


 
 

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 compuesto de ochenta folios útiles sellados y numerados, destinado para el Curso 

Escultista Mil novecientos veinte y nueve a Mil novecientos treinta. 

Cádiz 1º   Octubre   1929 

 

                             El Jefe de Tropa                                                    El Secretario                                            



 

 

Reunión primera en este curso del Consejo Técnico celebrada en la “Casa” el día 

treinta del año actual. 

En una reunión anteriormente habida, se aprobó casi en su totalidad una ponencia de 

Jefatura de Tropa soblre la organización y orientación de la Tropa en el próximo curso 

escultista. 

Por el Jefe, Sr. Aznárez, se da lectura a un artículo de propaganda a insertar en la 

prensa. Id., id., id., se da lectura de otro artículo para prospectos a repartir, como así 

mismo de un artículo del dicho Sr. para nuestra Revista “El Explorador” 

Asistencia 
Presidente Jefe de Tropa Sr. 
Aznárez, Instructor de 1ª 
Categoría, Instructor en 2ª 
Categoría y Secretario Sr. 
Rey. Instructor de 3ª 
Categoría y Tesorero Sr. 
Aulestiarte. Vocal 1º y Jefe 
de Lobatos Sr. Luna.Vocal  
2º  e Instructor 
supernumerario y agregado 
a 1ª Categoría Sr. Bish. 
Vocal 3º  y Sub-Instructor 
en Lobatos Sr. Reveriego. 
Vocal 4º y Sub-Instructor 
de 1ª Categoría Sr. Ángel. 
Vocal 5º y Sub-Instructor 
de 1ª Categoría Sr. G. 
Colomer. Vocal 6º Sub-
Instructor de 2ª Categoría 
Sr. Eiras 



 

 

quedando ambos aprobados. A continuación cada Jefe da cuenta de su trabajo realizado. Para la propuesta de gastos se 

aprueba comprar libreta para actas de este Consejo Técnico y pagar a Madrid cuanto se debe. Se acuerda dar un cursillo 

de Esperanto y otro de Sanidad, como igualmente uno de enseñanza primaria. Se da lectura de una carta del Explorador 

del Grupo “Patria”, Guillermo Falcón. Se acuerda no cambiar los Exploradores Sub-Instructores, como indica el 

Reglamento. A ser Posible el día 12 de Octubre, fiesta de la raza, se celebrarán las reuniones de grupo. Queda designada 

la Patrulla del “Oso” 3ª Categoría, para el servicio de limpieza en la “Casa” durante el mes de Octubre. 



 

 

 

Por el encargado de la Biblioteca se presenta el reglamento de la misma, siendo aprobado. 

Sin más acuerdo por entonces, se termina la reunión en Cádiz a dos de octubre del año mil novecientos veinte y nueve. 

 

           El Presidente                                       El Secretario                                        El Tesorero 

BºVº 



 

 

Acta del Consejo Técnico celebrada el día ocho de Noviembre de mil novecientos veinte y 

nueve. (Segunda sesión del actual Curso) 

Advertencia preliminar: Hay que hacer notar que debido a desórdenes particulares el 

Presidente prohibión la asistencia a las sesiones de este Consejo a los Exploradores Sub-

Instructores, no obstante ahora se haya restablecido normalmente. 

A continuación y después de la declaración anteriormente citada, cada Jefe da cuenta de su 

trabajo como Jefe de su Grupo, y como miembro del Consejo Técnico. 

Por mayoría de votos se acordó celebrar excursión extraordinaria a los Pinares de 

Asistencia 
Presidente Jefe de Tropa Sr. 
D. José Aznárez. Secretario 
Instructor Sr. Rey. Tesorero 
Instructor Sr. Alcón, y por 
el Vocal 1º y Jefe de 
Lobatos Sr. Luna. El Sub-
Instructor Subjefe de 
lobatos Sr. Reveriego 



 

 

 

Villanueva el domingo día diez y siete del corriente. 

Es así mismo aprobado que el Grupo de Lobatos haga su salida en igual hora que los exploradores, regresando aquellos 

a las siete de la tarde. Esta hora será la de la entrada en Cádiz. 

Se acuerda que el Gran libro sea llevado a partir del mes de Enero del año próximo. 

Con motivo del escaso ingreso de aspirantes durante el mes anterior se amplía el plazo de inscripción hasta treinta y uno 

de Diciembre del año actual. 

Referente al aprendizaje de los tambores, 



 

 

el Subjefe de Lobatos, Sr. Reveriego, se compromete hacerse cargo de el asunto, cuya resolución se espera con 

impaciencia. 

Para la excursión extraordinaria antes citada, se acuerda nombrar abanderado de Grupo al explorador de tercera 

categoría, Luis Agulló. 

Sin más asuntos se levanta la sesión en Cádiz a quince de Noviembre de mil novecientos veinte y nueve. 

 

           El Presidente                                       El Secretario                                        El Tesorero 

BºVº 

 

                   El Vocal 



 

 

 

Acta de la sesión del Consejo Técnico celebrada el día veinte y siete de Nobiembre en mil 

novecientos veinte y nueve. 

Se lee el acta en la sesión anterior siendo aprobada. El Jefe de Tropa da cuenta de su 

trabajo como Instructor y como Jefe, y respectivamente los demás señores antes 

nombrados. El Sr. Reveriego da cuenta de su labor acerca de los pífanos y tambores, 

habiendo encontrado un Señor que se presta a enseñar a los muchachos. Enterado. Por el 

Presidente se hace notar a consecuencia de las bajas, que los Instructores visiten a las 

familias de esos individuos. 

Asisten: 
Presidente Sr. José 
Aznárez. Secretario 
Instructor Sr. Joaquín J. 
Rey y Tesorero Sr. Alcón. 
Vocales Srs. Luna, 
Reveriego, Ángel 



 

 

 

Por escasez de tiempo para poder, a su satisfacción, llevar el Grupo “Patria”, queda este señor en calidad de 

supernumerario, encargándose provisionalmente de este Grupo el Instructor de 2ª Categoría, Sr. Rey. 

Es aprobado que los días 24 ó 25 se celebre la reunión mensual de Tropa. 

Se acuerda aprobar la petición de la patrulla del “Toro” sobre que firmen en el escudo de Cádiz que nos entregaron en 

Barcelona todos los que asistieron al Jamboree. Se desestima una petición de un Señor que solicita ser practicante de la 

Tropa. Se aprueba que los Jefes de Turno, examinen a los individuos que lo 



 

 

 

soliciten. Se acuerda hacer una lista con los turnos fijos para los Jefes. 

Se nombra Jefe en Limpieza a Antonio Herrero. Se acuerda dar un cursillo de Sanidad e higiene, lo más extenso posible. 

Se solicita y aprueba, que para el próximo año se destinen todos los meses de diez a quince pesetas, para la compra de 

libros. Se acuerda la cuota a pagar para el campamento Navidad, que sea de trece pesetas. 

Se acuerda comprar un millar de recibos de cuota scout. Se acuerda nombrar ciclista de Grupo. 

Y sin más asuntos se levanta la sesión. En Cádiz a tres de Diciembre de 



 

 mil novecientos veinte y nueve 

         El Secretario                                        El Presidente                                        El tesorero 

 

 

 

 



 

 

Acta de la sesión del Consejo Técnico celebrada el día 18 de Diciembre de 1929 

Nota aclaratoria: En virtud de reunión sostenida por los individuos al margen citados, en vista 

de luchas intestinas, acordó el Jefe de Tropa en su perfecto derecho que le concede el 

Reglamento, ordenó la constitución en este Consejo en la forma al margen expresada, hecho 

esto paso a describir el acta de la reunión. 

En primer lugar, se aprueban las bases del campamento de Navidad próxima, hecho por el 

Jefe de Tropa. Después se da cuenta de las gestiones llavadas a cabo por el Jefe y el Sr. 

Reveriego en el Puerto de Santa María, gestiones encamindadas para conseguir comodidades 

en el referido campamento. Queda nombrado 

Asisten: 
El Jefe de Tropa 
(Presidente) Sr. Aznárez 
Secretario Sr. Rey 
Tesorero Sr. Luna 



 

 

Jefe del campamento el Jefe de Tropa. A continuación se aprueba el programa de un cursillo de sanidad e higiene, que 

en la Casa dará el Jefe. Por unanimidad se acuerda que se conceda a los exploradores los distintos grados, sin esperar 

para ello el tiempo señalado en las cartillas. Así mismo se acuerda que el Sr. Luciano Alcón se encargue de la Revista 

Oficial. Sin más asuntos se termina la reunión. 

         El Secretario                                        El Presidente                                        El tesorero 



 

 

Acta de la sesión celebrada el día 9 de Enero de 1930. 

Leída el acta en la sesión celebrada anteriormente, fue aprobada. Acuerdos: El día 23 se 

celebrará, salvo contingencias, excursión extraordinaria de Tropa. Si quedan diez pesetas del 

resto de la cobranza, se dedicarán a libros para la biblioteca. Se interesa del Secretario se 

dirija al del Consejo Local para que el Presidente gestione, de cualquier alcalde de la 

provincia, un viaje a un pueblo de su pertenencia. Durante el mes de Enero se cobrarán cuotas 

de explorador. Se interesa del nuevo Tesorero, se haba cargo de su cometido, recogiendo al 

efecto toda la documentación de Tesorería del antiguo Tesorero. 

Asisten: 
Presidente Jefe de Tropa Sr. 
Aznárez 
Secretario Sr. Rey 
Tesorero Sr. Luna 



 

 

Los cargos de biblioteca, material y pedidos, se encomendarán a patrullas, y por último no se admitirán más aspirantes 

después del día 15 de enero actual. 

 

 

           El Secretario                                        El Presidente                                        El tesorero 

 

 



Libro de acuerdos del Consejo de Jefes de esta Tropa, en sustitución del de actas del extinguido de Consejo Técnico, que 

ha de servir para el referido Consejo de Jefes, y que se abre con esta fecha, quedando sin valor las hojas antes a ésta. 

Así mismo, el referido Consejo cuyas firmas al pie se expresan, se compromete a llevar a cabo los acuerdos que en él se 

fijan, equivaliendo su firma a la “Palabra de Explorador”, y por tanto será inexcusable cualquier abandono de dichos 

acuerdos. 

Cádiz a quince de Diciembre de 1930 
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Reunión Gran Consejo de Jefes del día 17 de Diciembre 1930. 

Comienza la reunión a las 11-1/4 , siendo la asistencia como sigue: Mukoki, Pantera Negra, Oyahake, Ojo de Lince, 

Águila Astuta, Ardilla Ágil, Oluski y Mowgli, que se ausentó a las 11 y 20 de la noche. Se lee el reglamento del Consejo 

de Jefes, siendo este aprobado por los señores reunidos, pasándose a la revisión de asuntos pasados. 

De a Biblioteca, Ojo de Lince dice que está todo terminado, menos lo que corresponde a D. Desiderio, pues todavía no 

ha mandado a un hombre que nos rasque las vigas. Se acuerda pedir 1’50 para papel de forrar libros, también para la 

Biblioteca. Se pasa al cuarto del España, el cual no está listo todavía a pesar del mucho tiempo que ha tardado en 

reunirse el Técnico o Consejo de Jefes. 

El cuarto del Patria tampoco está listo, esto obedece a otras causas, pues la pared no lo permite. 



 

 

 

De los bancos de Lobatos, idem. de idem., pues tampoco se han hecho a pesar de haber dado D. Desiderio 10 pesetas 

para la confección de ellos. Mukoki lee las reseñas atrasadas que al gran libro deben. Se pasa a la petición de las 

conferencias, las entregan todos menos Ojo de Lince, Tigre Pardo y Oyahake, los cuales pagarán una peseta de multa. Se 

presenta el libro de actas en el cual firman Mukoki, Oyahake, Pantera Negra y Ojo de Lince. De los partes mensuales de 

asistencia, lo entregan solamente Pantera Negra y Oyahake. Mukoki dice que Tigre Pardo pase las hojas de los 

individuos que han pasado a los otros grupos. Se acuerda pedir el carnet a Pacheco y Almenta para mandarlos a Madrid. 

Se acuerda que la excursión proyectada por D. Desiderio al Puerto no se haga. Se lee el párrafo escrito por nuestro Jefe 

de Tropa, Sr. Aznárez, en la revista del Explorador acerca de la ida 
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a Lieja por los Gaditanos. Mukoki lee una carga que va a mandar a Aznárez y, al mismo tiempo un párrafo que va a 

mandar a la revista del Explorador. 

Se pasa al instante a los asuntos que trae cada cual, comenzando por Oyahake, el cual dice que no le dan permiso para el 

Campamento de Navidad, y no puede traer conferencia. Pantera Negra no tiene asuntos. Águila Astuta pregunta la 

situación de […] y dice que ha visto a Grito Fuerte fumar. Se acuerda que el día 18 haya exámenes por la tarde. Oluski 

habla acerca del asunto del cuarto del Patria y se acuerda que no se le de cuarto a ninguna patrulla, sino el del Patria para 

las tres, acordándose también que no se le diga nada a ellos y que se deje pasar el tiempo. Ojo de Lince presenta la baja 

temporal de un año para el lobato Adolfo Moreno, pues desde que se fue Aznárez 



 

 

 

dicen sus papás no está bien esta Tropa y además que el niño no tiene gana de ir de excursión. Ojo de Lince dice que a 

dos o tres lobatos hacrá que pagarles el Campamento de Navidad. Se acuerda que se anuncie en la Prensa el 

Campamento de Navidad. Mukoki manda a Pantera Negra a casa de los del Rosal para que arregle el asunto 

correspondiente a Elías del Rosal, pues se cree que el niño está […] y es cosa de hablarlo con la familia. No teniendo 

más acuerdos que tomarse, se levanta la sesión, terminando a la 1 menos 20 

Cádiz 17 Diciembre 1930 

Lo tachado y enmendado vale 
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Gran Consejo del día cuatro de Enero de 1931 

Asistencia: Joaquín J. Rey (Jefe de Tropa). Juan Reveriego y Rey, Salvador Luna Román, Antonio Eiras, Enrique Ángel, 

Pedro del Rosal, Joaquín Bish y Luciano Alcón. Falta únicamente por fuerza mayor Antonio Herrera. 

Asunto primordial: Por el Jefe de Tropa actual e Instructor del Grupo “Patria” 3ª Categoría, se da informe […] para la 

totalidad del Grupo, impugnando la baja total de todos sus componentes, en virtud de dicho informe. Se abre con este 

motivo una amplia discusión, en la que toma parte activa en calidad de propugnador Joaquín Bish. Hechas todas las 

aclaraciones posibles, se acuerda por aclamación en virtud de las anómalas circunstancias, dar de baja a dicho Grupo 



 

 

 

 y cuando se crea conveniente, abrir la inscripción para ello con las condiciones que se deben […]. Cádiz 7 Enero 1931. 
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Acta de la reunión de Jefes del día 9 de Enero de 1931. 

Empieza la reunión presentando Mukoki el reglamento de Consejo de Jefes para que lo firmen éstos. Como falta Tigre 

Pardo por estar ocupado en su trabajo, Ojo de Lince es encargado de dárselo a firmar. A continuación, se lee un artículo 

para el Diario de Cádiz referente a otro artículo que publica La Patrulla, concerniente a las ventajas en el servicio militar, 

antes se explica un poco acerca de los beneficios y a continuación se inserta lo escrito por La Patrulla. Este asunto es 

aprobado. 

El Instructor de Grupo Patria hace unas indicaciones acerca de las indicaciones necesarias para que continúen en la 

Institución los exploradores expulsados de la Tropa, el día que se llame a unos cuantos. 

Es encargado Oluski del Material. 

Hablamos sobre la “Casa. Se abrirá el día 12, de 6 a 9 de la tarde, habrá un Jefe de turno cada tarde; las horas de 

biblioteca 



 

 

 

 

 

serán de 7 a 9, desde luego, ni que decir hay que en la “Casa” deberá haber orden y disciplina. Se comenta algo sobre 

este punto y no habiendo asuntos de gran importancia se levanta la sesión. Cádiz 9 de enero de 1931. 
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Consejo de Jefes del día 21 de Enero de 1931. 

A las 6 y 30 de la tarde y con la asistencia de Joaquín J. Rey, Juan Reveriego, Enrique Ángel y Salvador Luna, se 

empieza el Consejo en el Cuarto del Jefe de Tropa. 

Empieza Muki preguntando sobre la inasistencia y sus motivos, siendo los más corrientes, la temperatura y los 

uniformes. 

Sigue Hablando sobre las reuniones entre semana, incitando a que no dejen de practicarse, así como la asistencia a la 

“Casa”. 

Oyaha-Ke pide un subjefe a causa de que tiene mucho tiempo ocupado, por ahora se le indica a Eiras y queda conforme. 

Se acuerda que sea obligatoria la suscripción a la revista “El Explorador” durante el presente año. 

Muki presenta una lista con los indivíduos del Grupo 



 

 

de 3ª Categoría (Patria) que piensa readmitir previa lectura de ciertas condiciones. 

El premio al concurso de Tótems celebrado durante el Campamento de Navidad se le concede al presentado por la 

patrulla del Caballo. Como la Patrulla está disuelta, el premio queda a beneficio de la Tropa. 

También se habla sobre el pago de uniformes, teniendo que aligerar este asunto. 

Se acuerda pagar cada jefe 1’50 para el arreglo de nuestro cuarto. 

También se acuerda venir a la “Caza” todos los días de 8 a 81/2. 

Se leen las bases de un concurso de bordones grabados y pintados, siendo el plazo de admisión desde el 1 de Febrero 

hasta el 23 del mismo mes. Se crea para este concurso un primer premio y un segundo. 



15 

 

 

Se expone la idea de hacer durante la semana de Carnaval un campamento volante, no acordando nada en definitivo. 

Se acuerda que las 1ª y 2ª Categorías efectúen excursión a Presa Kuicri. 

Se pasa lista de todos los individuos que hoy día forman parte de la Tropa, aclarando la situación de cada uno de ellos. 

Sin más asuntos, se termina la reunión a las 8 de la noche. 

Cádiz 23 Enero 1931. 



 

Acta de la reunión del Consejo de Jefes celebrada en la “Casa del Explorador” el día 30 de Enero de 1931. 

Asisten a la reunión el Jefe de Tropa accidental, Sr. Rey, los Instructores Srs. Luna, Reveriego, Bish y Alcón, y los Sub-

Instructores Srs. Eiras y del Rosal. 

Comienza la reunión a las 8 y 15 de la noche no leyéndose el acta de la sesión anterior por no estar hecha ninguna de las 

dos anteriores. 

El Jefe de Tropa accidental da cuenta que con arreglo al vigente reglamento debe nombrarse por el “Consejo Local” dos 

socios protectores que con el Jefe de Tropa deben integrar la Junta Administrativa de los fondos de Tropa. Después de 

breve discusión, se acuerda proponer al “Consejo Local” para ocupar los citados cargos a los socios protectores D. 

Victoriano García López y D. Manuel Aznárez, y en caso de que alguno de estos renunciara, se propone sea sustituido 

por D. Miguel Fernández. 

El Sr. Rey da cuenta de la vacante de un cargo de vocal en el “Consejo Local” y por unanimidad se acordó proponer 

para dicha 
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vacante a D. Tomás Fablellas, persona muy entusiasta de la Institución, del que se tienen los mejores conceptos. 

A continuación el Sr. Jefe de Tropa da cuenta de diversos asuntos del Consejo de Tropa, como partes mensuales, revista 

del “Explorador” y otros sin importancia, los cuales son aprobados por unanimidad. 

Por el Jefe de Tropa se anuncia un concurso de bordones en el que podrán tomar parte todos los individuos de la Tropa. 

Acordándose premiar al que se lo merezca con 1 bordón nuevo y 15 pts. en objetos escultistas que le sean precisos al 

individuo. 

Se da cuenta que el premio del concurso de Tótem consistente en una linterna, que se concedió a la patrulla del 

“Caballo” de tercera categoría, pasará a fondo de Tropa por estar disuelta la patrulla que lo ganó. 

A continuación se discutieron diversos asuntos de la marcha de Tropa, reinando entre todos los Jefes la más completa 

identidad. 

Seguidamente se pasó a asuntos varios, proponiendo Oluski que por 



 

 

 

la Junta Administrativa se consigne alguna cantidad para arreglo de material y fondo de Biblioteca. Acordándose 

proponerlo así. 

Por el mismo Oluski, se propone a la aprobación del “Gran Consejo” un muy bien hecho trabajo sobre un concurso 

“Exposición de Trabajos Manuales”. Después de leído el citado trabajo, se aprobó por unanimidad, creando un premio 

especial. 

Se acordó nombrar una comisión de Jefes que visiten al lobato Ignacio Egaña, el que ha sido operado. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión a las 8 y 30 de la noche. 
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Acta del Consejo de Jefes celebrada en la “Casa” el miércoles 4 de marzo de 1931 a las 10 y ½ de la noche 

Asisten Joaquín J. Rey, Juen Reveriego, Salvador Luna, Enrique Ángel y Antonio Eiras. 

Reunidos los 5 Kanguros que quedamos, con objeto de ver si podíamos encontrarle solución al dificilísimo problema de 

la situación y marcha de la Tropa, después de comentar y ver los distintos puntos principalísimos de nuestra 

organización, estado  y modo de llevar nuestra Tropa, acordamos, después de mucho cavilar y viendo que la cosa no 

tenía otro arreglo, constituirnos de nuevo haciéndonos hasta un reglamento por el que hoy se regirá la Tropa, y hacer 

nuevos planes y exponerle al C.A.P. la situación en que nos 



 

 

 

hallamos. 

1º Que la Casa no podemos seguir arreglándola por encontrarnos sin medios para ello y que por lo tanto, si es que no nos 

pueden dar nada, que sepan que la Casa se encuentra como está, no por descuido nuestro, pues nosotros hemos hecho y 

con mucho gusto, todo lo que de nosotros ha dependido. 

2º Que la Tropa en general no está mal, pero que tenemos que luchar mucho con las familias de los exploradores, pues 

no sólo no les dejan los padres asistir a las reuniones, sino que algunos no les dejan asistir de excursión. 

Estuvimos haciendo el reglamento y tratando ya asuntos para traerlos mañana listos. También acordamos continuar 

trabajando mañana a las 8 de la noche en esete mismo sitio (Jefatura de Tropa), pues antes no podemos por tener 

reuniones algunos 
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grupos y patrullas. A las 12 y ½ lo dejamos, aunque a pesar nuestro , per en nuestras casas nos esperan y el que más y el 

que menos tiene que levantarse de 7 a 8. 

Continuación de la reunión del 4 de Marzo de 1931. 

Continúa la reunión el jueves 5 a las 8 de la noche. Asisten los mismos que la empezamos. Acordamos, además,de 

seguir haciendo el reglamento, que ya es algo, lo siguiente: Que Mukoki como Jefe, en un plazo de 2 meses tendrá que 

tener terminado el libro registro de exploradores y lobatos. Pedir hojas de alta a Madrid. 

El viernes 6 continuamos la reunión a las 10 de la noche, asistiendo los mismos de las anteriores reuniones, y tratándose 

únicamente de cosas 



 

 

 

 

acerca del Reglamento. 

Para terminar cuanto antes el reglamento interno de la Tropa, para poder ponero en práctica, seguimos la reunón el 

juefes 12 a las 10 de la noche, no habiéndonos reunido antes por sernos imposible a causa de nuestros asuntos 

profesionales. Además de los que siempre hemos asistido, vienen a esta reunión el explorador dado de baja en nuestra 

Tropa, Santos Aznárez, perteneciente al antiguo grupo Patria, que hace 2 meses próximamente, se le dio entero de baja 

temporal indefinida por mal comportamiento de sus componentes, y viene a dar al Consejo de Jefes la contestación al 

llamamiento que el Consejo les hizo a varios de ellos para ver si querían continuar o reingresar, imponiéndoles más 

condiciones. Nos contesta nuestro amigo, en nombre 
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de todos esos buenos exploradores (según palabras del Sr. Santos Aznárez) que aceptan todas las condiciones impuestas, 

y se permiten el lujo de analizaar la Tropa y su estado actual, achacando el mal de los grupos a los Instructores y no 

viendo en los Jefes más que cosas mal hechas. Este es el fondo o resúmen del asunto, pues si nos metiésemos en 

detalles, ya tendríamos para largo, pues se oyeron cosas verdaderamente originalísimas y notables. 

Arreglado, o semi arreglado dicho asunto, se marcha el representante de los “llamados” y continuamos la reunión en 

presencia de Joaquín Bish que ve el plan nuestro y se une a la idea ayudándonos y discutiendo los diferentes puntos 

acerca de la reglamentación de exámenes que quedó perfectamente listo y terminado. A las 12 y ¼  



termina la reunión leyendo Mukoki un artículo de la revista “El Explorador” que trata de los Rovers españoles. Mañana 

continuará la reunión. 

Continúa la reunión el sábado 14 a las 10 y ¼ de la noche. Faltan Pantera y Oyaha-Ke llega tarde. 

Se termina la reunión esta que ha durado varios días. Se trata de cosas acerca del reglamento y con la satisfacción del 

deber cumplido, nos retiramos todos a las 12 y ½ . 
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Acta de la sesión celebrada el 18 de Marco 1931 en casa de Jefe de Tropa accidental. 

Comienza la sesión a las 22 y 15, comentándose la labor de la antigua Tropa según constan 

sus actos en el Gran Libro. Sr. Eiras presenta el moderno Gran Libro que se le encargó 

hacer, digo, comprar. Muy bueno para dicho uso. 

Como empieza desde el día 8m el Sr. Reveriego es el encargado de escribir la primera 

reseña con arreglo a lo que se efectuó. 

Se pasa caso de los exploradores de 3ª Categoría y hasta ahora los dos 

Asisten: 
D. Joaquín Rey Ángel, Jefe 
de Tropa. Instructores 
Auxiliares, D. Juan 
Reveriego, D. Salvador 
Luna, D. Enrique Ángel y 
Rovira, y Sub-Instructor D. 
Antonio Eiras. 



 

 

 

seguros que han contestado y cuyas firmas constan en papel que conserva el Instructor de Grupo, comprometiéndose a lo 

acordado, Navarro y Juliá. Se proyecta una excursión con ellos. 

Sr Reveriego, en una visita al Secretario del C.L. de A.P., escucha de él ciertas observaciones que son aclaradas por 

nuestro camarada. 

Dice que la tesorería estaba algo abandonada, lo cual no es culpa nuestra, sino del Sr. Moltó. 

Como agrega que la medida tomada con relación al Patria le parece demasiado enérgica, le explica algo de lo ocurrido, y 

además agrega nuestros trabajos diarios con 
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el fin de hacernos nuestro reglamento de régimen interior. Queda el Sr. Bejerano al tanto de todo y satisfecho de todo. 

Próximamente se hará reunión con el Patria, la cual será parecida a la que tuvimos con Santos. 

Se repasan asuntos atrasados. El reglamento quedará listo el 25 y habrá examen el 31. 

El día 31 del presente, habrán de entregar los Instructores lista de sus exploradores que se hallan suscrito a la revista 

oficial. La multa para el que no lo haga, digo, traiga, se fija en una peseta. 



 

 

 

Tenemos que proyectar algo que sirva de estímulo a los exploradores. Ojo de Lince propone que excursiones, Mukoki 

que concursos individuales. 

Desde el 1º de Abril puede abrirse el concurso que será por Categorías. 

Se darán también en la Casa cursillos y conferencias semanales. Sr. Reveriego es el encargado de dar la 1ª en un día de 

la semana que viene. 

Sr. Eiras traerá el inventario de material para el día 31 del presente. 

Se acuerda hacer una acción combinada con el Consejo Local, encargados de los […] nosotros y los padres de los 

exploradores. 
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Se aprueba pedir por escrito al C.L. dinero para los gastos de la “Casa”. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 




