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   Emmanuel Liais nació el 15 de Febrero de 1826, en Cherburgo, Francia, en el seno de 

una familia de buen pasar económico vinculada con la industria naval. En esa ciudad 

completó su educación primaria y secundaria con muy buen nivel de formación. 

   Científico amateur, su espíritu inquieto lo llevó a incursionar en la astronomía, la 

meteorología, la botánica, las aventuras y hasta en política. 

    Uno de sus primeros trabajos sobre el clima de la región natal, llamó la atención de 

Franҫois Arago en 1852. Dos años después de ello, se trasladó a París (1854) para 

trabajar como asistente de Urbain Leverrier, para la organización de un servicio 

telegráfico destinado a la meteorología. 



   Ayudó a mejorar los métodos y herramientas utilizados para medir tiempos y 

determinaciones de posiciones estelares. Dedicó también su tiempo al estudio del 

magnetismo terrestre. 

 

 

       

Eclipse del 07-09-1858 – Mapa y dibujo de LIAIS del mismo – Web. 

    Debido a profundas diferencias personales con Leverrier, se aleja del mismo, 

requiriendo autorización para viajar a Brasil con el objetivo de observar el eclipse total 

de Sol del 7 de Setiembre de 1858. Su expedición con ese fin se instala en Paranaguá, 

Estado de Paraná. Por aquellos problemas con  Leverrier, decide permanecer en Brasil, 

ofreciendo sus servicios “como ingeniero” al gobierno. En 1859 se lo envía al Estado de 

Pernambuco para la realización de trabajos de geodesia astronómica. 

 

Panorámica de Olinda - Web 

  En 1860 instala en la ciudad de Olinda, Pernambuco, un observatorio astronómico que 

fue visitado por el Emperador Pedro II. Desde el mismo realiza en Febrero de ese año 

el descubrimiento del cometa 1860 – I en la constelación de Doradus; fue el primer 

cometa descubierto desde Brasil. 



 

El Emperador (Der.) visia a Liais (Izq.) en Olinda – Web 

(Obsérvense el instrumental y emplazamiento) 

   

      

  

Elementos del cometa Liais – hoy: C/1860 –D1 – PASP 

 

    La observación  que permitió dicho descubrimiento la efectuó desde los Altos da Sé, 

lugar de emplazamiento del Observatorio. 
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    Será Olinda sede de una de las comisiones brasileñas para la observación del tránsito 

de Venus en 1882.  

    Recibe Liais del gobierno imperial, el estudio de la Cuenca del Río São Francisco, 

desde el nacimiento hasta la desembocadura del río das Velhas. Este trabajo fue 

realizado con la colaboración de ingenieros brasileños José Eduardo de Morais y 

Ladislao de Souza Melo Neto y editado en París en 1865 con el título “Hidrografía 

ALTO SAN FRANCISCO  y el RIO LA VIEJA”. 

   Regresó transitoriamente a Francia en 1867, donde publicó dos obras de relieve; un 

Tratado de Astronomía de nivel universitario y una obra de divulgación; retornando ese 

mismo año a Brasil. 

 

     Reside en Brasil hasta 1871, en que retorna a Francia, ya como director del OIRJ 

(Observatorio Imperial de Río de Janeiro), donde realiza tareas diversas de distinta 

naturaleza, incluyendo la reorganización del Observatorio Astronómico Imperial, para el 

que exige mayor autonomía, con gran resistencia de los militares responsables entonces 

de la institución. 

 

Liais enseña el Gran Ecuatorial al Emperador Pedro II - 1880 

      Por Decreto del 3 de Enero de 1871 el OIRJ adquirió autonomía convirtiéndose en un 

instituto científico independiente dedicado al ejercicio exclusivo de la astronomía. Es 



evidente que hasta entonces habría servido comúnmente para la formación castrense.  El 

12 de Noviembre de 1874 Emmanuel Liais, luego de regresar de Europa, asume en 

forma efectiva la dirección del establecimiento, tomando la responsabilidad de 

modernizar sus instalaciones y reemplazar el instrumental viejo por otro adecuado a las 

nuevas aspiraciones. 

 

Planta del Observatorio Imperial de Río de Janeiro – 1882 

En 1881 bajo la dirección de  Emmanuel Liais, se desempeñaba como Primer 

Astrónomo Luiz Cruls (Belga, nacido en la localidad de Diest el 21 de Enero de 1848 y 

nacionalizado brasileño), tenía 6 años de antiguedad; Segundo Astrónomo J. de Oliveira 

Lacaille y Tercer Astrónomo J.E. Rodocanachi. A cargo del Servicio de la Hora se 

hallaba el astrónomo Joao Carlo de Souza Jacques. Cumplían servicios como 

ayudantes astrónomos Nuno Alves Duarte Silva, Nicolau de S. Queiroz y Jose Nicolau 

da Cunha Louzada. Como Auxiliar se hallaba Joao E. de Lima y Francisco Moreira 

de Assis cumplía las funciones de Conservador del Material. Luiz Pereira de 

Sant´Anna era su portero. 

  Luiz Cruls 

 Contaba con un telescopio ecuatorial de 0,25 m de diámetro, con montura altazimutal, 

albergado en una cúpula giratoria de 6,10 m de diámetro, denominado “Gran Ecuatorial”. 



  “Gran ecuatorial” 

 

   Poseía además un Anteojo de Pasos con miras colimadoras en cada eje, utilizadio por la 

Comisión Norteamericana de la Oficina de Hidrografía Naval, para determinar mediante 

enlace telegráfico, la posición del Observatorio con relación a Greenwich. Estas 

observacioners fueron realizadas  por M.M. Green y A. Davis, de dicho Servicio, en 

trántito por Brasil como consecuencia de una campaña oceanográfica. Se tienen noticias 

de la misma por el contacto epistolar que Gould estableció desde Córdoba, al arribar esta 

expedición a Montevideo.  

 

 Liais en Olinda 

    Como manifestáramos en anteriores trabajos, las mismas personas hacían cosas 

distintas en una extraña interrelación dinámica institucional y profesional. La astronomía 

era más amplia y cobijaba en su seno disciplinas que ahora se han diversificado y ocupan 

su espacio exclusivo por peso propio; tal la geofísica, la meteorología, etc.; con sus 

subespacios particulares que se siguen diferenciando de los cauces primigenios con la 

ampliación del conocimiento y desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos. Así, 

entonces a las determinaciones geográficas, tan necesarias en la época en un país muy 

extenso, al quehacer de la astronomía se le sumaban las observaciones meteorológicas, 

con su diverso instrumental específico. Inclusive contaba con un pequeño taller 



metalúrgico con fresadora, forja y planos de limado para construcción y ajuste 

instrumental. 

 

Bahía de Río de Janeiro- Vista al SE desde el Observatorio – 1882 - OIRJ 

  Entonces, gran parte de el instrumental comenzaba a ser anticuado con el desarrollo de 

las nuevas técnicas y objetivos de la astronomía. 

    Para tales actividades diversas, el observatorio contaba con múltiple instrumental tanto 

astronómico, como meteorológico, geodésico, fotográfico, espectroscópico y magnético, 

que resulta ocioso detallar. Sí debe destacarse que parte del mismo se desarrolló en el 

instituto bajo proyectos y dirección de Liais. 

 

“Pequeño Ecuatorial” desplazable – OIRJ. 

 



     Durante 1878 fue protagonista de un altercado con Manoel Pereira Reis; a partir de 

ello, su posición en el OIRJ se volvió difícil, terminando por renunciar a comienzos de 

1881, para retornar a su ciudad natal, Cherburgo. 

   Publicó una segunda edición de su obra “L´Espace Céleste”, con el agregado de 

algunos comentarios respecto de la controversia con  Leverrier y su fracaso en la 

Academia Nacional de Ciencias. 

   Liais en Cherburgo – Web. 

    En 1884 comenzó a dedicarse a la política, llegando a Alcalde de Cherburgo en los 

períodos 1884-1886 y 1890 – 1892; fue Asesor General desde 1892 hasta su 

fallecimiento en 1900. 

  Uno de los acontecimientos más significativos de la judicatura fue la visita del zar 

Nicolás II en Cherbourg en 1896. 

   Se esforzó en mejorar las relaciones sociales locales; como así el tráfico de trenes entre 

Cherburgo y París; ocupándose de la creación de varias líneas de tranvía en su ciudad, en 

mejorar tratamiento del agua potable suministrada a la ciudad. Se esforzó por el clima 

social local, el tráfico de trenes entre Cherbourg y París; se ocupó de la creación de líneas 

de tranvía en Cherbourgo; el tratamiento del agua de suministro de la ciudad, etc. 

   El 05 de marzo 1900 Emmanuel Liais murió en su casa de la rue de l' Abbaye en 

Cherburgo, siendo enterrado en el cementerio sito cerca de Cherbourg Hardinvast. 

   

Poco antes de su muerte , legó todos sus bienes a la ciudad de Cherburgo (su casa se 

convirtió en el Museo de Historia Natural y Etnográfico, el parque que lleva su nombre, 

junto con el de la Liga de Biblioteconomía ), con diversas condiciones (construcción de 

una biblioteca local en la vivienda de la Sociedad; mantenimiento de la propiedad, 

apertura al público y satisfacción de las necesidades de la Sociedad de Ciencias en la 

gestión de la biblioteca). También dotó a su ciudad natal una espléndida colección de 

plantas. 

  Así hemos rendido nuestro homenaje a otro de los protagonistas y responsables del 

desarrollo de esta  astronomía latinoamericana nuestra, francamente internacional y 

diversa. 
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