FÉLIX MARIANO PAZ
UN GOBERNADOR EN EL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO NACIONAL

El 25 de Noviembre de 1884, el Poder Ejecutivo
Nacional designa como primer gobernador de Tierra del
Fuego al Capitán de marina don Félix Mariano Paz,
oriundo de Córdoba.

Casa del Gobernador – c1900 - Trapalanda
Tuvo su asiento en la población de Ushuaia, que fue
declarada capital del territorio el 27 de Junio de 1885.

Ushuaia - Monte Olivia 1900 - Trapalanda

En Mayo de 1885 visita el Observatorio Astronómico en
oportunidad de un viaje a su ciudad natal.

Ushuaia – indígenas cazando – 1900 - Trapalanda
Este militar ejerció su cargo de gobernador como tal
hasta el 23 de Abril de 1890, fecha de su alejamiento
forzado.

Casa de Gobierno – c1900 – Trapalanda.
El mismo se produjo como consecuencia de un largo
conflicto con el aventurero húngaro – y supuesto
“ingeniero” Julio Popper, “el Zar austral” – uno de los
artífices del aniquilamiento de los indígenas “canoeros” –

que se había metido en el bolsillo a la Sociedad Geográfica
Argentina y a un grupo de políticos relevantes de Buenos
Aires.

Julio Popper en una de sus incursiones. A sus pies, yace un
ona muerto – WKP

Paz 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 Órdenes.

Villa de Ushuaia – 1900 – Trapalanda.

Ejerce el cargo de Jefe de Policía de Córdoba, hasta que,
el 9 de Setiembre de 1890 es “agregado” al Observatorio
Nacional Argentino.
No fue el único militar que por razones ajenas al
quehacer científico en la época recaló en el Observatorio.
El 30 de Mayo de 1884 se incorpora al mismo el Segundo
Comandante del Brown, Teniente de Marina Juan Picasso,
de quien se refiere habitualmente como “Capitán Picasso”;
el que participó en la rebelión Jordanista y la Expedición
Py. Esta afectación 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 autoriza su incorporación y sometimiento del
mismo a la autoridad del Observatorio Nacional Argentino,
“la que marcará las funciones de deba desempeñar”.
Se desconocen las eventuales funciones que pudieren
haber desempeñado y fecha de su alejamiento.

El Observatorio Nacional Argentino en la época

Si bien estos marinos se incorporaron a la entidad, no lo
hicieron a sus nóminas; continuaron figurando en los
respectivos escalafones navales originales. El observatorio,
por presión de sus influencias personales, evidentemente,
solo les ofreció puerto tranquilo a esos inquietos
navegantes.
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