Año 1909  Visita de Baden Powell a la Ar gentina

Baden Powell llega a Buenos Aires el domingo 14 de marzo de 1909, junto al duque de
Richmond y su hija.

Caras y Car etas, año XII, Bs. As., 20 de mar zo de 1909, nº 546
El héroe de Mafeking, mayor general Robert Stephenson Smith Baden Powell, a bordo
del
“Aragón”.
El mismo, con los señores Seguí y Cabaut, el primero de los cuales fue a darle la
bienvenida en nombre de la empresa del ferrocarril sud.
Lady Helen Gordon Lennox, hija del duque de Richmond.
Sir Charles Henry Gordon Lennox, duque de Richmond en casa del señor Drysdale,
donde se aloja.
Sir Carlos Enrique Gordon Lennox, séptimo duque de Richmond, su hija lady Helen
Gordon Lennox y el mayor general Robert Stephenson Smith Baden Powell, nuestros
huéspedes desde el domingo, siguen recibiendo agasajos y atenciones en nuestra capital.
Dichos visitantes representan a la sociedad aristocrática de la Gran Bretaña y llevan
nombres prestigiosos en la nobleza y en la milicia. El duque de Richmond es
descendiente de una antigua familia de príncipes ingleses. Baden Powell es un militar
brillante. Se hizo
universalmente célebre en la defensa de Mafeking,
durante la cual demostró tanta bravura como buen humor.
Banquete al general Baden Powell ofrecido en el Jockey Club por el comandante
Urquiza.
Caras y Car etas, año XII, Bs. As., 27 de mar zo de 1909, nº 547.
Caricatura de Baden Powell.

Diar io La Prensa
15 de mar zo de 1909 (lunes), página 8, columna 7: manifiesta que el duque de
Richmond (compañero de viaje de Baden Powell) permanecerá en nuestro país durante
tres semanas.
16 de mar zo de 1909 (mar tes): Desde su llegada a Buenos Aires, los
distinguidos huéspedes duque de Richmond y general Baden Powell, no han dejado de
ser objeto de atenciones de parte de los numerosos amigos con que cuentan en ésta.
Ayer el duque de Richmond se trasladó por la mañana a Hurlingham; paseó por
los alrededores de la localidad y visitó el club de Polo, en momentos que se realizaba
una interesante partida. Por la tarde regresó y dio un largo paseo a pie por las calles
centrales, acompañado de su hija lady Helen Gordon Lennox, manifestando a sus
amigos que está admirado del activo movimiento comercial que se nota en la ciudad.
El general Baden Powell, que se aloja en un departamento que la comisión
directiva del Jockey Club ha puesto a su disposición, realizó ayer una visita al
hipódromo, en compañía de algunos socios de esa institución y de su edecán el teniente
Manuel Portela. Elogió las nuevas tribunas y el arreglo, disposición y confort del Jockey
Club al que considera uno de los mejores y más confortables del mundo.
Por la mañana almorzó en el gran comedor en la mesa llamada del Círculo de
Armas, y por la noche asistió a la comida que le ofrecía el teniente coronel Alfredo de
Urquiza, en el comedor Elizabethan.
Mañana partirán los huéspedes a Paysandú (República Oriental), regresando a
ésta el viernes o sábado, para salir en viaje a Chile el lunes próximo.
Después de una corta permanencia en Santiago y Valparaíso, regresarán a
nuestro país, para visitar algunas estancias de la Provincia de Buenos Aires.
El general Baden Powell es considerado en Inglaterra como uno de los militares
más rectos y al mismo tiempo de mejor carácter. Entre las anécdotas de su actuación en
la guerra de Sud África, se cuenta que durante el sitio de la ciudad de Mafeking la
situación de la plaza llegó por momentos a hacerse insostenible: fue entonces que el
comandante de la ciudad sitiada resolvió que hubiera allí mayor número de fiestas y
distracciones. Por todas partes se le veía sonriente y distribuyendo bromas a sus
habitantes y soldados, con el objeto de animarlos a sostener el sitio. Llegó el día de
Navidad y para levantar el ánimo de los sitiados resolvió tirar, con cargas débiles de
pólvora y encerrados en cajas de lata, dulces y budines de Navidad.
La ocurrencia fue graciosamente festejada por todos, y desde aquel día fue
declarado el hombre más divertido de Mafeking.
17 de mar zo de 1909 (miér coles): Partieron ayer con destino a Paysandú el
general Baden Powell y el duque de Richmond y Gordon acompañado de su hija.
Visitaran varias fábricas y regresaran en esta semana a Buenos Aires, continuando viaje
después a Chile. En este país visitaran Santiago y Valparaíso y las grandes minas de
Lota.

19 de marzo de 1909: Mañana tendrá lugar un paseo a Campo de Mayo y sus
alrededores en honor del duque de Richmond y el general Baden Powell. En el Talar de
Pacheco se servirá un almuerzo. Como rumor circula que en obsequio de nuestros
distinguidos huéspedes se dará un gran baile, cuando regresen de un gran viaje que
piensan emprender. El baile tendría lugar en el Jockey Club. Ayer regresó de Paysandú
el general Baden Powell.
20 de mar zo de 1909: Acompañado del prosecretario de la intendencia, señor
José I. Mattí, el general Baden Powell visitó ayer por la tarde los jardines Zoológico y
Botánico empleando más de dos horas en su paseo. Después pasaron a Belgrano y
luego a comer a Olivos. Hoy regresa el duque de Richmond de su excursión a la costa
oriental. Ambos viajeros partirán hoy para Campo de Mayo.
21 de mar zo de 1909: Hoy a las 12 se servirá un almuerzo en el Hipódromo
Argentino, ofrecido por el teniente coronel Isaac de Olivera Cézar, en obsequio de los
huéspedes británicos.
El duque de Richmond y el general Baden Powell, acompañados del jefe del
gabinete militar, coronel Allaria y un grupo de jefes y oficiales, visitaron ayer por la
mañana el Campo de Mayo, la Escuela de Tiro y otras dependencias militares. El
general Baden Powell hizo un recorrido a caballo. Almorzaron en el Talar y luego
regresaron a Hurlingham.
22 de marzo de 1909: El general Baden Powell partió ayer por la mañana para
Chile, vía cordillera y regresará a fin de mes.
Los viajeros ingleses piensan embarcarse de regreso a Europa el 7 de abril,
porque el duque de Richmond debe encontrarse en Londres el 1º de mayo.
Chile
El comandante Enrique Phillips servirá de ayudante al general Baden Powell,
durante su visita a Chile.
24 de mar zo de 1909
Chilemarzo 23: Esta noche, en la combinación ferroviaria de Buenos Aires,
son esperados el general Baden Powell y su familia.
25 de mar zo de 1909
Chilemarzo 24: Llegó al mediodía el general Baden Powell, que visitará los
cuarteles. Dentro de pocos días regresará a Buenos Aires. Mañana se le ofrecerá un
almuerzo en el regimiento Pudeto.
26 de mar zo de 1909
Chilemar zo 25: El general Baden Powell visitó al Presidente de la República y
al ministro de Guerra.

28 de mar zo de 1909
Chilemar zo 27: En el tren de combinación de esta tarde regresó a Buenos
Aires el General Baden Powell.
29 de marzo de 1909: Esta noche llegó de Chile el teniente general Baden
Powell, quien el 6 de abril regresa a Europa.
30 de marzo de 1909: El general Baden Powell, que debía llegar anoche en la
combinación de Chile, vía cordillera, descendió en Puente del Inca, donde permanecerá
hasta hoy. Luego se trasladará a Mendoza para tomar el tren directo a esta capital.
Mendozalunes 29(por telégrafo): Esta tarde llegó de Chile el general Baden
Powell, y se alojó en el Gran Hotel. Permanecerá aquí hasta mañana a la noche, en que
seguirá viaje para esa.
Durante su corta permanencia en esta visitará algunas de las bodegas y viñedos
más importantes.
Viene agradecido de las atenciones de que ha sido objeto en Chile por parte de
las autoridades y caballeros de aquel país.
J ueves 1º de abr il de 1909: Llegó ayer por la mañana de Mendoza el general
Baden Powell, después de visitar Santiago de Chile, Valparaíso, Puente del Inca y
Capital de aquella provincia.
Durante su permanencia en Chile, el general Baden Powell ha sido objeto de
afectuosas demostraciones, por parte del gobierno y del ejército de aquel país.
Como lo hemos anunciado, el general Baden Powell regresará a su país el 9 del
corriente mes.
Sábado 3 de abr il de 1909: En su alojamiento del Jockey Club, se halla
enfermo el general Baden Powell.
Domingo 4 de abr il de 1909
Enfermo: Restablecido el general Baden Powell.
Mar tes 6 de abr il de 1909: El duque de Richmond y el general Baden Powell
se embarcan el viernes de regreso a Londres.
J ueves 8 de abr il de 1909: El duque de Richmond y el general Baden Powell
visitaron ayer el palacio del Congreso. El distinguido militar inglés visitará hoy
el
Regimiento de Granaderos a caballo y posiblemente le acompañará el duque
de Richmond.
Mañana emprenden viaje de retorno estos dos caballeros.

