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     Continuando con la temática iniciada en la Nota anterior, podemos destacar los 

siguientes aspectos de la actividad que nos convoca, en el Observatorio Nacional 

Argentino (ONA) bajo la dirección de Benjamín Apthorp Gould. 

 

    Entre los años 1871 y 1873, se dio apoyo a la Expedición Naval de Estados Unidos, 

dirigida por el Teniente Comandante D. C. H. Davis, para las determinaciones 

geográficas en las costas del océano Atlántico por medio de los cables submarinos 

telegráficos que existían en el momento. Para poder hacerlo era necesario un catálogo 

de estrellas que fue proporcionado por el Observatorio Nacional. 



 
 
    Anteojo de Pasos,   utilizado por el ONA para la determinación de las posiciones celestes,  

necesarias en las campañas y trabajos citados. - Uranometría Argentina 2001 

 

 
 

  Comandante Charles Henry Davis - Web 

 



Davis, Charles Henry (1807-1877) oficial de la marina e hidrógrafo nacido en Boston, 

Massachusetts. Davis dirigió la compilación de la American Efemérides y Almanaque 

Náutico (comenzada en 1852) y fue autor de importantes artículos científicos sobre las 

leyes y la la acción de las mareas. De 1865 a 1867, se desempeñó como Superintendente 

del United States Naval Observatory (USNO).  

 

   Desde comienzo de noviembre de 1883, el ONA asistió a la expedición a cargo del 

Capitan Green, que determinó las posiciones de Buenos Aires y Córdoba respecto de 

Greenwich. También fueron medidas las de Santiago de Chile y Valparaíso con relación 

a esa ciudad. Como consecuencia de esto el intercambio de cartas y telegramas fue 

realmente intenso a los largo de varios meses. De ella nos ocupamos en la nota 3ra. 

    En las Resultados del Observatorio Tomo XII se indica la siguiente posición 

geográfica para el Observatorio nacional Argentino: Latitud = 31° 25´ 15",46; Longitud: 

4h 16min 48.19s medida por el Atlántico, 4h 16min 48.24s medida por el Pacífico. 

Greenwich era tomado como referencia por Inglaterra, Alemania, Austria y Estados 

Unidos, totalizando entre estos estados unos 422 millones de personas, con 917 buques 

de guerra y una marina mercante de 13 millones de toneladas. El meridiano de París era 

el elegido por Francia e Italia, con 70 millones de habitantes, 331 buques de guerra, y 2 

millones de toneladas de la marina mercante. Rusia, eligió San Petersburgo; tenía 88 

millones de habitantes, 389 buques armados, y 308 mil toneladas de barcos mercantes, 

"aunque enorme en extensión y número de habitantes, no está todavía en el comercio de 

los pueblos en proporción a su grandioso poder" (texto y datos del informe presentado 

al Instituto Geográfico por Arturo Seelstrang de la Academia Nacional de Ciencias el 

8 de febrero de 1882 – tomado de Uranometría Argentina 2001). 

     En Abril del año 1880, al presentar el informe anual sobre la actividad desplegada 

por el ONA durante 1879 al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Gould – 

entre otras cosas - significativamente expresó: 

 

    “Del Gobierno de Estados Unidos se ha recibido una expresión formal de 

agradecimiento por el apoyo que este Observatorio ha prestado a la Expedición Naval 

Norteamericana que en los dos años anteriores se ocupó de la determinación 

telegráfica de las longitudes relativas de varios puntos de los dos continentes. Ya tuve 

el gusto el año pasado de informar al señor Ministro sobre el pedido que dicha 

Expedición había dirigido a este Observatorio, solicitando las posiciones de las 

estrellas australes que necesitaba; como también de haber podido satisfacer 

completamente este pedido, facilitando de los resultados ya obtenidos todos los datos 

requeridos. Aunque no he recibido aviso formal, tengo razones de pensar que se dirigió 

al Exmo. Gobierno Nacional una manifestación oficial de agradecimiento. 

   Desde entonces he recibido otra comunicación pidiendo también las posiciones de 

una serie de estrellas empleadas por la misma expedición en el segundo año la cual ha 

sido igualmente fácil suplir de los datos que ya tenemos disponibles. Así ya puede 

lisonjerase la República Argentina de haber proporcionado las bases de que dependen 

todas las longitudes trasmarinas del hemisferio austral. Además tenemos otra 

indicación más sobre la importancia de publicar con la prontitud posible los resultados 

de las observaciones ya hechas.” 
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Posteriormente se determinó la longitud de Greenwich telegráficamente vía 

Atlántico y Pacífico, cerrando una enorme poligonal: Greenwich, Washington, Key 

West, Habana, Santiago, Kingston, Aspinwall, Panamá, Paita, Arica, Valparaíso, 

Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, San Vicente, 

Funchal, Lisboa, Greenwich. Ya en octubre de 1881 Gould había sugerido la adhesión 

de Argentina a esta empresa. 

 

 

 

 

   

 

 

Ciertamente el Observatorio Nacional realizó una muy destacada contribución a 

la cartografía Argentina y mundial - hoy casi desconocida - con el uso del telégrafo para 

la determinación de las posiciones geográficas de muchos puntos importantes del país. 

Gould fue miembro honorario del Instituto Geográfico Argentino con el cual 

colaboró en reiteradas oportunidades. Muchos de los miembros de ese Instituto, entre 

los que se encontraba el Presidente del mismo, Estanislao S. Zeballos, comentaron  con 

enjundia y estudiaron los resultados obtenidos por el Observatorio en este campo. 



También lo era de la National Academy of Science (NAS) de Estados Unidos 

desde sus comienzos. Cabe recordar que la misma fue creada 3l 3 de marzo de 1863 por 

el presidente Abraham Lincoln  con la obligación de que "la Academia, siempre que 

sea llamado por cualquier departamento del Gobierno, debe investigar, analizar, 

experimentar, e informar sobre cualquier asunto de la ciencia o arte".  

Fueron sus miembros iniciales Benjamin Peirce, Alexander Dallas Bache 

(primer presidente de la Academia), Henry Joseph, Louis Agassiz, el propio Presidente 

Lincoln, , el senador Wilson, el almirante Charles Henry Davis, y Benjamín Apthorp 

Gould, la mayoría conocidos por su relación con los antecedentes de la misma y el 

propio ONA. Desde entonces ha asesorado al gobierno federal norteamericano acerca de 

muchos proyectos, incluyendo el diseño de armas, los viajes espaciales y la política 

educativa. Dato significativo para el conocimiento de los compromisos y actuación de 

Gould durante toda su trayectoria en el país, en particular su vinculación con los 

organismos estatales de ese país que, lo apoyaron inclusive materialmente para el 

desarrollo de su actividad al frente del ONA, desde donde a su vez, apoyó las campañas 

promovidas por los mismos, efectuando observaciones y brindando información que les 

era necesaria, fundamentalmente posiciones estelares australes con fines de 

determinaciones geográficas, significativas para la navegación de altura. 

De alguna manera, la actuación citada brevemente, trae luz respecto de las 

razones determinantes de que Gould haya desestimado ocupar una cátedra y la 

Dirección del Observatorio de Göttingen sucediendo a Gauss, para recalar en esta 

latitudes. Fuera de las razones científicas aducidas hasta el presente como causas, 

poderosas razones geopolíticas tornaban importantes la adopción de esta actitud atípica 

que privilegió el riesgo de una aventura riesgosa en un país lejano y desconocido – tanto 

personal cuanto familiar - a la consagración directa, en pleno proceso de crisis 

individual. 

 

 

  Significativa en tal sentido, es la misiva que dirigiera al Cónsul de Estados 

Unidos en Buenos Aires, Eduardo L. Baker, pidiéndole datos sobre una personalidad 

naval en Montevideo, entonces importante puerto de ultramar. 



Como ejemplo del apoyo recibido desde el Norte, podemos citar entre otros, que 

a mediados de diciembre de 1882, Gould hizo desembalar el instrumental para 

observaciones magnéticas facilitado a su requerimiento por el organismo 

norteamericano Coast and Geodesic Survey, en oportunidad de su viaje a Estados 

Unidos en 1874. Así emplazó un observatorio magnético en el ONA y dirimió un 

enfrentamiento con el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias,  Oscar Döering, 

del que nos ocupamos en su oportunidad en Córdoba Estelar. 

 

 

 

 

 

Ubicación del pilar para las mediciones magnéticas respecto del edificio del Observatorio – Córdoba Estelar 

Al alejarse Gould del país, el 9 de marzo de 1885, el Instituto Geográfico 

Nacional le otorgó una medalla de oro en reconocimiento a sus servicios, organizando 

una despedida especial, en la que fue orador principal D. F. Sarmiento, ya de avanzada 

edad. 

No era para menos. Muy significativa fue la contribución personal del sabio a la 

gloria de la ciencia argentina; a la que honró y sirvió lealmente. Ello no es óbice para 

desconocer los servicios que paralelamente efectuó a su patria desde aquí, sin perjuicio 

nacional. Debe reconocerse en mérito a la justicia histórica y grandeza personal. Igual 

honor cabe a los muchos gould´s argentinos que deambulan por la ciencia mundial 

respondiendo a tales principios dignos, sin olvidarse argentinos.  

No puede el autor dejar de mencionar respecto de ello, que hace mucho tiempo 

ha perdido la inocencia sobre la inteligencia militar en su corto paso por las esferas 

castrenses, donde por accidente y culposa irresponsabilidad de los custodios, tomó 

contacto con documentación secreta de inteligencia naval durante meses, en el despacho 

del entonces capitán Anaya. Con esa relativa e inesperada experiencia – sin violar sus 

obligaciones ciudadanas – puede afirmar que tiene fundados elementos de juicio 

respecto de técnicas directrices, métodos empleados y objetivos de esa solapada 

actividad, como para valorar positivamente la acción del científico. De manera no muy 

distinta a como los autotitulados “humanistas” rindieron homenaje al escritor miembro 

del MI 6 inglés, Graham Greene en su paso por el país, huésped de Victoria Ocampo. 

 

El autor marinero conscripto 
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Vienen a la memoria las palabras de Albert Einstein en “Mi Panorama 

Mundial”: 

“Hablando de todo esto, llego al militarismo, que me es tan odioso…” 

Se refería al militarismo planteado al modo de Leopoldo Lugones cuando en la 

Latinoamérica nuestra, fundamentalmente nacionalista e intolerante  pregonaba: “Ha 

llegado el momento de la espada”…; toda una mentalidad cívico militar activa limitada 

a la demagogia circunstancial. No lo estrictamente militar; estructura funcional 

operativa adoptada por la República y necesaria en circunstancias especiales bajo el 

control natural de la autoridad civil. Caso del buque en altamar, de la aeronave en vuelo, 

del cohete hacia la Luna o del grupo de hombres que en el futuro encaren la población 

de la galaxia. No nos engañemos, no seamos prejuiciosos. En un tsunami, en un 

terremoto, en un impacto meteórico, el ágora no funciona, es letal. Fukushima es un 

ejemplo. 

De todas esas acciones y de las muchas consecuencias de la actividad normal del 

observatorio en su primera época, participaron activamente varios militares y ex 

militares que,  en su gran mayoría tenían un factor común: muchos pertenecían o 

provenían de instituciones militares norteamericanas y europeas o eran miembros de la 

masonería. Sirvieron al desarrollo de la disciplina con su aporte efectivo y esfuerzo 

notable. Generalmente no son considerados en la historia de la ciencia como tales. En el 

ONA, de manera individual, fueron hasta donde el autor pudo saberlo y se pueden citar 

como ejemplo, los siguientes: 

* Eugene Alois Veit Bachmann; que nació en 1835 en Spern, Baja Austria; cursó 

estudios en la Academia Naval de Fiume (Actual Rijeka – Croacia), donde se enseñaba 

mucha matemática y astronomía.  

 

      

Eugene Alois Veit Bachmann y Fiume (Actual Rijeka – Croacia) 

     

Egresado de la misma, se incorporó a la Real Armada de Austria con el grado de 

teniente, llegando a formar parte de la fuerza al mando del capitán de fragata Carl 

Kronowerter en la batalla de Lissa contra la escuadra de Italia, siendo condecorado por 

su actuación. Revistó como jefe del estado mayor de la 11° división naval austriaca.   



   

                                                Escenas recreativas de la batalla de Lissa – Web 

 

    En 1869 solicitó la baja del servicio naval austríaco y emigró a la República 

Argentina.       

    Fue propuesto por Gould el 27 diciembre de 1872 y aceptado como ayudante interino 

para el Observatorio Nacional Argentino (ONA) desde el 1/1/73, por nota del 3/1/73 

firmada por el Ministro Lastra, conforme consta en los archivos del Observatorio. 

Mucho habrá tenido que ver en ello el conocimiento; pero también la masonería (ambos 

lo eran y de jerarquía) y el idioma alemán, que también hablaban los dos (Podemos 

decir que se entendían). El 27/7 y 3/8/1873 se lo solicitó como empleado permanente 

desde el 15/6/73. En tal carácter reemplazó a  Clarece Hathaway como Ayudante de 

Segunda en el ONA.     

  

 

 
 
Muestra de la caligrafía de Eugenio Bachmann 

   

     Trabajó en un comienzo en las observaciones meteorológicas que se realizaban en el 

propio ONA y en cálculos astronómicos de reducción de observaciones. Más tarde 

intervino en las determinaciones geográficas que realizó el Observatorio en distintos 

sitios del territorio nacional. Se dedicó especialmente a los cálculos astronómicos, 

revisando las observaciones realizadas en 1872 que por error de los calculistas estaban 

incorrectamente reducidas. Recordemos que el ONA a partir de entonces llevaba 

adelante la dura empresa del Catálogo de Zonas y el Catálogo General Argentino, entre 

otras obras fundamentales. 

    Bachmann renunció al ONA el 4 de mayo de 1881, para ocupar una cátedra de 

Matemáticas Superiores en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad de Córdoba, reemplazando a Francisco Latzina, su amigo, que también 

hubo trabajado en el ONA. 

    Gould es avisado a último momento de la renuncia de Bachmann; determinando el 

envío de una carta oficial de protesta al Ministro, en la cual lo alaba y lamenta la 

pérdida de un ayudante muy valioso. Fue reemplazado en el ONA por Walter G. Davis, 

que pasaría luego a ser Director de la Oficina Meteorológica Nacional. 

 

    Renunció a la cátedra mencionada el 30 de noviembre de 1883 para ser Director 

Organizador de la Escuela Naval Militar, creada por el presidente general doctor D. F. 

Sarmiento, adquiriendo el grado de Coronel y luego de Capitán de Navío. Junto con 

Clodomiro Urtubey dieron orientación técnica a los cursos que se impartían en la 



Escuela Naval, elevando el nivel de los mismos y dándoles prestigio internacional en la 

región. 

 

 
 
Clodomiro Urtubey 

 

    Su designación como tal acaeció como consecuencia de que Dardo Rocha fundó el 

Observatorio Astronómico de La Plata y se nombró para dirigirlo al coronel de Marina 

Honorario Francisco Beuf, científico y militar de origen francés a cargo hasta entonces 

de la dirección de la Escuela Naval Argentina; así el capitán de navío honorario 

Eugenio Bachmann fue incorporado a fines del año 1883 a la Escuela Naval Militar de 

la Nación para reemplazarlo. Esa dirección la ejerció hasta el año 1891. Ello es índice 

del nivel profesional de Bachmann y de sus vínculos con el poder. 

    Francisco D. Beuf 

     La Escuela Naval Militar fue fundada en 1872; según los historiadores navales a 

instancias del Sargento Mayor de Marina Clodomiro Urtubey, quien habría sugerido la 

creación de un instituto que brindara a los jóvenes egresados una formación académica 

adecuada. Fue heredera de la mejor tradición pedagógica argentina, en especial por el 

cultivo de las ciencias, el respeto a la libertad y a la democracia conforme el ideal 

sarmientino. Su primera sede fue el vapor General Brown; posteriormente fue instalada 

en la Corbeta Uruguay; a bordo de la cual egresó la primera promoción en 1879. 

     A lo largo de su historia ha tenido diversas sedes, encontrándose desde 1943 en Río 

Santiago. 

     En 1888 expresó Sarmiento de la Escuela: “Creed que guardo la seguridad de que 

con la Escuela Naval quedará garantida la Independencia que nos legaron nuestros 

padres y asegurando el vínculo que une a todas las otras naciones, por el cultivo de las 

creencias y de las artes que dominan las olas y combaten la injusticia”. 

 



             

          Vapor General Brown y Corbeta Uruguay – Carlos Mey -  Martínez -  Web. 

   Bachmann en 1882 propuso al Instituto Geográfico Argentino una expedición 

internacional para establecer bases en la Antártida, con miras a la observación, estudio y 

registro simultáneo de los fenómenos meteorológicos y magnetismo terrestre, del cual 

solo se hubo hecho observaciones serias en el ONA. 

 

 
 
Prof. Luis Pastor y Teruel 

 

     Con Luis Pastor y Teruel, profesor de matemática y navegación y segundo de 

Bachmann en la Escuela Naval, en 1884 editó las Tablas de Navegación que se usaron 

en la Armada Argentina hasta 1921, entre otros numerosos textos que debieron producir 

para llenar vacío existente de bibliografía especializada adecuada en español. Desde el 

18 de octubre de 1884 ejerció de manera temporal el mando del buque escuela La 

Argentina asignado a la Escuela Naval hasta su alistamiento y partida al mando del 

capitán Enrique G. Howard al año siguiente. 

           

Buque escuela La Argentina – imagen y maqueta con velas desplegadas – Web 

   Así, ese notable marino académico, continuó formando navegantes, enseñando la no 

fácil astronomía de posición y navegación de altura, tan necesaria en estas latitudes 

donde, por el rigor de sus mares y las características de sus costas, se debía navegar 
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usualmente lejos de la vista de ellas, en forma astronómica con instrumental manual que 

exigía mucho de las personas para lograr lecturas confiables. 

   

Cuadrante de reflexión  y sextante clásico, utilizados en la navegación de altura – Web 

   Fue uno de los fundadores del Centro Naval; vicepresidente 2do. en 1883 y en 1895; 

vicepresidente en 1888. 

    Retirado de su puesto como director de la Escuela Naval, colaboró en la revista La 

Plata Rundschan. 

       Fue un activo masón toda su vida; llegó a lograr el grado de Pro Gran Maestre, 

segundo en importancia jerárquica de la Gran Logia Masónica Argentina.      

 

   Atributos masónicos 

    Podemos agregar a propósito de lo expuesto y con motivo del próximo 

Tránsito de Venus en el 2012, que para un evento similar acaecido en 1882, el 

gobierno argentino apoyó decididamente a las expediciones astronómicas europeas 

que se instalaron en el sur del territorio (Recordamos los emplazamientos de 

Courcelle Seneuil en Cabo de Hornos; Fleurias en Santa Cruz (Sur de Argentina); y 

Hatt en Chubut (Sur de Argentina). Para su traslado, vitualla y comunicaciones, puso 

a su disposición la citada corbeta Uruguay de la marina de guerra, famosa ya por sus 

campañas antárticas. 

 

 

 
 



           

                                  Corbeta Uruguay – Armada Argentina 

 

 

* Francisco Latzina nació el 2 de Abril del año 1843 en Brünn, capital de Moravia, 

(hoy Brno, República Checa). Era hijo de un oficial de artillería austrohúngaro, Matías 

Latzina y de Susana Schenk, burguesa de origen alemán. Tenía tres hermanos: 

Vicenta, Juan, que llegó a alférez de artillería y Eduardo, que siguió la carrera naval. 

Como se ve, los tres varones abrazaron tempranamente la carrera militar en distintos 

institutos, ya que Francisco ingresó muy joven a la Escuela de Cadetes de Cracovia; 

pasando después a la Escuela Militar de Margburg. 

 

     
Francisco Latzina – ANC – y Fuerzas de Margburgo  - Web 

   Se incorporó posteriormente a la Escuela de Marina de Trieste, con asiento en 

Venecia. Fue durante ese entrenamiento militar que se dedicó a los estudios 

matemáticos, astronómicos y meteorológicos.  

 

Escuela Naval de Venecia – Web 

  Esa base naval, junto con la de Cattaro -  (O Kotor, hoy) –  en la costa Dálmata, que 

también transitó Latzina, se transformarían en la conocida y temible Kaiserliche und 

Königliche Kriegsmarine durante 1867. Antes de los veinte años obtuvo el grado de 

Guardiamarina. 



 

Bahía cerrada de Cattaro (O Kotor) –  Costa Dálmata – Web. 

     En 1864 fue herido gravemente en combate y abandonó el servicio activo. La carcasa 

de una granada le arrancó la pantorrilla, determinando un largo y doloroso proceso de 

curación, que obligó a su licenciamiento, con recomendación de los médicos de 

refugiarse en un clima seco y templado. La acción  ocurrió en la Guerra de los Ducados, 

un conflicto militar que enfrentó al Imperio Austríaco y Prusia contra Dinamarca en 

1864. Este último país salió derrotado, por lo que debió ceder Schleswig-Holstein que 

fue anexionado por esas otras dos potencias. 

 

La Batalla de Dybbøl – cuadro de Jørgen Valentin Sonne – Web 

 

      El embajador argentino en Francia,  Archibaldo Lanús, expresó recientemente a un 

periodista de la revista Noticias en una entrevista: “Mi abuelo tenía campos. Mi padre 

era escribano y un bisabuelo suyo austrohúngaro, Francisco Latzina, que era físico y 

geógrafo con medalla de oro en Berlín”. (La entrega de la medalla en Berlín, prueba lo 

de la Guerra de los Ducados). 

 

    Latzina llegó a Buenos Aires en 1870 y después de una notable mejoría en su salud, 

pidió la baja del servicio para dedicarse plenamente a la actividad civil. 

 

 
 
San Nicolás de los Arroyos – Web 
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    Se radicó un tiempo en San Nicolás de los Arroyos, donde contrajo enlace con 

Magdalena Cerrutti y Piedrabuena en 1871. 

    Durante 1872 fue nombrado profesor de matemáticas en el Colegio Nacional de 

Catamarca. 

 

 
 
Colegio Nacional de Catamarca – Web 

   En ese establecimiento efectuaba observaciones meteorológicas para el Observatorio 

Nacional Argentino (ONA)  el Dr. Federico Schickendantz. No debería extrañarnos 

que fuera este quien estableciera los contactos de Latzina con el Dr. Gould, director del 

ONA. 

 
Dr. Federico Schickendantz – Web 

¿Qué llevó a héroes del Imperio, como Latzina y Eugene Bachmann  abandonar la 

tierra de sus glorias y sacrificios? A juicio del autor, la natural rebeldía de la juventud y 

el espíritu republicano que se afianzaba contra viejas, opresivas y decadentes estructuras 

de poder. Aquí se les ofrecía eso: libertad plena para desarrollar sus capacidades sin 

restricciones. No es poco. 

    En abril de  1873 ya había efectuado contactos con el Dr. Gould, para la 

determinación de la latitud y longitud de la plaza central de Catamarca, y se realizaron 

las primeras conversaciones sobre su posible incorporación al ONA. El 4 de junio de 

1873 viaja hacia Córdoba, siendo contratado  en el ONA desde el 26 de mayo de 1873.  

Comenzando su trabajo con el Catálogo de Zonas. Renuncia el 1 de febrero de 1875, al 

serle ofrecida la cátedra de Matemáticas en la Escuela de Minas en Catamarca, ciudad 

con la cual aún permanecía ligado. Regresó a Córdoba en 1876, para ocupar la cátedra 

de Matemáticas Superiores en la Academia Nacional de Ciencias, y el 14 de octubre en 

la recién formada Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 

de Córdoba. Divididas las instituciones Latzina permanece en ambas. Forma parte como 
vocal de la primer Comisión Directiva de la recién formada Academia Nacional de 

Ciencias. Su vínculo con la Universidad fue intenso; perteneciendo a la comisión 

designada por el Gobierno Nacional el 26 de noviembre de 1878 para su reorganización. 

Recibió el título de Doctor “Honoris Causa” el 13 de septiembre de 1880 en la 

Universidad de Córdoba, junto a los demás integrantes de la Academia Nacional de 

Ciencias, Luís Brackebusch, Adolfo y Oscar Doering, Jorge Hieronymus y Arturo E. 

Seelstrang. Ese mismo año abandona la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la 



Dirección General de Estadística en Buenos Aires. Puesto que ocupó durante 36 años, 

editando en cada uno de ellos el Anuario Estadístico y numerosas publicaciones afines, 

hasta su retiro a la edad de 73 años. Miembro activo del Instituto Geográfico Argentino. 

Fue Caballero de la Real Orden Italiana de los Santos Mauricio y Lázaro. (Es una Orden de 

Caballería creada por la Casa de Saboya. Tras la Unificación italiana la concesión de la orden siguió en 

manos de la familia, a partir de entonces en tanto que reyes de Italia; tras la creación de la República 

Italiana y la abolición de la monarquía en Italia, ha seguido en manos de los Saboya, ya que se trata de un 

honor conferido por la familia Saboya, quien la sigue concediendo en la actualidad.) 

 
Símbolo de la Orden saboyana – Web 

 

   Fue Oficial de la Academia de Francia. 

 

 
Instituto de Francia, sede de la Academia Francesa – Web 

   Miembro Honorario de la Sociedad Inglesa  de Estadística. 

   Miembro de la Sociedad de Geografía de París; del Instituto Internacional de 

Estadística; de la Sociedad de Geografía Comercial de París; de la Sociedad de 

Estadística de París; 

   Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. 

(La Academia es una de las instituciones culturales más antiguas y prestigiosa de 

Venezuela. Fue creada por Decreto del Presidente Juan Pablo Rojas Paúl el 28 de 

octubre de 1888). 

 

 

 

  Tte. Félix Paz 

* Félix  Paz  – Tte. De Navío -  El 25 de Noviembre de 1884, el Poder Ejecutivo 

Nacional designa como primer gobernador de Tierra del Fuego, al Capitán de marina  

don Félix Paz, oriundo de Córdoba. Tuvo su asiento en la población de Ushuaia, que 

fue declarada capital del territorio el 27 de Junio de 1885.En Mayo de 1885 visita el 

Observatorio Astrónomico en oportunidad de un viaje a su ciudad natal. Este militar 

ejerció su cargo de gobernador como tal hasta el 23 de Abril de 1890, fecha de su 

alejamiento como consecuencia de un largo conflicto con el aventurero húngaro Julio 

Popper, “el Zar austral”, que se había metido en el bolsillo a la Sociedad Geográfica 



Argentina y a un grupo de políticos. Regresa a Córdoba, donde es nombrado Sub 

Intendente de Policía por el gobierno provincial el 23 de Mayo de 1890, función 

equivalente a la de sub-jefe de policía, siendo titular de la repartición por acefalía de la 

misma dada la renuncia de Antonio Rodríguez del Busto, conforme lo consigna 

información de la prensa local y se establece en decreto del 28 de Julio de 1890, donde 

transitoriamente es reemplazado hasta el 4 de Agosto de 1890, en la dirección del 

cuerpo por el señor Abraham Castellanos, Comisario de Ordenes. Ejerce el cargo de 

Jefe de Policía de Córdoba, hasta que, el 9 de Setiembre de 1890, cuando es  “agregado” 

al Observatorio Astronómico Nacional. Si bien se desconocen las funciones 

desempeñadas entonces, tenía capacidad para colaborar en la labor astronómica y 

constituir a la vez una suerte de “delegado informal” del gobierno en la institución, 

donde “los nacionales” eran muy escasos o inexistentes.  

 

* Picasso, Juan – Tte. De Marina -  De igual manera, el 30 de Mayo de 1884  se 

incorpora al ONA el Segundo Comandante del Brown, Teniente de Marina Juan 

Picasso, de quien se refiere habitualmente como “Capitán Picasso”. El historiador naval 

Carlos Mey Martínez le otorga la jerarquía de Capitán de Fragata a Picasso, capitán 

del acorazado Alte. Brown; sobre ello el mismo manifiesta respecto del Brown en 1884: 

“Permanece de estación frente a Montevideo entre enero y abril. En enero, el 

Guardiamarina D.Reinaldo Durand, de su dotación, salva en un bote a tres marineros 

de la goleta mercante “Carhué”. Vuelto a Punta Lara, tiene este fondeadero por base 

hasta diciembre, fecha en que se traslada con los buques de su División a Bahía 

Blanca, en evoluciones. Continúa siendo insignia del Comodoro Cordero, siendo su 

capitán de bandera el Capitán de Fragata D. Juan Picasso. La 1ra.  División, a la cual 

pertenece, la integran además “Los Andes” y “El Plata”, más un aviso. De enero a 

mayo está fondeado frente a Montevideo, y el resto del año en Punta Lara”.  

     Esta afectación al ONA posteriormente se formalizó previo pedido del propio Gould 

en nota del 18 de Junio de 1884, por autorización del Ministro Wilde fechada 30 de 

Julio de 1884 donde concreta su incorporación y sometimiento del mismo a la autoridad 

del ONA, “ que marcará las funciones de deba desempeñar”. Se desconocen las 

eventuales funciones que pudiere haber desempeñado; aunque por su formación naval y 

comandancia de una nave de guerra, debe haber trabajado en astronomía meridiana; 

fundamentalmente en la elaboración de los catálogos estelares en marcha.  

 

   

Crucero Alte Brown – 1881 – Carlos Mey -  Martínez -  Web. 

 

* Updegraff Milton (1887-1890) Durante la dirección del Dr. Thome fue propuesto por 

el Dr. Gould, quien lo contactó en EE.UU.. Trabajó en el Observatorio por dos años y 

cuatro meses, entre noviembre de 1887y marzo de 1890, cubriendo una vacante de 

ayudante de segunda con sueldo de $176. Utilizó el Círculo Meridiano, realizando entre 



otras, en 1889, observaciones de las 303 estrellas fundamentales de la lista de Auwer, 

incluidas el Segundo Catálogo General Argentino publicado en 1914. También realizó 

las reducciones de las mediciones de ascensión recta. Efectuó observaciones de posición 

del asteroide Victoria, midiendo 63 estrellas de comparación, las cuales también se 

incluyeron en el mencionado catálogo. Su sucesor fue Lester Taylor. A su regreso a 

EE.UU. fue director del Observatory of the State University, Columbia, Missouri.  

  El 8 de Setiembre de 1887 se casó con Mary M. Lamb de Madison, E.U. quien 

también realizó observaciones astronómicas, o sea arribó a Córdoba recién casado (En 

franca “Luna de miel”). Nos ocupamos de ello en una nota personal, por eso no 

abundamos en detalles. 

 

      
 
Prof. Milton Updegraff y Alice Lamb 

 

 

* Bigelow, Frank Hagar  - (1851-¿?) (1873-1876/1882-1883) Profesor de Matemática 

nacido en Concord, Massachusetts, EE.UU., el 28 de agosto de 1851. Durante un año se 

desempeñó como calculador y desde abril de 1873 como agregado oficial para ayudar 

en los cómputos de la Uranometría Argentina sin ser empleado. Ingresa oficialmente a 

la planta de personal el 1ro. de Agosto de 1874. En 1875 realiza junto a Thome 

determinaciones geográficas en varias ciudades del Litoral y con Gould en San Luis. 

Renuncia por primera vez en 1876. Se casa con Mary E. Spaulding el 6 de octubre de 

1881 y retorna al observatorio en septiembre de 1882 como computador. Renuncia por 

segunda y última vez al Observatorio el 5 de diciembre de 1883. Viaja a Estados 

Unidos. Entre 1884 y 1889 trabaja en Racine Coll, en la Nautical Almanac Office hasta 

1891. Es miembro de la expedición de EE.UU. al eclipse sol de África occidental en 

1889. Viaja a España en 1905. Se desempeña como profesor de Meteorología entre 

1891-1910; de Física Solar en el período 1894-1910. De regreso de los Estados Unidos 

en 1910, siempre acompañado por su esposa, se incorpora a la Oficina Meteorológica 

Argentina. En 1912 organiza el Servicio de Observaciones Heliométricas, primero en 

Córdoba, luego en Pilar y La Quiaca (Jujuy). Para obtener observaciones simultáneas de 

la radiación solar a diferentes alturas tenía en vista la instalaciones de estaciones en 

otros sitios; idea que no pudo concretar. Trabajó en una teoría discutida sobre la 

radiación Solar. A partir de 1915 ocupa la Dirección de la Oficina del Observatorio 

Magnético en Pilar, provincia de Córdoba, hasta junio de 1921. En ese ínterin se dedica 

a la física solar y atmosférica. 



  Bigelow, Frank Hagar  
 

 

*Rock Miles  (1870-1873) Instructor en Mineralogía y Geología. Clase 1869 de la 

Universidad Lehigh. Primer Ayudante del Observatorio Nacional. Trabaja en la 

Uranometría Argentina y en el Catálogo de Zonas; encargado de diversos trabajos 

durante la construcción del edificio, colabora con la Exposición Nacional ordenando 

una muestra de minerales. Una enfermedad ocular le impide trabajar durante 1872. 

Renuncia el 14 de abril de 1873 y es reemplazado por J. Thome. Regresa a EE.UU., 

donde por varios años es miembro del staff del U. S. Naval Observatory de Washington. 

En 1882 observó el tránsito de Venus con el profesor Lewis Boss. Trabajó como 

astrónomo en la comisión que estableció los límites entre México y Guatemala. 

 

  Miles Rock 

 

 

 

* Steven Chalmers William (1852-1884) – Nació en Wentworth, New Hampshire, el 4 

de abril de 1852. Venía de un hogar muy pobre y tuvo que trabajar duramente para 

poder pagar sus estudios universitarios. En 1877 obtuvo el Master en la universidad de 

Dartmouth, y participó activamente en los trabajos de triangulación de su estado natal, 

llevados a cabo por el Coast Survey. El profesor Newcomb de Washington, lo 

recomendó a Gould como ayudante para trabajar en el observatorio cordobés, siendo 

seleccionado por sus antecedentes entre varios postulantes que aspiraban ocupar las 

tareas previstas. Empleado desde el 1 de marzo de 1879, como Computador, 

reemplazando a Hedrich. Trabaja en diversos temas, incluyendo las últimas fotografías 

con el ecuatorial en 1882. Muere en el Observatorio como consecuencia de un rayo, el 

16 de febrero de 1884. Su muerte fue muy lamentada por todos sus compañeros y el Dr. 

Gould. Se trata del segundo empleado fallecido y el primero estando en funciones enel 

ONA.    

 

*Jefferson Mark  S. W. fue otro de los ayudantes del Observatorio Nacional Argentino 

con asiento en Córdoba, designado en enero de 1884, como Auxiliar Astrónomo de 

segunda. Para la época de la renuncia de Gould aún estaba en el Observatorio. Trabajó 

intensamente con el Círculo Meridiano. 



     Al retirarse Gould, el personal científico restante de lo que podemos denominar “la 

primera época” en el ONA, era escaso. Richard Tucker, un recién llegado y el joven  

Mark Jefferson, con muy poca experiencia, incorporado poco antes, que llegó a 

reemplazar a  Caspar Wistar Haines,  Clase 1874 de la Universidad Lehigh. Haines 

fue empleado del Observatorio a partir del 1 de abril de 1885. En noviembre de ese año 

es nombrado astrónomo de segunda. Luego del quiebre económico del país, renuncia y 

abandona el mismo y la profesión de astrónomo luego de un año de labor. Se ausenta el 

primero de diciembre de 1886. Así ocupó Jefferson el cargo de Astrónomo de Segunda 

en su lugar. 

 

  Mark Jefferson 
 

El 16 de Febrero de 1884, Chalmers William Steven, también astrónomo del 

Observatorio Nacional Argentino, de 32 años de edad se encontraba en la Casa de los 

Ayudantes, tomando una taza de café en su habitación sentado en una mesa, junto con el 

joven Mark S. W. Jefferson, de 20 años, uno de sus compañeros de tareas, cuando 

tembló la tierra y se iluminó intensamente la habitación, como consecuencia de una 

descarga eléctrica atmosférica que dio muerte instantáneamente al infortunado Steven, 

derribando violentamente a su acompañante Jefferson, que milagrosamente resultó 

ileso en la experiencia. 

     Mark Jefferson, como se citara en la nota respectiva,  visitó Chile en 1918 en 

carácter de miembro de la American Geographical Sóciety’s Expedition to A. B. C. 

Countries En Junio de ese año se hallaba en Buenos Aires, conforme lo relata en su 

trabajo “Pictures from Southern Brasil” que publicara en The Geographical Review en 

1926. Ya había viajado por el norte de África en sus largos peregrinajes. 

 

    En 1919 se encontraba en París como Cartógrafo Jefe de la Legación Norteamericana 

para la Paz ante la Sociedad de las Naciones. 

 

       
 
Comisión De Paz – Delegación Argentina  y Delegación Norteamericana  - 1919 – Sociedad de las Naciones –Web 

 

 



   Cabe destacar que la delegación que representaba a la Argentina en la Liga de las 

Naciones con ese fin, estaba encabezada por el canciller Honorio Pueyrredón, e 

integrada por el entonces embajador argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear; 

el embajador argentino en Viena, Felipe Pérez; el consejero Roberto Levillier y el 

asesor técnico Daniel Antokoletz. 

    El 7 de diciembre de 1920, la delegación argentina se retiró de la Sociedad de las 

Naciones que sesionaba en Ginebra, debido a la negativa de las naciones vencedoras de 

la guerra a aceptar la posición argentina de que todos los estados soberanos formaran 

parte de la Sociedad sin excepciones de carácter discriminatorio. 

   El fin de la Primera Guerra Mundial – Gran Guerra - se concretó cuando, el 28 de 

junio de 1919, Alemania firmó el Tratado de Paz de Versailles. En el marco de ese 

acuerdo figuraba la creación de la Sociedad de las Naciones. Esta iniciativa pertenecía 

al presidente estadounidense Wilson. La finalidad era dar un marco jurídico a las 

negociaciones de paz entre las naciones. En julio de 1919, Argentina se sumó al Pacto 

de las Naciones pero no al de Versailles. Hasta que se retiró por cuanto los países 

perdedores de la Gran Guerra  (1ra. Guerra Mundial – 1914-1918) serían dejados fuera 

del organismo. 

  John Thompson Hedrick, S.J. 

   * John Thompson Hedrick, S.J. -  Su paso por esta tierra estuvo jalonado por una 
férrea voluntad de trabajo a la sombra de grandes o ilustres hombres, como 
Newcomb, Gould y Hagen. Recapitulemos. 

   Hedrick (Algunos consignan Hetrick en mérito a sus lejanos orígenes teutónicos) 

nació en Georgetown, Distrito de Columbia, E.U., el 6 de Mayo de 1853. 

   Su temprana formación inicial, se vio completada en el Woodstock College, un 

seminario jesuita fundado el 22 de septiembre de 1869 que existió hasta 1974; ubicado 

originariamente en la ribera del río Patapsco en Woodstock, Maryland , al oeste de 

Baltimore. Fue el más antiguo de su género en los Estados Unidos. 

 

   Esa escuela eclesiástica funcionó allí desde su creación hasta 1969, cuando se mudó a 

Nueva York, donde siguió operando en cooperación con la Unión Teológica  y el 

Seminario Teológico Judío hasta 1974. Su actividad sería continuada por el Centro 

Teológico Woodstock, una organización católica independiente, sin fines de lucro, 

constituida en instituto de investigación ubicado en la Universidad de Georgetown, 

Washington, DC, donde se formaron destacados científicos. 

 

 



    
 

Simon Newcon – 1835-1909 – Pop. Astr. 

 

    Completó su formación sistemática como ayudante del famoso Simón Newcomb en 

el Nautical Almanac Office de la US Navy, hasta fines de 1874, oportunidad en que fue 

convocado por Gould para desempeñarse como ayudante calculista en el Observatorio 

Nacional Argentino (ONA) a partir de 1875. 

   Fue otro de los formados o pertenecientes a esa entidad naval de la defensa 

norteamericana, que vino a recalar a estas tierras, a instancias de Newcomb. 

     En 1876 reemplazó a  Frank Hagard Bigelow,  que renuncia por primera vez al 

Observatorio (ONA)  ese año, para retornar a E.U. con el fin de estudiar en la Episcopal 

Theological School de Cambridge, MA, donde adquiere el grado de Ministro, 

desempeñándose por corto lapso como rector de la iglesia de St. Paul’s, en Natick, MA. 

 

 Carlos Darío Ponce Laforgue  
 

* Ponce Laforgue Carlos Darío (1895-¿?) Nació el 25 de octubre 1895 en Río IV. 

Oficial de Marina, fue nombrado Teniente de Fragata el 21/10/1926. Fue responsable 

del armado del telescopio reflector de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Para 

1930 ya estaba retirado, hecho probablemente relacionado con la revolución del 6 de 

Septiembre de 1930. Ingresa al Observatorio como Foto-computador el 9 de octubre de 

1930. En 1937 aún trabajaba en el Observatorio. Se desempeñó también como profesor 

en la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería de Córdoba, a cargo de las cátedras 

de “Meteorología y Matemáticas” y entre 1928 y 1930 a ad-honoren en la de 

“Castellano e Instrucción cívica”. 

       Hubo un intento fallido en 1937, cuando era Ministro de Agricultura de la Nación el 

Dr. Miguel Cárcano y posteriormente en 1944 destacadas personalidades de la ciudad 

intentaron el traslado a San Francisco de la Escuela Nacional de Agricultura que 

funcionaba en el Parque Sarmiento de Córdoba.. Recién en diciembre de 1968, 

instituciones representativas del quehacer local se reunieron con el entonces Director de 

Enseñanza Media, Especial y Superior de la Provincia Ing. Ángel Manzur a fin de 

exponer los lineamientos generales para la creación de una escuela agrotécnica. La 



propuesta fue elevada al Ministro de Educación y Cultura de la Provincia Lic. José 

María Fragueiro.  

 Se casó el 12/01/1924 con María Cecilia Martínez, con la que tiene tres hijos, Carlos F. 

(n. 17/03/25), María H. (n. 21/07/192?) y Héctor S. (n. 04/04/1932). 

 

* von Biringer German, alemán,  trabaja con el Círculo Meridiano (en algún momento 

del período 1891 a 1901). 

  

   Los casos no terminan aquí; como en el resto de Latinoamérica es grande la riqueza de 

ejemplos, fundamentalmente con el advenimiento de la Era del Espacio. Hablaremos de 

ello en su momento. 
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