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 Paraná, la orgullosa e histórica capital de la Confederación 

Argentina, tuvo a través de los años un importante vínculo 

– directo o indirecto - con el desarrollo de la astronomía 

nacional. Lo destacamos en diversos trabajos que hemos 

publicado en distintas oportunidades. 

   Cuando con Santiago Paolantonio realizamos los trabajos 

necesarios para nuestas “Uranometría Argentina 2001” y 

“Córdoba Estelar”, al autor llamó la atención un hecho 

bastante atípico por cierto, como lo era la contratación por 

parte del director del ONA (Observatorio Nacional 

Argentino, hoy OAC – Observatorio Astronómico de 



Córdoba) Doctor Benjamin Apthorp Gould, de un profesor 

de la Escuela Normal de Paraná – Antonio Lauría - para 

que realizara trabajos de cálculos astronómicos. 

  

Benjamin A. Gould (UA 2001) 

    Ello le resultaba extraño por las dificultades existentes 

entonces para el vínculo entre Paraná y Córdoba, que 

demandaba en el mejor de los casos, un par de días de viaje 

divididos en una primera etapa fluvial – Paraná; Rosario – 

y otra ferroviaria – Rosario; Córdoba – no común por cierto 

en la época como así la seguridad de existencia de personas 

calificadas para ello en esta ciudad o Rosario. 



 

Telegrama enviado por B. Gould al Capitán del Puerto de 

Rosario con relación a un pasaje a Paraná para Antonio 

Lauría (22/2/1877, Libro copiador B, p. 446). 

 



 

 En Córdoba Estelar con Santiago manifestábamos:  

“Numerosos empleados eran contratados para realizar 

trabajos de cálculo en forma transitoria y por tiempo 

reducido; su número llegó a ser en ciertas oportunidades 

importante. Muy probablemente éstos fueron provistos por 

la Universidad y la exigua clase científicamente formada 

de Córdoba. Ejemplo de estos casos fue el profesor Pedro 

Ruiz de Garibay – director de la Escuela Normal de 

Córdoba entre 1892 y 1897 –, del cual se tiene referencia 

que en abril de 1876 recibe un pago por sus servicios de 

cálculos, y Antonio Lauría, profesor de aritmética, 

trigonometría, cosmografía y dibujo de la Escuela Normal 

de Paraná, que al menos en 1877 viaja a la ciudad 

mediterránea para ayudar con los cálculos de reducción. 

Debe recordarse que hasta 1876 esa célebre escuela fue 

dirigida por el norteamericano George Albert Stearns, 

egresado de Harvard al igual que Benjamin Gould.” 

 

 



Antigua sede del Gobierno de la Confederación, que 

sirviera de asiento a la Escuela Normal – Web. 

      Además de trabajar como calculista para el 

Observatorio Nacional, Lauría colaboró desde la Escuela 

Normal con observaciones meteorológicas para la Oficina 

Meteorológica Argentina (Gould, 1884). 

     

Publicaciones de la OMA de la época – Biblioteca OAC. 

 

  Antonio Lauría era un italiano que fue profesor durante 

tres años en una escuela privada en Buenos Aires, 

trasladándose a Paraná en 1872, por lo que presumimos que 

emigró a la Argentina a fines de la década de 1860. Luego 

de diversas actividades docentes particulares se desempeñó 

en la Escuela Normal como profesor de Física y Química, 

Álgebra, Cosmografía y Trigonometría, percibiendo por 

ello un sueldo mensual de $f 60.-. En 1893 se acogió a los 

beneficios de la jubilación y regresó a su patria, donde 

habría fallecido algunos meses más tarde. 



 

 

Salida de los alumnos en la época – Web. 

    Lauría participó activamente el domingo 15 de Abril de 

1888, de la inauguración en Paraná del Observatorio 

Astronómico y Meteorológico del doctor Sixto Adolfo de 

Perini, apadrinado por el Ministro de Gobierno de Entre 

Ríos, doctor Ramón Calderón. 



 

Lugar de emplazamiento del Observatorio 

 

     Es de destacar que con el Dr. Perini, Lauría compartió la 

comisión directiva de la Logia Masónica “Asilo del Litoral 

a comienzos de 1880. En Enero de 1882 esa Logia se 

fusionó con su homóloga “Unión y Trabajo” para constituir 

la “San Juan de la Fe” con sede en la calle Gualeguay n° 46 

(Hoy Andrés Pazos), a la que pertenecieron otras 



destacadas personalidades locales como Alejandro Carbó, 

por ejemplo. 

 

Vista de Paraná en 1880 - Latzina 

 

   Este hecho no es menor por cierto; justificaríiia de alguna 

manera su vínculo con Gould. 

  En nuestras investigaciones encontramos que varios 

interlocutores de Gould eran religiosos y de su propia 

lengua materna; pero la sorpresa surgió cuando los 

signatarios de las distantes provincias de Salta, San Luis  y 

Corrientes – entre otros - eran masones. Comenzó así a 

madurar la certeza de que una de las vías más directas – y 

naturales – de Gould para el establecimiento de contactos 

con desconocidos lejanos y mantener cierta capacidad 

directriz, era la masonería, de la cual detentaba el Grado 

33° del “Viejo Rito Escocés”, máxima jerarquía de las 

logias internacionales, incluidas las nuestras, conforme lo 



hemos expuesto en anteriores aportes, confirmándose ello 

con este caso. 

   Como hecho anecdótico simplemente, debemos agregar 

que Enriqueta Mors, nacida n Paraná el 28 de julio de 

1882, fue bautizada el 9 de octubre de 1882, siendo sus 

padrinos Antonio Lauría y Juan de Crocco.   Una 

investigación más profunda, con documentos de época que 

naturalmente deben existir en Paraná, fuera de nuestros 

alcance, evidenciaran aún más esos extraños vínculos 

soterrados existentes en los intrincados vericuetos de 

nuestra historia – poco celeste por cierto - que exceden el 

marco político, militar o religioso de los mármoles que 

ornan las plazas. 

  Cosas vedere Sancho… 

 

 

Placa conmemorativa (parcial) existente en la Escuela  - 

UAER. 



 

Edgardo Ronald Minniti Morgan  
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