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   Lorenzo Kropp fue un destacado astrónomo aficionado 

de Paysandú, Uruguay que tuvo una íntima – y peculiar - 

relación con el descubrimiento del Cometa 1901 a – o 

también denominado 1901 I; o C/1901 G1 y en particular 

―Viscara‖; cuya imagen en Web – que mostramos al 

comienzo - fuera obtenida  por la Expedición del US 

Naval Observatory para observar el eclipse de Sol total de 

ese año, desde Sumatra. No fue la única. Nos enorgullece 

compartir la que obtuviera  nuestro querido Charles Dillos 

Perrine desde la misma isla en tal oportunidad, formando 

parte de la Expediciónn del Observatorio Lick. 

 

 
 



  

 

 
Sumatra – campamento - cámara Dallmeyer empleada – 

Gran Cometa del Sur 1901 – PASP. 



 Respecto de ello y por lo explícita, reproducimos una 

nota que el mismo Kropp escribiera a la Dirección del 

Astronomical Nachristen, que llegar a nuestras manos a 

través de la Web, en una versión del señor Claudio 

Gaucher por demás significativa en lo que hace al 

descubrimiento del cometa: 

 

"En este momento recibo el N° 3709 de la A.N., que avisa 

del descubrimiento del cometa 1901a el 23-24 Abril. 

Quisiera notar que el cometa fue observado en el cielo de 

oriente ya en la mañana del 12 de abril en Uruguay por el 

Sr Viscara, administrador de una estancia ubicada en el 

Departamento de Paysandu. La descripción exacta de la 

región celeste me dio la seguridad que el Sr Viscara 

realmente había visto el cometa. Yo mismo recibí la 

primera noticia sobre el cometa el 15 de abril del Sr. A. 

Justo de aquí, pero no pude observarlo debido al mal 

tiempo hasta el 20 de abril. A pesar de tener pocos 

minutos y estar perplejo por la grandeza del fenómeno, 

pude constatar que el núcleo se encontraba cerca (?) del 

Sol. La siguiente observación la hice recién el 5 de mayo 

debido a estar indispuesto. Ese día confeccioné un dibujo 

con ayuda de mi telescopio portátil de 68mm de diámetro, 

el cual envié junto con una descripción al Presidente de la 

Sociedad Astronómica Francesa.  

Paysandu, Uruguay, 25 de mayo de 1901.  

Lorenzo Kropp."  

 



      Para los ámbitos profesionales, este magnífico cometa, 

solo observable en el hemisferios austral, fue registrado 

desde Sudáfrica y Australia, inclusive Argentina y Perú, a 

partir del 23 de Abril de ese año; de ahí que solo se lo 

menciona como ―El Gran Cometa de 1901‖, lo que en 

verdad no invalida la aseveración de nuestro amigo que, 

con ella, no aportaba agua a su propio molino. 

 

 

 
Imagen de Tebbutt en un billete australiano – Web. 

 

 

   En la Sección 1901 de sus ―Memorias Astronómicas‖, 

Tebbut, el astrónomo australiano recuerda que: 

“Durante las horas de oscuridad que era un objeto 

llamativo y hermoso. Además de la cola brillante, una 

secundaria mucho más largo, pero más débil hace un 

ángulo con él hacia el sur de unos 35 o 40 grados. En 

total, el cometa fue observado en el Windsor en treinta y 

dos noches. Fue visto sólo en el hemisferio sur, y los 

únicos otros observatorios que participan en el trabajo 

eran el Observatorio Real, Ciudad del Cabo, el 

Observatorio Nacional Argentino, Córdoba, y el 

Observatorio de Gobierno en Perth, Australia. De 



acuerdo con la órbita definitiva calculada por el Sr. 

Merfield, quien también contribuyó algunas observaciones 

a sí mismo, el cometa llegó a perihelio el 24 de abril a una 

distancia de 23 millones de millas del sol. En el momento 

de la primera observación, el cometa era distante 79 

millones de millas de nosotros, pero antes del 13 de junio, 

cuando se obtuvo la última observación, que había 

retrocedido hasta una distancia de 193 millones de millas. 

La órbita es sensiblemente parabólica”. 

    Ese otro apéndice débil citado no aparece en la imagen; 

hace presuponer uno similar al del Hale- Bopp de 1997, 

que todos recordamos: 

 

 
Cometa Hale- Bopp 1997 – Web. 

 

    Un despacho originado en París el 10 de Mayo de 1901 

y publicado en ―La Correspondencia de España‖,Madrid, 

da cuenta de tal circunstancia: 

 

 



 

 

 

     El espectacular cometa dio pie a la prensa local para 

notas de humor y crítica política. Tal el caso de ―Caras y 

Caretas‖, revista semanal editada en Buenos Aires: 

— ¿En qué se parecía el cometa visto la 

otra noche, al 



proyecto de unificación de las deudas? 

—En que tenía cola. 

(CyC – 04-05-1901) 

Otro de humor político gráfico: 

 

 

 



 

CyC – 11-05-1901 

 

 

   Pero, ¿Quién era nuestro astrónomo uruguayo Lorenzo 

Kropp? En verdad, no es mucho lo que se sabe de su 

persona. Inglés de nacimiento, ingeniero, apareció por 

Gualeguaychú en la década de 1880 como consecuencia 

de la apertura del ramal del Ferrocarril Midland de 

Uruguay, del cual fue Jefe en una de sus dependencias. 

Vale mencionar que ante la inminencia de la puesta en 

marcha del servicio de ferrocarril entre Paysandú y 

Montevideo, el 14 de noviembre de 1895 se realizó una 

prueba del servicio para constatar que se cumplía con los 

horarios previstos. Así lo consigna el vespertino ―El 

Paysandú‖ en su edición de esa fecha: ―Viaje de Prueba‖. 

 



 

  
  

       En Julio de 1882 compró un inmueble situado en la 

intersección de la calles 8 de Octubre (Actualmente 

Leandro Gómez) e Independencia, donde mandó construir 

una casa importante para la época, adecuada a su 

jerarquía, con múltiples ambientes y dependencias de 

servicio;  hasta hace unos años, se mantenía en pié, aunque 

muy deteriorada. 
 

 



 

 

 



 

Imagen Google del sitio citado – Web. 

 

 

 

   Inmediatamente después, erigió un observatorio 

astronómico particular, donde realizó una intensa labor de 

observación y divulgación de la ciencia. Prueba de ello lo 

constituyen las múltiples referencias de esa actividad suya 

en L´Astronomie, Revista de la Sociedad Francesa de 

Astroomía, entonces bajo la dirección de Camille 

Flammarión; con quien evidentemente estuvo contactado 

como muchos otros observadores latinoamericanos y 

europeos, en particular españoles. 



 
Observatorio de Kropp 

 

  En el mismo instaló un telescopio refractor, dotado de 

espectroscopio, heliómetro, prisma cenital, micrómetro, 

oculares y reloj sideral; más un telescopio refractor portátil 

de 7,5 cm de apertura, para ―astronomía de campo‖ (Por 

este último deducimos que el instrumento instalado en el 

albergue era mayor o, por lo menos, de mejor calidad). 

   Citamos anecdóticamente, solo como ejemplo, que en 

Febrero 21 de 1885, habría observado una luminosidad 

intensa, comparable a la propia del planeta; hecho  

repetido en una búsqueda que realizara al día siguiente 

antes de su desaparición. 

 

   Durante 1887 registra doce observaciones astronómicas 

tomadas por L´Astronomie. Entre ellas, una mensual de 

las fases de Venus de Julio a Diciembre. 

     

    Las observaciones y dibujos enviados a Flammarion del 

cometa 1901, que destacan su honestidad, pues al 

comunicar su existencia a los centros científicos se le 



adjudicó su descubrimiento, que inmediatamente 

desmintió atribuyendo el mismo al señor Viscara, 

administrador de una estancia próxima a Paysandú que lo 

observó el día 12 de Abril de ese año.  

 

   Trabajó activamente hasta el año 1905, en el que 

enajenó todos sus bienes a favor de Carlos Fossatti para 

ausentarse de la localidad con rumbo y destino 

desconocido. 

    El observatorio subsistió inoperable hasta 1988, en que 

fue demolido. La cúpula recuperada, se reinstaló en el 

observatorio de la Escuela N 4. 

 

 

 
 

  
Escuela n° 4 – Frente e interior – Tomadas de la página  

Facebook de ex alumos - 
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