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Observatorio Astronómico Nacional en la época
(Archivo OAC)

Dijimos con Santiago Paolantonio en nuestra obra
Córdoba Estelar, que durante 1893 en el
Observatorio Nacional Argentino, hoy Observatorio
Astronómico de Córdoba, únicamente se realizaron
41.537 determinaciones de posiciones estelares,

debido a la prolongada ausencia del director y por
tener éste que realizar las observaciones solo con la
ayuda de su señora y dos ayudantes, la parte activa
restante del año, pues Richard Hawley Tucker,
Primer Astrónomo, había retornado a su patria para
trabajar en el Lick Observatory en busca de una
mejor remuneración. Una dura crisis económica
afectaba a la nación.

Richard Hawley Tucker
(Parcial Córdoba Estelar)

Ese año Thome realizó la segunda salida del país
desde su llegada a Córdoba, luego de sus
vacaciones de 1877. Viajó a EE.UU. junto con su
esposa Frances Angeline Walls, su hija Margaret
y el recién nacido John Paul Bennet.

Vista aérea de la Exposición de Chicago de 1893 –
Librería del Congreso – E.U. -Web

El permiso para ello le fue otorgado por el
Ministro Amancio Alcorta en el mes de mayo.

Carlos Ljungstedt
La dirección del Observatorio quedó a cargo del
entonces primer astrónomo, Carlos Ljungstedt.

El World's Columbian Fair de Chicago, 1893.
El matrimonio llegó al puerto de Nueva York,
con la intención de visitar a sus parientes y
participar de la Exposición de Chicago, realizada en
conmemoración del cuarto centenario de la llegada
de Colón a América.

Chicago 1893 – “La ciudad blanca” – 22 años
después del gran incendio que sufrió en 1871, que
la destruyó - Web

La Exposición Universal de Chicago, también
llamada World's Columbian Exposition, tuvo lugar
en los Estados Unidos del 1 de mayo al 3 de
octubre de 1893. Tuvo como tema convocante el
cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo
Mundo. La feria emplazada sobre una superficie
290 hectáreas tuvo un fuerte efecto en la
arquitectura y el arte de Chicago. Participaron 19
países y hubo 27 500 000 visitantes. Lo más
relevante de ella fue la primera iluminación pública
con bombillas incandescentes eléctricas del mundo,
prendidas simultáneamente y en masa. Una proeza
realizada por el inventor del generador de corriente
alterna, Nikola Tesla con la asistencia económica
de George Westinghouse Jr., que organizó una
subasta en la que participaron tanto Tesla como
Thomas A. Edison. Tesla ganó la subasta para
bien de la historia. Desde entonces, los generadores
AC de Tesla son el estándar en toda planta
generatriz de energía eléctrica en el mundo.

Congreso de Matemática, Astronomía y Astrofísica
-Fotografía del Observatorio de Yerkes, con
algunos asistentes identificados. (Nosotros vemos a
Thome sentado en el centro de la placa):
1- Malcolm Mc Neill; 2- John Brashear; 3- James
E. Keeler; 4- Armin O. Leuschner; 5- William H.
Pickering: 6- G. J. See; 7- Max Wolf; 8- S.
Burnham9- Henry A. Rowland; 10- George E.
Hale; 11- Edward B. Frost; 12- Benjamin Snow;
13- John Van Bleck; 14- Felix Klein; 15- George
W. …; -16- Alvan G. Clark; 17- Oskar Bolza; 18Eliakin H. Moore;

John Macom Thome
En razón de esa convocatoria, luego de una
década de ausencia, Frances Angeline Wall
regresa a su hogar de Walldere, Michigan, mientras
su marido concurre a dicho Congreso de
Matemática, Astronomía y Astrofísica realizado en
el marco de la Exposición, como representante
oficial de la República Argentina.

Frances Angeline Wall

El Congreso se inició el lunes 21 de agosto en el
Arts Institute, junto con otras numerosas reuniones
científicas de distintas ramas, y unos 150 asistentes.
Se realizó en dos secciones, una de Matemática y
otra de Astronomía y Astrofísica, a la cual
concurrió el Director. A John M. Thome le cupo el
honor de ser elegido Presidente Honorario del
mismo, distinción que aceptó agradecido,
procediendo a delegar la dirección activa del evento
en el Prof. George W. Hough, director del
Dearborn Observatory, de este modo quedó libre
para realizar las visitas deseadas a distintas
secciones, con el fin de poder cumplir cabalmente
con su representatividad nacional.
Las ponencias se efectuaron entre el 22 y 26 de
agosto. Asistieron casi 150 astrónomos de EE.UU.,
Canadá y Europa. De Sudamérica únicamente se
encontraba presente el delegado Director del
Observatorio Nacional Argentino.

“Ferris Wheel”, construida en 1893 para la gran
Exposición de Chicago - Web
Entre los investigadores más destacados que
concurrieron podemos citar a George Hale del
Observatorio Yerkes, William H. Pickering, de
Harvard, a la sazón en Arequipa, Perú; así como W.
W. Campbell y James Keller del Lick
Observatory, con quienes un par de años más tarde
trabajaría Charles D. Perrine, futuro director del
observatorio cordobés. También se encontraban en
el congreso los ópticos John Brashear, al cual se
encargaría una astrocámara para el ONA y Alvan
G. Clarke, quien había manufacturado y fabricaría
varios de los instrumentos existentes en Córdoba.

Réplica de un barco vikingo para la Exposición
Universal - Web
El Director pudo dialogar con Worcester P.
Warner, fabricante de la nueva montura del Gran
Refractor, instalada apenas tres años antes en
Yerkes, y que más tarde produciría la del telescopio
reflector de Bosque Alegre.
Entre las numerosas y largas ponencias, el viernes
25 de ese mes, Thome presentó una memoria del
Observatorio desde su inauguración, bajo el nombre
“Recientes investigaciones en el Observatorio de
Córdoba”.
El día 22 expuso Frank Bigelow, quien había sido
empleado del Observatorio Argentino durante la
gestión de Gould, ausente en la sesión.
Recordemos que Bigelow renuncia por primera vez
al Observatorio Nacional Argentino en 1876, para

retornar a E.U. con el fin de estudiar en la
Episcopal Theological School, Cambridge, MA,
donde adquiere el grado de Ministro,
desempeñándose por corto lapso como rector de la
iglesia de St. Paul's, en Natick, MA. Puede más su
vocación científica y retorna al observatorio de
Córdoba en septiembre de 1882 como computador.
Renunciando por segunda y última vez al OAN el 5
de diciembre de 1883, para retornar a Estados
Unidos. A juicio del autor, sería la persona que se
halla a la derecha de Thome en la imagen colectiva.

Frank Hagar Bigelow
Mientras ocurrían estos hechos, en la revista Nature
se anuncia la publicación de la primera parte de la
Córdoba
Durchmusterung
por
parte
del
Observatorio Astronómico Nacional de Argentina.
En su informe al Ministro, Thome manifiesta que
trató de hacer un estudio comparativo y sistemático
del instrumental astronómico de avanzada,
expuesto en el lugar, esparcidos “en edificios tan
grandes y diversos que costaba encontrarlo”;
destacando que el instrumento más notable era el

citado telescopio refractor de 1 metro de diámetro,
regalado por un rico ciudadano de Chicago, el señor
Yerkes al Observatorio de la ciudad, junto con la
suma de dinero necesaria para su instalación y
sostenimiento del cuerpo de observadores. Ese
instrumento aún hoy en el Siglo XXI, es el mayor
refractor del mundo.

El telescopio Yerkes en la Exposición – Web

Detalle de la montura instrumental con una
persona que da la idea de su tamaño excepcional Web
Además de ello, expresó que el Observatorio de
Harvard expuso una notable colección de
fotografías de la Luna, nebulosas, grupos estelares
y espectros, entre las que se encontraban las
obtenidas desde Arequipa, Perú, por uno de los
asistentes al evento, William Pickering; respecto

de lo cual debemos recordar que Entre 1889 y
1891, Bailey, de Harvard realizó allí 8000
observaciones estelares.

Estación Astronómica de Arequipa desde la
distancia (Parte central imagen) con el Misti de
fondo – PASP.

Astrográfico de Arequipa – Pop. Astr.

El 17 de Enero de 1891, William H. Pickering
asumió la dirección de la estación Boyden, así

bautizada la de Arequipa. En ese período realiza
mediciones de altura de varias montañas de Perú y
Bolivia, entre las que se cuentan el Misti, el
Chimborazo, etc, que exploran llegando hasta el
lago Titicaca.

Lago Titicaca – Pop. Astr.
También comentó que el Observatorio Naval de
Washington (USNO), había instalado frente al
Palacio Gubernamental un Observatorio con un
telescopio
ecuatorial,
un
fotoheiógrafo,
cronómetros y otro múltiples aparatos; como así
que el Coast Survey (Departamento a cuyo cargo se
hallaba la geodesia costera) también expuso
instrumental diverso para las mediciones
geodésicas, con personal que explicaba al público
detalles de su utilización; agregando que el
Observatorio Naval de Washington (USNO), había
instalado frente al Palacio Gubernamental un
Observatorio con un telescopio ecuatorial, un
fotoheiógrafo, cronómetros y otro múltiples
aparatos; como así que el Coast Survey
(Departamento a cuyo cargo se hallaba la geodesia

costera) también expuso instrumental diverso para
las mediciones geodésicas, con personal que
explicaba al público detalles de su utilización.
Una curiosidad fue para él el espejo de vidrio de 1,5
m, aún no pulido, expuesto por el Dr. Common y
destinado a un telescopio reflector, con un peso
cercano a la media tonelada, constituyéndose
entonces en el mayor del mundo (Son las
dimensiones del actual telescopio emplazado en la
Estación Astrofísica de Bosque Alegre – OAC).
Thome, por la Argentina presentó – como se
dijo - una Memoria del OAN, destacando la
actividad desarrollada desde su inauguración en
1871, hasta esa fecha, la que entusiasmó a los
asistentes y acentuó la opinión común sobre la
importancia del Observatorio y la utilidad de las
obras publicadas por el mismo desde entonces. Esa
destacada odisea internacional del OAN, se llevó a
cabo entre el 1/6/1893 y el 1/1/1894, fecha en que
el director del mismo con su familia, se integro a
sus labores normales en Córdoba, con la
satisfacción del deber cumplido honrosamente.

Otra vista del OAN en la época (Caras y Caretas)

Argentina – y en particular Córdoba - una vez
más, estuvo presente en un foro internacional
trascendente de jerarquía. Para entonces, cuando se
hablaba de la misma en los círculos intelectuales o
académicos internacionales, se pensaba primero en
esa ciudad, por lo destacado de las contribuciones
del Observatorio Astronómico Nacional y la
Academia Nacional de Ciencias, que la distinguian
notablemente.
Toca a las nuevas generaciones de astrónomos
regionales mantener viva esa llama, que tanto costó
al país encender…
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