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El Capellán de la Tropa D. Juan Ibañez 
bendiciendo la Bandera que fué donada y apadrinada 

por los Excffios. Sres. Marqueses de Almanzora. 

Por el Consejo Nacional, ha sido concedida recientemente a la Bandera 
de esta Tropa la Corbata de Honor, la más alta recompensa que otorga 
la Institución y que con asistencia de varios ilustres Representantes del 
Consejo Nacional, de las Autoridades provinciales y de las Tropas de 
Águilas. Murcia, Almería y GuUar, será impuesta con la mayor solem
nidad el día 29 del actual, fecha en que se cumple el 10° aniversario 

de la creación de esta Tropa 
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SALUDO Y GRATITUD 

Es frecuente al pretender el desarro
llo de cualquier empresa, por buena 
que ésta sea y por humanitarios v al
truistas de los sentimientos en que se 
inspire encontrar aprobación, ayuda de
cidida y hasta aplausos por una parte 
de la opinión y pasividad, inditerencia y 
hasta resistencia ])or otra. Del entusias
mo, de la voluntad y de la constancia en 
la consecución de la empresa depende el 
éxito de la misma. Cuando éíta es de las 
que sirven para la práctica de uno de los 
hermosos ideales, cual es el de educar 
más a las generaciones así física como mo-
ralmente, enseñándoles el amor a la Pa
tria y al tiabajo, el cariño y el respeto 
entre los hombres, la práctica de la vir
tud y en fin todo aquello que hace de 
los niños hombres honorables, capacita> 
dos para desenvolverse en la vida, debe 
de merecer el aplauso y la estimación 
de todo buen ciudadano prestándole su 
ayuda sin regateos 

La representación en Albóx de Los 
Exploradores de España, es el mejor 
modelo de estas empreaas que llegan a 
realizar a fuerza de abnegación, laborio
sidad y perseverancia. 

Esta Tropa supo vencer cuantos obs
táculos se le presentaron, que si bien no 
fueron de resistencia en la opinión (el 
pueblo de Albóx ha dado en toda oca
sión buena prueba de su simpatía hacia 
la Institución) lo fué muchas veces de 
falta de colaboración y hasta de indife
rencia. Lispirada en su lema «Siempre 
Adelante» cumplió en todo momento 
los deberes que impone su Código con 
una constancia inigualada y hoy obtie
ne su merecida recompensa contem

plando la imposición a su enseña que
rida de la más alta condecoración «La ^ 
Corbata de honor» recientemente con
cedida como premio a su brillante his
torial. 

Su hermosa labor no solo se hizo 
acreedora al premio concedido por el 
más alto organismo de la Institución, 
sino también al ex ponto neo apoyo mo
ral y material de la Exorna. Diputación 
Provincial y de nuestro digno Ayunta
miento, a quienes esta Tropa muestra 
desde estas columnas su más sincera 
gratitud. 

Así también lo hace de manera muy 
especial con respeto y cariño, a los Após
toles de la Institución Ecmo. Sr. don 
Isidoro de la Cierva y D. .1 uan Antonio 
Dimas, que siempre se interesaron por 
esta Tropa y la honrarán con su asisten
cia en el festival, A los dignos repre
sentantes del Consejo Nacional entre 
los que se distingue por su entusiasmo 
el Sr. Comisario General Sr. Sánchez 
Arias, al Consejo local de Alto Patrona
to y a los queridos camaradas de las 
Tropas de Madrid, Murcia, Águilas, Al
mería y CúUar que han de compartir 
con nosotros la alegría de confraterni
zar en unos momentos inolvidables y 
que ellos mejor que nadie saben apre
ciar , 

Saludo y gratitud también para nues
tros Socios Protectores que con tanto 
entusiasmo han contribuido mensual-
mente a nuestro sostenimiento econó
mico, y para el pueblo entero que siem
pre nos vio con simpatías, y con ansie
dad espera nuestra fiesta, para rendir 
el homenaje que ganaron estos Explo
radores y merecen los que con su visita 
nos han de enaltecer a todos. 

Diputación de Almería — Biblioteca. Siempre Adelante (Albox). 1/4/1928, p. 2



SIEMPRE ADELANTE á 

LABOR ESCULTISTA 

«Desde el punto de vista nacional, 
nuestro solo objeto consiste en hacer 
buenos ciudadanos de los jóvenes de la 
generación que asciende». 

Sintesis, compendio, resumen de la 
labor encomendada a los que dirigen la 
gran Institución de los Exploradores es 
esta idea contenida en la obra del fun
dador de los Boy Scouts, Scouting For 
Boys, el geiieral Sir Robert Badén Po-
well. 

Mas si en el fondo todos pueden estar 
conformes en el pensamiento, en la for
ma discrepan unos de otros de notable 
modo, lo que origina una confusión de 
conceptos originarios a su vez de erro
res profundos que llevan a desnatura
lizar la gran misión del escultismo. 

Parte el error de aquél otro que pade
ce tanta gente de considerar la misión 
educadora—por io que al escultismo 
afecta—de suma sencillez. Se ha negado 
en memorable y solemne sesión el valor 
del técnico en el escultismo, afirmándo
se rotundamente que todos sirven para 
dirigir a la juventud escultista en sus 
procedimientos y prácticas educadoras. 

Esta teoría echa irremediablemente 
por tierra la antes aportada de Badén 
Powell, porque si es cosa tan fácil y sen
cilla el educar para buenos ciudadanos, 
no se concibe cómo este problema de la 
educación ciudadana se nos muestra eti 
la actualidad de tan intrincada y com
pleja solución. No se concibe los gran
des y profundos estudios que vienen rea
lizando los más eminentes pedagogos au
xiliados por las enseñanzas de la biología 
y de la psicología; no se explica, en su
ma, el por qué preocupa tanto en todas 
la$ naciones la cuestión educativa. 

Y es que esa negación del técnico es 
sólida base donde se asienta el error. No; 
en escultismo, como en cualquier otra 
manifestación de la actividad humana, 
el competente, el entendido, es el lla
mado a encauzar y dirigir las fuerzas 
pai'a que no se malgasten y desperdi
cien en estériles impulsos. Lo demás es 
perder energías. 

¿Cómo se hacen buenos ciudadanos? 
Para mi no existe mas que un modo. 
Haciendo hombres buenos. Tomad el 
camino que queráis; id por donde os 
plazca, poned en práctica cuantos mé
todos os parezcan conducentes al caso y 
fracasareis si en el alma del niño no ha
béis sabido fijar de indeleble modo los 
preciados sentimientos del am(n-. T. 
hombre bueno será siempre el fiel cuiii-
plidor de sus deberes; el sentimienio 
del bien flotará sobre su conciencia y 
sus actos responderán a ese imperativo 
categórico. El hombre bueno será un 
buen militar, como será un buen arte
sano, como será un buen obrero, como 
será un buen médico, un buen maestro. 
Para liacer hombres buenos hay que 
llenar el alma del niño de puros y no
bles ideales. El ideal más grande y po
deroso de todos es el santo amor a Dios; 
contra la teoría do la escuela no confe
sional se alza airada la sana rayón. 

Sin el ideal divino, todos los otros 
ideales caen por su base. Algo grande, 
algo superior a lo que la mente humana 
puede alcanzar, ha de ocupar el alma 
del hombre que le sirve de refugio, do 
consuelo, de aliento, de estímulo, de 
amparo en los rudos combates que la 
vida le presenta. Sobre las injusticias e 
impureza de la existencia, ha de alzarse 
algo poderoso. El Dios de la misericor* 
día, de la piedad y del amor ampara y 
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protege al desvalido; el Dios justo y fiel 
es el distribuidor de) premio y del cas
tigo; si confiamos en El, nuestra viila 
será más dulce y llevadera. 

Con el amor a Dios sobre todas las 
cosas va implícito el amor al prógimo. 
Hay que combatir por todos lo medios 
el íeroz egoísmo. El prógimo, necesitado 
de nosotros, merece y se le debe pi'estar 
la debida ayuda. Los sentimientos de 
odio, la venganza de ira a de desapa
recer de todo pecho honrado. Tal vez 
por aquello que odiamos a nuestro pró
gimo podamos ser nosotros odiados 

Además, el odio y la pasión dÍ!=gre-
gan: el amor une. Una buena acción, 
una buena obra, llevan al alma del que 
la ejecuta un estado de satisfacción 
incomparable a cualquier otra. Hacer 
el bien es el deleite más grande que 
un alma buena pueda sentir. 

Mas todo esto no se enseña en teorías; 
si no se procura formar ambiente apro
piado; si el educador no se muestra co
mo ejemplo al educando, todo será 
baldío. 

He aquí si tiene importancia la misión 
ediicadora confiada a Jefes e Instructo
res. Yo no busco en estos á personas sa
bias; solo quiero, y en ello pondré mi 
mayor interés en que sean personas 
buenas. Esta es la cuestión. 

Educar en bondad es su misión, de 
estrecha responsabilidad. 

Con esta por delante, no a de costar 
gran trabajo el inculcar al niño el santo 
amor a la Patria. Pero a la Patria se la 
ama sirviéndola, y se le sirve con el fiel 
y exacto cumplimiento de los deberes. 
Un hombre que cumple como debe con 
ellos la honra, porque la ensalza; y a es
to debemos tender todos. 

Duros son los tiempos por que atra

vesamos y más duros parecen los que en 
el horizonte se dituminan. Para vencer 
las adversidades hacen taita corazones 
esforzados, templados en sólidos ideales. 
El escultismo es una espeoialísima es
cuela de ciudadanía cuando está bien 
orientado Todos hemos de poner de 
nuestra parte los medios que a nuestros 
alcances estén para que la educación 
del Explorador venga a cristalizar en 
los sublimes ideales del santo amor a 
Dios, del amor a nuestros prógimos y 
del respetuoso amor a la Patria, guar
dadora de las sagradas cenizas de nues
tros padres, 

Román Sánchez Arias 
Comisario General de los Exploradores de España 

UN ÜOMBRE Y \iU lUU 

Todo lo que conocemos, si ha de cum 
plir su misión, tiene que i'odiicirse a la 
unidad; y lo mismo es aplicable a la 
materia que al espíritu. No hay religión 
sin un Dios, ni sistema planetario sin 
un Sol, ni sociedad amplia como el Es
tado o reducida (;omo la familia sin un 
Jefe. 

Si existen muchas cabezas ocurre lo 
qne admirablemente expresa el dicho 
popular, que toda la baraja se vuelve 
ases, y si la masa a nadie oljedece surge 
la anarquía. 

En Al box tienen los exp'oradores un 
hombro que todos conocemos y aduoir** 
mos: D. Luis Rodríguez. Ama a su pue
blo, se interesa por los pequeños que 
han de constituir la p jb lac iónde maña* 
na, presta su desinteresado conculco a 
toda obra buena, especialmente si es 
educativa o patriótica, goza trabajando, 
haciendo el bien por el bien mismo, sa* 
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1)0 dirigir y querer y una inteligencia y 
un co'azón grandes como los suyos 
pnestos al servicio de los muchachos 
han logrado que en Albóx haya lo que 
no tienen poblaciones de mucha más 
importancia, una tiopa de exploradores 
que donde se presenta triunfa y aplaude. 

Poro el Je te sin ios subordinados nada 
o poco hubiera obtenido. Sería un idea
lista, un Quijote más, arrinconado en la 
ardiente tierra levantina, incomprendi-
do y estéril. La luz y actividad do don 

Luis Rodiígnez se aplica a unos peque
ños, nacidos en la misma tierra y con 
iguales actividades, e l Jefe com ce a sus 
])aisanos, sabe son de buena madera y la 
tropa se forma, instruye y progresa. 

Desde que este hombre bueno empe
zó a trabajar por los Exploradores se 
puso en contacto con nosotros y nos 
entendimos con él sin que jamás haya
mos disci'epado en ideas ni procedi
mientos. Su tropa, modelo do organiza
ción, disciplinada, entusiasta, calta, 

S. A. R. el Infante D. Alfonso de Orleans, visitando en Sierra Espuña 
el Campamento de los Exploradores de Albóx 

simpática como l a q u e más, fraterniza 
con la nuestra y en cuantas ocasiones 
()uede reunirse se entrelazan y coníun-
don como si fuesen mía sola. En Espuña 
".>s acompaña todos los años, sin reparar 
n '"1 sacrificio económico que represen

ta y bajo a(|uel]os copudos pinos que a 
todos nos abrazan cotno si hubieran 
cambiado sus hojas por las del olivo» 
planta su campamento que elogian 
cuantos lo visitan, siendo sus mucha

chos los primeros que acuden a todos 
los actos, distinguiéndose por su habili
dad e instrucción. Ahora nos llama para 
asociarnos a su justa alegría por impo
nerse a su bandera la Corbata de Honor 
y ahí nos tendrá tan indentíficados con 
su triunfo (!omo si fuese nuestro. 

Al hacor este elogio del Jefe de Tro
pa de Albóx no exagero nada ni he te
nido que forzar el pensamiento. La plu
ma no hace otro papel que el de la agu-
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ja del gramófono: reproducir lo que está 
grabado en el cerebro y el corazón. 

Hasta pronto, por mí deseado viva
mente, en que pasaremos juntos unas de
liciosas horas con tan buenos amigos. 

Isidoro de la Cierva 

Murcia 26 Marzo 1928. 

Sr. D. Luis Rodríguez Sánchez 
Jefe de los Exploradoies 

de España 
Albóx 

Fraternal amigo y camarada: Gran 
alegría mo ha producido la carta en que 
usted me comunica haber sido ganada 
por esa Tropa la Corbata de Honor pa
ra su Bandeía. Digo ganada y nó conce
dida, porque aunque V. habla de conce
sión y estas recompensas se otorgan por 
nuestro Consejo Nacional, es lo cierto 
que el honor reside en haberlas ganado 
por merecimientos propios, que en ellos 
va la última satisfacción de ser digno 
(lo rer-oinpensa el que con ella se galar
dona, y íiiiiique ño la alcanzase, no. por 
ello de ja i ' i de considerarse tan honrado. 
Verdad protunda encierra aquella frase 
del eminente y olvidado Saavedra Fa
jardo: «Cuando te usurpan un premio, 
si lo mereces, no quedas sin él; quien lo 
sabe te venga del que Jo da, y el mismo 
premio, de quien lo recibe». 

Más de uno y de dos casos conozco yo 
en que los premios, adjudicados por la 
opinión pública y refrendados por el 
convencimiento de haberlos merecido, 
lian sido discutidos, regateados y final
mente usurpados a quien los tenia tan 
, 1 i-os y numerosos que solo la ceguera 
I: )jal era capaz de desconocerlos. Pero 
¡̂ ,̂1 es nuestra Institución de aquellas 
en que las recompensas se piden (salvo 

excepciones) por el mismo que ha de re
cibirlas. Aquí tenemos todavía el pudor 
(salvo también excepciones) de aguar
dar a que otros la pidan para nosotros, 
y de guardar silencio cuando nadie las 
pide y, por consiguiente, nadie las con
cede, y aún vamos más allá y nos calla
mos cuando, pedidas, se deniegan, y con 
la sana intención de que rabiemos un 
poco, se procura que vayan a recaer en 
otros de quienes hay que creer, bajo su 
palabra, que las merecieron. Trátase» 
al fin, de miserias humanas que no me
recen mayor comentario. 

Ya los hará la posteiidad y a cada 
cual dará l o q u e sea suyo, aunque los 
méritos hayan sido presentados como 
desaciertos y toi-pezas. 

En este caso, V ha pedido la recom
pensa porque no era para V., sino para 
la Bandera de sti tropa. Y ha hecho us
ted bien en pedirla y así debía ser, por
que ¿qué olro vocerp ni valedor mejor 
puede tener una Tropa de niños, sin>) 
su propio jefe que es quien la im forma
do y la mantiene y la conocs y la ama? 

Y ha sido de justicia es t r ic ta el dar 
la recompensa. 

Yo que formo parte de la Tropa de 
Albóx porque ustedes quieren honrar
me con el título de Jefe Honorario, y 
porque yo quise y fquiero vi^ár espiri-
tualmente unido a los que bien puedo 
llamar hermanos míos en Escultismo, 
no soy, ciertamente, el más indicado pa
ra decir elogios de los sruts aibojenses. 
Pero no quiero dejar en silencio una 
loanza que estimo la mejor de todas, y 
de tal calidad que ella, por s( sola, bas
taría para justificar, no digo una Corba
ta de Honor, sino cualquier otro galardón 
aún mas alto, oficial y significativo. Ha
blo de la constancia y modestia de esa 
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Tropa, espejo de Exploradores qae tra
bajan y sufren en silencio, obscaramen-
te, confinados en un rincón español, sin 
que su aislamiento ni las contrariedades 
que le salen al paso sirvan para desalen
tarles, porque solo piensan en que están 
amando y sirviendo a su Patr ia en la 
práctica de una obra tan extraordinaria 
y profunda como ésta, de hacer de los 
niños hombres buenos. 

En esta clase de trabajos hay siempre 
alguien que los sintetiza, que los man
tiene V les infunde el soplo de su espíri
tu. Yo no quiero mencionar aquí su 
nombre, ni es necesario para que todos 
Jo adivinen. Sí quiero decir que sin ese 
espíritu personal, no sería posible el 
fruto colectivo, y debo añadir que cuan
do coinciden u'io y otro, la época en 
quo el primero actiía y el sjguudo se 
piodiice, constituye aliío glorioso pai'a 
la historia de un pueblo, máxime cuan
do el ¡¡noblo es como ese, de los que» 
por lo m-íuos no tral-an de destruir la 
obi'a, que ésto ya constituye plena de
mostración de reconocimiento y de res-
poto. 

La satisfacción que para V. y ])ara 
esos muchachos y para cuantos amen a 
Albóx, lleva consigo el honor que va a 
prender esa Corbata en su Bandera, es 
compartida, no lo dude, por quienes nos 
consideramos padrinos y hermanos de 
esos exploradores y hemos asistido a su 
nacimiento y hemos seguido su des
arrollo. 

Poseído de esta alegría, remito a us
tedes mi íolicitición cordialísima y yo 
mismo me íelicito, pues no en vano con
templo como una heíinosa e indiscuti
ble realidad (lue allí donde puse una se
milla de Esnultismo, existen ya árboles 
robustos. Que sea para V. y para todos 

motivo de orgullo legítimo ingresar en 
la orden de Caballería, donde ya figu
ran Zaragoza, Cartagena, Murcia, Águi
las.... Observe V. qae estos nombres su
gieren, todos ellos, la idea básica d é l a 
constancia, es decir, de la continuidad 
serena en el trabajo, sin lagunas ni ale
jamientos. Así en las colectividades co
mo en los individuos del Escultismo 
español, esa continuidad debiera ser el 
único y el mejor y más noble de los mé
ritos No desconfiemos de que alguna 
vez se reconozca. 

Para Albóx, el homenaje de mi afecto; 
para sus Exploradores, el de mi sincera 
admiración. Para V. y para todos un 
abrazo. 

Juiín Antonio Di mas 
Jefe de los Exploradores de Madrid 

^ ios Exploradores de /(Ibóx 

Mis quoridisimos paisanos: Por con
ducto de ese benemérito varón D. Luis 
Rodríguez, Jefe y alma buena de los 
exploradores de Albóx, he tenido la sa
tisfacción de saber que el lüonsejo Nacio
nal les ha concedido, la Corbata de Ho
nor, cuya alta distinción dice mas en 
vuestro favor que cuanto pudiera decir 
la más luminosa oración; que á los anti
guos exploradores se les ha concedido la 
honrosísima medalla de Constancia ¡gra
cias a Dios! 

Si todo cuanto supone valor moral, 
conmueve el alma, por la distinción que 
cualquier sector de la vida patria consi
gue; pensad vosotros cómo sobre la Car
ta de mi í ia ternal y admirado amigoD. 
Luis Rodríguez al leerla, yo que me le
vantaba de la cama después de una en
fermedad de varios dias, la regaron las 
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lágrimas de mis ojos y salia esta evoca
ción de mi alma: ¡Dios mió! ¡Qué con
suelo tan grande el ver que la virtud, ra
yo divino que baja de 'J'i, ilumina á los 
hijos de mi pobre provincia! Solo los te
soros de la cultura y los divinos recur
sos fecundos de la edncación pueden 
removerlos valores, no sabidos de la in
teligencia de los hijos de Almoria. Solo 
la potencia intelectual podra ser rica, 
fuerte y poderosa con los inmensos teso
ros con que la pródiga naturaleza la 
colmó Cuando yo veo salir fuera de la 
patria ios rios de minerales que otras 
culturas mejor preparadas se llevan pa-
i'a desvolvérnoslos elaborados en herra
mientas de trabajo, siento una pena muy 
honda y tanto más cuando los puertos 
uuestros.se llenan de emigrantes que llo-
i'ando dejan ese santo suelo, porque la 
miseria los empuja de donde mandos 
de riqueza el atraso mortal y desconcer
tante les niega sus abundantes medios. 
Cuando veo que nuestros montes produ
cen esparto que allá en zona donde no 
saben como se cria lo llevan y convier
ten en pisia para papel, en tejidos y en 
mil formas que la inteligencia concibe y 
que luego pagamos á peso de oro no pue
do por menos de ponerme de rodillas pa
ra decir ¡Dios mío! ¿Cuando será el dia 
feliz en que no haya un solo hijo de mi 
patria y especialmente de mi provincia 
que no sepa leer y escribirá! menos, 
para que con esa luz surjan varones du
ros y llenos de esa divina fé que todo 
]o puede y que todo lo consigue y sien
tan y sepan darse cuenta que el mundo 
vale tanto como luz divina alumbra las 
inteligencias de los pueblos? I^a igno
rancia no es mas que fuente depravada 
de miserias traducidas en rencores y en
vidias sobre las que solo puede florecer 

la inquietud, la escasez y la amargura. 
¿Cuándo, repetiré, haremos del Maes

tro do escuela el sacerdote del lugar que 
con asistencia de todos tenga que ser 
bueno, culto y laborioso aunque no quie
ra serlo, porque el pueblo necesitado de 
tales medios se lo imponga} 

La indolencia, el abandono, el ¿á mi 
que me importa? la misma austeridad 
hermana d é l a miseria dsl a lmi , son 
condenables por el mismo Dios. 

Yo quiero siempre al que quiere algo 
con afán inacabable, porque vida sin 
afanes honrados y nobles que siempre 
nos tenga en tensión de un eterno mal, 
no vale la pena de vivirla. 

¡Ansia divina! ¡Hambre inacabable 
del alma! tú eres la Madi-e de los Santos, 
de los Sabios, de los Héroes y de todo lo 
grande sobre lo que se ha edificado el 
Progreso y en cuya cima está la antor
cha divina de la Felicidad, nunca con
seguida, pero siempre deseada como fue
go divino que nos alienta. 

Ved mis queridos paisanicoá lo que 
quiere para Almería y para España en
tera el que tuvo el honor y la dicha de 
estar gaardando ovejas en Palp i hasta 
los 2-3 años; pero que ni un solo dia dejó 
de pedirle a Dios que no permitiera que 
S9 cerraran sus ojos sin pisar la Univer
sidad; y como Dios oye a quien con íé le 
pide algo,/fié; pero con fiebre siempre 
de alcanzar una cultura mayor que la 
que allí podia conseguir. 

Yo, exploradores míos, os i'uego esto 
solamente: que tengáis fé haciendo; que 
pongáis vuestra esperanza en Dios, 
vuestras oraciones por vuestra Madre y 
devoción Santa por la Patria. Os felicita 
devotamente 

Emilio Zurano 

Madrid 14 Marzo 1928 
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Camaradas de Albóx: 
Estáis dft enhorabuena y vuestros pe

chos, con razón, rebosan júbilo. La más 
alta recompensa esctiltista ha sido otor
gada a vaestra Bandera y muy pronto, 
en tiesta que será memorable y perdura
rá imborrable en vuestras mentes, se 
ceñirá a su moharra el lazo que pregone 
vuestra constancia, vuestra fé y vues
tros méritos. 

¿Pero sabéis bien cuanto representa 

y significa ese lazo que vuestra Bandera 
llevará muy pronto? 

ESCUCHADME: 
No es hombre todo el que lo parezca, 

no basta para serlo pertenecer al sexo 
masculino ni, mucho menos, gozai- ese 
ambiente de terror con que a veces el 
miedo de los más, rinde homenaje a la 
barbarie de los menos. 

Ser Hombro es algo muy difícil, es 
semejai-se, en cuanto sea posible, dentro 
de la grande imperfección humana a la 

Exploradores y Lobatos en una de sus excursiones 
escuchando una conferencia. 

perfeccióu de Dios, nuestro creador 
Para ser hombres pues, hay que ser 

justos y ser buenos; cultivar la inteli
gencia, luz divina, y hallar.se dispuestos 
al saciificio por los demás hijos de Dios, 
nuestros hermanos; pi'onurar perfeccio
nar el espíritu creador que todos posee
mos y aplicarlo a crear obras buenas, 
útiles a la Patria y a nuestros seme
jantes. 

Hay nn hombre en Albóx, a cuya vo
luntad, esfuerzo y sacrificio debéis la 
alta distinción que se os otorga, porque 

él supo sacaí- a vuestra Tropa de la 
nada, e iníundirle su espíriln, que la 
alentó en el d-íseo de vivir y de perfec
cionarse, de arrollar cuantos obstáculos 
hubieran de oponerse a su marcha triun
fal, de mejorar de dia en día hasta He 
gar a ser, a fuerza de voluntad y do 
constancia, digno ejeuiplo de tropas 
españolas. 

Y ahora os toca a vosotros. Siempre 
debe el explorador merecer este t í tulo, 
el más noble a que un muchacho y \in 
hombre pueden aspirar, porque llegar a 
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ser explorador es llegar a ser Hombre; 
pero, si siempre el que viste nuestro 
honroso uniforme,—que no hace explo
rador a quien lo lleva, sino que sirve 
para recordarle que hizo promesa de 
llegar a serlo—debe proponerse ser dig
no de merecer el honroso título; ello ha 
de ser especial compromiso de honor 
para los que practican su escultismo a 
la sombra de una Bandera laureda, cuya 
historia gloriosa están obligados a per
petuar. 

Bien sabéis en qué consiste ser explo
rador, no es lo más importante para ser
lo que poseáis a perfección unos u otros 
conocimientos. 

Se puede ser sabio, ser atleta, ser san
to y ser héroe sin ser explorador; pero 
no se puedo ser explorador sin ser lo 
suficientemente bueno, inteligente y 
fuerte a la vez. Lo principal es el ca
rácter y en moldearlo en normas escul-
tistas habéis de cifrar vuestro empeño. 

Haceos como el Código os manda, va
lientes, honrados, veraces, nobles, enér
gicos, disciplinados, independientes; 
siempre serviciales, serviles nunca, lim
pios de pensamientos, palabra y obras, 
rindiendo culto, tanto como a Dios y a 
vuestra madre, a España y al Honor. 

Y haciéndolo así todos y no consin
tiendo entre vosotros a quien no quiera 
Jiacerlo, siempre vuestra Bandera se
guirá siendo ditrna de ostentar la Cor
bata de Honor a que la habéis hecho 
acreedora. 

Después, cuando los años pasen y 
vuestro Jefe ya no viva, no llorad; dedi-
cadle sí, recuerdos y plegarias, pero 
honrad su memoria especialmente con
tinuando su obra, la obra de sus amo
res en la que os dedicó lo mejor de su 
vida y con la que proporcionó a vuestro 

pueblo un insigne galardón de gloria. 
Exploradores de Albóx, mis mucha

chos de esta vieja Tropa aguileña parti
cipan de vuestro júbilo y os envían un 
abrazo cálido y fraternal. 

Al cumplir la honrosa misión de tras
mitíroslo en su nombre, lo hace con to
da el alma, 

Lobo Boj o 

MEITSAJE 

¡Jefes y guerreros, hermanos míos, y 
vosotros también caras pálidas! 

Escuchad las palabras que Manitou^ 
el señor que da la vida, ha puesto en 
mi pecho. 

Mi corazón y el de mis guerreros se 
han llenado de júbilo. 
' A los hermanos de Albóx. los bravo-i 
guerreros de occidente, dados sus gran
des méritos y la portentosa labor lleva
da a cabo durante los últinaos años, les 
ha sido concedido el galardón más hon
roso para una tribu: ¡La Corbata de 
honor! 

Grande es la obra que vienen reali
zando los guerreros cuyos Wigwams se 
alzan en las márgenes del Almanzora. 

Wacondah les negaba su ayuda, el 
terreno es árido y en él no arraigaba la 
semilla que había de dar el fruto par a 
que pudiera subsistir su tr ibu. 

La lucha fué dura, pero el tesón de los 
bravos guerreros venció todas las difi
cultades. 

En la ascensión por la áspera y dura 
senda que conduce al norte de nuestro 
ideal, ha sido vuestro gran Sakem quien 
dio el ejemplo, quien mantuvo con su 
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entusiasmo y sabios consejos el sagrado 
fuego que sin él, tiempo ha se hubiera 
extinguido en el pecho de los más 
bravos. 

Grande fué la labor que los guerreros 
realizaron, no desmayando en una lucha 
llena de dificultades y en la que por to
dos los medios, el mal Espíritu pugnaba 
por vencer, pero axlu fué mayor el titá
nico esfuerzo de su ilustre Sakem, hom
bre de férrea voluntad, en la que no lo
graron hacer mella la indiferencia ni el 
abandono que rodeaban a su tribu. 

¡Loor al gran Sakem! El grito de gue
rra de mi clan se alza en honor de tan 
ilustre jefe, ¿tíe dicho bien, hombres 
poderosos? 

Tribu de «LAS ÁGUILAS» 
Clan del Toro. 

Luna del Cuervo; El Sakem, 
Toro Sentado 

^ ^ . —/t> 

Sr D Luis Rodríguez Sánchez 
Jefe do la Tropa de Exploradores 

Albóx. 
Mi estimado amigo: Diez años van 

a cumplirse de la creación de esta 
magnífica Tropa de Exploradores de 
España, y es necesario reconocer, que 
solo y exclusivamente a V . s e debe su 
sostenimiento y desarrollo- Como padre 
de cuatro Exploradores y como Maestro 
Nacional, de cerca seguí todas las fases 
de auge y decadencia porque esta Tro
pa pasó, y pude comprobar, que a no 
hsber contado la Institución con usted, 
hombre que llevado de su amor a esos 
ideales y a los niuos, que en todo mo
mento sacrificó por su causa posición y 
tranquilidad, los boy scouts hubiesen 
muerto en esta localidad por falta de 
ambiento y protección, pero cuantas 
veces vacilaron y estuvieron a punto de 

desaparecer, unas veces por falta de do
micilio social y otras por la de colabo
ración, siempre encontraron en V. el 
hombre animoso, que afrontando todas 
las dificultades, sostenía e impulsaba 
Siempre Adelante el áidmo decaído de 
estos muchachos, que merced a sus con
sejos y enseñanzas, hoy son perfectos 
Exploradores. Los generosos esfuerzos 
de V. y la constancia de estos jóvenes 
que le siguieron, dieron por resultado la 
perfección escultista a que llegó la 
Tropa de Albóx demostrada en todos 
sus actos y últ imamente en la reciente 
exposición de trabajos manuales, que 
todos hemos admirado y celebrado con 
mucho entusiasmo, y como estos esfuer
zos y constancia no podían quedar sin 
recompensa, el Consejo Nacional, atento 
siempre a los progresos de la Inst i tu
ción, no ha vacilado al cumplii'se el dé
cimo aniversario de la fundación de la 

I Tropa, en conceder a su Bandera la 
Corbata de Honor, la más alta recom
pensa colectiva a que una Tropa puede 
aspirar, el galardón que indica que los 
individuos que la constituyen han lle
gado a la cumbre del escultismo. 

Le felicito, poro permítame que le re
prenda el que haya impedido se solicite 
recompensa para V., me consta porque 
le conozco bien, no trabaja por alcan
zarlas, pero bueno es que se le otorguen 
a los que como V. dedican su vida desin
teresadamente por el engrandecimiento 
de la Patr ia y de la juventud. Sírvale 
de recompensa esta felicitación que le 
hago como padre y Maestro, e inserte 
esta carta en el periódico de la Tropa. 

Le abraza su buen amigo que le apre
cia y reitera sus ofrecimientos, 

Ramón Martínez 
Maestro Nacional 
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MIS ASPIRACIONES 

Son tantas como puntas tiene la es
trella que nos sirve de lema: 

1.* Celebrar con la raayor solemni
dad el festival del día 29 del actual 
mes de Abril, en que ha de imponerse a 
nuestra Bandera la Corbata de Honor, 
cuyos merecimientos por esta Tropa en 
los diez años que cuenta de existencia, 
son bien conocidos. 

2." Contar con ingresos sufii3Íontos 
pai-a equipar y uniformar a todos los 
muchachos pobres que aspiren a ingre
sar en la Institución. 

3 ** Asistir al Campamento de S iena 
de Espuña, de este uño, con las patru
llas completas del Toro y León. 

4." Concurrir con el mayor número 
de Exploradores a la reunión que ha de 
toiier Jugar en la Exposición de Sevilla) 
con asistencia de Boy-ácouts de casi 
todos los paiscs. 

6." No morirme hasta que esta Tro
pa cuente con un buen Insti'uotor que 
pudiera reemplazarme en la Jefatura, 
para que así la Institución continúe su 
vida, sin que mi muerte causara su des
aparición. 

Luis UoUriguez 
Jefe de la Tropa de Albóx 

.^-,«^. 

TELEGRAMAS 

Al recibirse la noticia oficial de la 
concesión a la Bandera de esta Ti'opa de 
la Corbhta de Honor y recompensas a 
los Exploradores, fueron cursados los 
siguientes telegramas al Sr. Presidente 
Oeneral de los Exploradores: 

«Al recibir comunicación participan

do haber sido concedida Corbata Honor 
Bandei-a esta Tropa y Medallas Cons
tancia Exploradores, nombre Consejo 
local agradezco distinciones concedidas 
Tropa bien merecidas ejemplar historial 
salúdale 

Presidente Consejo 
iJosé Oarcia». 

«Enterado honor dispensado ese Con
sejo Nacional a estos veteranos Explora
dores saben cumplir su Código, nombre 
pueblo testimonio ustedes nxiestro reco
nocimiento. 

El Alcalde, 
Simeón Rodrif/uez» 

«Nombre Explotadores y propio agra
dezco inmensamente concesión Coi ba
ta, Medallas y premio Exposición, co
munican haber acordado Consejo Na
cional, y esta Tropa promete afianzar 
más nuestro amor Institución y sin 
desmaxar continuar eternamente Siem
pre Adelante. 

Luis Uodrigiiez 
Jefe Tropa» 

NUESTRA ULTIMA EXCURSIÓN 

El domingo anterior, formada la Tro 
pa y una vez que oímos Misa a las 7 de 
la mañana, nos dirigimos a la Rambla 
de la Hortichnela, deteniéndonos al pa
so por el Pinar que tenemos plantado 
en nuestra anual fiesta del árbol. 

Izada la enseña de la Patria, fué esta
blecido el campamento y seguidamente 
de hacer unos movimientos de gimna
sia, nuestro Jefe de Tropa nos pregunta 
a cada uno por lag buenas acciones quo 
j ealizamos durante la semana anterior, 
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celebró las más notables, de las que 
tomó nota en su libreta y nos exhortó 
al cumplimiento diario del art . 8 de 
nuestro Código, que nos exige liaoer la 
buena acción diaria. Después nos habla 
vm poco de la diferencia del hombre 
bueno al malo, la importancia y presti
gio dal primero y el asco que en la So
ciedad produce el último. 

Seguidamente nos dá libertad a las 
Patrullas para ocuparnos cada una por 
separado en la práctica de los ejercicios 
escultistas tjue determináramos los 
Guías y nos retiramos a distinto=i lu
gares. 

La mía se ocupa en prácticas sanita-
lias con supuestos de diferentes acci-
deuíos; en la construcción de una pasa
rela y un andarivel sobre la Rambla; de 
una (escalera i ara subir una cascada 
(lesjués ]);)r Cida uno de los explorado
res quo forman la Patrulla, on libertad 
y de su propia iniciativa, se construyen 
un i'eldj (le sol, un horno, una mesa, una 
camilla, un croquis, un plano, un parte, 
de ciiptografía .samafórica, una serie de 
mulos sobre una sola cuerda, que más 
tarde fueron revisados por el Jefe, por 
cuya confección nos felicitó ante todos 
ya reunidos para la comida que otro ha
bía condimentado. 

Una vez que satisficimos el apetito y 
que estuvimos buen rato en alegre ca
maradería contándonos episodios histó
ricos y proyectando planes para otras 
excursiones, marchamos a seguir los 
rastros que otro explorador enviado de 
antemano nos había dejado por distin
tos lugares del terreno. 

Terminada la anterior práctica, se 
estableció con todas las Patrullas, es
taciones de semáforo y morse con sil
bato y banderín, que trasmitieron por 

parejasun largo parte que terminó afor
tunadamente como había partido. 

Hicimos después unoj juegos escul
tistas, y ya para perderse el sol, forma
mos con todos nuestros equioos alrede
dor de la Bandera, y antes de arriarla» 
nuestro Jefe nos llama a todos los que 
llevamos más de cinco años en la Tropa, 
que somos 22, y sacando una comunica
ción, nos dice que el Oonsejo Nacional 
nos había concedido las Medallas de 
Constancia de Oro, Plata y Bi'once a los 
que éramos exploradores hace más de 
8, fí y 5 años; dio lectura al oficio en 
donde se ])avticipa el acuerdo y reseña 
los nombres de los agraciados. Nos ha
bla de nuestra persevei'ancia, felicitán
donos después y exhortando a los otros 
exploradores para que nos imiten con 
1'^ün.l constancia. 

Guardada la Bandeiu una vez, que 
fueron cantados la Maicha Real e him
nos de la Institución y del Cam[)amen-
to, emprendemos el i-egreso con el de 
Hacia el Sol. Nosotros los recompensa
dos, más contentos que unas Pascuas y 
los otros lesignados, porque aspiran a 
])asar por nuestra alegría. Yo les decía: 
«Ya veis lo bien que se pasa en estos 
días, qué cortos resultan, qué distraídos 
ejercitados en tantas cosas útiles que 
nos sirven [)ara ser más buenos, de pro
vecho y capaces que los muchachos que 
quedaron en el pueblo, los unos con el 
balón dándose patadas, los otros ense
ñándose a fumar y jugar a las cartas, 
los otros gritando o apedreándose como 
salvajes y los demás abnn-idos, leyendo 
alguna novela o pensando lo largo y 
triste que es el domingo cuando nada se 
hace Yo no sé qué es un domingo aba
rrido; comparar los que se quedan en el 
pueblo con nosotros, y alcanzareis la 
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Medalla de Constancia de Oro y todos 
sus pasadores, porque así marchareis 
«Siempre Adelante». 

Miguel Martínez 
Guia del León 

—*•' 1^ . .«Vi .y..,r. , ^ , .*•.• . ¿ •'^- •>' '^ ' ' c ' ' ^ ' " ^ ' 

HOMENAJE MERECIDISIMO 

Por iniciativa de la Asociación escul-
tista de jóvenes cristianos de Dinamar
ca, se proponen todos los Exploradores 
del mundo hacer un obsequio al funda
dor del Escultismo Sir l iobert Badén 

Powell, como homenaje con motivo del 
70 aniversprio del natalicio del Jefe 
Scout. 

Proponen que cada Exploiador del 
mundo contribuya con 0,25 y que el 
producto de la recaudación le sea entre
gado al celebrarse en Londres el G ran 
.Tamboree de 1929. 

Bien merece nuestro fundador, para 
quien también se solicita el Premio No
bel dé la Paz de 1928, que como prueba 
de grat i tud y reconocimiento por el 
bien que nos proporciona a todos, dedi
quemos un real para engrosar la suma. 

i,*^'' La representación de]la Tropa deJAlbóx en su campamento de Espuña, con D. Juan 
• Antonio Dimasjl), D Isidorojdeíla Cierva (2), D. Emilio ¿urano (3), y su Jefe de Tropa (4). 

fEíposición de trabajos manuales 
El dia 17 del anterior mes de Febre

ro, fecha en que se cntnplía el 10 aniver
sario de la constitución de este Consejo 
local, sesión en que se tomó el acuerdo 
de organizaría Tropa de Exploradores; 
fue inaugurada en el Club una Exposi
ción de trabajos manua'e^, que en solo 
ocho dias habían sido confeccionados 
por los Exploradores y Ix)batos, cuyo 

acto Sídemnizai'on con su presenci« las 
Autoridadas, Consejeros y pi'inoipales 
personalidades de la población. 

Constituyó una simpática e interesan
te demostración de lo que estos jóvenes 
pueden ejecutar para poner de relieve 
sus iniciativas, habilidades e ingenio. 

La instalación fué visitada detenida
mente por todo el pueblo, que prodigó 
sinceros elogios a muchos délos trabajos, 
que lo eran muy variados y numorosos. 
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En la tarde del día 20 fué clausurada 
y repartidos cincuenta premios que se 
habían recibido de las Autoridades, 
Consejo Nacional. (Jonsejo local y entu
siastas de la Institución. 

SUBVENCIONES 

Por este Ayuntamiento y por la Ex
celentísima Diputación Provincial, ha 
sido fijada en cada uno de los presu-
paeí to í del presente año la cantidad de 
6()0 pe.setas como subvención a esta 
Tropa de Exploradores, la primera por 
iniciativa del Sr Alcalde D. Siineón Ilo-
dríguez Pdinández, y la secunda por el 
apoyo de los Diputados D Salvador Ko-
sell Sáichez y D. Miguel Martínez 
Garlón. 

Gracias a esta ayuda, j ia vida de los 
Exploradores podrá d0%nvolverse o.m 
más desahogo <ine lo hicieron en los nue
ve años anteriores, durante los qne vi
vieron con más pobreza por no cont^ir 
con más ingresos que la cuota mensual 
d^l (Joa^ej.) y escasos protectores, que 
no alcanzaba en total ni a la suma anual 
de doscientas pesetas, menos que paga 
de alquiler por el domicilio social; vién
dose privados de avuda para Campa
mentos, material de campaña, mobilia
rio, oficina, luz, sanidad y prendas de 
uniforme y equipos para los explorado
res pobres, que por deterioro de los que 
al principio se les regaló, tenían con 
gran sentimiento suyo y amargura de 
los demás compañeros que dejar de per
tenecer a la Institución. 

Por ello, esta Tropa ha quedado muy 
reconocida a las mencionadas corpora
ciones s eternamente agradecidos a los 
entusiastas señores al principio mencio
nados, que conocedores de las ventajas 
de la Institución, supieron proporcio
narles una pequeña ayuda, con la que 
podrán satisfacer las perentorias nece
sidades. 

BIBLIOTECA 

Siendo deseo do estos Exploradores 
el formar una Biblioteca en su Club 
con la que poder ilustrarse en las vela
das libres de conferencia^, clases o de 
sus habituales ocupaciones, rogamos a 
los amantes de la Insti tución y de la 
cultura 7103 envíen algún libro apropia
do al carácter de la Asociación, y con 
su dedicatoria a esta Tropa, para que 
sepamos eternamente agradecer sus sen
timientos de cultura y amor ]>or la 
educación de los jóvenes Explora lores. 

Señores y Exploradores qne en la actualidad 
forman el̂ Consejo de Tropa 

l'KESIDENTK 

D. José (xarcía Cortés 
SKCBETARIO 

D. Manuel González Pérez. 
TESORERO 

D. Diego Granados García. 
VOCALES 

D Juan Ibañez Martinez. 
» José Fernández Sánchez. 
» E n i l i o Fernández Martinez. 
» Simeón Rodríguez Fernández. 
» José María Sánchez Sánchez. 
» Bar to loné Caparros García. 
» Juan González García. 

DELEGADO DE GOBERNACIÓN 

D. José Fernández Parra. 
DELEGADO DE INSTRUCCIÓN PÚIILICA 

D. Ramón Martinez González. 
DELEGADO DE GUERRA 

D. Martin Navarrete Martínez. 
JEFE DE TROPA 

D. Luis Rodríguez Sánchez. 
INSTfiUCTOR 

D. J u a n González Sánchez. 
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KXPLOHADOBES SUB-INSTBUCTORES 

n. José González 8áachez. 
» José López Alascio. 
» José Giménez Teruel. 
» Pedro González Sánchez. 

OUÍAS 

José Martínez Maitínez. 
Miguel Martínez Fernández. 
Diego Granados Jiménez. 
Ángel Sánchez Saez. 

SUBGUÍAS 

Jacinto Pérez Teruel. 
Eduardo Granados Jiménez. 
Gaspar Pérez Pedresa. 
José Martínez García. 

EXPLORADORES 

Antonio Galera Gonohillo. 
Agapito Navarrete Hernández. 
Ezequiel Alonso Sánchez. 
Jacinto Teruel García. 
.losé Antonio Giménez Teruel. 
Esteban Pérez Sánchez. 
])iego Jiménez Teruel. 
Pedro Antonio Sánchez Montoya. 
Miguel Teruel Serrano. 
Ángel Marmol Chacón. 
Miguel Fernández Alonso. 
Herminio Martínez Martínez. 
Juan Pablo Marmol Águila. 
Martín Pastor Serrano. 
Vicente Bonil Teruel. 
Pedro María Fernandez Alonso. 
Fmncisco Mal donado García. 
Trinidad López Alfonso. 
Antonio Valles Fernandez. 
Juan Pablo Martínez. 
Juan de Dios Alascio Canillo. 
Antonio Torregrosa López. 
Federico Martínez García. 
Francisco Alascio Carrillo. 
Torcuato Navarrote Hernández. 
Andrés Gandía López, 
Roque Marmol Chacón. 
José Martínez Fernandez. 

Antonio Navarro Cano. 
Miguel Sánchez Carrasco. 
Luis Pardo Granados. 
Marcos Granados Navarro. 
Eduardo González Miras. 

LOBATOS ( A S P I R A N T E S ) 

Antonio Fernandez Granados. 
Amador Sánchez Montoya. 
Pedro Diez Pardo. 
Patricio Rubio González. 
José Martínez Pedrosa. 
Inocente Jiménez García. 
Carmelo Pérez Medina. 
Diego (Granados García. 
Amador Granados .Jiménez. 
Fausto Sánchez Fuentes. 
Pedro García Jiménez. 
•Tesiis González Montoya. 
Cristóbal Chacón Marmol. 
Pablo Carrillo Reche 
Diego García Jiménez. 
Alejandro Jiménez Teruel. 
Antonio Martínez Fernandez. 
Híginio Maldonado Chacón. 
Justo Martínez. 
Miguel Sánchez Gallego. 
Antonio Pérez Pardo. 
Antonio González Miras. 
Modesto Martínez. 
Pedro Pardo Liria. 
Diego .Jiménez Gandia. 
Juan García Jiménez, 
Juan Rodríguez Marmol. 

<••• nî î  > ^ 1 - ^ * ' ^ ^ •*̂ '̂ ' *^f¡l' V^i* *Jf*^ I A K > y n ^ ' V */** 

Ligera reseña histórica de esta Tropa 
Fueron organizados estos Explorado

res en la primavera del año 1918 por el 
Maestro Nacional D. Pelayo Gallego 
Escamez, hijo de este pueblo que por 
entonces era Instructor de la Tropa de 
Ronda y en virtud de iniciativa del 
culto Abosado don Antonio López Ca-
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bronero. que dio a conocer la Institu
ción por medio de una conferencia en el 
Oírcu'o Instructivo «La Juventud», 
que fué acogida con entusiasmo por el 
pueblo, y el día 17 de Febrero quedó 
formado el Consejo local y seguidamen
te por el Sr. Grallego, secundado por el 
hoy Jeíe de Tropa D. Luis Rodríguez, 
se organizó un Grrupo de 64 muchachos 
que con gran entusiasmo se instruyeron 
y uniformaron. 

En el Carnaval de aquél mismo afio 
fueron recaudados con la venta de pe
riódicos viejos en un baile, por las se
ñoritas María García Corlé-s y Daniela 
Lilia Sánchez (hoy difuntas), la canti
dad de 75 pesetas, que se destinai'on a 
adquirir efectos do equipos para los 
pobres. 

El día 29 de Abril hicieron su prime
ra salida los Exploradores ya formados, 
y el 24 de Mayo fueron examinados en 
el káalón de Sesiones del Ayuntamiento. 

En la feria del mismo mes de Mayo, 
por las señoritas de la localidad, se or
ganizó una tómbola que produjo 700 
pesetas, que se emplearon en comprar 
uniformes a los aspirantes pobres. 

En Julio del mismo año, invitados 
por los Exploradores de Vélez Rubio, 
asistieron a la Promesa de aquella Tro
pa, recorriendo los 36 kilómetro^ que 
dista, a pie, tanto a la ida como al re
greso. 

En el verano siguiente, el Subjefe de 
entonces Sr. Rodiiguez, se trasladó a 
Águilas para estudiar la organización 
de aquella Tropa, que como hoy, era la 
de mejor orientación de la región; allí 
fué atendido con toda clase de atencio
nes por el entonces Presidente de aquél 
Consejo D. Juan Antonio Dimas y por 
el Jefe de Tropa D. Severo Montalvo, 

que le enteraron rainaciosamente de 
toda clase de detalles y dieron insti-uo-
cíones para el encauzamiento de estos 
Exploradores. 

En 1919, conocida la Tropa por el 
Excmo. Sr. Marqués de Almanzora, no 
solo se inscribió como Socio Protector 
con una importante cuota, sino que 
regaló una magnífica Bandera de lujo, 
que OÍ 1;I que con orgullo luce esta 
Tiopa. 

En 1920 el dia 8 de Diciembre, estos 
Exploradores hicieron su primera Pro
mesa a la Bandera en el Palacio del se
ñor Marqués; allí fué bendecida la San
ta enseña por nuestro más entusiasta 
Consejero y Capellán de la Tropa don 
Juan Ibañez, quien nunca dejó de alen
tar, protejer y acompañar a la Tropa en 
todos sus actos, lo mismo en los tiem
pos de explendor que en los de decaden
cia; fueron los padrinos en la bendicióu 
los señores Marqueses, y una vez efec
tuada la Promesa, fué servida una gran 
comida ofrecida por tan generosos pro
tectores y entusiastas de la Institución 
los ya mencionados e inolvidables Mar
queses. 

En el 1922 comenzó la decadencia de 
la Tropa por haberse retirado todo el 
personal Instructor y dejado de concu
rrir la mayor parte de Exploradores, a 
.más la falta de recursos para sostener 
el domicilio social y reponer las prendas 
de uniforme a los pobres, pero nombra
do Jefe de la Tropa el Sr. Rodríguez y 
alentado como siempre por los señores 
Marqueses, Dimos, Montalvo, Ibáñez y 
los pocos Exploradores que habían que
dado, reorganizó la Tropa y con gran 
paciencia implantando el Sistema de 
patrullas y haciendo frente a las nece
sidades perentorias de la Tropa con su 
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bolsillo particular, supo en pocos meses 
despertar el espíritu, entusiasmar a los 
muchachos y concurrir al Campamento 
de Sierra de Espuña con una Patrulla, 
que volvieron alentados y alentando a 
sus oamaradas que quedaron. 

A partir de esta época y afianzada la 
vida de la Tropa, comenzaron una nue
va era de escultismo que én muy poco 
tiempo despertó el entusiasmo de todo 
el ])ueblo, é hizo que se organizara un 
gran festival, que tuvo lugar el dia 1 de 
Junio de 1924, en el que hicieron su 
Promesa los nuevos Exploradores con 
asistencia de las Tropas de I\[urcia, 
y Águilas y del Sr. Diraas en represen
tación del Consejo Nacional, que impu
so a nuestra Bandera y Jefe la Medalla 
de Constancia y a los 6 Exploradores 
que por espacio de muchas excursiones 
Eolos habían salido con el Sr. Rodriguez, 
la Cruz Swástica. 

Desde ese año, la vida de esta Tropa 
ha sido sólida, no dejó de hacer cuantas 
obras de humanidad y sanidad se les 
presentaron, han vivido en silencio pe
ro practicando en todos momentos los 
ideales del escultismo. Siguió la mejor 
orientación, fué una Tropa equilibrada, 
donde nunca se dio dañosa preparación 
en ninguno de los aspectos de la educa
ción del muchacho. 

Siguió siempre los consejos de su Jefe 
de Tropa Honorario Sr. Dimas y copió 
cuanto pudo de la Tropa de Águilas y 
(lo ííu ejemplar Jefe Sr. Montalvo, influ
yendo bastante el Sistema de Patrullas. 

Por ello la Tropa de Albóx; en sus 
momentos de explendor como en su de
cadencia ha sido siempre de verdaderos 
Exploradores, siempre fué consciente, 
entusiasta, capaz de resistir todos los 
embates e inculcó buenos sentimientos. 

Hoy ya es indispensable, ha arraiga
do y puede asegurarse aquí ya no muere 
la Institución. No hubo diferencias de 
clase, hoy como siempre pertenecen a la 
Tropa los hijos de las más principales 
familias y los de las más pobres y hu
mildes. Todas las semanas, desde anti
guo, se celebran reuniones generales en 
el Club en las que S3 dan conferencias 
por todos los profesionales de la locali
dad, se han dado clases diarias de las 
distintas materias del escultismo y se 
han leído, con explicación interesante, 
libros patrióticos. 

Ningún domingo, a excepción de J u 
lio y Agosto, dejó esta Tropa de hacer 
sus excursiones, asistiendo todos los ve
ranos al Campamento de Sierra Espuña. 

Fué tal el orden, que nunca ni por 
casualidad padeció ningún explorador 
fractura, dislocación ni lesión de ningu
na clase. 

La Tropa en viajes de propaganda ha 
recorrido todos los pueblos cercanos y 
ha asistido a festivales de sus camara-
das de Águilas y de Cullar. 

Anualmente celebra la fiesta del ár
bol en una parcela de terreno que nos 
tiene cedido el Ayuntamiento, y ya 
cuenta con mil pinos muy hermosos, 
porque con frecuencia visitan y cuidan 
con sumo interés, siguiendo los Conse
jos del Apóstol del Árbol D Ricardo 
Codorníu que estudian ©n libros que su 
esposa regala frecuentemente a estos 
exploradores. 

La fiesta del Patrón de la Inst i tución 
San Jorge, se celebra todos los años y 
en ella se imponen las Estrellas de An
tigüedad, con palabras siempre de feli
citación y exhortación para que sigan 
con constancia, que les pronuncia el 
Consejero y Capellán D. Juan Ibaflez, 
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ese santo Párroco a quien tanto veneran 
todos los Exploradores por las atencio
nes qao siempre tuvo con ellos. 

Nanea tuvo esta Tropa un enemigoi 
y aunque los Protectores fueron esca
sos, tampoco tuvo detractores y quien 
se ocupó de la lastitución fué para ala
barla. 

En los años de la guerra de Marrue
cos, en las Pascuas recaudaban dinero y 
enviaban paquetes de regalo y aguinal
dos a los soldados hijos de Albóx. 

El último festival patriótico que ce
lebraron fué el de la fiesta del Soldado, 
organizada por la Alcaldía con asisten
cia de soldados, somatenistas y los ni
ños de las escuelas, todos los que des
pués de oir Misa desfilaron ante la Ban
deja de esta Tropa, que entonó la Mar
cha Real y canciones escultistas, termi
nando con la Canción del Soldado e 
Himno a la BAudera y con un saludo 
lleno de palabras emocionantes, entu
siastas y patrióticas que nuestro íeie de 
Tropa dirigió a los soldados que halaian 
peleado por España en Marruecos. 

Y recieucemente, la exposición de 
trabajos manuales, que puso de mani
fiesto lo que saben hacer y son los Ex
ploradores de España. 

José Martínez 
Gufa del Toro 

prograna ]iara d FtstWaI 
DÍA 28 DE ABRIL 

A las 3 de la tarde, recibimiento de 
los Sres. Comisario y Asesor generales 
de los Exploradores D. Román Sánchez 
Arias y D. Juan Antonio Dimas, y de 
las Tropas de Águilas, Murcia, Almería 
y Oullár. 

A las 9 de la noche, velada cinema
tográfica. 

D Í A 29 

A las 7 de la mañana, Diana por la 
Banda Municipal. 

A las 9, recibimiento de las Autorida
des Provinciales y de la representación 
del Consejo local de Murcia, que for
marán su Pi-esidente el Ex-ministro 
D. Isidoro de la Cierva, su Vicepresi
dente el 8i-. Coronel del Regimiento de 
Sevilla y su Capellán D. Manuel Na 
varro. 

Inmediatamente sedaiá comienzo al 
festival en el que tendrán lugar los si
guientes actos. Misa de Campaña (jue 
oficiará el más entusiasta de la Institu
ción y Capellán de esta Tropa D- Juan 
Ibañez, con bendición de la Corbata de 
Honor. 

Cumplido este precepto dominical, 

For los nuevos Exploradores se hará la 
'romesa a la Bandera, siguiendo la impo

sición de la Corbata de Honor, Medallas 
de Constancia y Swásticas concedidas 
a varios Exploradores e imposición de 
esirellas de antigüedad a la Bandera y 
Exploradores, después de cuvos actos 
hablarán los representantes del Consejo 
Nacional, local de Murcia y Albóx y 
Autoridades. 

Terminados los discursos, todas las 
Tropas desfilarán ante la Bandera y 
Tribuna; celebrándose, seguidamente, 
una comida íntima que el Consejo local 
ofrecerá a las representaciones y Auto
ridades que nos honren con sus asis
tencias. 

Por la tarde serán despedidos los que 
se marchen aquél mismo día, y a las 6 
saldrán a la Fuente del Márquez para 
esperar a nuestra Patrona la virgen del 
Saliente, que ese día y a los ouatro años, 
es trasladada desde su Santuario a la 
Parroquia, 

A las 10 de la noche, velada musical. 

D Í A 30 

A la 1 de la tarde, despedida de la re
presentación del Consejo Nacional y de 
los Exploradores forasteros 

TIPOOBAFÍA ALABOON, AOUILAS 
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