
D. Gonzalo Navarro y D. Luis Guillen; 
de Murcia, el Jefe D. Armando Sán
chez Fuensanta y los Instructores seño
res Puche, Seiquez y García Olmos; de 
Almería, el Jefe D. Felipe Mingó e 
Instructor D Luis Ortuño; de Cuyar-
Baza, el Jefe D. Pedro Martinez e Ins
tructor D. Jerónimo Bueno y el Jefe de 
Albóx D. Luis Rodríguez 

Durante la tarde, fueron ofrecidos 
nuevos agasajos a las Tropas e invita
dos, y a los siete concurrieron todos a 
la solemne entrada de la venerada ima
gen de la Virgen del Saliente, que pro-
cesionalmente íué traída desde su San
tuario de la Siena. Luego fueron des
pedidos el Sr. Gobernador y otras per
sonalidades; se visitó la plantación de 
pinos hecha por los Exploradores de 
Albóx en una colina inmediata, donde 
anualmente celebran la fiesta del árbol, 
y por la noche se realizó la despedida 
de la Tropa de CúUar-Baza, así como al 
dia siguiente la de todas las demás, omi-

. tiendo repetir que estos actos fueron 
tan entusiastas y cariñosos e igualmen 
te bien oi'ganizsdos que los anteriores. 
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Albóx ha ofrecido una prueba elo
cuentísima de gran amor a los Explora
dores y de hidalguía, cultura y genero
sísima hospitalidad. Todas sus autorida
des, el Consejo, los dignos Profesores de 
las Escuelas, el Jefe de la Gruardia Ci
vil, el de Telégrafos, los Presidentes de 
Sociedades, el pueblo todo, en una pa
labra, ha puesto su nombre a la altura 
de su historia y de sus virtudes. 

A todos, y muy singularmente al Al
calde, Presidente, Tesorero y Secretario 
del Consejo local y Jefe de Tropa, nues
t ra felicitación mas entusiasta. 

• - ' • ' V 

CARTA ABIERTA 

Estimado señor don Luis Eodriguez 

su carta recibí: trasciende a gloria 

y al darle vida al Campamento en julio 

la grey de exploradores se alboroza 

y los burras y bravos se suceden 

celebrando sii arribo.. . hasta Iss rocas 

Esa tropa, al decir de los murcianos 

bien merece el blasón que la corona 

y que orgullosa f̂ u bandera augusta 

la CORBATA DE HONOK, luzca esta aurora 

y le sirva de emblema luminoso 

para alcanzar la vislumbrada gloria 

que florece en el pecho de esos jóvenes 

con el calor fecundo del patriota. 

«Siempre adelante» exploradores'bra-

(vos 

bendecida por Dios sea vuestra obra. 

Con denuedo luchad y alcanzareis 

del triunfo del scout, la palma honrosa. 

Esa briosa juventud de acero 

que pujante en Albox luce esta aurora 

lleva en sus venas de la recia estirpe 

la encendida y viril sangre española. 

Esos bravos muchachos que en Espuña 

nos sirven de modelo entre las Tropas 

que viven la montaña oxigenándose 

y de cara «Hacia el Sol» cantan gozosos 

como al nacer el sol canta la alondra 

Esa tropa gentil de exploradores 

que merece al pasar lluvia de rosas 

porque en su templo indómito reflejan 

de la Patr ia el ardor que los blasona; 

Amigo don Luis; yo le agradezco 

la misiva especial con que me honra. 

Para aquellos muchachos que gozaron 

la vida de campaña breves horas 

mi abrazo paternal; y un viva fuerte 

para usted que es de Albóx, Jefe de 

(Tropa. 

Manuel Navarro 

Capellán de la Tropa d« Murcia 

Murcia 1928. 
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OFRENDA ^ 

^ 

, 

A mis hermanos, los scouts 
ejemplares de Albóx. 

Gamaradas de Albóx: Recordad este día 

Abriendo el corazón al gozo y la alegría; 

Para vosotros es 

Recolección de mies 

Que germinó en un rayo de sol del Andalucía. 

Mis palabras son, 

Un noble tributo de fraternidad, 

Que vivir ansia de vuestra ilusión; 

Retazos enchidos de amor y de paz 

Que nacieron juntos de mi corazón 

Murcia, la ciudad noble, guardaba en su regazo, 

La guirnalda de rosas, de su vega explendente, 

Y al besar vuestra frente, 

Os la envía en la estrofa sublime de un" abrazo, 

Para vuestra Patrona, la Virgen del Saliente. 

G. F. 
Murcia. 

_j -I -* n i i - ^ i n ^ f • > M ' ^ * * ' ' ^ I V » I * ' » I I I - * ' I W * ^ • ^ • ' ^ • ^ • — ' ' ' • • ' ^ • ' • ^ > ' " ' ' — ' ^ • ^ ™ ' - W - * 
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inauguración 5c Biblioteca HELACIÓN DE LOS SBÑOBES DONANTES: 

El día 7 de] presente mes celebró es
ta Tropa la fiesta del libro con asisten
cia del Consejo local, leyéndose por Ex
ploradores, capítulos de libros alusivos 
a la valía de estos como elementos de 
positivo valor cultural y pronunciando 
una brillante conferencia el Instructor 
d é l a Tropa y cxilto Maestro Nacional 
D. Eloy Ferrer Espinosa, que con gran 
elocuencia puso de manifiesto las ven
tajas del libro. Se inauguró la Bibliote
ca formada con las aportaciones de ge
nerosos donativos de pei-sonas amantes 
de la cultuia que atentos al resurgi
miento patiio nos han abierto con sus 
libros semilleros de cívicas virtudes y 
de principios científicos, amplios hori
zontes para capacitar intelectualmen-
te a estos exploradores, llevando la luz 
de la ciencia y de la verdad a sus inte
ligencias que despertando a la vida del 
progreso contribuirán eficaímente a 
elevar nuestro nivel cultural. 

En el corazón de este Consejo local. 
Jefatura y Exploradores, perdurará el 
agradecimiento que como testimonio 
de reconocimiento sentimos por todos 
los señores que atendiendo el generoso 
llamamiento de esta Jefatura respon
dieron con el envió de ejemplares de 
las mejores obras de li teratura, libros 
de arte, agricultura, ciencias etc. con 
sentidas dedicatorias; pejo on la impo
sibilidad de contestar particularmente 
a cada uno, sirva este periódico de acu 
se de recibo del envió y sea él el porta
dor de nuestro sincero agradecimiento. 

Exorno. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros. 

» >= Ministro de Instrucción Pú
blica. 

» » Ministro de la Guerra. 
» » Conde de las Navas, Biblio

tecario Mayor de Palacio. 
» » Capitán General de Valen

cia. 
» » Capitán General de Barce

lona. 
» » Obispo de Almería. 
» » Marques de A.lmanzora. 
» » Presidente del Consejo Na

cional Exploradores. 
« » Comisario General Nació 

nal Exploradores. 
» =( Conde de San Jul ián . 

D Juan A ntonio Dimas Jefe Explora
dores de Madrid. 

» Ginés Parra J iménez Juez de Ins
trucción de Villacarrillo. 

» Miguel Martinez Carlon, Diputado 
Provincial, Velez Rubio. 

» Familia de D. Ricardo Codorniu de 
Murcia. 

» Juan Ignacio Luca de Tena de xMa-
drid, 

» Rl P. José María Dalmau de Baza. 
« Pedro Alonso Fernandez, Farmacéu

tico de Huercal-Overa. 
» Pedro Sánchez Moreno, Notario de 

Baza. 
» Jefe de los Exploradores de Linares. 
» Jefe de los Exploradores de Cauta. 
« Norberto González Pérez, Secretario 

Ayuntamiento de Pulpí. 
» .luán Jiménez Fernandez, Abogado 

de Purchena. 
» José Moya, Librería de Almeria, 
» José María Zaragoza de Almeria, 
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Bailly y Búlliere de Barcelona. 
D. Juan Martínez Parra de Almería. 

De Albóx 
» Simeón Rodríguez, Alcalde. 
» Francisco Consuegra, Secretario del 

Aynntamíento. 
» José Grarcía Cortés, Presidente del 

Consejo Exploradores. 
» Diego Granados García. 

* » Mauuél González Pérez. 
» José Fernandez Parra. 
» José María Sánchez Sánchez. 
» Ramón Martínez González. 
» José Fernandez Sánchez. 
» Martín Navarrete Martínez. 
» Emilio Fernández Martínez. 

D.* IsabelSegura Ortega. 
D. Eloy Ferreí- Espinosa. 

» Juan ftkblo Bonil Or t^a . 
» Agustín Crespo Crespo. 
» Pedro Antonio Navarro. 
* Luis Rodríguez Sánchez. 
» Vicente Bonil Teruel. 
» Luis Pardo Granados. 
» Ezequiel Alonso ^nchez. 
» Antonio Navarro Cano. 
» Luis Rodríguez Marmós. 
En el siguiente niimero se oontinua-

ifán publicando los nombres de los que 
recibamos después, que suplicamos así 
sea y anticipamos nuestro agradeci
miento. 

NUEVO INSTRUCTOR 

Por el Consejo Nacional ha sido nom-
W d o Instructor de esta Tropa D. Eloy 
F«rrer Espinosa, Maestro Nacional, de 
Kran cultura y cariño a los niños que 
ya ha tomado posesión y con entusias-
Oio colabora con nuestro Jeíe, para el 

mayor engrandecimiento de esta Tro
pa. Entre los muchachos ha sido recibí-
do el Sr. Ferrer con muestras de entu
siasmo y el Jefe Sr. Rodríguez, recibe 
constantemente felicitaciones por el 
acierto que ha tenido al proponer para 
Instructor a tan discreto pedagogo. Rei
teramos al Sr. Ferrer nuestro saludo, 
con felicitación y adhesión y espera
mos copiando de nuestro Jefe, sea cons
tante y perseverante. 

INAUGURACIÓN DEL CURSO E8CULTI8TA 

DE 1928-29 

En la noche del día primero del ac
tual, tuvo lugar la apertura del curso, 
con asistencia del Consejo, local y toda 
la tropa. 

Por el Jeíe de Tropa se dio onénta de 
la Memoria del Curso anterior por la 
que resulta que en el décimo año de su 
creación estos exploradores han reali
zado los siguientes actos: 

38 Excursiones de día completo. 
8 Excursiones extraordinarias. 
4 Excureíones de medio dia. 
4 Formaciones para asistencia a fun

ciones Religiosas. 
Han asistido dos patrullas de Explo

radores y una de Lobatos al Campa
mento de Sierra de Espuña, donde a la 
Bandera le fué impuesta la Pina de 
Plata. 

En Enero como de costumbre cele
braron la fiesta del árbol plantando mil 
pinos. En Febrero hicieron una exposi
ción de trabajos manuales, que pusie
ron de manifiesto, una vez mas lo que 
los exploradores pueden ejecutar para 
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pf)noi' (lo re l ieve sus ¡ii ioiativas, hab i l i - l^ibliotoca de (;nya ii iaufíuración laiii-
bi(ín l iab lamos apai ' to. 

El ].'! (lo Sopli í í inbro una r(i[iros(Mila-
c;i(')n (1(> esta 'l'i'opa, asisii(') on Madi-id al 
homnnajo (pie las l i u i o i x ^ l'ai.i-i(')t¡(!as, 
i-üudian al Si- !\Iai(pies do Ksiei la , uno 
do los priuiofos in ic iadores y sosteuíMlo-

dades o inp;oiu() i'epari¡(endoso infinidad 
de p remios i 'ecibidos 

F]n Abr-il í u é el l'esLival do la iin|)0bi-
(•,i(')n de la Goi'bata d(í Honor a la b a n 
dera de (iuyo I rancodonta l acíonleci-
in ionlo damos c u e i i t a e n o t ro hin-ar. 

Dui ' an te el año so lia i()i-mado la gran ros do los E x p l o r a d o r e s Es |)aua, 

Representación de los Exploradores y lobatos de esta Tropa cpie al 
Campamento de este año en Sierra Espuña 

han asistido con su Presidente del Consejo y Jefe de Tropa. 

miiíubi'o de los m a s valiosos que aposar 
d(í sus cai'gos, n u n c a doj(') do c o n c u r r i r 
a los (Jonsejos de los Exp lo rado re s , pi'o-
t eg iendo y d i c t a n d o disposicionoH do 
g r a n d e s berudicios, t a les como las ven
tajas ¡n i l i ta res y o t ras . 

Han ingresado en el anlf ír ior curso 
40 n u e v o s a s p i r a n t e s q u e con los a n t e 

r iores hoy lornian una, tro¡;a 
pbn ailores y "¡O l.ob itos. 

So lian dado de haja f)Oi 
as is tencia o incuin |>l i iu ienlo ( 
a (i t íxploradores . 

IJOS ingresos del año ha.n 

cuotas do Socios Pi-otect.ores 
setas , subvenciíHi del A y u 

(>0 ex-

í a l t a s 
leí CÁH\ 

sido 
L'lí^OO 
ntainifí 

igo 

por 

P(!-
n to 
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500,00 pesetas y aun está sin cobrar la 
fijada por la Diputación Provincial que 
son otras 600,00 pesetas. 

Todo ha sido invertido en el pago de 
los gastos ocasionados en el festival. 

Por las noches durante todo el año se 
han dado conferencias por distintos Se
ñores de la localidad y clases en el Club, 
sin dejar de concurrir ni una sola no
che el Presidente Si'. García Cortés y 
el Delegado de Gobernación Sr Fer
nandez Parra, muy entusiastas. 

Se dá cuenta dol adelanto escultista 
de los exploradores y en general de to
do el progreso de la Tropa que atravie 
sa por los mejores días de su vida, gra
cias a la protección, entusiasmo de todo 
el pueblo y espíri tu de los muchachos 

Termina anunciando que de contar 
con medios asistirá una representación 
de esta Tropa a las Exposiciones de be-
villa y Barcelona, asi como a la reunión 
mundial que de Boy-scouts ha de tener 
lugar el año próximo en Londres. 

.r, ,r, .g-

FIESTA DE LA RAZA 

El día 12 por la noche, celebró esta 
tropa la Fiesta de la Raza, pronuncián
dose por el Delegado de Instrucción 1 ú-
blica en el Consejo local é ilustre Maes
tro Nacional D . Ramón Martínez Gon
zález, una notabilísima conferencia por 
medio de la que con elocuencia, eiiteio 
a los exploradores de la vida de Colon 
y descubrimiento de América, ocupán
dose también do Hernán Cortés y de 
Pizarro, con una disertación tan amena 
que los chicos le escucharon con gian 
atención y complacencia. 

N O T I C I A S 
• ^ « r ' " ^ ^ ^g^S^^i^^ 
Los ejemplares exploradores José 

López Alascio y Vicente Bonil Teruel, 

han marchado para Granada y Alme

ría, en cuyas capitales estudian. 

Para Orihuela, han salido los entu

siastas y buenos Lobatos Antonio Fer

nández Granados y Diego Granados 

García, en cuyo Colegio han de cursar 

el Bachillerato. 

V E R A 

Hemos sabido con inmensa alegría 

que en la vecina ciudad de Vera, se 

están organizando los Exploradores, 

gracias a los trabajos de don Laureano 

Jiménez, a quien felicitamos por su 

iniciativa, y otrecemos a nuestros nue

vos camaradas hacerles una visita tan 

pronto sepamos ha quedado formada la 

tropa. 

F I E S T A D E L ÁRBOL 

Como de costumbre, en el mes de Di

ciembre se celebrará por estos explora

dores la fiesta del árbol, plantando pi

nos de los viveros de Sierra de Espuña, 
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on los terrenos que ya lo vienen ha
ciendo. 

EXPOSICIÓN 

DE T R A B A J O S MANUALES 

En Febrero, para conmemorar el 

11." aniversario de esta tropa y como 

en el año anterioi', se celebrará on nues

tro Club la exposición de trabajos ma-

nnales confeccionados por exploradores 

y lobatos. 

NUEVO A1300AD0 

Ha teiminado con brillantes notas 

la carrera de Doracho, nuosti'O ca-

marada Juan Gronzález Sánchez, quien 

también deja de pertenecer ahora a 

esta tropa por marchai'se a Madrid en 

donde ha de hacer el servicio militar y 

prepara!' oposiciones 

Felicitamos al ya respetable don 

Juan , deseándolo muchos triunfos en su 

carrera y que le vaya bien en la Corto. 

DONATIVO 

]'or nuestro muy entusiasta y (¡ueri 

do Presidente don José García Cortés, 

se han costeado y regalado pai'a el 

Club seis bancos para asientos, (jiie 

eran de gran necesidad, y por ello agra

decemos muchísimo a nuestro Presi

dente, que tanto como nuestro Tesorero 

don Diego Granados, se preocupan del 

bienestar de esta tropa, haciéndoles 

frecuentes donativos. 

(X)RONACIÓN DE NUESTRA 

PATRÓNA 

LA V I R G E N D E L S A L I E N T E 

Ya ha comenzado la recaudación de 

donativos y alhajas que han de costear 

la Corona que on breve se propone Al-

bóx y pueblos comarcanos imponer a 

tan venerada imagen. 

Felicitamos a nuestro ilustro Pá

rroco y Consejero don Bartolomé Ca 

parrós por su iniciativa, que como to

das las suyas, ha sido tan bien acó 

gida. 

Hilo de Seralin Alar&on 
IMPRENTA Y PAPELERÍA 

ÁGUILAS 
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