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Hace dos años que en nuestra querida Ciudad quedó
instituida la patriótica Asociación «Los Exploradores de
España», y, al festejar hoy el segundo aniversario de nuestra fundación, es fuerza que de una forma, no tan extensa
como sería nuestro deseo, nos presentemos ante vosotros
a rendiros cuentas de nuestra gestión, como Consejó Provincial.
No por negligencia o abandono el Comité Provincial de
L o g r o ñ o que dirigió la Asociación durante su primer año
de vida dejó de presentaros la Memoria correspondiente al
ejercicio 1913-1914, sino un exceso de modestia por parte
de estos dignísimos señores Consejeros fué la causa de dejar de hacerlo, pues creyeron tal vez que sus trabajos y los
de la Tropa de Exploradores durante un año no eran los
suficientes que de ellos pudiera hacerse una recopilación
detallada, y si hoy hemos de ser sinceros, tenemos que
afirmar que gracias a la sólida cimentación que supieron
dar a la Asociación, a sus iniciativas y entusiasmos, a su
altruismo y voluntad, debemos que los Exploradores de
L o g r o ñ o estén perfectamente organizados y, aun si así
puede decirse, mejor orientados.
A l contrario de las demás poblaciones españolas, en
nuestro primer año de vida, el Comité, en un todo de acuer-

do con el Jefe de Tropa e Instructores, admitió un número muy restringido de muchachos, y de aquí que hoy nos
sea grato manifestar que de los cincuenta y siete muchachos que formaron en la primera expedición que se celebró el día 7 de julio de 1913, en el mismo día del año 1915
han formado en sus filas cincuenta y cinco, que en este día
memorable para nosotros recibirán la segunda estrella de
antigüedad.
Las dos bajas ocurridas lo han sido por ausencia, dato
que, por sí solo, justifica el entusiasmo de los muchachos
por la Asociación.
Este fué el primer grupo de Exploradores de L o g r o ñ o ,
que andando el tiempo había de formar su Tropa que hoy
consta de ciento cincuenta y dos Exploradores.
Para ordenar este trabajo que hoy sometemos a vuestra aprobación, y dicho lo que antecede, a modo de preámbulo, ya nos permiteréis una clasificación por distintas
materias, rogándoos no miréis en su descripción más que
una buena voluntad y un amor grande hacia nuestra Institución y los Exploradores de Logroño.

J e í e ÚE Tropa, Instructares y SubinsírucíorES
No encuentra palabras este Consejo con que expresar
la labor inmensa que el Jefe de Tropa e Instructores han
realizado, pues mejor voluntad y mayor altruismo será difícil encontrar en persona alguna que no sean los dignísimos Jefe de Tropa e Instructores de la Tropa de Logroño.
N i un solo día de expedición han dejado de acudir al
frente de los Exploradores; ni una sola reprensión por
parte de este Consejo ha habido que hacerles durante dos
años; amor al trabajo y cariño para con sus Exploradores
ha sido su norma de conducta, y sus desvelos por el cumplimiento exacto del deber les hace acreedores a toda recompensa,

Nuestros Exploradores los quieren con cariño filial,
y sin que en ningún momento se pierda el respecto y su.
bordinación debida son : en el campo, padres cariñosos que
cuidan de sus hijos; en la ciudad, maestros de buenas
costumbres, y en todo momento y a todas horas los veréis
pasar por calles y plazas, siempre acompañados de sus
.Exploradores, a quienes predican con el ejemplo y dan
buenos consejos y mejores enseñanzas.
El Cuerpo de Subinstructores es también por sí modelo de los de su clase, y todas cuantas palabras y conceptos hemos dicho de los señores Jefe de Tropa e Instructores, puede repetirse de los Subinstructores.
Hemos de hacer notar, sin embargo, que el Cuerpo de
Subinstructores procede de los mismos Exploradores y fué
creado por el Consejo provincial, a propuesta del Jefe de
Tropa, como premio a la constancia, laboriosidad, conducta y estudio de los señores que hoy lo integran.

ExploradorES
Si alguna vez nos ha de ser permitido hablar en público de nuestros queridos Exploradores, ha de ser esta
una de ellas, pues aunque el espíritu del Jefe de Tropa
haya sido durante dos años el que toda obra buena que se
haya ejecutado no tenga conocimiento m á s que este Consejo, debemos hoy, aunque sólo sea de una manera englobada y sin decir nombres, hacer públicas algunas de ellas
para vuestro conocimiento, y así pueda apreciarse en todo
lo que vale, los beneficios que a la Sociedad ha reportado la implantación de nuestra Asociación en L o g r o ñ o .
Las obras buenas han sido ejecutadas casi a diario;
hoy, un Explorador ayuda a la Guardia municipal en la
detención de un delincuente, y el excelentísimo Ayuntamiento de la Capital acuerda, en sesión pública y por unanimidad, un voto de gracias, y que así conste en su Carnet
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de identidad; al otro día, un Explorador recibe dinero de
más al cobrar su salario semanal, y rápido devuelve a su
patrono lo que no le corresponde; el patrono trata de gratificarle por su buena acción, y él lo rehusa, porque es Explorador y ha cumplido con su deber; al poco tiempo, con
riesgo de su vida, otro muchacho detiene un coche desbocado, y también se niega a dar su nombre, desaparece de
la aglomeración reunida con motivo del suceso, y sólo se
oye el murmullo de las gentes que admiran el va,lor y desinterés del Explorador.
Uno y otro día, los Exploradores socorren a los pobres, se multiplican en ayuda del necesitado, y rara es la
semana que al reunirse la Tropa no recibe su Jefe o los
Instructores partes de hallazgos en dinero y alhajas en la
vía pública que son reintegrados a sus dueños; en una palabra, del fiel cumplimiento de nuestro hermoso Código.

Educación moral, física z intelectual
de nuestros

Exploradores

Ha sido objeto preferente del Jefe, Instructores y Subinstructores de la Tropa de L o g r o ñ o la educación moral,
física e intelectual, de tal suerte, que podemos afirmar que
los Exploradores de L o g r o ñ o han llegado adonde ni remotamente pudiéramos haber soñado en el momento de su
fundación.
L a educación moral de nuestros muchachos sirve de
modelo dentro de la Ciudad, y está tan íntimamente relacionada con su conducta pública y privada, que justificaremos la primera con la inserción de las certificaciones
oficiales expedidas por el Gobierno civil, excelentísimo
Ayuntamiento y Juzgado municipal, por las que podrá verse que en el transcurso de dos años no ha tenido que corregirse falta alguna por estas entidades y Corporaciones;
la conducta privada se justifica con la afirmación nuestra

_ 7 de no haberse recibido queja alguna de las familias de los
Exploradores respecto a su comportamiento particular, y
no haber tenido, ni sus Jefes ni este Consejo, que imponer
correctivos durante el mismo lapso de tiempo.
La educación física ha sido también cuidadosamente
estudiada, y aparte de las innumerables expediciones que
se han hecho, y cuyas fotografías acompañamos, por ser
imposible, dada la índole de este trabajo, detallarlas cumplidamente, con un entrenamiento constante y los ejercicios de gimnasia sueca que han realizado, hemos llegado a formar atletas infantiles, como lo demuestra el hecho
de haber llevado a cabo marchas de 25 a 35 kilómetros
diarios, con todo el material; marchas continuadas en días
sucesivos de 70 a 80 kilómetros y vida de campamento
durante varios días, montando todos los servicios para
una buena instalación, sin que en unas y otros haya habido que lamentar bajas de ninguna clase : publicamos a
continuación un estudio detallado debido al Instructor médico doctor Jiménez Freixinet, que por su doble carácter
de Instructor y médico da en él todo género de detalles sobre este punto principalísimo de nuestra Asociación, y en
él podrá apreciarse mejor el desarrollo corporal de los Exploradores de L o g r o ñ o y su estado sanitario.

E x p I o r a d ü r E s de L o g r o ñ o
Su E s t a d o s a n i í a r i n y d E s a r r a l l o c o r p o r a l
La edad de los muchachos oscila entre 10 y 17 años,
y claro está que el organismo en esa época está en pleno
desarrollo, y por lo tanto, que lo mismo siendo Exploradores que no siéndolo, las diferencias del crecimiento en todas sus dimensiones es manifiesta, y precisamente en esa
época de la vida es cuando la higiene tiene que interve-
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nir, no sólo en la conservación del organismo, sino a dirigir ese desarrollo para que el cuerpo adquiera proporciones medias sin predominio de ningún órgano y para que
todos los aparatos tengan las energías suficientes para soportar la lucha por la vida, y aún para estar mejor protegido llegando a ser los más fuertes, ya que los m á s fuertes suelen ser los mejores. Pero la higiene no termina
ahí, sino que a la vez que busca la armonía orgánica en
todos los aparatos humanos, procura y establece la armonía funcional de los mismos, y cuidando de crear un buen
cerebro, regula la función cerebral, y desarrollando un
buen aparato locomotor, da sus reglas para andar, evitando la fatiga, etc., etc.
Mas para conseguir el resultado final, esto es, para crear
hombres fuertes y sanos, a la vez que morales, hay que
dar tiempo al tiempo y no pretender en dos días hacer lo
que es labor de varios años.
Este es, en tesis general, el programa que hemos seguido con los Exploradores de L o g r o ñ o , y cuyos resultados,
en dos años de existencia de la Institución, ya se empieza
a vislumbrar.
A l fundarse la Institución contábamos con 5 7 Exploradores, clasificándose en tres grupos, del modo siguiente:
1 5 Exploradores mayores de 14 años; 23, de 12 a 14, y 19,
de 9 a 12.
A todos ellos se les tomaron las determinaciones de
peso, talla, perímetro torácico, potencia muscular, capacidad respiratoria, etc., etc.
Con arreglo a la edad y al desarrollo, se hicieron los
diversos ejercicios de gimnasia sin aparatos, sin sujeción
a sistema alguno, tomando por norma las necesidades de
la constitución orgánica e individual, y realizaron marchas
de 12 a 20 kilómetros, evitando toda fatiga y dirigidas con
estudio, cariño y gran inteligencia por sus Jefes.
Progresivamente fué ,aumentando el número de Ex-
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ploradores, llegando a contar casi el doble a los seis meses
de la primera excursión. Progresivamente también fué
aumentando el trabajo orgánico con la gimnasia y las marchas, llegando en éstas hasta 25 kilómetros y en aquéllas a
aumentar el número de flexiones, extensiones y ejercicios
respiratorios, siempre por grupos de Exploradores convenientemente clasificados.
A l año contamos con 120 Exploradores; la resistencia
alcanza hasta 30 kilómetros diarios, y en esta época (mayo de 1914) se realizó una marcha de 60 kilómetros en
dos días, acampando al raso, resistiendo los Exploradores
la fatiga admirablemente, hasta el punto de hacer 4 kilómetros seguidos al sol con 3 8 0 de temperatura, y, previo
un descanso de 20 minutos, caminar los dos últimos kilómetros de llegada a Calahorra, en donde el desfile duró un
lapso de tiempo bastante largo, pues desde la entrada del
pueblo a la Casa Ayuntamiento, donde se depositó la Bandera, hay i kilómetro, que se hizo en correcta formación
y a razón de 138 pasos. He de hacer constar, que durante
toda esta marcha no hubo necesidad de prestar auxilio facultativo de ninguna clase, y que al reconocimiento verificado a la llegada a Calahorra, el estado sanitario de los
expedicionarios era perfecto y normal.
A los 18 meses, el número de Exploradores alcanza la
cifra de 152, y los nuevos ingresados pasan por la gradual
escala que llevaron los primeros; el entrenamiento constante y bien dirigido se manifiesta en todos ellos por la
resistencia a la fatiga y el endurecimiento orgánico, llegando a poderse hacer expediciones como la del mes de enero de 1914, que con temperatura de 70 bajo cero, acamparon sobre la nieve, ejercitándose los muchachos en el
manejo del trineo, prácticas de alpinismo y salvamento;
como la de Toloño, expedición de 41 kilómetros en 24
horas, atravesando campos incultos, salvando montes, sin
más guías que nuestra brújula; como la de Nájera, en que

