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EL VALOR DE LA AMISTAD.
Hoy por hoy hasta las acciones más comunes y veniales tienen un
valor asignado y no porque tengan un valor pecuniario intrínseco, sino
porque las generaciones jóvenes se mueven en una sociedad en la cual
todo es valorable materialmente. Ellos optan por una profesión universitaria que pueda proporcionarles buenas cifras de dinero en retribución,
otros que no pueden acceder a una educación superior universitaria
buscan ejercer un oficio o actividad que sea monetariamente conveniente, dándole a concepto de “éxito” una connotación definitivamente materialista, entonces mientras más bienes tienes más exitoso se es y de
paso las amistades son valoradas muchas veces bajo esa perspectiva.
Como recuerdo con nostalgia el tiempo pasado cuando el “éxito”
personal consistía en lograr lo que uno como persona aspiraba, lo que
por de pronto traía consigo implícito, el lograr construir una familia consistente y una casa que se convertía en el hogar, que no siempre era
propia pero muchas veces alquilado, que duraba de por vida, incluso
solía heredarse a los hijos.
Lo mismo ocurría con los amigos. Esos amigos de por vida, que a
medida que se crecía en años y cada cual iba desarrollando sus propias
existencias, se iba perdiendo la frecuencia de encuentros entre ellos pero que al final de tiempo y pese a muchas variables prevalecía, pero
nunca le poníamos “cifras”.
Los amigos se iban haciendo con el transcurrir del tiempo y muchos
de nosotros hicimos amigos en el barrio, la escuela, el trabajo, etc., como también en el escultismo. Estos amigos jamás tuvieron un valor
material sino puramente sentimental y cuando digo así me refiero a que
solo era por ese sentimiento que tenemos los humanos que nace del
fondo del corazón, del alma.
A través de todos estos años personalmente he ido haciendo amigos en el escultismo diseminados por el mundo que me dan mucha satisfacción y sentido a la vida, desde luego que después de mi familia. Si
le pusiera “valor” a estos amigos, estoy seguro que sería el hombre
mas rico del mundo.
Este es el espíritu Fraternal de San Jorge Guild y todos su integrantes, que “haciendo lo que dependa” de cada uno de nosotros vamos
contribuyendo a dejar este mundo mejor.
El Editor.
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María Cecilia Wolfschoon
María Cecilia más conocida como “Poppy”,
como a ella misma gustaba llamarse, fue una
mujer muy cálida que demostró y practicó
en vida lo que realmente significa el ser
“Fraterno”.
Su humildad y sencillez a la hora de mostrar
el afecto para acoger a todas las personas que
se aventuraron por su tierra en esa hermosa
isla que es Curazao, la hizo acreedora del cariño recíproco de todos nosotros.
La enorme distancia que nos separa físicamente de ese lugar en el Caribe, nunca fue impedimento para mantenernos conectados y en la primera oportunidad que existió de un encuentro, ya sea de ella o alguna
otra de sus compañeras con alguno de nosotros, cualquier pequeño recuerdo o tal vez una simple nota manuscrita habíamos de recibir.
Por otra parte y sin distinción alguna acogió en su hogar de Willemstad a muchos amigos de otros países con alegría y amistad.
La mayoría de los miembros de San Jorge Guild la conoció cuando ella
viajó hasta Quilpué, en la delegación de Curazao al Encuentro Sudamericano ISGF, en Octubre del 2012.
En esta ocasión queremos testimoniar nuestro pesar por su partida como expresar el afecto que todos le tenemos, por medio de este modesto homenaje.
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A inicios del siglo pasado y cuando el escultismo habíase arraigado fuertemente en Europa, comenzó a
publicarse en los medios existentes de la época, imágenes cómicas exaltando el principio de la “Buena
Acción Diaria” .
El chico ayudando a encender el fuego
a la mujer para que pudiera cocinar.

El ingenio del Scout socorriendo a un automovilista cuyas ruedas se le habían roto..
Salvando a un policía que había caído al lago congelado.

Un muchacho cambiando ropas con un mendigo.
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Historia del Escultismo Chileno
Continuación del anterior Boletín.

Este Directorio sesionaría por primera vez el día 12 de Mayo de 1909, acontecimiento muy importante también en los anales históricos, pues ya en esta reunión se fija el rumbo definitivo de lo que
sería el movimiento scout nacional al definir el nombre de la institución como, “Asociación de Boy
Scouts de Chile.” En el hecho solo se le agrego una palabra que en definitiva vino a establecer claramente la orientación de organismo juvenil a la naciente institución. En esta oportunidad también
se toman otros acuerdos y uno que ha de marcar un hito en la historia del escultismo nacional es el
de la primera excursión realizada en Chile para ese 21 de Mayo de 1909 que todos identifican
como Día de fundación de nuestro movimiento scout Chileno.
Cuán equivocado estamos, pues ya hemos visto que cualquiera de las otras fechas pudieran ser consideradas con mucha más propiedad como las de creación del escultismo en Chile.... pero dejemos
las cosas como están. De acuerdo a la crónica del momento se dijo respecto a los preparativos de
este evento que se discutió ese día 12 de Mayo.

“Varios acuerdos se adoptaron, el primero fue el de comenzar las actividades Scout con una caminata a “Lo Hermida”, un lugar distante cercano a los 8 Klm. de San Bernardo.

Otra, designar al General Pinto Concha como director organizador de la excursión así como aceptar
y agradecer su ofrecimiento en materiales para ser usados en esta excursión.

“Más adelante se decidió solicitar al Ministro de Guerra proveer de dos carros de tren para transportar a los Scout a San Bernardo y pedir a cada visita pagar la suma de $ 1.50 para cubrir los
gastos de alimentación, combustible y otros. La excursión sería sin cargo para los Scouts.
Los detalles de lo que ocurrió aquel 21 de Mayo de 1909 es asunto aparte y no los contaremos en
esta ocasión.

FUNDACIÓN EN VALPARAÍSO.
Otra cosa sucede muy pronto con Valparaíso, por aquellos años la ciudad era una importante urbe
con casi su misma fisonomía que en estos tiempos, solo distinta a lo que es ahora por su gran actividad comercial, marítima, social y cultural. En Valparaíso se gestaron grandes organizaciones comerciales, mercantiles, sociales etc., todas las cuales han hecho grande a la nación, por lo tanto lo
mismo sucedió con el escultismo.
De tal suerte esta verdadera fiebre por fomentar el naciente movimiento Scout, y como parte
también del Método Scout, los entonces jóvenes Boy Scout, que comenzaban a desplazarse a lugares de esta Provincia para hacer actividades, fueron una gran motivación para que en esta zona se
imitara lo de la capital.
Así el día 15 de Abril de 1910 se efectúa la primera reunión para conformar lo que luego sería los
“Boy Scout de Valparaíso”. Esta primera reunión tuvo lugar en el diario “El Día” (hoy desaparecido)
en cuyo salón de honor se reunieron 40 personas para proceder a elegir al primer directorio, el
cual estuvo constituido por los siguientes ciudadanos. :
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Presidente : Comandante de Marina, Dn. Luis Gomez Carreño.
Vice Presidente : Sr. Jacob Carvajal.
Secretario : Sr. Alfredo Guillermo Bravo.
Pro-secretario : Sr. Raúl Orrego.
Tesorero : Sr. Rafael Otaegui M.
Pro-tesorero : Sr. Miguel Castro A.
Directores : Srs. Andrés Cordero, Luis Alvarez Castro, Luis A. Gauché, Miguel Saburgo, Manuel Artigas, Manuel Orrego, Manuel Alcayaga, y Enrique Gentillón.
PRIMER GRUPO SCOUT.
No obstante, luego de este inicio, solo el 15 de Agosto de 1910 se funda en el “Liceo de Valparaíso” la primera Brigada Scout, por el entonces educador Dn Carlos Rudolph. Esta brigada luego
tomaría el nombre de Grupo Scout Liceo Edo. de la Barra, es el único grupo scout de chile y probablemente del mundo que desde su fundación ha estado cumpliendo con la noble tarea de formar ciudadanos scout.
Motivados por la idea en otras ciudades de la zona deciden también formar gruposo brigadas
como se denominaban en la época, en Viña del Mar en el Liceo de Viña del Mar, el día 25 de Octubre de 1910 encabezado por el Rector de ese establecimiento educacional Dn. Rafael Campusano quién además forma parte como Presidente, del Directorio Local. Luego se suma la ciudad
de Quillota, encabezado por el General Estanislao del Canto se funda el directorio Local y como
consecuencia el primer Grupo Scout.
CRONOLOGÍA
1904 B-P. asiste a una presentación de los Boy’s Brigade en Escocia, donde se refuerza en él la
idea sobre el Escultismo.
1907 Agosto 19.- Se inicia el Primer campamento Scout experimental en Brownsea Island, Inglaterra.
1907 Noviembre 8 B-P. Inicia su ciclo de charlas para dar a conocer su esquema del Escultismo.
Esto es apoyado por la YMCA.
1908 Enero .- Sale la primera Edición de Escultismo para Muchachos.
1908 Marzo 16 .- B-P. pasa revista a los Scout reunidos en Wimbledon por primera vez en la historia.
1909 Marzo 23 .- Casi un año después de aquella inspección donde se podría decir se inicia el escultismo. Baden-Powell es recibido en Chile con aplausos y vítores.
1909 Marzo 26 .- Sesión Solemne en la Universidad de Chile donde B-P. dicta al público chileno,
su ya acostumbradas charlas.
1909 Marzo 27 .- Baden-Powell deja Chile.
1909 Mayo 5 .- Nace el Escultismo en Chile con la creación de su Asociación.
1909 Mayo 12 .- Se constituye ya la Asociación de Boy Scout de Chile.
1909 Mayo 21 .- Se efectúa la primera excursión Scout en Chile, al sector de Lo Hermida.
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Historia del Escultismo Chileno en imágenes

Caricaturas aparecidas en la
prensa de la época. A la Izquierda la
publicación de la Revista Sucesos publicada el día 1º de Abril 1909.
Derecha, la publicación de la
Revista ZIG-ZAG del 3 Abril de 1909.
La ciudadanía chilena recibió al
General Baden Powell con mucho
afecto y entusiasmo lo que quedó reflejado en la revista Zig-Zag que publicó.
“ P or su bizarro modo inteligente, agradable y jovial, a todos los chilenos les gustó
el General ”
De la visita de B-P a Santiago

Imágenes y parte de la publicación de revista Zig-Zag sobre la primera excursión scout en Chile.
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El 23 de Noviembre de 1913 se realizó la primera
concentración de los Boy Scouts, en lo que hoy
se conoce como Parque O'higgins, oportunidad
en que concurrió el ex Presidente de los Estado
Unidos de Norteamérica, T. Roosevelt que visitaba el país.

LOS BOY SCOUT EN VALPARAISO.

LOS BOY SCOUT DE QUILLOTA.
En la cumbre a 1,900 mt de altitud.

Los scout de Quillota en una de sus primeras excursiones al cerro “ La Campana ” .

Un descanso en la planicie El Boldo a
unos 1,000. msnm.

desayunando
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Imágenes del recuerdo.

Se dice que una imagen vale más que mil palabras, razón por lo cual bien preferimos publicar
más imágenes que largos escritos, salvo el anterior que tal vez a muchos puede haber aburrido. Así las cosas preferimos entonces entregarles más imágenes.
2013—Sub Región Sudamericana

Primera reunión del Comité Ejecutivo de la Subregión Sudamericana en Córdoba – Argentina

Fotos varias de visita a la Argentina
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NOTICIAS

El pasado mes de Agosto este grupo Scout celebró su aniversario ciento once.

Secretaría .

Se informa a la comunidad “ Georgiana ” que pese a la Emergencia Sanitaria la secretaría
del grupo está siempre presta a recibir consultas, informar y coordinar acciones. Por otra parte
les solicitamos a todos quienes quieran aportar con material para este boletín tengan a bien
enviarlo por e.mail. Todo material será muy bienvenido.
Debido a la imposibilidad de tener la reunión presencial correspondiente, nuevamente se hará
esta en forma virtual, para lo cual deberán ponerse en contacto a través del grupo Wpp. con
Bernardita dentro de los próximos días.

Scout Adultos de Argentina

Sub RegiónSudamericana

Boletín trimestral. Es editado en
Español y distribuido vía electrónica.
Subscripciones gratuita al correo:
san_jorge_guild@yahoo.cl

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Voluntarios de la
ONU

Scout Adultos de México

Wikipedia scout

SAN JORGE GUILD
está en Facebook

