


 
 

Una de las preocupaciones de la actual Patrulla del Kanguro, en la medida en que nuestras ocupaciones y limitaciones nos lo permiten, y manteniendo la inquietud 
de sus Fundadores que, para ello, nos concedieron el honor y el privilegio de formar parte de la misma, es la de poner en valor y transmitir, a las actuales generaciones 
de educadores y educadoras scouts, el enorme legado histórico depositado en los armarios de La Selva del Kanguro. Fruto de esta inquietud ha sido el relanzamiento de 
KUI, publicación que La Patrulla inició en 1932 con 20 números mecanografiados, y continuó en 1971 con 20 ejemplares 

Por otro lado, el paciente trabajo de recopilación e investigación que Pepe Marti (Lobo Gris), Subguía de La Patrulla, viene realizando en sus archivos está dando 
sus frutos. Mucho del resultado de este trabajo se encuentra formando parte de la página Web de La Patrulla, en sus distintos apartados. Pero está apareciendo 
documentación que requiere un tratamiento más amplio y cuidado. 

Aprovechando la edición de KUI y las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías actuales, la Patrulla del Kanguro, ha considerado ampliar el criterio inicial y 
crear una línea editorial digital bajo el sello KUI en la que publicar y compartir toda esta documentación. 
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En esta ocasión presentamos las Actas del “Consejo Técnico” (Equivalente al actual Consejo de Tropa) entre los 
años 1929 y 1931, divididos en dos tomos, 1928-1929 y 1930-1931. 

Esta recopilación de actas constituye un valiosísimo documento de gran interés histórico, pues a través de sus 
páginas podemos conocer las preocupaciones, inquietudes e intereses de los scouts en particular y de la sociedad en 
general. 

Dado el deterioro de los originales manuscritos, la tarea de transcripción ha sido sumamente laborioso, pero 
creemos que el resultado es más que aceptable. Hemos indicado, mediante corchetes y en rojo, aquellas partes 
desaparecidas o ilegibles. 



 

 

Libro para actas del Consejo Técnico sellado y de […]  y nueve folios […] 

Cádiz a quince de Octubre de mil novencientos veinte y ocho 

 

          El Jefe de Tropa                                                                            El Instructor (P. accidental) 

 

 

 

           El Secretario                                                                                           El Tesorero 



 

 

 

[Primera] sesión del  Consejo Técnico celebrada el día 15 [de octubre] del [presente] año con asistencia del Instructor 

Sr. [Aznárez], de los Sub-Instructores Joaquín J. Rey y Salvador Luna […] serán consideradas [vacaciones] escultistas 

…1º [los días comprendidos] entre el 24 de Diciembre y el 6 de Enero […] de Carnaval.  3º La Semana Santa y 4º Todo 

[el mes] de septiembre. Se fijará una cuota mensual para los [Exploradores]. Las reuniones de patrullas por 

disposiciones [reglamentarias] son consideradas como actos escultistas obligatorios […] teniéndose en cuenta las faltas 

justificadas e injustificadas para el prorrateo de las bajas al terminar el Curso Escultista. Según el Artº 111 del vigente 

reglamento, se hará por triplicado el inventario del material de Tropa incluyendo el de patrullas tanto propiedad como 

depósito. Así mismo se procurará nombrar Instructor Especialista (como Sacerdote) con objeto de obtener las mayores 

facilidades  



 

 

 

respecto a misas y demás actos religiosos. En el [momento] en que los exploradores Juan Reveriego, Francisco [Pérez] y 

Manuel Martínez obtengan el diploma [de ciclista será] nombrada la sección ciclista com [estos tres Exploradores] 

sometiéndose esto a las disposiciones [del] Consejo Técnico referente a las bicicletas. […] y bajo palabra de explorador 

será nombrado […] vigilancia y al rendir la semana dará [cuenta detallada] por escrito al Consejo Técnico. Nota: [este 

acuerdo] será ratificado desde el momento en que […] un […] número de exploradores. 

Al padre del explorador que sin  […] con la Institución le será notificado por escrito que al 80%  de las faltas tanto 

justificadas como no, su hijo será dado de baja. La justificación se hará [por] escrito dirigida al Jefe de Tropa, y de una 

manera clara y 
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[debidamente] hará constar los motivos de la falta. Los [muchachos] que deseen darse de baja temporal deberán 

[notificarlo] al Jefe de Tropa y por escrito entendiéndose [a tal efecto] lo que ordena el Reglamento Artos. 192 y 193 

[…] acuerdos tomados en cuenta, se termina la sesión. 

El Jefe de Tropa                                  El Secretario                                    El Tesorero 

 



 

 

Segunda sesión del Consejo Técnico, celebrado el día [ocho de] noviembre de mil novecientos 

veinte y ocho. 

Comienza la reunión a las 22 en punto, abriéndose la […] nombrando “Jefe de Material” al Sub-

Instructor [S. Luna]. 

El Presidente notifica que se han recibido de [las patrullas una] lista del material que poseen, 

haciéndose un [… del] material necesario a la Tropa. Se acuerda declarar [obligatoria una] 

cuota para explorador de 0.50 pta. estando incluída […] a nuestra revista “El Explorador” . A las 

patrullas [se les] adjudica el material de Tropa (en depósito) que este Consejo Técnico ha creído 

conveniente. A las patrullas y mediante oportuna comunicación, se les hará saber que aquellos de 

sus individuos que abonen a su patrulla en concepto de cuota una cantidad superior a […] pta. , 

estos tendrán derecho a que la patrulla le abone su cuota mensual de Explorador . [En] evitación 

de posibles abusos, se acuerda que el Sr. Luna [pida] 

Asisten: 
El Jefe de Tropa 
Accdidental Sr. Aznárez 
(Instructor). Presidente y 
Secretario y Tesorero, los 
Sub-Instructores J.J. Rey y 
S.Luna 
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detalles al “Ropero Escultista”, para que dicho Sr. se haga […] de dicho Ropero. Así mismo se acuerda que la cuota de 

Explorador empiece a hacerse efectiva en los primeros días del próximo mes. El Presidente notifica haber recibido un 

oficio del Sr. Secretario del Consejo Local, acompañando a los nombramientos provisionales de este Consejo de Alto 

Patronato, con [el fin] de que por nuestra parte  […] los referidos nombramientos. Se decide que el próximo día 10 este 

Consejo Técnico se traslada a San Fernando, a visitar a D. José Garzón para tratar de asuntos de importancia 

relacionados con el traslado de inscripciones de Exploradores y material de aquella Tropa. En este acta consta nuestro 

agradecimiento al Sr. Luna por haber llevado a feliz término una delicada misión a él encomentada. 

 

El Presidente (acdtal.)                            El Tesorero                                      El Secretario 



 

 

Tercera reunión del Consejo Técnico celebrada [el día] veinte y siete de Noviembre de mil 

novecientos [veinte y ocho]. 

Comienza la reunión a las 22 y 30 con un [cambio de] impresiones sobre la excursión […] 

(día 25). Al parecer de este Consejo, los muchachos han […] bastante contendos de esta 

excursión.  La [excursión] del día 1 se verificará a Torregorda. Se designa […] por […] de 

[…]  en la S.J.L.  y [...] variable. Se discute el plan de trabajo [semanal] de las [patrullas], 

quedando encargados de llevarlo a efecto los Sub-Instructores encargados de las [designadas] 

patrullas. De los artículos del Diario de Cádiz  titulados “[...] Escultista”, ya han salido a la 

luz dos. El 1º titulado “Presentación” y el 2º titulado”¿Qué es el Escultismo”. En esta sesión 

se discutió el 3º, decidiéndose titularlo 

Asisten: 
El Jefe de Tropa 
Accdidental Instructor Sr. 
Aznárez y los Exploradores 
y Sub-Instructores Joaquín 
J. Rey y Salvador Luna 
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[“Aspecto] Físico del Escultismo”. Se hace un bosquejo de la [carta] que hay que escribir al Secretario General 

encargándose respectivamente Aznárez, Rey y Luna de redactar os distintos aspectos de la carta. Se da cuenta de haberse 

recibido una carta del Jefe de Tropa de La Línea y visto su contenido se [decide] contestarle invitándolo a pasar unos 

[días] con nosotros para que se de cuenta de nuestra [actuación]. Se lee una petición del León sobre excursión que se 

rechaza. El Explorador de la patrulla del “Búfalo” 3ª Categoría, Grupo “Patria” Manuel Marlasca ofrece sus servicios 

como Taqui-mecanógrafo, siendo aceptada y queda nombrado mecanógrafo al servicio del Consejo Técnico. Se crea 

obligatorio el pago de [0,35 pta.] a todo [individuo]. 



 

 

que obtenga un grado o un Diploma. Estas […] servirán para la compra del título en […], exigiéndose esta cantidad por 

[…] 

El Presidente (accidental)                      El Secretario                                El Tesorero        

 

 

 

Acta de la cuarta reunión del Consejo Técnico celebrada el día cuatro de Diciembre de mil novecientos veinte y ocho. 

Se hace la presente reunión por una orden hecha ex profeso por el Secretario. Se discute el primer párrafo de la orden 

basado sobre comentarios de la excursión pasada (día 2) habiendo pasado dicha excursión con gran contento de todos. A 

continuación se procede a confirmar el plan para la próxima excursión. Se notifica al Instructor la [marcha] de las 

patrullas  
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durante la semana. El “León” queda sin reunión pero particularmente sus individuos trabajan en la preparación del grado 

de 3ª. Los dos Sub-Instructores, Srs. Luna y Rey notifican al Instructor su trabajo realizado durante la semana, quedando 

dicho Instructor complacido de su trabajo. En asuntos varios se decide visitar al Sr. D. Filemón Blázquez para obtener de 

él un oficio que nos facilite la entrada en las Escuelas Públicas con objeto de propagar el Escultismo en dichas escuelas. 

También se decide visitar al Vocal del Consejo Local Sr. Montoto, con objeto de conocer la situación de sus hijos los 

Exploradores Cesáreo, Rafael y José Montoto, exguía del León, Sub-guía y número del Tigre, respectivamente. 



 

 

El Presidente (accidental)                      El Secretario                                El Tesorero        

 

 

 

 

Acta de la quinta reunión del Consejo Técnico celebrada el día once de Diciembre de mil 

novecientos veinte y ocho. Se comenta en primer lugar la excursión [del día nueve], que ha 

satisfecho. Se dieron amplias [impresiones] de ella al Sr. Luna que no asistió [por 

enfermedad]. A continuación el Sr. Rey leyó la carta que en [reunión] de este Consejo 

Técnico celebrada el día veinte y siete de Noviembre se acuerda escribir a Madrid dirigida 

al Secretario General Sr. […] Castro, siendo aprobada en su totalidadd, introduciendo en 

ella pequeñas modificaciones el Instructor Sr. Aznárez por creerlo así 

Asisten: 
El Presidente - Jefe de 
Tropa Accdidental 
Instructor Sr. Aznárez y los 
Sub-Instructores Joaquín J. 
Rey y Salvador Luna 
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conveniente para su mejor compresnsión. Se discute durante largo rato la confección del próximo […] pues el Sr. 

Aznárez reprocha a Rey y Luna que no fomentan la colaboración a que en un principio se comprometieron. Por fin 

decídese reunirse los tres aportando cada cual sus ideas y terminándolo después el Sr. Aznárez. 

El plan para la próxima excursión que será a Torregorda queda encargado al Instructor Aznárez de su confección. 

Decídese que hasta la próxima semana no tenga efecto la Escuela de Guías que con tanto éxito verificó su primera 

[reunión] debido a la feliz iniciativa del Sr. Aznárez. 

El Presidente (acdtal.)                            El Secretario                                      El Tesorero 

 

 



 

 

 

 

Acta de la sexta reunión celebrada el día diez y siete de Diciembre de mil novecientos veinte y 

ocho. 

Se hace la reunión según orden hecha por el Secretario. Procédese en primer lugar a la 

confección del Plan para la próxima excursión, que se efectuará a Torregorda. Introdúcense 

como de costumbre, importantes modificaciones. Es discutida la forma de verificar la 

gimnasia, quedando en efectuarla según la opinión, sobre la práctica, de este Consejo. Es 

objeto de extensa discusión la forma de realizar la propaganda, y se decide, primero: Aznárez 

y Luna se entrevistarán con D. Filemón Blázquez, con objeto de recalcar autorización para 

visitar las escuelas públicas, se redactará una hojilla de propaganda (5 millares) y cartas-

circulares a los médicos de la localidad recomendando que para sus prescripciones tengan en 

cuenta el Escultismo y el […] 

Asisten: 
Instructor Sr. Aznárez, 
Presidente y Sub-
Instructores Sres. Rey y 
Luna 
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que se decide se haga en colaboración. A continuación se hace el plan para la escuela de guías del día diez y ocho del 

presente mes. Entre semana, el Sr. Rey presentó el borrador de la carta al Sr. Castro aprobándose en casi su totalidad, 

introduciéndose por el Sr. Aznárez, ligeras modificaciones. En esta reunión fue presentada la carta, quedándose en hacer 

copia de la apertura del presente Curso Escultista. 

 

El Presidente (acdtal.)                            El Secretario                                      El Tesorero 

 

 



 

 

Consejo Técnico del día 22 – 3 – 929 

No existen actas de reunión desde la del día 17 de Diciembre del pasado año, a la de la fecha 

debido a que se han hecho pequeñas reuniones casi particulares para la tratación de asuntos. 

Desde la anteriormente citada fecha, ha venido la Tropa sufriendo acensos en el número de 

individuos hasta ser ochenta, habiéndose creado los Lobatos a cuyo frente han quedado los 

Sub-Instructores Luna y Reveriego, este último que ha tenido que ser nombrado Sub-Instructor 

por el crecido número de Lobatos. 

En esta reunión se tuvo un amplio cambio de impresiones, decidiéndose lo que sigue: Las 

patrullas enviarán al Instructor del grupo correspondiente la lista completa con plazo hasta el 

día 7-4-29. Los instructores llevarán la asistencia del grupo, la que entregarán al Jefe de Tropa, 

a fin de mes. Estos partes de 

Asisten: 
Instructor Jefe de Tropa 
acdtal. Sr. Aznárez, y Sub-
Instructores Sres. Rey, 
Luna y Reveriego 
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asistencia se darán mediante un modelo. Se acordó así mismo llevar un libro de actas de Grupo, un historial de los 

individuos, según el modelo siguiente: nombre, fecha de nacimiento, naturaleza, nombre de los padres, profesión de los 

padres, domicilio, teléfono, colegio u oficina a que asiste. Datos antropométricos: peso, talla y perímetro. Fecha de 

ingreso, id. en el grupo, diplomas, fecha de ingreso de explorador de 3ª, id. en 2ª, id en 1ª, diplomado, titular, titular 

perfecto, patrulla en que está destinado, traslados, licencias, cargos (en el grupo) recompensas, castigos, pruebas 

aprobadas. Se acordó para eliminarle un poco de trabajo al Jefe de Tropa, que los Instructores examinen de grados y den 

un papel con la prueba aprobada al Jefe de Tropa. También se acordó hacer una lista por grupo, de los individuos con  



 

sus domicilios respectivos. Además se acordó que cada patrulla tenga su correspondiente pelota de goma para el juego 

de Tennis escultista. Sin más asuntos de importancia se levantó la sesión. 

El Presidente                            El Secratario                                      El Tesorero 

 

 

 

 

Consejo Técnico del día 28 de marzo de 1929 

El acta de la reunión anterior no fue leída a causa de que el secretario no la tuvo terminada, 

por lo tanto serán leídas ésta y la anterior en la próxima reunión. La excursión de la Tropa 

de Exploradores se decide sea a Torregorda, la de los 

Asisten: 
Jefe de Tropa acdtal. José 
Aznárez García, Instructor 
Sr. Bish. 
Aspirante a Instructor Sr. 
Alcón y Sub-Instructores 
Sres. Rey, Luna y 
Reveriego 
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Lobatos a Cortadura. A continuación se citará a las Tropas a las 7,45 en la Plaza de San Antonio para oir Misa en la 

Iglesia de S. Francisco […] Seguidamente el Jefe de Tropa, notifica que ha recibido la visita de un Señor orfreciéndose a 

enseñar a los muchachos a tocar el tambor, y que este Señor se encarga en facilitar los tambores al precio de cien ptas. en 

varios plazos. Se concede al Jefe de Tropa la misión de arreglar este asunto a su mayor comodidad. 

El Jefe de Tropa recuerda a los Instructores las cosas que tienen que hacer las patrullas. Es objeto de gran discusión la 

formación de la Tropa en la Plaza de San Antonio. El Sub-Instructor del Grupo “España” hace observaciones acerca de 

la admisión de muchachos, en su grupo porque 



 

 

 

dice que no quiere que se repita el lamentable estado en que están algunas Tropas dado el crecido número de individuos, 

y además por serle imposible atender a tantas patrullas, dado que el número de muchachos que pueden ocupar el cargo 

de guías es escaso. Los Sub-Instructores de lobatos dan cuenta de su actuación referente a dichos. Sin más asuntos por 

ahora se levanta la sesión. 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesorero 
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Consejo Técnico del día 1 de abril de 1929 

Comienza la reunión a las 10 y 20 no dándose lectura 

al acta de la sesion anterior por imposibilidad del Secretario. Por el Jefe de Tropa, Sr. 

Aznárez, se presentan modelos para historial de individuos, sacándose por cada Instructor 

las copias correspondientes. Los Jefes de Lobatos hacen pequeñas omjeciones sobre el 

modelo de historial antiguo, subsanándose los errores mediante explicación del Jefe. Así 

mismo se toman copias de los partes de asistencia mensual. Cada Instructor da cuenta 

detallada de sus impresiones sobre los grupos, como así mismo los Jefes de Lobatos. Se 

anticipa la hora de reunión en la P. San Antonio en un cuarto de hora, por lo tanto será 

citada la Tropa a las 7 y 30. Después cada Instructor da a conocer mediante lista los 

muchachos que hay en el grupo, preguntando el Jefe a los Instructores si hay alguno que 

por su mentalidad pueda pasar a otra categoría. Los Jefes de Lobatos proponen 

Asisten: 
J. de Tropa acdtal, 
Instructores Sres. Bish y 
Alcón 
Sub-Instructores Sres. Rey, 
Luna y Reveriego 



 

 

 

el pase a inmediata categoría de dos Lobatos que por su conducta pueden perjudicar a los pequeños, quedando aprobado 

su ingreso como scouts, con el aumento de algunos aspirantes se crea una nueva patrulla, cerrándose la inscripción en 

este grupo cuando existan seis patrullas complatas en 1ª categoría, tres en 2ª dos y en 3ª otras tres. Por el Jefe de Tropa 

se recomienda a los Jefes acostumbren a los muchachos que les hablen de usted, esto como es natural, incluye a los 

Lobatos. Se da lectura por el Jefe de Tropa […] de las excursiones a efectuar en el mes actual, preparándose dos 

extraordinarias, una a los Pinares de Águila Negra, y otra a los Pinares del [Dique] y siendo la excursión para el 

domingo 7, la Tropa a Torregorda y Lobatos al Balneario Mahú. Se recuerda sean enviados al Centenillo y Rio Tinto 

ejemplares del Diario de Cádiz, con las conferencias de Akela, 
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quedando encargado de ello el Sr. Bish y que se tomen los datos antropométricos con las dos fotografías por individuo. 

Por el secretario se notifica que han enviado a las Patrullas oficios recalcando una lista del material que poseen, 

quedando encargado del material de Tropa Ojo de Lince. Mukoki pide para su grupo que se le proporcione un cubo de 

lona, acordándose pedir uno en el próximo pedido. Es discutido el caso de Miguel López Bernal, quedando acordada la 

expulsión por dos meses. Sobre los tambores, el Sr. Bish dice que en el Rgtº de Cádiz, lo venden en buenas condiciones 

de venta con algunos desperfectos, quedando en llevar al explorador […] para que los examine y de su informe sobre 

ellos, también notifica que hay un Sr. que se ofrece a enseñar a tocar el pífano, acordándose que preste sus servicios 

cuando existan 4 ó 5 pífanos y también 



 

otro Sr. que se ofrece en dar clases de telegrafía, quedando en nombrar a estos Srs. Instructores especialistas. El Sr. Bish 

pide que se haga un plan para el día del patrón y a ver si se puede representar la [historia de S.Jorge]. Mukoki pide, por 

ser necesario, se compre un botiquín de Tropa, contestando el Jefe que el del Patria está en inmejorables condiciones, 

ofreciéndose el Sr. Bish para llevarlo a las excursiones. Pantera Negra dice se recuerde a los muchachos lleven cuerda de 

10 mts. Se le da al Instructor Sr. Alcón el nombre comanche de Mowgli. Se notifica que el local se la calle S. Oedro está 

desalquilado y hablará el Jefe de Tropa con el Secretario del local, Sr. Julio, para ver de arrendarlo. 

Sin más asuntos se levanta la sesión a las 12 y 15 

 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesrorero 

 

 



21 

 

 

Consejo Técnico del día 8 – Abril 1929 

En primer lugar se efectúa la recaudación de las cuotas de explorador, que no es todo lo 

fructífera que debe. A continuación se origina amplia discusión sobre el sitio de 

excursión de los días 14 y 21 del actual, decidiéndose, salvo contingencias, ir el día 14 a 

los Pinares de la […], y el día 21 en que se celebrará el festival de nuestro patrón, se 

decide hacer la excursión a Torregorda, por se mejor sitio que los demás. Seguidamente 

se dan lecturas a las proposiciones de las patrullas, solicitando los trabajos a efectuar el 

día 14, se aprueban. […] motivo de avisos cursados por el Jefe de Tropa a los que no 

han correspondido las patrullas del Búfalo (3ª categoría – G. Patria) y Tigre (1ª 

Categoría – Cervantes), queda encargado el J. del material de hacerse cargo del material 

de ambas patrullas. El Jefe de Tropa notifica que el 

Asisten: 
Sr. Aznárez 
Sr. Bish 
Sr. Alcón 
y Sub-Instructores Sres. 
Rey, Luna y Reveriego 



 

 

explorador con licencia indefinida Cesáreo Montoto, ha pedido cese ésta para venir y a todos los actos escultistas. Este 

asunto es objeto de discusión, pues se recuerda la conducta seguida por este muchacho cuando de dio de baja temporal. 

Es admitido, destinado al Grupo España (2ª categoría) en la Patrulla del “Caballo”. En vista de la gran afluencia de 

aspirantes se acuerda admitir a dos agregados por patrulla. Los Jefes de Lobatos exponen quejas justificadísimas del 

asunto del Lobato Beltrami, acordándose manifestar al padre las razones que nos asisten para que se cambie lo ordenado. 

sin más asuntos dignos de mencionarse se termina la reunión a las 11 y 15. 

 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesorero 

 

 



22 

 

 

Consejo Técnico de día 15 Abril 1929 

Con irregular puntualidad, se da comienzo a esta Consejo, leyéndose el acta de la 

sesión anterior, aprobándose con la notificación hecha por Srs. Bish y Alcón de que 

dieron su voto en contra respecto a la celebración del festival de S. Jorge en el fortín de 

Torregorda. Seguidamente se efectúa el cobro de las cuotas de explorador y como hay 

un pequeño lío, por el Sub-Instructor Rey se propone la adquisición de unos talonarios 

para su cobro, aprobándose. dándose después amplio cambio de impresiones respecto a 

la pasada excursión, y a la hora de llegada a Cádiz de la Tropa, acordándose que hasta 

el mes de Junio, la hora de llegada sean las ocho. Después los Instructores notifican la 

marcha de sus respectivos grupos, que [en] general está bien, aunque se aprecian 

defectos. El Jefe notifica que el antiguo […] Rocha, pretende entrar de nuevo, 

acordándose por unanimidad 

Asisten: 
Instructor Jefe de Tropa 
accidental Sr. José Aznárez 
Instructores del 
“Cervantes” y “España”, 
Srs. Joaquín Bish y Luciano 
Alcón,  
y Sub-Instructores Sres. 
Rey, Luna y Reveriego 



 

 

 

desestimar su petición, quedando en eviarles una carta a su padre, notificándole nuestro acuerdo. El Sr. Bish propone se 

nombre motorista de Tropa al Sub-Instructor Rey, acordándose nombrarlo cuando tenga el diploma correspondiente. El 

Jefe Pregunta sobre la lista que hay que enviar a Madrid de los individuos, no está hecha. Se solicita el reingreso de 

Miguel López […], en vista de su buena conducta y deseos de entrar, aprobada. Así mismo se solicita el ingreso de 

Miguel Fernández, dados los antecedentes de este muchacho, se desestima la peticición. Atonio Guindos solicita 

ingreso, pero dada su enfermedad, incluída en el cuadro de excursiones, se le pide reconocimiento médico. El Sub-

Instructor Rey observa que en el “Águila” han puesto un uniforme de Lobato con precio excesivo y se acuerda ir a 

hacerle las observaciones necesarias. 

El Sr. J. Bish pregunta lo que hay sobre la 
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entrega de la bandera al “Almirante Cervera”, notificándose que se espera invitación de la Exma. Diputación. Es Sr. 

notifica así mismo que el botiquín de Tropa está incompleto, no decidiéndose nada sobre el particular. Y sin más asuntos 

se termina la reunión. 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesorero 

 

 

 

Consejo Técnico del día 22 de Abril de 1929 

Este Consejo Técnico da comienzo a las 10 y 30 de la noche, comenzándose sobre las 

impresiones de la […] excursión pasada. Del asunto invitación a la entrega bandera 

Almirante Cervera, se notifica al Secretario del C. Local ultime lo referente a la 

invitación y se decide si no nay que asistir a dicha entrega, o asistiendo, verificar la 

reunión mensual de Tropa a las 3 de la tarde en la Escuela Normal

Asisten: 
Instructor Jefe de Tropa 
accidental Sr. José Aznárez 
Instructores Srs. Luciano 
Alcón y Bish  
de los Grupos Cervantes y 
España, respectivamente y 
Sub-Instructores 



 

 

de Maestros. Como en el pedido ha llegado un banderín del Elefante de 2ª Categoría, 

[…] se decide consultar a los individuos de esta patrulla de la 1ª categoría si quieren 

cambiar de nombre de aimal de esta patrulla. Respecto al festival de S. Jorge se decide 

aplazar su acuerdo hasta el próximo Consejo Técnico. Se da lectura a un oficio del 

Secretario del C. Local, Sr. Julio, notificando que descansa por unos días no 

ocupándose para de asuntos referentes a la institución, pero merced a acertadas 

gestiones del J. de Tropa, dicho Sr. retira el susodicho oficio. Referente a los tambores 

que nos son necesarios se acuerda dirigirse al Ropero Escultista para ver la forma de 

adquirirlos a plazos. Referente a la bandera que ha de llevar la Tropa al acto de arriada 

mencionado, se acuerda dirigirse al J. de Tropa de S. Fernando, Sr. Garzón, para 

pedirle la bandera para ese día. Los Jefes de Lobatos dan documentación del Grupo. El 

[…] da 

Sres. Rey, del Grupo 
Expaña, y Luna y 
Reveriego de Lobatos 
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cuenta de haber recibido una carta del Secretario del Local adjuntando un recibo por veinte y cinco pesetas a cuenta de 

gastos por él suplidos. Se acuerda pedirle factura o nota detallada de dichos gastos. Respecto a los pedidos se decide que 

los hagan los idividuos por mediación de sus guías. Por último se acuerda nombrar Explorador Sub-Instructor con 

carácter de ayudante al indivíduo de la patrulla del Búfalo Enrique Ángel y Rovira. 

Sin más asuntes se termina la reunión. 

 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesrorero 

 

 



 

 

 

Consejo Técnico del día 29 de Abril de 1929 

Se reciben y son leídas cartas de justificación o faltas de asistencia, como así mismo, 

petición de trabajos para la próxima excursión de la Patrulla del Oso, siéndole concedido 

con las observaciones que su Instructor cree necesarias. Es leído el acta de la sesión 

anterior que es aprobada. Se pregunta al encargado de gestionar la […] de impresos y el 

enviar los periódicos a Río Tinto, no habiéndose aún efectuado por negligencias. El Jefe 

notifica que la banda de música del Hospicio se ofrece ir al festival de S. Jorge. Se 

desestima. Por unanimidad se acuerda que los individuos no lleven insignia a cuyo grado 

no corresponda. Se discute que el asunto de Tesorería aún el antiguo tesorero no ha 

entregado la tesorería 

Asisten: 
Jefe de Tropa Sr. Aznárez, 
Instructores Srs. Bish y 
Alcón,  
Sub-Instructores Srs. Rey, 
Luna, Reveriego y Ángel 
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al recientemente nombrado. D. M. Juliá presenta nota de gastos por valor de 16 pts. habiéndosele abonado 25 pts. Por el 

Sub-Instructor Rey se solicita que para el próximo plan escultista se haga uno general de Tropa para todo el curso, 

adaptándose a éste el de grupo, y a este el de las patrullas. Sin más asuntos dignos de mención se termina la reunión. 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesorero 

 

 

 

Consejo Técnico del día 6 Mayo 1929 

Se da lectura a dos oficios del Secretario del Consejo Local pidiendo detalles que le serán 

suministrados en cuanto sea factible. Es objeto de discusión si se 

Asisten: 
Jefe de Tropa Sr. Aznárez, 
Instructores Srs. Bish y 
Sub-Instructores Srs. Rey, 
Reveriego y Ángel 



 

 

suspenden las excursiones durante el mes de Mayo, y se decide suspenderlas. El Jefe reparte el trabajo y [deja] un 

esccrito nombrando Jefe de Tropa al Sub-Instructor Sr. Rey. El Jefe se marcha, quedándose ya actuando dicho señor. Se 

acuerda romper filas en la P. San Antonio a las 8 y 30. El Instructor Sr. Bish propone que para recoger el “Explorador” 

se le presente el recibo de la cuota “scout”. Aprobado. Se acuerda dirigir una carta al Consejo Local, pidiendo que se 

preocupen de facilitarnos local. Se acuerda cobrar los cercibos del mes de Abril hasta el 15 de Mayo, y los de este mes, 

hasta el día 30 del mismo. Se acuerda dirigir carta al Señor […] pidiéndole detalles sobre los tambores. 

Sin más asuntos se termina la reunión. 

El Presidente                                 El Secretario                                      El Tesorero 
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Consejo Técnico del día 2 Julio 1929 

Como se ve al margen, faltan los Srs. Bish y Alcón. El primero no se sabe a qué 

supone su falta, en cuanto al segundo, por asuntos de índole particultar. Se lee el acta 

de la sesión anterior hecha por el Secretario reciente Enrique Ángel, siendo rectificada 

únicamente únicamente en la parte referente a la asistencia al Jamboree de 

[Barcelona], que son treinta en vez de [40] a continuación se distribuyen hojas de alta. 

Como ha sido nombrado Sub-Instructor de 1ª Categoría el Explorador de la 3ª José 

Gómez Colomer, es así mismo nombrado Tesorero en El Consejo Técnico vista la 

deficiente 

Asisten: 
Presidente y Jefe de Tropa 
accidental Instructor Sr. 
Aznárez, y Sub-Instructores 
Srs. Luna, Reveriego, 
Colomer (de reciente 
nombramiento) y Rey y 
Ángel. 



 

 

actuación del actual tesorero cesante Sr. Bish. Se acuerda entregar forzosamente en [….] los partes de la excursión 

pasada añaciendo a esto plan de excursión. Igualmente se acuerda hacer una lista completa de cada Grupo 

mensualmente. Se acuerda considerar para 2ª y 3ª categoría, como actos colectivos de Tropa, las reuniones de Patrullas, 

siendole aplicable por tanto, las recompensas y concesiones correspondientes. Se acuerda que los Lobatos que ganen la 

1ª estrella vayan a dormir al campo. 

Sin más asuntos importentes se levanta la sesión, en Cádiz a ocho de Julio de mil novecientos veinte y nueve. 

 

El Tesorero                                 El Presidente                                      El Secretario 
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Consejo Técnico del día nueve de Julio 1929 

Se lee el acta de la sesión anterior siendo aprobada. Por el Tesorero se da cuenta detallada 

de la relación de gastos y entradas. Por las notas del citado Tesorero se deben alrededor de 

unas cien pesetas. Se entrega por los Jefes de los Grupos Patria y España los 

correspondientes partes y […] en excursión, acompañando el Jefe del Grupo España, lista 

completa del Grupo. Se da lectura a una carta dirigida al Secretario del Consejo Local,  de 

D. Elías Ahuja, en la que incluye nota de pedido que de su cuenta puede pedir al Ropero 

Escultista de Madrid, material cuyo importe asciende a pestetas novecientas noventa y 

cinco, acordándose hacer constar nuestra gratitud al citado Sr. Ahuja. Piden la palabra 

Rey, Luna, Reveriego, Colomer y Eiras. 

Asisten: 
Instructor Jefe de Tropa 
accidental (Presidente) Sr. 
Aznárez 
Sub-SInstructor 
(Secretario) Rey 
Sub-Instructor (Tesorero) 
Sr. Gómez Colomer 
Y Sub-Instructores Srs. 
Luna, Reveriego, Ángel y 
Eiras 



 

 

El primero pide y recuerda que se conceda el uso de la palabra por orden de antigüedad. Hablan todos estos Srs. para 

decir en síntesis general que debemos [alcanzar el máximo] espíritu y escultismo, siquiera para demostrar a este Sr. que 

sabemos agradecer su valioso donativo y  Rey pide que se den vacaciones escultistas para poder [prepararse] bien a los 

seleccionados. Se acuerda que comiencen el día 15 de julio del año actual y declarándose obligatorio la asistencia para 

los seleccionados. Se acuerda nombrar a D. Elías Ahuja Sachem del material honorario, entregándole en cuanto se 

pueda, su respectivo tótem. 

 

             El Presidente 




