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  No es fácil compartir el sentimiento que provoca seguir los pasos de la 

escurridiza historia de la astronomía latinoamericana, fundamentalmente la de 

aquella que se halla a la sombra de los mármoles que la significan en la historia 

universal; con los cuales habitualmente tropieza el historiógrafo y se detiene por 

creer que con ellos basta para acotar las razones determinantes del progreso humano. 

Nada más lejos de la realidad; esas sombras solapan un mundo pleno de esfuerzos y 

acciones humanas apasionantes y extrañas, habitado por personas de las más 

diversas, sobre cuyas espaldas se apoya el esfuerzo común realizado para hacer 

posible aquellos hitos. 

 Uno de los más extraños y elusivos personajes de esa intrincada y oscura urdimbre 

es el que llegara a ser astrónomo del Observatorio Nacional Astronómico, con 

asiento en Córdoba,  Francisco Próspero de Bezè (Francis Prosper de Bezé); 

figura que después de prolongadas investigaciones y por eliminación, el autor supone 

– sin certeza absoluta – que es la mostrada al inicio con esa convicción. 

De Bezè era un ingeniero de origen francés. Fue contratado el 8 de diciembre de 

1883 por Benjamin Apthorp Gould, director fundador del Observatorio como 

Astrónomo Fotógrafo y Computador. El 1 de marzo de 1884 ocupó en el mismo el 

puesto de Erasmo D. Preston, quien renunciara por razones de salud. En noviembre 

de 1885 se lo designa como foto-computador. Trabaja en el dibujo de los mapas de la 

Córdoba Durchsmusterung, marcando las estrellas principales de la mayoría de los 

mapas realizados hasta ese momento.  

En Marzo1886 publica en Córdoba un libro de Matemáticas con fines didácticos, 

lo que habla de su inquieto espíritu y su amor a las ciencias. 



 

Personal principal del Observatorio Astronómico en 1885 (SP y ERMM). 

 

El primero de febrero de 1887 se anuncia en la prensa que junto con las 

autoridades del Departamento Topográfico de la Provincia firma el contrato para la 

realización del Parque Elisa (hoy Las Heras) de la ciudad de Córdoba.  de Bezé 

ejecuta las obras de acuerdo con los planos del también francés, ingeniero Esteban 

Dumesnil, quien a principios de esa década dirigió la construcción del primer 

murallón del Dique San Roque que abastece de agua a la ciudad de Córdoba. 

Renuncia del observatorio entre fines de 1891 y comienzos de 1892, sin razones 

conocidas y desaparece de la actividad pública nacional. 

 

 

Parque Las Heras en 1888 – Web. 

 

Respecto de su propia vida, no es mucho lo que podemos mencionar. Sabemos que 

habría nacido en Francia en 1850 conforme sus expresiones y  así figura en los 

registros de la masonería tanto argentina, como chilena. El 7 de Diciembre de 1878 

es iniciado en la Logia Masónica n° 34 ―Piedad y Unión‖, de la ciudad de Córdoba. 

No nos equivocaremos en demasía si afirmamos que fue uno de los tantos hijos de 

la Comuna de París que se vio obligado a emigrar. Su trayectoria y su obra hablan 

elocuentemente de su pensamiento y preocupaciones, propios de aquellos 

progresistas típicos entonces perseguidos en aquel país por sus ideas.  

En 1881 se hallaba radicado en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, 

ingresando a la Logia Hermanos Unidos con asiento en esa ciudad. Ese año se 

inauguró en la localidad el puente ―Vélez Sarsfield‖ sobre el Río Tercero (llamado 

también Ctalamochita, que significaría: "zona de muchos talas” - árbol regional -, 

denotando una mestización colonial de la lengua nativa (No en el vocablo ctala – tala 

-  sino en mochita – muchos, deformación del español original).  

 



  
Barricada de defensa y Sesión de la Comuna de París – 1871 – Web 

 

El 29 de Enero de 1882 con un grupo de destacados personajes del lugar, fundó el 

diario El Sol. Este periódico editado mediante el calcomanógrafo; sistema poco antes 

inventado en Paraná por el farmacéutico, R. Mora que sirvió para lanzar el primer 

ejemplar de El Sol y muchas otras entregas hasta la adquisición de una imprenta. Fue 

su fundador principal Lucio Capdevila, padre del poeta Arturo Capdevila. El 

periódico se mostraba airadamente anticlerical; colaboraron en él Amado J. 

Ceballos, Celestina Funes, Mauro Capdevila, entre otros; propendió al progreso de 

aquella ciudad en forma elocuente y  fue el órgano de expresión de los masones y 

liberales activos de la región. 

Su abrupta desaparición de Córdoba se produjo en una época colmada de 

significativas acciones ingenieriles escandalosas en la región, relacionadas con la 

construcción del primer dique sobre el Río Primero, que terminaron con varios 

procesos y un suicidio. 

 

Murallón del primer dique San Roque – Web. 

  En dichos acontecimientos se vieron involucrados un par de personajes vinculados 

con el poder político, los falsos ingenieros Federico Stavelius y Cristian Kürzer, 

promotores de la acción tanto gubernamental como social, contra el ingeniero 

responsable del proyecto del primitivo dique San Roque Juan Bialet Massé y su 

constructor Casaffoust, ambos masones. Una historia que vale la pena recordar aunque 

fuere sintéticamente: 

      El 8 de Octubre de 1892 Bialet y Casaffousth estaban ya en la cárcel por acción de 

tales personajes. Mientras estuvieron "presos", Bialet y Casaffousth hicieron 

reparaciones de mantenimiento al dique que cobraron a la provincia $5.000  (contra los 

$400.000 solicitados por Kürzer y Stavelius). El 10 de Noviembre de 1893 Bialet y 

Casaffousth recuperaron su libertad. El 11 de Noviembre de 1893 el Gobernador 

Pizarro renunció a su cargo. 



     Carlos A. Casaffousth falleció en 1900, a los 46 años, sumido en una profunda 

depresión y de enfermedad consecuencia de los ambientes laborales en que le tocó 

actuar. 

     Juan Bialet Massé perdió todas sus propiedades y debía hasta la pensión donde 

vivía con toda su familia. Se recuperó, anímicamente, a tal grado de su infortunio, que 

llegó a producir el trascendente "Informe sobre el estado de las clases obreras 

argentinas", base de la legislación laboral argentina y considerado por dicha obra 

precursor del Derecho del Trabajo y primer Profesor de Derecho Laboral. Falleció en 

1907. Lo sucedieron su esposa y 9 hijos argentinos. 

  Muchos meses de búsqueda demandaron al autor el reencuentro con la elusiva figura 

de de Bezé. Lo hallamos integrando la Comisión VII del IV Congreso Panamericano de 

Ciencias que se realizó en Chile entre fines de Diciembre de 1908 y comienzos de 

Enero de 1909. 

     

Reunión de la Comisión VII del IV Congreso Panamericano de Ciencias 

(Ciencias Económicas y Sociales) - Chile – 1908/09 – Web 

 

 

Durante ese año (1909) pasó a desempeñarse como Director de la Oficina de 

Estadísticas de Chile, bajo el gobierno de Pedro Montt Montt, hijo de quien 

promoviera a mediados del Siglo XIX la iniciación de la astronomía nacional; que a su 

vez, siguiendo los lineamientos de su padre, realizó esfuerzos económicos y políticos 

para lograr el remozamiento del Observatorio Astronómico Nacional con la 

incorporación de tres astrónomos alemanes: Ristenpart, Prager y Zürhellen, (De ellos 

nos hemos ocupado en sucesivas notas anteriores, a las cuales nos remitimos).  

 

 
 

Pedro Montt Montt 

 

Colaboraron con de Bezé en su actividad estadística: Liborio Stüven B., Sub 

Director; Alvaro Covarrubias y  Ricardo Herrera, Jefes de Sección; además de 

Aralio Adriazola, Alberto Hernández, Roberto Briones, Pedro Gallardo, Jorge 

Zorrilla, Claudio Aguirre, Juan de Supper, Humberto Rocco, Osvaldo Undurraga 



y Rubén Rodríguez. Alguno de sus descendientes podrían aportar información valiosa 

de época, sobre ese notable personaje. Se apreciará la misma. 

 

 
Oficina Central de Estadísticas – Chile 1913 - Web 

   En dicha oficina desempeñó una notable labor, destacada por sus publicaciones en 

el período; las que se agregaron a las efectuadas con anterioridad, tanto de índole 

política como social: 

 

 
Instituto Nacional de Estadísticas hoy – Web. 

 

1896 ―…apareció el estudio de Víctor J. Arellano, El capital y el trabajo, 

publicado junto a un escrito de idéntico título del ingeniero civil francés Francisco P. 

de Bèze, residente en Chile”, como reza la bibliografía de la época.
 
 

1897 - "El Alcoholismo " — 1 vol, 4.' — Santiago de Chile. (Este trabajo estaba 

dedicado a Domingo Amunategui Rivera, Ministro de Justicia e Instrucción Pública; 

índice de la vinculación del autor con el poder político local).  

1899 –  ―La provincia de Curicó‖ - Impr. moderna, 107 páginas 

1902 – ―Paseos Tográficos." — 1 vol. S.° — Santiago 

 

 
Anuario publicado bajo su dirección - Web 

http://213.0.4.19/servlet/SirveObras/12475174324514951887891/not0012.htm#N_112_


1911  - La población de Chile - Chile. Oficina Central de Estadística, Impr. Bellavista - 

50 páginas 

1919 -  ―Chile, informaciones útiles‖ - Soc. imp. lit. Universo, - 285 páginas. 

1920 – ―Tarapacá en sus aspectos físico, social y económico‖ -  Sociedad Imprenta y 

Litografía Universo, Santiago. 

Todos trabajos de de Bezé.  

Con esta referencia de 1920, última hallada de su actividad, que nos habla del periplo 

por el norte de Chile, cerramos nuestro recuerdo de otro de los astrónomos de 

Latinoamérica, como arriba manifestáramos ―a la sombra de los mármoles‖ y 

jerarquizado masón, pues – como se dijo – detentaba el Grado 33° de la Organización, 

según el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que es un rito masónico derivado del 

sistema escocés que se practicaba en París, a mediados del Siglo XVIII. El Rito escocés 

no nació en Escocia, sino que recién en 1846 ingresó a ese país y su antigüedad data de 

1786; o también en caso de aceptarse como auténticas las llamadas Constituciones de 

Federico II, su origen se habría dado en 1762. Libertad, Igualdad y Fraternidad sus 

principios bajo el lema: Ciencia, Justicia y Trabajo. Para el esclarecimiento de la verdad 

buscada no reconoce otro límite que la razón humana basada en la ciencia. Exige de sus 

adeptos la más amplia tolerancia y por ello respeta las opiniones políticas y las creencias 

religiosas de todos los hombres. 

 
Galería de San Carlos-Sede de la Logia desde 1906 - Web 

 

 Como consecuencia del terremoto y posterior incendio del Templo Masónico de 

Valparaíso en agosto de 1906, la Gran Logia de Chile en que militaba de Bezé acordó 

trasladar su sede a la ciudad de Santiago. En 1912, para celebrar los cincuenta años de la 

Gran Logia y buscando elaborar nuevos programas de acción, fue convocado el Primer 

Congreso o Convento Masónico, que tuvo lugar entre el 23 y el 28 de septiembre, con 

asistencia de nuestro convocado. Este último día, cuando se puso término a los trabajos, 

se solemnizó la ocasión con la interpretación de un ―Himno Masónico Chileno‖ cuya 

letra era de Tomás de la Barra Fontecilla y la música de Luigi Stéfano Giarda.  

Después de los hechos enunciados, nuestro amigo vuelve a jugar a las escondidas 

con nosotros que seguimos buscando sus pasos finales. 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Chile.+Oficina+Central+de+Estad%C3%ADstica%22


   

Village Bezé en Francia  región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or,  
en el distrito de Dijon y cantón de Mirebeau-sur-Bèze.- Web. 
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