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V.IYi 

La colonizaci6n en la Republica Argentina 

SINTESIS HISTORICA 

La Republica Argentina, como colonia monarquica espafio
la, fué un resultado de la emigracion europea, por cuanto, 
el descubrimiento de América no significa otra cosa que una 
expansion de la Peninsula Ibérica y del Viejo Continente. 
Continuados los descubrimientos de posesion, es decir, la con
quista, fueron formandose grupos de poblacion extranjera y 
durante la misma, se sigue un periodo de desarrollo de esos 
grupos, gue historicamente se hicieron capaces de servir, de 
cOltros de asimilacion a los elementos que, eu un periodo de 
2 siglos, pudieron poblar este inmenso territorio, ya sea por 
expediciones que regularmente salian de la metropoli espa
fio la o, accidentalmente, mediante corrientes exporadicas 
producidas por la llegada de algunos pocos extranjeros. 

A mediados del siglo XVIII, Esp~tfia modific6 por comple
to la forma del sistema colonial que habia mantenido durante 
la conquista,· en lo relativo al trafico comercial y emigratorio, 
uniéndose a estas modificaciones, los trastornos que sufrio la 
monarquia espafiola con Fernando VI yCarlos III. 

Estas circunstancias dieron mayores facilidades a lo que ya 
podemos llamar mercado espafiol. Esa primera corriente 
emigratoria, tuvo lugar, puede decirse, casi exc1usivamente 
entre la metropoli y los puertos de sus colonias favorecidas 
por aquél, entre los cuales se cuenta en primer' lugar, la "Ciu
dad de la Trinidad y puerto de Santa Maria de Buenos Aires". 

Al mismo tiempo, ciertas concesiones liberales hechas al 
comercio con paises extranjeros, pusieron en contacto a Buenos 
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Aires, con puertos lejanos, como aquellos quc cnviaban a E5-
pana, los productos de sus respecti vas industrias, para ser 
transportadas al Nuevo Mundo. De ahi provino que enta
blasen los paises de Europa, relaciones comerciales tratando 
directamente con el Rio de la Plata, investigandose, con tal 
motivo. cual era la real capacidad economica del Virreinato 
de Buenos Aires. Es de notar, por otra parte, que simulta
neamente con este cambio. operado en el régimen comercial 
de la' metropoli con sus c610nias y en razoti. de la Ì'ireponde
rancia mariti ma adquirida por la Inglaterra, merced al des
arrollo de su industria naciorial, se hizo cuestion del dia en 
Europa, todo lo re1acionado con las colonias del Nuevo Mun
do: la importanoia que éstas tenian en el intercambio comer
cial como,entonces se practicaba" y la importancia que da
ban a sus respectivas manufacturas, en razon, no solo de su 
fabricacion, sino con relacion a sus productos naturales. 

La euestion colonial, fué estudiada en extensas y numero
sas obras y monografias todas ellas destinadas a presentar un 
cuadro completo de la vi da economica de las colonias espa
nolas en el Nuevo Mundo. 

Como resultado de las investigaciones, que en el orden po
litico revestian importancia, - en virtud de que contempora.
neamente se produjo el largo pleito entre las colonias ingle
sas y su metropoli, que dio por resultado la independencia de 
esa gran naeion que hoy se llama Estados Unidos - se gene
ralizo el concepto de que las colonias espanolas de Am~rica 
debian seguir, de un momento a otro, el mismo camino que 
las eolonias inglesas. Este movimiento preparo los animos, 
en las ciudades y especialmente en las poblaciones rurales, 
para una especie de movimiento generaI, con tendencias ma
nifiestas al mejoramiento de la condicion soeial de los euro-. 
peos cLue pudieran trasladarse al Nuevo Mundo y aplicar en 
él, las multiples actividades, que en los estados europeos ape
nas si les permitian vivir con' relativa pobreza. 

Resumiendo, puede decirse que, desde entonces, data la era 
de las grandes inmigraeiones, que en los Estados Unidos l1e
garon a alcanzar numéricamente su culminacion hace 30 anos, 
movimiento que ha sido casi incesante en el Rio de la Plata, 
y que, a su vez, ha tenido su momento de culminacion en 
1889, ano en que la Republica recibio 200.000 inmigrantes. 

Concretandonos a la Republica Argentina, podemos decir 
que su movimiento economico, que comienza con la creacion 
del Virreynato, se divide en dos partes bien delineadas y de-
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finidas: una con rclàci6n al" ticmpo y la otra ti, 10s aconteci-
1ùient6s. 

La primera se inicia con la emigracion espafìola esponta
nea y no protegida por la ley, sino realizada contra la ley mis
ma, puesto que los inmigrahtcs procedcntesde Espafìa, se tras
ladaban a las colonias, èontraviniendo las disposiciones reales, 
que retenian la poblacion, disponi endo que ningun sùbdito del 
Rey de Espafìa podia salir de la metropoli sin permiso del go
bierno.' 

. Los emigrantes espafìoles saIian ocultanlente contando con 
la tolerancia de lcis capitanes de barcos, con eI di simulo de las 
autoridades de los puertos de llegada' y con la" èonformidad 
del interés de la ~ociedad a la cual debian incorporarse; efec
tuandose hoy lo mismo, con todas las corrientes emigratorias. 

Tras esta venida de inmigrantes espafìoles, se produce la 
llegada de inmigrantes ingleses que, en realidad, no son otra 
cosa sino actos que so' color de guerra nacional, significan el 
avance por medio de la emigracion de numerosa poblacion ru~ 
ral qne, desde las campafìas de 105 distintos estadoseuropeos, 
habia visto su redencion social en las colonias espafìolas. 

Durante el asalto de Montevideo por los ingleses en r807, 
la masa de individuos inmigrantes de toda procedencia, que 
fué testigo del coinbate y que esperaba con vital interés cl 
desenlace de la lucha, era numéricamente mayor que la cifra 
de los combatientes ingleses, y cuando lleg6 el dia del àsalto, 
la mole portadora de esa masa emigratoria, constituia una po
blaci6n fIotante de 5000 almas, que al dia slguiente pisaron 
tierra y que, desde luego, quedaron definitivamente incorpo
rados a la poblaci6n del Rio de la Plata. 

Entre estos inmigrantes, venian j6venes de la burguesia 
acaudalada de Inglaterra, como 105 Roberts, que fundaron ca
gas de comercio, llamadas a subsistir durante mas de medio 
siglo y que crearon y sostuvieron las relaciones mercantiles 
que, en la actualidad, mantienen el intercambio comercial con 
el Rétlo Unido. 

El rechazo de los invasores fué una gloria nacional y cons
tituy6 un doble despertamiento de la potencia nacional, tanto 
a la vi da civica como a las transacciones comerciZcle3 cnn bs 
r:0t~ncias europeas, respecto de la iildustria y del capitaI. 

La revolucion de 1810, da facilidades a ese movimiento, 
pues en esta época se unen, dadas sus bases opuestas, la le
gislaci6n espafiola y la legislaci6n nacional, como expresi6n 
de las tendencias colectivas de llegar a la altura en que las 
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antiguas colonias inglesas emancipadas, habian levantado y 
estrechado las relaciones de comunidad con el mundo europeo . 

. Desde r8r4 se empiezan a dictar por los gobiernos revolu
cionarios, disposiciones tendientes a favorecer la inmigracion, 
si bien ya, desde r8r2, el triunvirato constituido por Chicla
na, Pueyrredon y Rivadavia, dictaba leyes· de proteccion a los 
inmigrantes extranjeros y, en particular, a los agricultores y 
mineros. 

Como pensamiento cfe gobierno, el ~riunvirato decIaro. 
èJ.ue siendo la pOblacion nacional y la extranjera, el principio 
de la industria y el fundamento de la felicidad de los estados, 
era necesario· contribuir a fomentarla por todos los medios 
posibles. 

No poseemos datos estadisticos que nos revelen ias cifras 
de extranjeros que permanecieron en el pais desde r8IO has
ta r825 ;p"ero; se conoce un hecho capitaI, que demuestra la 
importancia que adquirio el elemento extranjero en Buenos 
Aires, en ese periodo. Es éste: todo el alto comercio que an
tes estaba en manos <;le los espafioles, paso a manos de los 
extran j eros. 

Los sucesos producidos desde r825, en que se abrieron de 
par en par las puertas al capitaI y a la industria europeos, 
inCitando· àl uno y a la otra a poblar el pais, no solo por las 
veritajas generales que éste Ies ofrecia, - invitacion en vir-. 
tud de la cual se producia el movimiento inmigratorio, - sino 
por el hecho del gran incremento que tomaron la ganaderia 
y la mineria, a la cual, sobre todo, - naturalmente - se atri
buia un resultado que se conceptuaba muy superior al rendi
rrtiento que producia la ganaderia. 

El mismo Rivadavia una vez terminado el gobierno del 
GeneraI Rodriguez, del que habia sido Ministro inspirador, se 
traslado a Europa y constituyouna sociedad minera, sobre la 
base de la riqueza, ya entonces bien conocida de ciertas re
giones y, especialmente, de la provincia de La Rioja. Mas; 
mientras Rivadavia movia en Europa, capitaI y brazos con 
est e destino, empresarios de la Republica Argentina, llevados 
por el mismo motivo, constituian sociedades para denunciar 
aquellas minas mas conocidas y obtener de los gob~ernos pro
vinciales privilegios, que consiguieron con relativa facili
dad, interesando en el negocio, como sucedio en La Rioja, a 
personalidades pollticas que figuraban en primera linea: Qui
roga, por ejemplo. 
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Conjuntamente con esta operaci6n, se fundaron casas de 
moneda, ydata de entonces la amonedaci6n riojana, que por 
mucho tiempo se. impuso a la Republica, aunque a juzgar por 
las piezas existentes ahora en colecciones, parece que este es
plendor fué quimérico. 

En un momento dado y, sobre todo, mientras vivi6 Quiro
ga, . La Rioja fué un centro de atraccion para e1 capitaI na
cional y extranjero, y para e1 personal técnico que dirigia la 
maquinaria. 

De esta competencia entre las dos companias resulto que 
cuando el personal técnico y las maquinas de la empresa de 
Rivadavia a <;uyo frente vino el capitan Hallet, llegaron y 
trataron de impIantar la industria minera de acuerdo con e1 
pIan ideado desde el principio, se encontraron con que solo po
dian beneficiar las minas menos apreciables o huscar otras 
nuevas que ofrecieran el rendimiento de las antiguas, que po
seia la sociedad "Braulio Costa y compania". 

Muerto Quiroga en I835, comienza el predominio politico 
y social de Rosas, y es bien sabido que del punto de vista 
de las relaciones con los extranjeros, su politica fué erronea, 
en cuanto cerraba las puertas a la inmigracion extranjera y 
al intercambio comercial, suspendido, naturalmente, merced a 
los conflictos con· Francia e Inglaterra, que se inician desde 
I838, ano en que Rosas afirma la politica de clausura. no, tal 
vez, con la intencion de impedir el intercambio comercial y 
hacer imposible la inmigracion extranjera en el pais, sino co
mo un recurso de Iucha para combatir a sus enemigos y le
vantar en las masas el sentimiento nacional, en tal formaque 
las personas que constituian el parti do opositor, apareciesen 
como traidores, calificativo que se compIaci a en agregar al de 
"salvajes ul1itarios", que indicaba la tendencia de sus ene
migos. Digo que no fué un proposito de gobierno, porque 
esto es inconcebible, en un hombre tan inteligente como Rosas 
que dio a la prensa oficial que lo defendia, e1 caracter de una 
prensa eminentemente civilizada, por el empleo de los idio
mas extranjeros en sus columnas, para pregonar y defender 
en las naciones europeas sus actos y propositos. 

N o es concebible que el hombre que llevara a Inglaterra y 
Francia mediante la prensa, la genuina expresion de sus pen
samientos y de sus hechos y la condicion de sus enemigos, 
cerrara los puertos y creara a la industria nacional por ex
celencia, la ganaderia, una situacion tan precaria que bien po
dria decirse que 30 anos después de la Revolucion de Mayo, 

2 
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el valor economico de la Repùblica, lejos de ser superior, era 
muy inf.erior al de tal fecha. 

Otro motivo de politica interna pudo contribuir a decidirlo 
a mantener esa tendencia, que considerada a la ·luz de los 
hechos contemporaneos, constituye el cargo mas fnerte que 
la posteridad puede formular contra Rosas, manteniendo el 
régimen colonial· del puerto ttnico y de la aduana unica, so
metiendo a todas las provincias a un sistema economico, one
roso para ellas, y ruinoso de tal manera, que asi como La 
Rioja, provincia pobrisima, desempefiaba en 1830 un papel 
importante que la ponia en los umbrales de la riqneza futu
ra, en 1850 caia, encontrandose en estado de ruina absoluta, en 
tanto que las provincias litorales, como Entre Rios, veianse 
forzadas a dar valor de moneda a pedazos de cuero. 

Eran tales la carencia de medio circulante y la pobreza de 
medios de subsistencia, que la gente de trabajo apenas podia 
satisfacer las mas elementales necesidades de la vida. 

Como exponente de todos estos hechos, tenemos el sitio de 
Montevideo, que en el Rio de la Plata significa, economica
mente, el reconocimiento de la necesidad de transformar las 
antiguas colonias espafiolas, por medio del capitaI y de la in
dustria extranjera, pues los enemigos politicos de Rosas hi
cieron esa defensa con un concepto claro de lo que hacian, 
mas que obligados por la necesidad de servirse de los extran
jeros como elemento de resistencia. Era necesaria la coopera
cion de Francia e Inglaterra, cooperaci6n que en unos mo
mentos fué ùtil y en otros contra producente, pero, que fué 
apreciada por los emigrados con igùal concepto al que habian 
tei1ido para servirse de la ayuda de los extranjeros. 

Unas veces, esta acci6n conjunta de extranjeros y de emi
grados argentinos fué -funesta a los ù1timos, como en 1840, 
pero en muchas ocasiones, 105 barcos extran j eros que mante
nian el bloqueo del Rio de la Plata, contribuyeron a la salva
ci6n del pufiado de hombres de pensamiento, encerrados en la 
Troya del Plata. 

De la prensa de Montevideo partieron en esa época todas 
las grandes iniciativas de organizacion y de reforma qne se 
completaron después de la caida del tirano, y cuando ya la 
defensa de Montevideo estaba a punto de sucumbir por el 
debilitamiento de la acci6n de los gobiernos de Francia e 1n
glaterra en el Plata, encontraron los defensores de la plaza 
y de los principios que representaba esa defensa: "el unitaris
mo", su completa salvacion y, aùn, la caida de la tirania, eu 
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la cooperacion de otros extranjeros, antiguos rivales de la Na
ClOn Argentina - los brasilenos - que pasearon por. las 
calles de Buenos Aires y ante las puertas de la Catedral, que 
custodiaba las banderas tomadas en Ituzaingo, sin intentar 
siquiera pedir, como al principio se penso, la devolucion de 
aquellos trofeos como premio de sucooperacion eficiente y 
activa. 

Con la caida de Rosas termina el primer periodo en que, 
con relacion al tiempo, hemos dividido la historia de la in
migracion. A contar desde el siglo XVIII lo que caracterizo 
a este periodo fué la importancia de los filosofos y publicistas, 
y la infiuencia que ejer~ieron sòbre las masas de la poblacion 
campesina europea, que vacilaba todavia en emigrar a los 
paises del N uevo M undo, no obstante las convicciones eviden
tes que producia la riqueza y prosperidad del pais. 

El movimiento inmigratorio se reproduce en 1852, pero en 
condiciones de posibilidad muy diversas. . Todo el elemento 
cxtranjero qtie habia estado vinculado a la defensa de Mon
tevideo - en Montevideo mismo o en el extranjero, - s'e 
encargo de iniciar la propaganda e incitar· a emigrar a la 
América, en razon de las ventajas que ofrecian los paises del 
~io de la Plata. Son: numerosas las publicaciones que se hi
cieron en Europa en: tal sentido, antes de 1852, pero, lo que . 
llamo sobre todo la atencion en el pais que mas emigracion: 
nos ha dado, (Italia), fué el hecho de vincular a la guerra de 
emancipacion a su mas popular caudillo - Garibaldi, que ha
bia estado en el sitio de Montevideo, - en el interés del Rio 
de la Plata y en nombre de un sentimiento de confraternidad 
tan caluroso, que puso en segundo térmìno el egoista interés 
de bonificar y aprovechar la situacion que ;aracteriza a la 
emigracion italiana; de tal manera se puede decir que se ge
neralizaron en Italia nuestras costumbres y, sobre todo, el re
cado de los criollos, que hasta se le inmortalizo en monumen
tos levantados a la memoria del Solitario de Caprera. 

Preparado el espiritu de las poblaciones ruples europeas, 
por la bondad de los territorios del Rio de la Plata y por la 
propaganda que llevaron a cabo distinguidos extranjeros co
mo Mr. Zelon y Puidart, se inicia el segundo ·periodo de la in
migracion que es el que se caracteriza por· el desarrollo de 
la colonizacion actual. Uno de losprimeros propagandistas 
argentinos fué el senor Aaron Castellanos quien, encontran
dose en Europa a la caida de Rosas, inicio una campana para 



20 REV1STA DE C1ENCIAS JtCONOM1CAS 

la colonizacion de Santa Fe y para el establecimiento de fe
rrocai-riles y, especialmente, de una linea que uniese al Ro
sario con las provincias del interior. 

Por su parte el gobierno provincial y, luego, la primera pre
sidencia de la Confederacion, se mostraron dispuestas a favo
recer de todas maneras, un movimiento que se iniciaba bajo 
tan buenos auspicios, pero que debia encontrar, sin embargo, 
serias dificultades que vencer en razon de las resistencias que 
en la ma sa popular argentina, habia creado la intervencion an
glofrancesa. 

Los gobiernos de las provincias del litoral, se apresuraron a 
secundar la obra de la colonizaci6n, celebrando contratos con 
empresarios que, a su vez, habian concebido la colonizacion 
bajo un pIan acertado, obra que debia hacerse para algunos 
especialmente dificil, por la falta .de conocimiento del terreno 
y de las zonas en que intentaban estabIecer esa colonizacion. 

Dna de las primeras tentativas fué la del doctor Augusto 
Brunes, quien eligio las costas del Parana, arriba de Corrien
tes, como' campo de acci6n. La segunda tentativa corresponde 
a don Aaron Castellanos quien, con un conocimiento mas per
feeto del territorio y de sus cualidades, eligio la provincia de 
Santa Fe, como centro de su empresa. . 

La teritativa del doctor Brunes fracaso totalmente, pues la 
provincia de Co~rientes no pudo prestarle todo el concurso 
que necesitaba, ni el empresario habia procedido, tampoco, 
con cautela, para llevar tan hacia el interior de 10s rios, una 
corriente inmigratoria continua y de valor apreciable. 

Los modernos estudios que se han hecho referentes a la 
colonizacion y, sobre todo, a la distribucion de ésta, demues
tran el error cometido por Brunes; en cambio, prueban el 
acierto con que Castellanos procedi6, lo que esta de manifiesto 
en la importancia que la colonizacion ha adquirido en la pro
vincia de Santa Fe, y el fruto que ha producido la union de 
las provincias del interior con el Rosario. 

El gobierno de Santa Fe, como el de Corrientes, tuvo que 
abandonar al contrati sta a toda su erte de dificultades, hasta 
que la intervenci6n del gobierno nacional encarrilo, hasta cier
to punto, la gran obra iniciada, y digo hasta cierto punto, por 
que la cooperacion del gobierno de la Confederacion fué muy 
pequena, pues debia atender a los confJ.ietos con Buenos Aires, 
que la llevaron a la disolucion momentanea de 1862. 

Hasta 1862, la colonizaci6n en Santa Fe no presentaba un 
aspecto muy favorable. La mas importante de las colonias, 
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Esperanza, situada a cortisima distancia de la ciudad dc San .. 
ta Fe, Uevaba una vida precaria y no habiase consegui do aÙll 

que el movimiento colonizador abandonase las tierras de la 
zona colonizada anteriormente. . 

:gn 1865, tres anos después. de la constitucion definitiva de 
la Confederacion y conte~poraneamente con el comienzo de 
la guerra del Paraguay, solo existian. en Santa Fe, tres colo
nias : . Esperanza, San J eronimo y San Carlos. En ese mismo 
ano, una area de campo, situada frente a Esperanza, de me
dia legua de frente por dos de fondo, se vendia con dificultad 
en 4·000 pesos bolivianos; hoy vale 200.000 pesos. 

Siete anos después, terminada la guerra del Paraguay, la 
colonizacion en Santa Fe habia cobrado extraordinario vigor, 
siguiendo el impulso inicial. dado por Castellanos: el ferrocarril 
centraI habia sido inaugurado y el capitaI para su construc
cion habia sido atraido mediante una concesion de tierras a 
uno y otro lado de la via, que se destinarian a la coloniza-' 
cion. 

En el ano 1872, Santa Fe tenia 3Icolonias, y lo que im
portaba mas, era que el espiritu del pais habiase transforma
do de tal su erte, que daba a la coloniz.acion toda la: importan
cia que le. desconociera al principio.' 

.Entre Rios,. en esta ,misma fecha, se incorporaba, al moyi
miento de colonizacion y, como Santa Fe en 1865, tenia Sl1 
nucleo formado por tres colonias: San José, ,Villa Urquiza 
y la de Hiugues. La misma administracion nacional organi
zaba un departamento especial ,destinado no s610 a impulsar 
la çolonizacion,· sino también a hacer la propaganda, por la 
difusion de,los 'resultados obtenidos en las que, hasta enton
ces,. habian prosperado y resuelto con facilidad el problema. 

La cifra de inmigrantes, hasta ,1886 no era, relativamente, 
tanconsiderable ,como. lo hacia suponer el numero de colonias 
fundadas; pero podia decirse ya, que la corri ente inmigratoria 
no seria interrumpida y queel porvenir estaba asegurado. 

En, la provincia ,de Buenos Aires existiq,también" e;I esa 
misma época, una colonia en el Baradero, que es, la que ha 
servi do de nucleo a la region del N orte, para determinar la 
lenta transformacion, en parte ya Qperada en todas estas re
giones; entregadas enteramente a la ga,naderia .. 

En las tierras del Sur existia, también, otracolonia, cuya 
obra maso menos discutida enel presen~e, ha servi do de base 
para la 'colonizaoion de toda .la t:egion, fluvial del Chubut y'. 
taÌnbién. de la zona, correspondiente a los valle~ andinos. -



22 . RE'lISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

El cuadro ge\Jeral que la inmigraci6n presentaba en 1872; 
se. halla en"un interesante informe que el inspector nacionaJ 
de colonias I.10n Guillermo Witkers present6 ese allO a la eo-· 

misi6n nacio~al de inmigraci6n. 
En este informe, se hace la descripci6n minuciosa de· cada 

colonia y de la. importancia de cada una de ellas, basada en 
hechos verdaderamente exactos, anotando, también, la influen
cia del interés nacional en lucha con el interés particular y 
detallandose todas las ventajas y defectos de la colonizaci6n 
en aquella época. 

El sellor vVitkers, decia, que los miembros informantes has
ta 1872, tenian cierta tendencia a presentar a las colonias en 
un floreciente estado, de lò que resultaban continuos rec1amos 
dirigidos a los comisarios de inmigraci6n por los colonos agri
colas. 

Es en 1872 que la colonizacipn se formaliza, siendo su prin
cipal campo de acci6n, la provincia de Santa Fe. Del inform<! 
que el sellor \iVitkers present6 al departamento de inmigraci6n, 
resulta que Santa Fe tenia 31 colonias y que tres, solamente, 
la provincia de Entre Rios. 

Esas 31 colonias de Santa Fe, que parecen muchas por el 
numero, no akanzaban a tener 14.000 habitantes, y las tres 
de Entre Rios y las colonias o, mejor dicho, planteles de c01 
lonias de Baradero en Buenos Aires .y del Chubut, tenian ape
nas una importancia relativa, pues el mismo sellor Witkers, al 
constatar que recién a' partir de 1868 empez6 a prosperar la 
colonizaci6n de Santa Fe, dice que, por consiguiente, el pun
to de parti da del aumento considera bI e conocido hasta enton
ces, databa s610 de 5 allOS atras, y agregaba que algunas de 
la~ otras colonias habian sucumbido y que otras no presen· 
taban un estado floreciente dèbido a que, por regIa generaI, 
existia en todas ellas y en la masa de colonizaci6n, una cier
ta cantidad de hombres habitualmente viciosos, dados a la 
enibriaguez y, de consiguiente, holgazanes, incorregibles en sus 
malas costumbres. 

Tres anos mas tarde y no habiéndose resueIto aun de una . 
manera satisfactoria el arduo problema que o'frecia la colo
nizaci6n santafecina, que es como un nuevo problema, el mi
nistèrio del Interior a cargo de don Sim6n de Iriondo, Gober
bernador que habia sido de Santa Fe y agente activo de la 
colonizaci6n, recurri6 por una informaci6n completa, mas sin
tética que la que habia presentado Witkers, a un emple.ado 
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del ministerio, sefior Jonas Larguia, que estaba al cabo de la 
marcha de la colonizaci6n, por haber sido empleado en ella 
desde 1868. 

El sefior Larguia al presentar el resumen de sus estudios, 
dividi6 por periodos caracteristicos el desarrollo de la inmi
graci6n y de la colonizaci6n, fijando el ano 68 como una fe
cha de relaci6n para los periodos subsiguientes; en ese afio 
no existi;m sino tres colonias que eran las primitivamente 
fundadas a partir de 1856: Esperanza, San Carlos y San 
Jer6nimo. Estas tres colonias tenian 3.603 habitantes y la su
perficie culti vada era apenas de 1.600 cuadras cuadradas. 

La cosecha represent6 en ese afio 15.266 fanegas; en cuanto 
a .la poblaci6n de la provincia, con la cual debemos relacionar 
el desarrollo pIeno de las colonias, era ·de 245.300 habitan
tes; 5 afios después, en 1870, las colonias. habian akanzado al 
~lùmero de 25, Y el sefior Larguia· al considerar este atele
raùo movimiento, declaraba al Ministerio que tamafio incre
mento era debido a la iniciativa del gobierno y, también, 
a la Compafiia de Tierras del Ferrocarril· CentraI. La po
blaci6n . de la provincia 'era en aquella época de 99.000 
habitantes, lo que implica la duplicaci6n de la poblaci6n en 
·tan breve periodo;· la superficie culti vada era de casi 4.000 
cuadras cuadradas, y la cosecha esta en proporci6n con el 
aumento del terreno cultivado. El afio 75, en el segundo pe
riodo de 5 afios, calculabase la poblaci6n de la provincia en 
12::;.000· habitantes y e1 nùmero de colonias era de 40. 

La cosecha fué ese afio casi de 200.000 fanegas," lo que sig
nificaba haber quintuplicado la superficie de 105 campos cul
tivados. 

El sefior Larguia agregaba a este cuadro tan lisongero, el de 
las cifras representativas de la renta nacional y provincial, 
que guardaba relaci6n con los progresos efectuados y que 
·denotaba hasta qué punto habia influido la· colonizaci6n en 
5 afios, sobre el progreso generaI de una determinada zona de 
la Repùblicao 

Las rentas naciona1es eran comparadas asi con las provin
-ciales: 

1865 ............ 0 o ••• 

1870 ............... . 
1875 .......... o. o ••• 

RentHs Nacionales Renta" ·P\lpvirc-i"lrs 

$ 544·000 
" 1·500· .. 000 
" I·9i5·000 

~ 134·000 
3 2 7.000 
400.000 (1) 

(1) S( :amente ('11 Santa Fc. 
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El cuadro del valor de las cosechas, que expresaba el gra
do de importancia de la colonizacion, es el siguiente: 

1865 ....... " ......... . 
1870.: ................ . 
1875 ................... . 

152.000 pesos fuertes 
454·000" " 

I ·995.000 (I) 

El movimiento de la aduana del Rosario nos lo da el sef:or 
Larguia en periodos de IO en IO afios, en: 

Importaci6n Exportaci6n 

1865·· .... . 3.127.000 pesos fuertes 4.000.000 pesos fuertes 
1875· ..... . 15.000.000" " 20.000.000" " 

En cuanto a las colonias, para r87S habian definitivamente 
adoptado el cara.cter generaI en lugar del indeciso y vago que 
tuvieròn hasta r830, puesto que en la mayor parte de ellas, 
10s colonos se dedicaban a la ganaderia en pequefia escahL 

La misma colonia Esperanza, mantenia una cuesti6n agita·· 
da en esa época con el gobierno provincial, sobre amplia
cion de 10s terrenos destinados al pastoreo, y llegaron hasta 
recurrir al Congreso, en .demanda de las obligaciones contrai
das y que el gobierno provincial no habia cumplido. 

El caso de la colonia Esperanza es tipico en todo senti do. 
El trazado primitivo habia supuesto a la colonia el caracter 
agricola y se habia cometido el error de reducir 10s lotes a 
tales extremos, que las familias de los colono s, apenas podian 
satisfacer sus necesidades con los productos del trabajo. 

La insuficiencia del rendimiento del trabajo de 10s co!onos 
por d defecto enunciado, la influencia del desierto que les 
incitaba a beneficiar 10s campos ajenos como si fueran pro-o 
pios y el desarrollo de la industria ganadera, los indujo a des
naturalizar ci pensamiento del fundador de la colonia hasta 
haberse apartado por completo de 10s fines que se tuvieron 
en vistà. 

Eilr86s la colonia Helvetia realiz6 el tipo dè la colonia 
agricola modelo, en razon de haberse corregido los defectos 
de la primitiva 'colonizacion, o sea el rec1utamiento en Euro-
pa de los colonos. ' 

Desde ese momento queda arraigado el éxito de la colo
nizaci6n eh lo futuro, pero qued6 planteado otro problema de 
capitaI importancia para la misma colonizaci6n, o sea, 10s sis
temas mejores para llevarla a cabo. 

(I) Solamepte en Santa Fe. 
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