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PROLOGO. . ..

E:ntre los .problemas de mayor

e. resolTer en nuestropa!s, figuran sin duda, loatque se refie-

ren a la pob18oi~n de su dilatado territorio.

EfectiTamente, las oondiciones privilegiadas del suelO

que habitamos, no ser!an por'! solas capaces de oonstituir

una naci&n fuerte por sus riquezas 7 alto grado de civiliza

ol&n, si una numerosa poblac1&n no oonourriese oon su labor in

teligente a desentrañar de la tierra sus tesoros naturales

tr88form4ndolos en bienes adaptables Y capaces de labrar el

bienestar y la teli.1dad de una gran oomunidad progT8s1uta.

As! es pues, como para el desarrollo del tema POBLA~

010X E IB!'t~IGR.ACIOJit no he creído posible, oon Tentaja paz-a el

resultado final de esta 'tesls. 8u8tráerme al estudio dé nues

tro r~gimen agrario- en todos aquellos puntos que. por estar ta:q.

.!ntimamente ligados con el tema. pudieran contr1buira oomple..

tar el conjunto arm~n1code ~ste.

Dado el oar~cter esencialmente econ~m1oo de la mate-

ria, he estimado oonveniente inioiar su desarrollo con un es

tudio de la poblaoi&n. pero bajo su faz eoon6mio81; es decir,

en relaoi~n a la influenoia que ella eJeroe, ya por 'BU densi

dad., o por sus condiciones morales e inteleotuales. en la eoo

nomía y progreso sooial ea las naoiones, siguiendo, oon el

auxilio de oifras estad!sticas, la eToluci6n econ~m1oo-aoc1al

que ha venido produc1~ndo8e en nuestro país correlativamente

al inoremento de aquella.

Entrando en el estudio de la importancia de las 00

rrientes inmigratorias, por medios de ouadros oomparativos, he



llegado 8 oonolusiones reyeladoras de la necesidad de fomentar

por todos 108 medios posibles la atraoo1cSn de ese "-8110'00 ele...

mento de progreso, en la ~, proporo16n elevada que exige 18

oapaoidad sorprendente de nuestro territorio. Entre 108 paí

ses de 1nmigrac1&n por exoelencia. .aupa el nuestro el segundo

lugar. siguiendo a los Estados Unidos; pero si se tienen pre

sentes las trabas de orden ~tD1co. econ&mioo, moral e inteleo

tual a qUte e8t~ sUJ eta la 1nm1grac1~D en a~uel país, compara

das con la liberalidad que al respeoto es obeer'yada en el nuéa

tro, t&o11 ser~ descu'br1r laexisteno1a de 'una raz6n muy pode

rosa a 1& euaJ se debe el que las oorrientes inmigratorias ha..

oia la Repdblioa Argentina representen 8010 una ouarta parte

de las que se dirigen EL la Repl1bl1oa del 'arte. otro ,hecll0 que

robusie'oe este fundamento de nuestra inferioridad, es el que

se refiere al fen6meno Z8m1grator1o J pues nuestras e8tadíst1~

oae regiátran, dentro del período oomprendido entre los a.ños

de 1857 al 1913, una em1gracidn que representa el elevado por

oentaje de un tercio sobre la inm1graoi~n llegada. Y lo peor

8S que este porcentaje tiende a aumentar en los -dltimos arios_

Por medio de un detenido estudio tendiente a aver1-

guar las causas del fen&.eno, he llegado a la oonolusi~n de

que, aunque aparentemente los faotores sean Tar108, el (n1co

'-!ue influye de un modo decisivo es el latifundio.

De lus sabias disposiciones de las leyes de la mate..

ria trasll1:oese el empelio evidente de nuestros es1iadistas y le

gisla.dores por combatirlo; m~s oomo no obstante su sabiduría y

su empefio. les ha :.faltado la. energía suficiente para ataoar el

mal de trente, han fracasado. porque el latifundio sigue su

marcha triunfante y T1gorosa.
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sertt» iB, todos los esfuerzos tendientes a per.... ·

feooiQnar 7 reformar nuestrne leYGs agrarias oon prop&sit08 de

eliminar el monoptlio de la tierra mientras. no se decida re...

suelta.mente la eliminaci~n del t'en&meno que le SirTe de ali

ciente: "la sllperTalfa no ganada"; '7: esto 8010 podr~ oonseguir..

se po~ medio del impuesto.

Hemos T1sto ya CODO ha fracasado la obra en la que ha~

oolaborad.o 8s'tadiatas de la talla de Ayella,neda. Mitre y mtL

OhOB otros. ?A qu' oonduciría entonces persistir en sus pr1n~

o1pios' El error de estos estadistas noo.ons1ste preciss.men

te en su obstinada defensa de la propiedad privada de la tie

rra, sino en su persist.ente empeño en querAr afianzar esa pro

piedad al que la destinara a la producc16n, por medio de leyes

querespetaraB al miemot1empo el privilegio del oapital ~spe,..

oulador; y 8S0 no era posible. p.orque ese: oapita,l 1udI 4vido de

gananedaa, no podía despreciar en manez-a al€;ul1alas que c on

tanta facilidad le ofreoía la tierra baldía. aun ouando fuera

necesario sacrificar al trabajo y al capital productivos oon

su acaparamiento.

Respetar la propiedad priyada de la tierra, es decir

asegurar la estabilidad.,. sud1sfrute 8.1 que la haoe producir t

8. un deber 7' una necesidad eoon6mic8. pero amparar los dere

enea del que la adquiera con tines exclusivos de espeoulB.ci~n

o para hacer uso de ella como instrumento de esclaTitud, equi

Tale a reoonocer el derecho del despo3o; es ne~ el derecho de

que oada c1Ud.adano gooelibremente del fruto deaus aotiYida-

des, de su inteligencia y de SUB oalidades f!eioas. morales e

inteleotuales; pues el monopolista se haoe copart:ícipe del fru

to de estas ous,lidades •
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El oapitli: dEtdo por su 'dueno a otr-o que lo haga pro..

duoir no tiene derecho a otras utilidades que al 1nter'~s de

le7; todo lo que .exc eda de esta tasa. representa una parte ae

las utilidades leg!timas ielque 10 hace produoir. Si el

dueno de la tierra pretende uti11aaC:es mayore~ que las quera

presenta el inter~e elel' capi tal 1n"Yertido en ella. cuandi no

sea 41 mismo el que la explota, pretende por lo tanto una par-

tes del trabajo 7 de las utilidades del capital entregados a la

explotaoi&n. que no le perteneoe. !odos los monopolios son

faotor&& del atraso que IloTa, El la miseria, pero el de la tia..

rra es. nd8m~8, instrumento de esclaY1tud.. 'La ,tierra, ele

mento esencial de la existencia del hombre, no es susoeptible

de aumento ni ensanohe; la naturaleza d1&. al hombre la que ne~

ceeita.tijando sabiamenteau8 límites. Bagar entonoes el

derecho de explota.rla euanñe jse hal.1ex l'aeante••y'ui~ale a dea

conocer el derecho a, la existenoia; y aoapararla para luego

imponer oondiciones a ese derecho natural a la existenoia es

hacer de ella un inetrumento de esolaTitud, ineludible para el

hombre sin capital que no consienta. renunoiar a la existencia.

De oada oien chacras entregadas al oultiTo en nuestra regi6n

agríoola. 32 son trabajadas por SUs dueftos y las 68 restantes

por medieros y arrendatarios; es deoir. tenemos solo 32 agri

cultores libres por oada 68 agricultores ys.sallos. que no por

ser dueños de su persona pierdeb ese oarttcter. ya que depende

su existencia de que consientan o no someter,se al detentador

del elemento sin el cual ella se hace imposible.

ROJ' por hoy el 'duioo aliciente que nueistro paíe puede

o:trecer al inmigrante, es tierra :t'~rtil en abundancia; porque

para las industrias manufaotureras· . I
, por mus que nos halague su
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1mpla.taci~n, no ha llegado todavía el momento oportuno. Un

pa.:!fJ de ooho millones de habitantes. con su territorio desier

to 1" lleno de tesnrof! inexplotados, donde el brazo trabajador

tropiesa oon difioultades para su empleo, no puede ser indus....

tria1. Solo un criterio eoon~mico err3neo podría aoonsejar

que las fuerzas productoras de un país cualquiera it se d"s'rla

ren de la crf's.ci3n de riquezas que puedan obtenerse median1ie

U1' saorifioio m!nomo, para d~dicarse a la explotaci6n de aque..

llas que,. pudiendo ser obtenida. en otros patees en condioio..

nes "Ventajosas, exigieran un esfuerzo m4x1mo en trabajo y ca

pitales.

Buestra pol!tioa inm.1gre:t.or1a debe, pues, ser or1en-

tada. tomando por base una faz, pr~ct1oa que D.segure BU tinal1~

dad, lo cual nada tiene. que Ter por oierto con la copiosa 1e

g181aoi~n existente, pues m~s propia parece 'sta para deslum-

brar con grandezas al inoauto inmigrante, 'que para facilitar

la fonSécuoi&n de los justos anheloB de arraigo • independen...

01& .oon~.1oa de 'ate.

llo tenemoB derecho a exigir una corriente inm1grato,.

r1a conveniente a nue8tros intereses" 81 no sabemos colocarnos

en 11 terreno que corresponde a UDa oferta .qu1tat1~a. El

inmigrante oonstituye un elemento 800n&m1oo, de valor. cuyos

1r.ites son difíoiles de precisar; pero para nosotros el inmi

grante, mita que un valor econ&mino. representa un valor 'tni...

eo, una gran fuerza moral que debe incorpora~ee a la nao1~n 00

mo oiudadano o como miembro de la gran familia que forma el

oonjunto llamado Estado. 8i conocemos entonces al valor .co....

n&mioo '3 moral de inmigrante y , poaeyendo los medios ne'cesar1o"

para atraerlo, no 10 conseguimos, es porque, o nuestra excee1...
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ya taoañería se SO,b7"cpone tJJ las 1'rOp1üB conveniencias. o un

abandono, incalif:1.cable nos pone en la dif:!oil 8ituacitSn d. no

poder diepon,erlibzenlcnte do nU6strflB riquezas naturales. Y

esto ~lt1mo e8 lo que en realidad nos pas&.. El Estado, a. cau~

ea de BU abantiono, es aotualmente imltotente para ofreoer :i al

inmigrante la. ·t1.r~a que neoesita para labrar su b1enestal'pro...

pio "3 81 de la oomunidad general.

Firme pues en el prop6sito de combatir al lat1,tundio.

erigen prinoipal de todos 10B faotoree que s. oponen al arrai

go del inmigrante 7 al progreso del pa!e en ,general, e$ que,

pasando po~ alto ciertos detalles de ascasa importanoia, me he

empeñado preferentemente en señalar y d8moet~ar el remedio que

pondr{a t4rmino a la existencia de esa r~mGra. el impuesto so

bre la tierra. libre de mejoras es el l1nioo medio .:rioaz oonque

el Estado puede comb'atirlo •.

El tema es oolosal para mie fu.rz~s, pero aun reconOM

oilndolo as!, no he Taoilado en a.frontar su estudio guiado

(nioamettte por el int~r~a de prestar mi modesto ooncurso al

progreso del país.

Si lo he coheeguidO. que la satis:ta.coi6n sea para mis

distinguidos l' dignos profesores que con su oiencia han sabido

81eTar mi8 oonooimientos a un grado muy superior al que m18 mo.

destas condiciones inteleotuales pOdrían. aspirar.
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Bino POI& (;1 número dfJ tt\l.~ htl"~it~.n.teo. y AlbDrdi. inspirado en

ente principio, ·decía

dOfl·arro1.10 de cul.tlLr~~.

mesquin~ y po~uefio.

i6n; Hsin grnndo8 poblac.ionon no huy

p~ogreao conai4crnble; todo os

cionc~ de modio mil16n do ~Lb1t6nte8.

pued 0»f'01-1 opOrnt¡ tOX"l~tto::1 o; por au 1"00 lación J s()r6.n pro

vinoiaa, ll.ldeB; 'JI t odan aun 009llS 110varAn eiof!!.pro el se110

¡~je~Jpl()e qua oorl"oborenestntl vCI·dnCles ooon6m1ono abun...

den. ~.Otl ,pti,,!ae$m:)f;!loroc1cnte6 son nqu,e.llo8 en ,inft la ,pobla-

loa ~i iV01"'S OD ce

Dentan diforonbias nutur&

olinu.J, la ~:l:()rll, ,
idnd a laa OO&tuD 601 unr, el

riqueza dol eubcuclri. eto. Don

con 1n~lucnciu deo ivu. n6~oro T calidad e loe miembros

""'í

1. cnto



JI' d iofrutc jo lts8 ri qU.C~ll.C t: 1 tel·¡tl i tor~(), aobr e 01 cueI vivan.

IJon fJ1 f11ntrnt OG {l'U:od e t cr:r.rrinUlltle mnno1"a d00i8 i va la po t ene i (11i ..

l/asiduidad;, han 'frene td o lae e ond..i.o ionospoc:() t·al'~rora'bloG do su

torl~1torioJll(!gn11ó.(18. un a Lt o g~"ado ~j.e prospcrid.ac1. mientras

<!ue otros puobLoa , :favo:ecc on 'por la nnturBlesc. o rmnnf.}c"tti-

ron G8tao1ollttrios o .r(~tro(~f.,dier(ln, sinllogar nunca noonDo~'U1r

el estado de b1cneotnr ~!UC 'loo donen nn'turoles bü'b!un puc:oto a

~~<1 11if~toriu está llena -de ojemploe sobro pueblos

aD.t1guoo que. llegt1.do8 ti un aLtc nivel de oultura y fa.mosos por

su comeroio, desaPEil~ecieron luego. oediendo e u puoa t o a· otros

pUfjblos D116VOO, j6YOllOl! .~~ llenos do aotividad 1T 011ol-g!fl.

tanto la cantidad ae 111. pobla,o i6n. aoaabcolutn o relnti va.

oomo su cUaJ.idud .y otleSJ)!J~itu ooonórt1co; ,OS docir. lnü apt1tu-

oan.t1do.d, s t no de l~j. cu li06a deau pobltl.o ión. br111ü de

las COStUJ!Dr68 dol pueblo eran

reflejo de aquelloe aU6~ftroo emperadores que salían dol foro

parí¡ er:npuñ'J.r la Itlr.i,Dcoert.l.J' solo lt!::t. docaíd.o c ua nd O la corral?

ci6n de 1 't) gl~bnctoD den:gr6 cltrnoaJo, S 1 puo'blo. divididv

eD e "t. o'··· L"1 '. i t !J '''f J J t...' .. t ..~ ~
~ .. ' .L.U ua, Vt~Ul) f};.l () f~t::').,O ¿iCJ,u .. · W..Ll'ld OSe a vi Vil- do lu(; d1il--

tttculos 6&Dgr1 cnveu , etc. portiiendo as { todas las virtudes del

trabajo 1 del ahorro.

Lobre luc c onnee uenc Iua ocon6mloaC$ del aumonto de la

poblnD 16n los eo encmí í~ta9 HOf..'tioncn docttinas opuestas .""09

que 111gG.<m la. teorí~'l do Unlt:hus. e oae Ju.an ftuart fmill y otroé



ln pOblaoi6n trae

UIl gl*a¡n rrúmtrro d(~ !)t~rt.1Cll1lla en lID Gatado de civiliza.ci6ndadc)

no l;ut;da eli:~al~ tu~:;ol,~np.rovt8.to (}ol.uctivtirnonto CODO uno monor.

lu Llc·zu d..:; lnn!4t·ul~!lle¿~a. no 16 1njuBt1c1tl de la fJooiodad.

soria In oanon de VI.1 u.n1daal eXOODO do po'blaoión.•

bocall que al a umen t o de 111 llUtnlln1dnd llama a la existencia

t ruon ~}í{mOc oons1go; par o que estan nuevas b·oons l.-Oquieren tan-

prooucc16nae

con~lidera6ert e Qt.10 propi.edlld o Qlec't1,,0 de todo o el pueblo J"'" 01

una aoe í e dtlü i1l1 í.::fox~J~tdll industria fuuso tan eD~rg1oa y el

J)J70du(;'co t'Á-Xl al¡u11(ianto c cno uhora, csto ilG¡4!a "bastante para hll

cer e1treftjf¡,d<iu\3en\;;(~ c6Inott{i ltl e:i~istonc1u do toda. la población;

6n

;\ no uor ,¡un las fJrten product·i ..

orso ti Cl:!lpO de UXl modo casi sin

"

/'

e- j· #'~ rr. " .',.l".¡" oreo a ~ue BO dobería reourrir y

10 estrictamente

tt.'



orge. no obstante BU nd -

78 01 aumento do ootieno que en un estado

oatEll-- 1",njor IJro'71cto cCJleoti vamente ~ueno uno m{~llor. YJ.l. in-

nociodod '"Jl no

que e 1 G lo

das produoen m~B. ón qus en

ls.ción ores

e~uitativn distribuc16n j6

,~

un Gott1.fio i

:.,~" t'~ t.IH. :'J. 1',1.'i. ~¡',.'~ r () ,·"t ¡"ti I ( . 11 ti ~~ ,... 'f.1"'Ji. ~no oo ,¡..-, ~._ ... 1'..t.~~ .•. J..i;.-t' ";t~:'.,'~·.;...j.,"".'8 "·mo punwo

'8P:O.... 'iJ'!' •

illCiOt6oon 6m1uos •
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ln diferonciu ca dri vcinticj.nco millones on favor de 'ata, S 1&

estún en~.peilt.i.d,nil (jetlll] do., nne í.onea , ha de sorvir do lecoi6'D Ele

loa :f'1·ancu9CG ~ll;~l Uf) f1U lo Gtlclcuivo mi~lbn Pl(~Jor'lnn canse-

mo de 108 f'rttnCeSOft de(t~),pa.reoerá'tPuco fatalmente, ()O~O :i,es8.pa

reOfJ todo ti ~uello qUt' nf~ e ontra.rLo a 1&0 leyoo llut u.ri~\.los. ;'~1

aunent o de la'po'bltlCi6n 011 J\lornania ha co1neid1,oo oon el dt:8U

rrollo .erti§lnot"::o {ie ltlD ind'ufltl'!tiflO agl"'!cola.f} ~,. fnoridcs; lo

oual pone e n evideDoia que 1.0l~ ~od1oa de oulJoistenuin 110 (.~utsn

limitados por la naturaleza, sino ~u' al oontrario. el hombre

BU ingenio, pOdr6 &rrancar de 10B ocultos tesarOD naturales to-

e Ión L~ctlllll

to {¡UD el él ulu;ion'to de poblaciGn cntuviora l~(lprafJCnttido por

una 1·1j.'" Oi~r.;t1 i 6r; k.:corn~ t 1"':! (!iU' 'U, e I n.~" Loa ~ 11 .
~ ~ ~ ~ - - - v: "--' i.l U . a .1 ··lt161'l toe 'por una pro...

breo 16n a r í tniétictl, o uea un uuoe nt.c cann ve1nticinno afíoti en

una cant Ida::'! iElAü1 n lo~uc uctoolmente¡.roducc, en tlos e igloe

la poc Iao; 6rz (n~taría, rODIJccto a los me:Ii.Otl do subsiutcnc1o.
-.

como 266 en a. ~~~ en t·~(;'t~ t~~r·~l'\a ,\O~O A,'·,.;J9~. '1'"
... , .' t s: _~%. ,,·..,.:...,.,lvw V'Ji; "* ·~-·U CE n .~: en dos rnil

811.0S 1ti. di.fere'De::1a. 'JO O~ltJ :~i 11C~.ilculu.'iJ 1.(~ •

.:7er o i.~ e(,1tI Ou.!J1 eq .......!.-.."t...L'~r "ln LoR l,:'ne 1 i •.r:-,o'. ó e : 1 "1
~ \t¡I~.'~ ...... s,'~ ~,L Q pOB.~c,es cnvue.J..-

i
{



apa¡"cc1do DU11C& todD:v·ia. lIueotro glCllJu,dODl'U.s'8 de tfJtotos mi-

Lea o t}u.lzt\, m111ont}s !i.fit)s do o:tis'tcno5.ti. desde la tipa.l~io1,6n

del hombro, se hall.a. mu:r lt.;joL~ »un do ser to·ta:tuu:JJlto pobllldo.
\

Cluciad eu eu otro ti salpa habitlld.aa. quedan tIell 1t:rtae ahor·a. y

Cnl:!lpOS nntiguoltcnte CI!qultiT(} llanreoobrt'Ld () i1uveg"ot'lc ~ 6n pri ...

mit1va. ¡~i' oi(trto q:lle en a\gunov, paísGs, corao la China. la

ludiE;' e !rlnndn.por ej(tl:~ploJ rDU.oha 8-ea~c hn perec~,(l.o de haln

ore, y eLaaua nuaer-ouaa o(stán l·oduc idus 11. una :rn1,tlOl-ln 8b}TCCtt\

o fors&.dtlb u omigl-'ur. ~Poro ca eato l'eb1dorcnlmente n un ex-

coso de pCJ'iJ ltlo16n? !.A 6enG1d~d 00 1,). };001001 ~n cl~ina, ilOt;ún

ratz1nG, 010: de i)(J por 1::116rne'tro {$\¡r¡drtldo: ~1ontrao quo la da

\, d'· O""· .')r..:~ l· t'1 d··.1!'!l. 11.··~~fl~c.!~.la(.. s '" .úu,.·, ~ "> Y f,.J":' .. ~J..jU'di•••

Bojos de 181 onda n 1 hombre no t~6 e enooe, 18 CloDn1daa mot11a·

d$lu. poblliu16n de Inglator:t·n (~a 00113 POl-' ki16motro, y os

cabido qU& ¡~conin e Irlando. ~rroJanu~l done1dQd mucho menor;

lo cua l e ontl.~al1ta oon 111 P(~'b'l:*CR(' y naloottir de sus hnb1.ttlntea.

do, y 110 ouotante en d.ondo 01 1w.n:brc vieno ha,cio'odo L16s ostra...

gas, Com.o explicar entonces Que el pa!tJ más rioo d,elmundo

no puea.). tJ(lf:ltenrr e e n ooud tonoo 11 ol"maleo I una ,poblaoi6n eu

)7a den~.! idlld. no exced e ·de 6jJ por ki16Dotl~O ouadrado? !.a trata

dista Floroncia liigllt1ngule hace al l"'espooto el o1gu1ente co

m(~ntúr1o: a 1~1 mlil~ t.r1 ste copcctúoulo que se puede VC1· en ()r1en...

te y 11!iota Cl1 el enmdo , tnl vur;, 00 111 lub¡;"1ofO de nuestro 1m-

ter:,tibles a ltis o cntríuue f onca que 4uitan al labl"odor loa ole-

mentúD do (!"llltivo, y la etlolo,v1.tud. afect1vaa 1.t1 cuul Be 110.-

r' <¡li,e ur od uc en t~n Iri nllci6n f:'l1~S : lt i:r t i l dol mu.nd.o U1Ul falta de

alhl'1lmtrl eg-Q"bÜ1UOl"()' "i o:t-6nioa en mwl;oe n~tj.on 5ü;ndo 10



:.4l,0 onrost1as qua .han do-

Y(f,stadolo ·!naia. dioe ot r o eccz-í t.or , DOD. en au E~"'or parte,

ront1stiouo. :008 hoilb(86)'-Y muJoroa no cnouent ran alimento

porque no pueden ee oncnnsar para coznprarlo. fin ombllrgOQO

lun diatl~itoa que pad ece n ]lam'bre so exportan nlimentoe en pflg'O

de loo impuostoa. :?ero esto no suoodo 8010 en lo. !ndia. A

finco del siglo pasado, los our;.:pcsinOtl ao!rlando, pB.ra no mo

rirse de humbre. cmigrabtm en InUa8 a 100 l:stBdoll Uní.doo, mien

tra.o que do tlUS puortos salíun btlrCOD y .6s enreoe cargados de

sruno8 e en destino 11 Inglatcrrll. para j)llgarel C!l110n brutal

ex1.g1d o por el ¡ran soñortorr1·toriv.l,.

y 08 do eotn8 tristos verdades que 80 a.oduco realmen-

to la inoonf;1ntcncia de Lan doctrinU8 de ll~!oltbus. Eenry Geor-

ge. flUldándooo en una Sf::ric de argumentos lrrebnt1bleo t ha de

~st~ado que aiendo el. tlf1o.bn Jo el 6.n1oo produotol· de riquezaa.

la lniL1crio del prod.ucto¡·solo puode juatif10Brse en un sistema

de d1atribucí6n defoctuoso e injuuto; y eato 1nju~t1c1B rcaid~t

ínra ól, en el monopolio de le. tierra. 1'1 aoaparal!l1ento de

la tierra por quí enea no pueñ.en bnoo,rla producir, agrega. equ.i

vale al aoaprtriL'!l1cnto do La riqueza 'procluo1da por otros. Por

otra par-t.e , el trabuJono puode prod.uoir sin 01 Ut'O de lo. tie

rra, y nogar la libertad o deroollo de u8arla equivalo a negar

eldereoño del trabujo tJ. su pl~opio productOl-. Si un hombl-o

puede tener dominio n obre la t1erl·ll que otros deben trabaJar.

puede apropiarso 01 produoto de su trabaJo oomo preoio del per-

miso ooncedido. .Por lo tanto, In ley fund8n:en~tíl de la natu-

ru1oza. de ser su disfruto la consecuencia 1& 106 usfuerzo. :lel

homb~o. 8S do cote modo Violada.

Bailíe 'lue haya tomado ulg6.n 1nter&u por estudiar. loe

fundamontos de las doctrin~(J de Georgc ha de poder austraerse

- ../ ...:



/'

8 10 iDfluOllcia po'5erona que ojorcen en el ániDo los prinoipios

de Justioia en que ellos se apoyan. Tulcntot10tJ economistall.

oomoGidc. J" f~tunrt ¡3m111 y rmCliOG otros. pueden llabor ejer

cido o1erta influenoia con aus t.,orías contrarian alaud.e

Ooor&o sobre aquellos 11 uieneo beneficiaD DUS principio8 o

que nunca 00 han tOJl6do la Dolout1a (le desooader a buscar la8

OUUtlBe de 168 1C1cns que floten onel cnb10ntey Que goneral

lIfJnte son lac que 80 haoe n cuzne el el vulgo. 1"\oro George.

des ¡n·eolOl1do t6rculas ten auscept1 bles de aor dostruídas, oomo

lAqUO le sirve do base 8 loteorín do 7{fl.lthus. recurre a la8

lelOs natt¡rnles, y en 011ao onallr.Jntra tod,oSOunlltOS olementos

nooes1 ta para dcr::ostrar. domo 'ningún otro lo ha heebo , a la hu

mnn1dad. que 188 oauene do la .ieeria no residen en la mesquin

dad de la naturaleza, s1no en 1:8 illJust101n de Loa ho.bl~e8 al

permitir que la tierru, oreada, oomoel 001. el aire y el agua ,

para el, diEfrute do todo set", sin d1stino16n Di pl~1,,11eg10 al

guno, ne hn¿fa convert tü o en ob3eto do un vil monopolio.

Si la tierra 00 el primer instrumento 401 trabajo 1*

do la produoci6n. como lo reCOnooon todoo los eoonomistas, 01·

hombre no puedeprellcind:1r de ella, así como nopodríll pres

cindir del airea que roop1rupal-u vivir. ti1 el airo fuera

lJusooptible de ser apropiadQ por uuou cuantos, el l·esto de 18

humanidad tendría que oonvortirs6 en osolava de 108 monopoli

~ndor.s. Y que diferenci8 eX10te entoncen entro el monopo

lio de la ticrru., sin la cual. no 00 ocac tbo existenoia posi

ble, y el monopolio del aire? la respuesta no podrá ser dada

por ninguno de los irreductibles defonsoros de la propiedad

privada de la tierrn sin que BU oonoiencia ezpor1mento los

efectoB ineludiblos de todo acto humano deoprQvlato do justi-

cia y equidad. no huy fn6s propieuad. legítiBW. que aquella qUe



surgo de 1 tru'baJo. "J.T la tierra nopuode ,por 1,) tanto" aer in

cluIda o involucrada en esa ca'to8or'Í~\ do b1(~nt1D que const1 tu

)"on lti. pro:¡>1odtld ind1v1dUlll. porqUt) 18 tierra no os ,llroduoto

tol trabllJoóO nadie; 06 00'1"(1 ex,cluoivn delll naturaleza.

Ia defensu tan erspeñoaa do la propiodnipr1vnda de la

t1urra,para la inmenso. mo.yorfn de loa que la sostionen, no es
MM .

más que' una de 9-lJ;t!ttlntns utopiaa 1Jue a fu·orza ele flotar en. el

arnbitlnto tOR1111 cuer-po , hasta que ccnatgusn 1ncOrpOl-o.rso a 168

1ns"'ituoionoB oonsidorndB8 luego como partes lDsoparables de

la vida coon6m1oa ~r socinl do loo puobloo. J:8 .decir t la 1n-

diforel1Oin 10,0 orea y 1u0tS0 la inoonoe1oDc1a lae defiondo •

.~~u1cn osobapenf:1Sr ni quteza t'Ut~ lo. instituci6n 00 la e8010\'1--

tud no conat í tuín. un d,orocctO lotG!t~i1l0 de loa hombros!

porJl1tirso, acae o,en u·,,¡uell()o t.icmpos la menor o"bsorvao16n

solire la legitimida.d de la!!\Odoa~a herenoia de una cedia dooe-

na 4El enolavos. y unos ounnt. oc lj.n1¡1:ulc8 el oméot1oou? Sin .Ift-
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taeiÓn¡~lfJnn ta.n "r\ldiI.~entnrioo que no rospondan al grado 1e par

focaión oorrelativo a todo inorOlDento demogr6.fioo en loo pt1,!SGS

ci vilizadoa. fin eate dlt1mo 0660 01 efecto no juot1,!icaría la

uuuaa , porque ésta no Cl~,D. un voz. ofeo'to do una le~r inmutable.

01110 clreaul·tado de un r~gimen v101ooonnoido 1e loe errores

o dogenerac"16n Ilorlll do los hombreu. ii..Ceptar, por otro. por..

te, la exf ateno í.e dclpaupc¡"islJo como uno. coneccuenote natural

(} i.nolu.dlble de lEí total ocupne í ón jc 111 tierra produotiva,

o{!u1valdría a. reoonocor tambténlo 1mpoolb11,1daa de lo. apar1

o16n de ese fen6r5eno en nqu.ellos pn!uoo ñonde. 011 mvy-or o me..

nor oant1dad exista tiorra disponible para el oulttyo. Foro.

p'odr!amoG afirmar que en la T::opúolion Argentina. por ejemplo,

donde ex1oto tanta y ton buenatiel"'ra 'inoulta. DO tODtlm08 uno

Qla88 nnaerOSBa de trlLDaJadol'es, Danos l' robuatos. que viven

en 1& m1eori~ por falta do oc~paoj.6nY

Lo ofer t o Gl-: ~11e en nineuno 00 loo canee apazeee una

eonfirmooi6n r8llonnbl0 pe.ro ln teoría de l~!a;lthus. 2'.11 oscasez

de subsistoDoias no puade ser conseo,uencindel auaento de la

pobIaoí én dado el poder de prodncir alcansndo por el .grado ac-

tual ~e lC)8 e cnoc fsn ent.or humanos. Ni e n la Indio,. ni en la

Ohina. o un Z'rlonda. donde el ho.flbre ha ooaeionndo .40 eotra'ou t

han faltado nunca grandes ext cnuáonca de tiol'rae vacantes y

aptas para, dar alimento a UDa po'blao16n ~ suporior a la que

sostieDon.

:¡-;n In India. dioe Gcorge. 8 fines 00181{;1.0 paeado.

oc oalcula qua 8010 en la región mer....ld1oDnl .ur1eron 6.000.tj()() .

de indivitluo8 de verdadero httmbro, y ~1ue la gron masa d~~lo8

q~e Bobrev1vieron quedaron COtnplc"tll!t:cnte (1 eonud 00 f a posar de

lo oual lao cOlltl"ibuo1ou(f3 no Uft r~duJcron. y In de la nal,

I./ (~ ..
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prohlbi·tiva. ya para. In gran Wl~'or!o. do C200 pueblos afligidos

por la pobreza. 1u~ aumentada el! un 40 7;, dol mismo modo qUO

durante 01 hambre terr1ble do Bengala en 17'10 loa 1ngreeou 6e

hioieron elevar reoargundo los ifllpuootou o. loa que s obr'o vi vie

ron 11 reu11zEtndo su cobro con riguroaa. energía.

llenestor es ent oneen reoonooer que loe cauane do la

miseria y 401 vicio tienen origen en loe errores e inJusticia8

humanas "1 no en la mezqu.indad do ln nnturuJ,(lzo.. Es un beoho

reconocido i,{ue en un ootudo nor.l l , cusndo .fin densa os lo po-

blaoi6n. máu minuciosa se hace la subdivisión del trabajo, 80n

110101'"80 lus ec enoafue do proñuco íén y d1etriouoi6n. por donde

rosulto probo.do todo lo contrario n la doct rf na de .l!altbut'h

Vointe homtrt'O trabllJt'in~lo Juntos (londo la naturalcsa 08 ingra

ta producen recia do vointe veoes lo. r1qllo~8 que un hombre puede

producir donde 1u naturaleza CS Ifás liberal. Como puede en-

tonces aObrcTon.ir un estad o de pcbrcun 1.111! j onde el aumento de

poblaci6n ao Io podría lH.lllar un OUl~pO ~'ccundo do produoc16ny

ri'lueaas? Sin ir n~s le JOu t 10 r~o pÚblioa ¡\rgent1nn, n.OB su...

m1nistl"'a la alano del fon6meno. l~:cparellou un poco en el r~

gimen 1mpoaitivo vigente, que os el baróEetro más seguro do la

distr1bu&16n de lo riqueza, y !1iUJ'pronto 11cgBl·emos al conven..

oimiento más perfecto dn e uu Lea son ltlB cuueua por las cuales

en un pa!s ton rioopor nutllralcEfi. oc etlt6 fOl"'"mn.ndo a í n ém--

bnrgo una clase roduoid:!8j~Ba de aristócratas y' otl-u muy numero..

ea de .proletnrioD menooterOD()U, qUt!'tl·ubajo,n. roeervándoco ún1..

carente lo intl-iopf,nnablo pUrlt segl11r trabo,jand.o 7 produciendo.

Nucotl-O f~iot{).a rCillt!stico vigento agobia oon cacgsa

nbruuadurun 01 'onp~ttJl y III trablljo dodioados a la produooión

de riquozau, r e s pe t undo la t1erl~n ba11:a.. fi 100 prop6Gttos

O !1nulida.d.ea persceuido.o por el l:atudo fueran Laa de empobt'e-

/ /7
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oerS8 aa! mismo 7 a toda 16 comunitla¿\. o1ertn~llte no hl1bría

pOdido ho,llar un e1otoma Uk~O tl prop6s1 to quo el de eoo régimen

i.posi tivo; $:UCS ab.! tonemos el mono'polio de la tierra, qua es

01 peor de los monopolios, anta todo BU auge. chu.pundo la sa

via de 111. núción entera i' la de BUS hnbltnnteo, callo prueba dú

GU eticueia.

Ho ha.y jUf)tic1a pooi blo en esto, eOlio no puede hu.Der

la en todo aquJ3110 qua impli;que el curiqueo181onto de unos u

oosta d e L teflblljo da loo otros. '1 el lIon.opo110 dele tierra es

el que on mlo nIto grndo oontr1bo:o n eoa 1n1Qu1da4.

nopp110 del suelo :Duce (le lB. s1tuuci6n privilegi~\d6 en que le

coLoca la 11bcralids.d c1.01 illpuooto • ., por oonsiguiente '1 8010

podrd deS!l,pUreoer eue ne o eua liberalidfid deje también de sub- .

oistir. l!.rgu.iraso que 'si la desaparioión de eoto rémora del

./

prO~l·e&O de·pond1eru :~ e sed1dao tan. al ~lilcaDoode loa estadis

tos. no Sé cl,:plicuríe au existencia cuu nd o estos, tanto se preo

e upan por el porfecoiolll1mionto de Lau leyoo ocon6micss y por 01

ongr2udeoim1ento del Entado.

Peros! 00 tione en ouontu que la tierra es el ele

monto que mayor suma do poder da al hO.1l")bro que lo. posce en

gl-andeo oxtensiones. qU6dar~ o~pl cado el poder de resistenoi3

a todo onmb10 de réGimen, que tienda a r~· y voluntaria

monta nl.itd 1e r enunc iEirt1 t1 un pr1vilcgí o tall valioso. Sin em

bargo l-eoonforta 01 ánimo el tJübor que en rnglaterrn, donde el

róg:mcll del latifundio notaba. m11s nrraigado que en ninguna otra

purt~. bba-:.6 lE¡ enm.-g!a ele un solo hombro íntegro ypatriotn

para quebrantar las ranoias y trad1010Dulos inmunidades impo

eitlvan del terrn'tenionte. que UODot!tu.!an lo 1nJu9t1oia !lí4o

grande ~ue pesaba sobre el pueblo 1ngléo.



l1beromoa. pullO, la t10rrtl d~ lila' gnrro.a del monopo-

110 }kl.ra quttt}D voz :le sorvir do 1notrl1nen·to do ()801n..i tud y

po'Dre.a, pueda ser utilizndtt l1bro'mt;l'1to ]h'.r loo llombroa, oomo

fuonte osenoial de O'U m1omllexiotono1a·. Solo as! oesarán 4e

/

Que'brn12tarselss 1(;708 naturales y 1oJarl1n de subsistir' tnm

bién 1118 oausas que sirven de ~Untlfl":onto a10B doetrinas mal~ .¡



jJe todal1 Lau nao s ono e t'Ol~mattnR sobre el territorio oe1

VllstO c cnt í ne nte ::udnmoricono, In 'f(ftpÚbli.oo. .i\rgcntina. es sin.

duda, la mán fJtQT10recida por La ns.turnl(l.l8. Su situnoi6n geo-

grltfioll, eu o11wl bonit;no y sane , las extonsas OOtJta8 trall"{t1mas

qu.e le. c í rc undnn , lOt1 grc¡.ndcs riol> navegable's que c ruaan au 00}(-

tenso y!6rt11. tert"'ito~rio. la nno rme extotJs16n de aUR bosques,

In vuriedad de cultivos de que non 8uocoptibles aun dilatados

pampas. Laa condiciones pri'tfilegitldas ~e au auoío par-a la cría.

ymulti pli('tlC i6n do 10t1 gunudoa más rofina~ios, etc. son en eft;·o

to. c ond Ioí.onca nntu'ralea uuo en ningtinotro pa18 de ente con-

tiJlontúntt vunrtfunidllll t y 1,.6. tIl e onueeuencIa , le 8fJcguro.n un

porvenir doscollnnto.

11.illU paru qllt~ eate por'Yol11rno rCE\llte ilusorio ea na

oes{.. ~·i1..i. la l1oncu.r·renc1n. dtl otro factoz- ecc nc ta L: le ..pobll1c-~ón.

U-ti grun deaiorto exhu'Le'rtlntc "e riqllozao nnturnlaa. en iIld:U.dn

bl.onto, l;:¡ buno 1JQo.l de un. grun l~t1tudo; pero la opu Lcne í a

de 6sto, 100 cordictones económicas y noclnlea 'indilJpeUBab1atl

p~u In felicidad de aun ~un Duoi6n. 8010 po1rán sor oloRnsa

das med Lant e una poblao16n que por HU (1&naldad y cuJ 1dadea mo

ralos e intoloottlale8 puodn trannforrnn. y ndnptu.r en oa bienes

/ u la ampllEl flntistaooi6n de laD nccou:l1ndt'.w ind-!vidu..JllcD .}' co

leotivas.

}i'el1zrnc nte estaD grandesprinotpios, 1<.' jos de :;ter ig

norados, fueron. para lrm putrio1ou (le nuestra indepmldenciu.

moti" on de la mUJ'or prcooupU.c 16n y eo'tud iu. puea 2na grandes

( Leoc í.ono s de La tlxpe r j (;ne 1o. 3r la pN:cluru, v1B16n que tcn!an de

las neccuidudoa del porvenir, len pon!un Sobl"'u(h¡.~entüdo .t1'Jlui-



tie8to la. insi'n1ficancia d.el tri\lnfo obtenido sobre la metr6

poli, a1 l.o.ucondic lonf;s econ6mio6tl y eooí a Lea ,:1.el pueuLo omnn~

ci.pa,d o tuvier811 qlle continuar 8ornotida8 0.1 r'6t~1mon de a1s10

mie·nto qUO a trav&a de var í.oe sigl()u vo.nfü ocom endo trabon a

nu natural denonvolvtm1&llto. Un'riflo y extenso terx'1to:rl0

despoblado pod;,10., tul vez, onnvendr a Loe i:ntercoos colonia.

les 48 lamadreputriú; PE}l~O la naoi6n que se ~1sponía a. regtr

GUU pl"opios dcetinoo. cabía que las bueea de su futurll gr'lndo

.su rtls1diall. en prtJlor tél·m1no on la poblact6n y ool::Jn1zac16n

de sus yostos dominios.

1.JOl1 'reyen do 'E:f}.pañu. ente né Iuu que aua intereses ooto

nis·l(lO (1010 f1o~11fln oE;tal~ bion t.1f)tl EJl l d idos l~od.ia.ntf) un rtl~uroso

monopo Lt o c'Jl!iorcinl. a~'~1.·tlVl.l~10 con 1t1 proh1bjo16n de 11" entruda

do loa 'hombreo :lUO ~~11er!f.l·n ve m r n rtloi.o.urllEl Q;~U!.J\ 108 ex

tra.nj t'1rOf;l les cotaba, pl-olr11iido en i1ba olut o oomoroia.r con las

). "

lonos que ctime·rci.'lrn·n con 1011 eatranjorolt 06 leaimponít:l la

oonfiacao 16n de ti enoe ¡l han ta la pena (le uTll.crte.

JA'! ontrllUll y fra.l1da de pe re onae y COllBll por 01 ~'"~ío do

16 'Plnta, hnllli'bftSC proh11)1dn fin abnolutopor c6dUlt18 r'oalea

de los año(3 de 1594 y 1695; pero on 1596 fu¿ posible estableoer

un tia nos ~r(}ll un ¿tsien~o o moroud o de negros esclavos, dl1n~1.o-

" se n 10(\ tra1'icantes el derocho do introduoir han t.a 600 negros

on bU4UOS propios.

FOt)'1Ín el d traotor del c cnuo , señor Martines t nI cua.I.
so¡uimoo en eston dtitOB h1nt6rioOB. la pOblaci6n ouropea en

174 i J , detiCUerdo con el e cnao leva.ll.t·o.d·.·o. ~ t b
~ cso uno. eO'S-8 ro~

( prosontadupor 9 fro.ooescn, '" inGlocon, lO italianos, 40 por.-

tugucaen, 37 extranjoros sin eu pec í ficac16n, y uoIo 253 mrpu.Fío-



len europeos; en todo 356 europeoe. l~ eato mismo estado do~

aad.ente o eutuc 1onario se mantuvo 111 inmiglwtaoi 6n , porqun en

1'170. 226 añoa desput;s del 111tiBO rucuenco , el conao de aque I

año. uegú-n el hilltort41.dor ,l)oJ!!!ngUt~.t. oomoatr6 qua 111. ol'uda.d te

n!a 456 cX.trn'nje OE y 1.39tj (~Gpnñolos europoos.

2e:ro fllt: n(}CCllllrio ~1l1'J la revoluoi6n do lBl() 80 produ--

tria ton1u aisladus B e ol.oniae duranto tres siglos}~ l~e do··

terlninn,ra una rtlgular corriento inmigratoria.•

1osprimerofl actos \1.0 nuostl'tosgob1eruoo ind epena 1011

tes s on teotimonio ev'idonte de la. pl-eforel1oia conque se 8StU-

di aht) en 11ljUfJlla 6pOOll el p'roblcmllc trn8cJonden'ta·l de 1!nprimir vi

dll 3"' vig~r !t 1,). naoi~n. por r~t~d'io de la poblao16n ~1 oolonizl\

oi6n de uu territorio.

:¡¡crt}oe' oopeoifll mcnoi6n.por 111B Elul}iao di.opos'1aloneo

'111 0 '(lonti.,t:lK} en rntltCll l tl tití ooloniznoi6n, el. dec oto :promulg'ü-

do en 4 do l1Cl:;tiambre de lts12 :pOl~ 1011 micl~bl""OS del t:l~:lunvir(t,to

don ?e11ciaDo i\.ntonio de Chiolana. don Juan rta.rt!ll de ..Pae~'rlio

d6n *lit (lon.Beli-nnrd inoTIivndav1u. por ()1 cua I se pr\)mot16 proteo..

ol&n n los i~1grunten on general 1 Don especialidad a los agrio

enItores y ~in9rOa.

c one ed t endo la libre ontrndndo nBoguos .. r;¡ade:l--.&O eLn lno.rar :~!

10.'01- düspnrft edifi a~lr ca qUt~ :iato8 pEtra 068fl0 completufl 1e mllde ...

z-a, rúat.lcaa ou.rbannn. instrumenton pura agrioultura y explo-

tao16n de minas. 8o:r¡illus y planta.s.

ment os d o.. ' c í e·.nc.i·aa 'u t~.,r· t.o·~....... t o :ól,o e n··t·· o. e 0-")·· 4."11 bJ~ f."l, u. v ...1 U .li ~ . o·· ··oto de Hfomen-

tar por todos loa modios noe1bloa lao ~-t·hq., eJ i' d t 1 ·1r ~... V~J . ,IJ.n"l<rl18 'r: ni' S.

agricultura y lo comodidad do todo 01 territorio

1 1neigrante, el 7riunvirnto laró



que r's1endo l~¡t 'poblnci~n el 'pr~,nci:piodo 1ft inOllotrin y el fl.ln

~a.'tnento a,o la tí! 11.01 da.d ~lc loa I~lJt(.doo. e onvtrn!n pronoverIa en

estos patsar! por todf)~J 100 mod1ott poe1bles fi ""J7 ()f'1.-eci.,6 lti inme

diato. pr otecc í én dal l:';obiet·llo a todos l(Ju ina '!,vi,duos de toda.t3

111:6 nsc í once ~i u uus ;:~Drnil~~ta q1.10l!uillieran f~jjnl" at1 domí.o í 11,0

en el territorio del l:tfltudo. aseB:U~rá11dolop el pleno goce de los

dorocños del hombre en sociodad. con tal qua no 'Portllrb1Jxt
tJ. j) la

trtJn'iuiliduu pú'blioli ~,~' ~L(tr;t.){~tf.lr~J.n 18.11 lo}·ofJ del pfj.!O~'.

~!ll los oxtl:llnjo:roa qtlo 8e dodioaran a lo. cultura de los

oai:ipof~ :':;0 loo (t,ar:!t} terreno suf1c1 orrto , so loa (tuxi11nrtn PO:T(t

j.lr·oducc Lene a go~urían~le los miamos peív'ilegi.oB que loa Dtltu-

'rea 1.00 d e lpu,! 1.1 H •

In lnflucno:a del e oou.Iar ninlnrn1cnto de Lan colonias ospnfiolau

., la s í.tu ación de l!l l::u,ro,!'ll en a~tucl1~] 6po"oo.. nan a ís o "tacto..

rea tun oontrar10fl a la rcnlicac16n de lUD aab1as medidas d01

'i'riunvirElto y do IDa ont!ld tatas que gobornul"OD 0,1 ptl.{u Gtl uu

primttrúetllpa ií1B',,1 t,w::ional, como 01 miemoper!od o tic tiranítl

que "le 00 uuccdf d o ,

Ba.jo oond íc iOnCfj tan d.c~~fa 'lorllb lOíl ,1tlnepl1'b),ioa. h(!.

lltíbúse, PUíHi, poo. 1[;enoo qua desierto. tÜ tiempo do nn indepon-

d uno i a; y e 1 e ono l~e 1.o ... 1. (.1 o 111duut r- J tt~: '\,. 1 f1 t el b
~ ~ a_ ur-cs guurn·~n



proporo16n en fJ11 impOl"1ltu..nc í n con ltl. donnidad de la población.

segl1',n don T'~l.i~ do i~zarat lu,poblnci6n en 1797 era de

310.428; en 1819, ,IbfuDzltO 1(1 caloule:ba en 527.\}OO almas. ha..

biondo expciilnentndo ()11 ccnc ecuencí.e, un numfJntCl 611 los 2[;: años

d.e 216.572.

rep¡~esontando un irlC11QlftGIlto en loo 18 años de 148.000. Final

monte f on 1860 t I~!out.H:1Y, decía quü poblao16n del pa.!a se elevaba. • 1

a 1.210.0QC)•.10 que ~t'*CJ;~l"'c~klonta un llU.rnento en 1 (}tl !;z, añoa de

535.000 nlnius.

Un cons o leVllntndo en 181(), según j\laina. d1ó para la

Ciudad de Duenoe ,,'tiren 40.(JO() habitantes. y sobre .258 perso..

nas ceneadae en 14 ~barrioa. había 2.268 europeos y 4.750 tJsolsM!

vos. !.~ntrc loa eur opeos :f'1.;~~~urab6n los ee paño Lea en nétrl1>o de

poblaoi6n total de 1.830.21 • oagando oenao de 1895 regis-

lr1nalmen-

to, el ooneo del l~ de Junio de 1914 da una poblac16n de

de 19 unos la poblac1&n oaoi ha

duplioad.o con el inCrOlrlt,,11to rogiatradode 3.930.326 personas.

10 que da un pr-omed í o do 206.869anualos.

Desde el año de lf357 haatu 1913. 108 inm1grs.'ntes denl-

tramar 116gndoo El ft€:¡ldblica, BUman 4.660.402. de 1013 cunLes

omigrar()D 1.441.037, quedando un Baldo a favor de 3.103.36b.

IJ}, emigrac16nrcpreSol1ta Ofta! un tercio dtJla .1nm1g'rac16n.

0'100 ifioad aspar suprocedenc1a Ol:tOS inmigrantes. telle

U;08; italianos 2.247.'160, (}spañoles 1.420.393. :'ranceses 211.608,

rusos 156.285. otomanos 130.93'7, austriacos y húngaros 85.053,

nlornanon 69 116 • inglf'sca 63.792. sui~óa 32.604. portuguesell



24.997. be Lgan 22.66~1. grie¿;os 11.605. dinamarquoses 8.505, ha

lanóosco 1.412, norteamericanos 6.028. Y los 72.212 restantes

de ~urius nac 1onen.

1~1 oenEfo de). l'~' de Junio de 1914 registra una pobla

oi«1n extrtl.D.Joru de 2.357. 9fi~~ ,. o Hoa 1)00 <? menos de ,la ouarto. par~

te do la poblaciGn total da ln ~epúbl1oa.

Es intcl·o8¿lnto oonoc er nborn lucvoluc16n o.ot;uida en

01 .oreoimiento de nuestra poblaci6nurbana '3' rural. de aouerdo

con las oifras quon.oo uum1niatrnn los iros censos ofioiales.

El cuadro siguiente dCT~ue8trn por su orden las cifras de la po-
~ ~

blac16n urbana. rural y. el poroentaje de~ nobre ~a en .

108 tree censos:

Cunso--..e ........,
? urbana.. 2. rural.. total...~..

..
JO.............

1869

1895

1914

1.69;).966

1.136.406

2.263.946 3.954.911

57.3

Como so Ol)St~.rVEl por 'las cifras que precede.n. nuestra.

pobIao i6n rural va. a,j~ro~iEln4 o un .poroontaj,e cada voz ~tl r educ í ..

do acbr o ln po c le e íén ur'bana , En 1869 esto porcentaje era del

65.4. en 1895baj6 Sr {S7.2 para quedar reduoido en 1914 8 42.1 %.

E:ste fer16mflno el) un pa!f3 eminontemente agr!oola como

el nuestro,rc 1l"ola ca.rllct6re{~ más gra"les de lo que d.cla 1;.te

rattt¡"n habitual rlcnu(:otros ootadistaa se trasluoen.

liueetros gob1ornon c onocen perfeotamente el. malestar

eo onémí.co reinante en la cn¡tpnñ3; pero como ea obra exolusiva

de nu geat i6n. trntnn df? ocultarlo todo como tCldendo afrontar

las l1espontlabiliduc16& inherentes.



.:1z"ovincia o territ 01* io
~~:It•."'IIII."""'" q·'lLtt ... r~ •

Buenoa Airea fl)
Tucumán
C6rdo"ba
Salttl
Snnta T:;'e
11endoza
"E:ntro r~1oo
:a Rioja
Corr1ent Bt-1
Jnjuy
Ean Juan
~1an TAlif'
entamaron
santiago del Estero
?tlmpa Centrc~l

Ohubut
Chaco
"Forlaon8
!i~iBioneG

Tierl·u del l)}llGt;O

,Lo$ l.ndes
Itío Ilegro
Santa (~ruz

liouqu~n

1.3Ct.234
.315
.05;~

129.097
583.699
18~j.181

35;:.87(3
7tJ. 9

322. :3
59.554

1()2.83{)
106.304

9fi.l1()
252.182

64·.4()6
12.491
36.416

110.607
33.205

O.9:;7
2.456

27.369
3. ¡~4i7

15.54"
4.?2S:7·4í1

~JJ.tranJeroa Tot~!

• ' • j .. u ............., ...,...... ' 44." ,.\, .".,.

t)l):;(;:rvoac 110 nU;('lltrol~torI1t1torioa nuc LoneLoa o on una

Bllperfi,oie de 1.367 .6('() k11órfHJt r o3 cuadrudoa solo tien,an 'una

poblaci6n de 329. de 10 .119.

órdoba.

2!el1doza ~r l:nt re It!ofl. n on que respeot1 vament e por ordon de

,/

importanoia cuentan e en lf!UY01~ pob Lae í 6n o~tra11~Ol"a. co í no í.d í en.,

io esto o on el g·,rad, o ~ e de8!1!",roll0 a \luc hnnlle'gado las 1nius

t'riso agríoolas en (latas ·provincias.

La 1nmigraci&n de ultramar llegado. a la Ecp6'b11cD. pOl'

quinqn.on10B d.esde 1 a?:o do 1857 u 1913. Cs la que señala. el

cuadro siguiente:



1857 a 1866.......... 20.000

1861 "1865•••••••••• 46.874

1866 n 1870 •••••••••• 112.696

1871 " 1875•••••••••• 148.422

1876 " 1880•••••••••• 112.191

lBel n 18f36 255.186

1866 » 1890•••••••••• 591.303

1891 " 1895•••••••••• 236.252

1896 » 1900•••••••••• 412.074

1901 " 1905•••••••••• 526.030

1906 " 1910••••••••••1238.073

Total

J

.............. ,••_ •. , .•r', •

COlls1aerndo. artorala Rep'6:blica ,¿\rgent na como pa1a de

1nm·igraci.6n.re8ul~n ccupando oleoguI1do lugar eh el decenio

oompl.'endido ontreif:i()4/'13 oo~pa.ra<ta con los siguienteo países:

I~t.tlra:q~f{8.11~.&!~~J!;

ea l»1'dlí. · « • • • ~ • • .. • •• • • '" •• • • • 111 • • ... • (11 ~ • .. • .. • • • .. • .. .1.478 • ~) 7f)

Brasil· •• · •• ••..•••••..•..•...•••.•• ~ •••••••••1.036.416

Cllbo. • • • • • • • •• • • · • • • · • '" '" · " >f ,. • .. •• • • 367 .232

Urllgtl!ly' • • · • • .. • • • • • • • .. .. .. ., .. • .. " . • . . ti " • • • .. • •• •• • • • .8S,. 5:] 2

LaE (lond1cJon(~t' de 'i.d,onúidad de la 111m1gración entrada

en efJoa ~1e~ años son Las '111r: resultan del cuadro siguiente:

,Agr 1euibtoree , ~ .. "!'* .. ,. • • .. ,.., .. • • .., • .. .. • • • • • .. • fJ ., .. .. .. • ... • •

e ... -1 d·· 't· ....~' er v 1 e .o . o11ea 1.00.. • ., '* * • .. • • •• .. .. • .. .. .. • • * •• • •• • ••

eOI".JE; 1"e .1éln t e El. • • ... .. .. • .. ,. • ,. ... .. • ,. .. .. .. .. • • .. .. • .. •• .. • .. _. .. •

Of1c1a'1~a de ta'ller o :fúbrj.cli •• -. 11,. .

J 01" nf.t.ler OH. • ,. ~ 111 * • '" tt • * ,•••

.Profusiones diversas. " ., *' 111 .

655.824

192.1~7

136.
2gB,. <J 1)'/

5915.049
14::].535

~¡t ñoa , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36Z,.623--.._....__ ...._-
Total



1ft J)1rocc i6n GCt..lot'n.l. de :rnmig~raoi6n ha internado y 00--

100n10 en 1.Da pr ovtnc íus 'yo terl~1torioc nao'1onales en loe dioz

dIt irnos b.floo (1904/913) 1. O(J4 .431 inmigrantes.

Otro cuadr-o tnteresan.te ce (.'1 qua·indioa la internu-

oi6n y c oLoeuo í én por 01 ~:~obiernode 1.405.623 inrn1g'rantes dOll"

de al afi o (le 1890 al 1913, tt.l'atrib'u.!doa ent r e lsn 'lit!Uientés

?rovilloiElS y terr1.torioG:

t1ujuy

~:'alta.

FOrl'!Oall

TucUl!t4n

Cfltu,marCB

ftlnt illgO de 1 H~storo

chuco

11101onoa·

Corr1en.tea

~5nn Jttnn

C6rd oue.

l:ntre rt1or;

t/lontlo88.

La ?r.t.mpa

.Nel.lquon

Río ncg~.~ro
... t/1

Chubut

(.anta Cr'uz

ü.6()3

11.446

2.886

46.190

1.354

6.564

1.030

19.004

141.186

11.253

120.865

511.022

6.610

6.155

3.909



rante

l\.lrtl aprec í ar mcJoI' e L verdadero signifioadoeconórnioo

de las oifl~as e1:t,pueotúo c cr r eupond Lent ee na. mov1mi{)11to y e vo Iu..

Olón inmigrattorit~ eu 0'1 'pu!í.~. c cnvíeno ooñalar losguariamoB

exponenten de lUlfjl~clla pr ot;k---ea1va o importancia actual d.e los

pr Inc í pe Leu renglones de nuoa t ru rtquezansoi anal.

1':1 urea total d(l nuestros cultivOD en hoct6.roas. en el ~

año de l07r~ :fLlé do ú8-).O()t,; enl<J38 a Ieunaa a. 2.4óv.12\); en

1995 oc eleva a 4.892.~~)()4; nube a 19.073.948 en 1908. 'para lle

gar en 1913 a 24.091.725 heotóreas. El aumento en el arcn

oultivada ~t6 en los 41 t:úiOiJ :rU3 90 0 %en eitrus rodondas.

Desdo el año de 1876 al 1313, 01 val:(J,r de lao expo'rta-

e í cnea de 1=';8 lJr inoipales prod'tlctoe d.e la uBricultUl~a se eleva

Estao exportaoiones se

y llegull en 1913 a la. suma. de ~ 307.520.854.

la exportación de 1()1) p¡~inoipalolJ pI"oduetos do la ga~

nadería se eleva deudo lSuS a 1913 B $ oro 2.261.146.523. El

V1110J:-- de eatniJ o:;>.. por tuc í .. ol'le.n.:. e... n' l,.·(1f.':;·l;~ .. t:.;¡ ,.r~, ~1 l''''~f l' ,... "",
l'"' 'IV_O< ~U ~¡"JV¿ Uf; :"i,e .~ u • ti;:,.. os:;; en

i~.l oornercj.,t) d.e carnoa reprosenta la mitad del

total de oBta.GXpol~ttlci6nt pucn en. 1913 Si} elevan <~ 63.486.761.

Lnc exí e t enc íus de nucatrtl. gS.Dtlder!a. segl1n el censo

ugrcpecuarí o levantado en 1S08 estún repronontndEltl por Laa 01

gu1onioD cifraD:



lJov1no8

Ovinos

I:quinos

1~lnros

?orc1noEJ

cnprmoe

Asnales

¡l~ do cabe caa
r~...."·_-,,~·-\"~-.-"~'~"""-"~

29.116.625

7.631.376

465.037

"'.r~l~z:__o.·f1oial
$ PElEel.......--...."

93fj.685.834

8.321.839

El o omel"oj~o extor 1ol' nrt..;c:ntino fln 1895, euando la po

blaciSn era de 3.964.Yll. eum6 :t:· oro 215.164.228; en 1913 con

7.731.257 habitantes se eleva a ~ 904.857.089; es decir. oas1

TAle ferrooarriles do la :'Iop6.blioa so inioian en 1857

con lO 1;.i16mctrou ie l!neas. qU€f transportaron 66.290 ,pasaje-

hn 1913, BU extens16n era de

33.483 k116motroa y su tr6fico está reprosentado por 80.279.940

puaaJeroe y 43.{)3i3.(}HE t()nclaolls de carga queprodujero8

lAlS capi tales invertidos en

estas 811presas a Lcunaan 11:) 1.210.475.3:)1 oro. y as! podríam08

seguir compurund o el enorme incremento de nuestra r1~ueza con

el aumont o d.e la poblacj~n. poro cree~Ofl aufioientea lus 01

-fras anot adua para cleFlolltrlLr cual do be ser ltivcrdadora polí-
J

ticn eCI)n6mioa g;a{ e ~Viene seguir..
1

Una verd€tdera corriente ima1g'rutoriflr. oomo lodemues-

tran lac oifras de los var1.o8 conaos c1ta.doD y eetud!sticas.

pued e atto i rae que Bolo 80 i,fifc i6 118Ci.,- nuectro pa,{a a pnrt1 r

do la ~p(¡a8 en 'i U C • es tirpudn la ti run1a. entran a regir loo

pz-eee ptcn li·beralon t\e nuestra. curta fundamental 1 la reacoi6n

o.:q;;'Ú'l·imentada en el desonvolvimiento ee onémí.e o del pa"Ís c o í n- , ..
~..A}



a la-s csCaStl(i .

oron , que 110

Jorar de oondic16n do SUs onerg!as 8 la oxplotaoi6n de

ea t o puea

COl1tribu)Teron pod eronamen te III (~onGt1tuoi6n nae í or-a). j't Lan le..

¡f:EI generéllof{. QU(: han cl~eudo~'ura el inmigraD.tcventuJa,s y 11

b·\;rta.des de [100i611 a nt ea d,üscon{)cid~lS. ,pal"U hacer, Cl"'ear' ~r fun..

a Icansudos ea las v "fU!; de c omum oao í dn, en .los cultivos vur1 fJ"

dOD. en l,UD institlloioncs educat ívas , eaon~m1cas y sociales; el,

las artes y todos los otrao oreacio-

ea obra, puco, en cua.I han eoIacor-ado con ofic·Qo1a oeo181va

aSCD obBo~ros hiJou de

qus ~O~ raz6n do su llI"'CZ.-loo dont1noB 1 hombre es..

mo 11Ll--OJtiudus.

tarsr: ltllí,ffa aot í ví dad gir"o. on iliJt,rt:1ctlo o.1.1"crtl,Q y la criatu

ra núoo y 'muere tl.dller i~la a 011 c cnd í.c t6n c omo la planta a I SU8"

lo. sin 4ue la ooperaada 1e re~ontsrBe una linea de su esfera

de acc16n la eonau.e l e ¡(l :iQu'i,crv. .porqu.e bar'raras ins'lporub

dotienen su moviIlli anta y e lprivi leg10 lo abrtm'..a 0011 fJU poso.

Entonces csta tiorra virgen de Am.rica, en quo loa hombree Hon

l1bref;l y Don igualon on ~uc todos pueden enriquecorse. de la

cúal le lUlulun SU8 lilrrol1 y suopúri



1 t a « O" '1'11 ~""\ "",n'''''''o "p' v l e nen.. a t311a ti -01.1~;Ctlr unaRe el) l)l~euOn;ti o om. \, J. !:>¿lJ, ,.,,1.~~ ~ i! ,- '.. u

nueva 11utr:H" n {JOI1Ht:11~7U.i!* (¡11 olla 61 hogur , UDflndoriundo por

8 Lorapr e a 1..t1 t i erl\~l 11~J talO:} •

~ro no 1nntn oon~uo la oseaBas de territorio osau CS~

sao Cmr:\ljen ít l!).s «tn.fs~)(t trfi,bajv'ftol·ilfl ilel vleJo mIl1l10 heeta re

giones 1!lá.~; f~rti]_eB c)1'bu_f10~1. :10:' r¡t'jo,culniento ~o .SU. c ondf o íén ,

paro que CC~1~ cor-ríontcc pu.eñun f.iOrll0g út: 101.) 011. t OC() 10 ':jU$

valen. Lo eaoncdu I J)~,ñl"'(.i ea to con que non proccupersoa que eaos

factol"cn del pr·(;6rC80 no ha12en •. ccade(~l primer mcncnt o de f1!U

llegad.ll.~ Obllt6culna que pllodun. (~(,rl't.ribuir ti. debi 1itar lBS 6ape-

rnnzao cifrainB sobro ID tiorra de libertad qun han aoijndo, .cu-

~PersevcreUl0S

ezrtoncea en dala todu.fj lao ..f~loilióades })081'1:J108 a estos dos f'ac..

torea paz-a que ilflu.~rull a t¡'üí.d 01) por e 1 interéa propio a doe en ..

Vas t ie1"'r8.:J virgenes se c o Lon í aan , que lapobla()i6n afluyo y

so rudion on olluc. irá tnFtd6n au.mentando la oxportao16n do'

caos productos; eatu·uleo1.thldOaú tUl! una oo]:'r1cntc de importa

ción de uJ,... tíouloa n eooeur í ou al perfcocionuz:aiento y progreso

J:,;,l c oner-oí o irá doaurrollánd oso par e ae

1ntÚl'CfUnoio qu,~ se Gstablüoe generalmente eon los 'puoblos don

do la inmigrac.:i.fSn procede; 'JI tH:;1 s . !1- Tned1dn que la oolon1sao1Gn

progJ."4c60, la agl;ioul t.ut-a , 'Jun industl--1ll0 •. ~1' c I o omarcio aOr~1!1

1·)13 VfIlc 1l1oa más cf·iotonto" ~d·~ una o i t 1 '"u u ~~OI'*l~ en,'"O cv:1 .l.za.d ora s 1.em..

pre c n nuzsent o , ,¡!lO tanto }ntorcstl. nI j.)()rvcnir y ,0.1 ungr,\n1ee1
intento de lospuebtlos en formao16n.



:Ji n e cu l.enLa en cif:<11ac rndclndn8 ltt po'blaoi6ndde la

~{elJú'il11oa en ocho 'mi 110nGB ~~ehabi.tu!ltelJ. 10 dt;no1dad eorreepon

diente n su Aren total 4e 2.98'.356 k116metros. ea ~G 26t' babi~

/ilemnn1llr
!\ustria tr;t~antr!tl

~élg10ft
'!)inlU!l!J.rell
~ranCi¡i

J talill,
~oruoea
;"lLí s ea .~n;1 (IU
':.'ortugaJ.
r~ue()1n

f':l¡i~a

'1) 1:cell en ~:! 1.•
~V_'1WJ"~~~ - ',. W4

54~. 'T4t\
6r5. fj·2

29.45::'
~t.'~. 357
~~n.EG9.,......;.
Zt:~1.49()

:~ :.; .. 7 5!:
91.91,9

4~!7.759

·ll.377
~ .-99~? r)"·~'
~~, __ o.,i3$3lIé.•

r.9n~• 35t}-......... ," u.

T:'ob 1110 16n
.. .8._ !ti .'._

64. .993
1!.~). .4Z1

" .511.38'1
2",7ft5.~16

:59. • 5"19
~4.•61.1. 3"1
¡~.4¡~;7 .646
() .114• :;".=~
"5.96~. 05f)
5.630.583
3.781.43"\

'~:1~ ~935;'fS't...... ..;~n.;'::J;;~ r·; • 7'\.;): t....: ',' ' ..

11). f\
W'

19
257

6a
14

121

1.87
65
13
91
~
. 1'r,:6.............-

"os once ..)ft·fsen juntos o on 1f~'Qa] extensión territor1uJ

,. :23 m111onv6 o sea uno 1enDi1

enen unt~p()lJjac1.ón ~18 cerO!l Cltl

.:lt.~ ~5 pOl~ 1~1Jórnot.'~o oUtlJrado.

eonti-a Halo 001\0 m111:mel1 y una "ons1:1ad ~1() :3.6/~ por ld16mctro.

ntro ouadro quo 1ntere08 oonocor a -In de apreo1ar la

capfwidlitl produ(,tiYli !le In l:»c~púb11oíl 'rgont1:Dll en rolaoi6n oon

otroa pil!aoc, tlS 01 s1 t3U1en ; f~'



~··;l.iís ca--'.............
~obla.oión_......_~ ........~'........

protluott ..u o omo jt1g Goin nec í.onea jUlltau, pel·o10110e nU1S s e no-

ta la au.¡:Jerioridad Jo:! nuo í o u.ci~ent1no ea compal'án~~olo e on el

0(,1 ~an8~1ú.. ouya allp-cr~j,c:!e lfL"OJuct~Tu es eo10 'el. 2.5~ de su

tOtlll. MIO rrt ras tjUO c~1e ~~a T~cplí,¡¡:l,iCtl .::¡·g-ont" na ea ~el 13~.

:!11 exarre n sobro (::. entado a.ctuaL ~'fJ 10. tJxplotac 16n 1ft

ri<)l; n6.C~011"1f)a. -1108 ¡:on:'-r6.n ~~ .....tlni "·1.tllltO cuan tnalL(D1-1cunte

r e. u.ltil 10.. púr~o en (l~\.lJ:otuoióll c cr.puru.da. O{JD 1.0 oapac1.{1ad de

se e oaecha en menor eses la t:nbuco, mani, porotos t lagum'brN1 t

papaa , v í no , 11n(), ct(*. 'lt-iene ~ü:!:.rl{)I)~eat. t1c plantuo1onco

.. ~ arbole:ln.s en e~n('n:1l1, !' l a r;nnnjt.u"!a ~n ~n1T''''l"t,9nt.n. l'moa "n

~1 ~c 11101o1''bro lif.1l 191~ er.~nha r"'~T{'HH"~'!:t~-l·1 por ':'.15r;.367 ea-

.....
{~~ ~~reoc16n ~enoral do T nm1gr ao16n .



~}~,.N!A ?~:: .. (~up()J:·f1(}16 en "1cctúroao 13.13"".2"r;; pobla..
--~.........

~on prlnofpalco los cultivos ~e

CU~n AC at~u"ol:lr" m(,'ln" "'''or'·r''Oa::·1;~ \.; .•~. lr~ • " U ,ót. jJ . \3..... .....t t etc.

~a ga-

4.2G2.911 oabozus de VDouno y 1.666.420 de 1annreo.

hóct. ú.lt)6.'l5~; lOfJ cultivos pr1nci}~alos Don: trigo, maíz, a1-

fulja, avena. oe~adn y :ino.

legumbl"'efl, papas , víno , etc.

~e ccuecba tat!folén mnn!, porotca

~uonta con ~8.ccr boot&rens 3&

e t c • ~'tara"lt~.t:n so U~.E1t!lbl"an por-ot on , 1f::fsun;orcs, cnña , mani, oe.-

Vtlcunos

:.5



~~!:: ·rt'~~Y: .. ~\lpeI·~~lcie te:1"'ritor1al. en tleot. ~.521.9('\~';, ,.-
poblac,t ón 116. [:66; ~(rl:4j"oc U1:'l· 1loa Jl~i1. 967, 1; cu.I t:VOO 011 gontl

ru1. Z66.3ó() hectlrct.lu \fUf; DO Jist:r1b\1~T()n (in trigo.l!tu!z. avena,

cebaüa , UlJ~81f~1. otc ,

pus. vino, 11110. etc.

~;~1i~:f·il~~j~·) ~~;:'" fj.:ti~~.:~:J: .. ~~ultcrfioio teJ:-ri.tor1al on heot.
........... ... _. ... .. w-·... ·~.. ......- - ',t

tivos on ~onerol 210.760 hcct4roaa.

das (1) i;;onarul•

•:*,), t;llIiUJ,o:t'ía oattí. r« preaentndo por 1.141>.157 cnbc~ne

.. ,. ,.,1; pou.,~aolon

o Bea la mitad do lu superfioie total oultivada. TamL1én se

c oeecnn trigo, maíz. '~.. vona , cebudu , alfalí·u. tabaco .y tll~*Ún vi..

no. -:'ianc 15.('f\)\) l1ccttlrei1.t.; {lo nr··oolodufJ en genorlll.

~~ guna.d(J.rln (:·utá· l:-cp:coaolltudn por 7:'8.767 do VUO'U110a

y 2-D(). ()95 de l,nnlt.rea.

277.~b5; ~orrocQrr11es. kiJ. 1.194.E; 8uperficie oultivuda

So oosocha tQmbi~n tri-

go , U1Ü!Z, UVODU. Qcl.a:.idli., j;orototl, le¡¿umbres, PUPUB y lino. :10

~



no 5.2i)() hectúreas do tlrbolndos en tonaral.

lanar.

119.95~; ~orroourr1108, kil. 3~5.1; superficie cultivudu en hec~

tárofLS 1.50.35\1.

1'uL~1Jión en eotu pr{)V1nCliu lou oult1voapr:i.ncipulos os ..

heotár6as re8pectjva~ente.
* ,.....amb1ón ae c caeonn maa z , tr.i60,

de arbolado en general.

('ebn~a.

i1ue n t ü oon ~. ~~~.~~ l)C(ltárcns de urlloludoa en

~ ..{I f"o.l1fld.críll fotá r.:J}JrcDontndll por 6¡·~8.3()1 onu.zas de

vacunos r :39.046 do lannron.

torritorial en hect6reaa

da; los e nIti VO~J t,16 d it.}tr1bu~;'cn en trigo. ml),t~ t c ebada , al~¡).J

!"a. avena, tabuco, porotos, legwribrc3iPupas. 6.6;:':0 heotárcus

de viiin ]1 1~. il fk
....' de tlrbolcdlift en í;ener¿tl.

;.AA gn.nnder:ía. Qatá representada por 377.960 vuounofY

234. 696 Lannree ,

_...--.~:_i:: ~~uper:101e ·territ oria1 en boe t , 12.513.4 "" ~ ;

/



falfa,porotos. legumbrco y papan. Tiene l. 1100 tl1roan do

de vi-

oabozaD 1e vacuno "1' 64~.;""15 :te lanares.

"

i V 't .• *:J". ·"'..U.•··l.."'.<'!orf.·lcie Z.834.7~C~ hect4retlD: 1)ot.laai6n,. ,,!t-:~ ••,,,," , JI! .

76.631; ferrocarriloo 463.7 kil.

hectároas. "o desoomponon en tr1íf;o. rna!s. cebotlo., al!'ul!a,

táreaa do urbolü.(lotJ en general ..

"a t.~enú-~'erítl oetó. rt:7prco(:ntnda por 175, 943 cubeznn de

vaounos y 1.135.660 de laDuros.

~-:::lT!}~~¡()f: lile lO;iJ\ JJ;~;,
~-: .* It$ -· .. -.·...."~._... 'f.... :~'_.. __.--. "" .-__'.abE

63.563; ferrooarriles 72.5 ltil.superfio1e cult1Vtldt'" :; .7ZC hoo·'

0uents con 5'''0 hect.

do arbolados) en general.

~.fa gallllderísl está reprc:seIltudapo,r 15f).091 vacunos y

26.306 Ianarao.

~~():'~;:r()~:[~:. - i1.uporfi.oie lt).725.8{)O hcctlirens; poblac16n

19.2131; (no tiene :ferrocarrileu); cultivos en general í;l.l:¡óO

tos. papas. lcgumbrcD, etc. ~uenta oon 300 hectdrcuo de plan-

taoioncG Jo arboleduD (~n, general.

la g~¡nnderi8 ea e:~81E'porta.ntG que 111

oucrrta con 351.045 VUCun03 jl> 47.295 ls,nul"cll.

cultura. J)UOI



46.214; ~errooarr11eo 504,9;kil. CultivoJ on general .63i>

heotáreas. azúcar. poro-

tos, legumbres. papas. 1'.1 alg¡odón tiene porvenir 011 euta re-

Ouenta (ldomás con 5.600 beot6.roaD de pl1lntacj,o.nes de

arboledn.s en general.

la i:ana.der!n. rovil;tB im}'ior'tunc1u. la cuaI est6 rep:r9-

oentad{l po1-- 5Bt¡,.()uo vncun06 y 27.613 lunul'toa.

·:t¡\!l~?i)C¡~~-.r1filtj,¡ - fuporfioie 14.590. 'lO<) hectareas; po

blac16n 101.330; ~errocarrileB 1.306.0 k11; cultivon en gene-

~j1D 113portnnteEs loo cultivos de tri--

7aIt1b16n so e oseol1'1 lino.

porotOfJ. let:umbl~cIJY papan: tiene 270 bect4roa8 do l¡lant.ac1,Ón

de ~ina7 17.600 do arbQledao.

Ia g8ntl4.eríaGBtlirelJl~C8entndapor 319. 932 cabeaaa do

Ij!~tJ:~Ul~li: -~.11tpcr:f1cíe 10.p{)O(.}OoOhoot4roas; .P001601611

26.866; Ferrocarrilen 192.3 kl1. 8uperflc'ie cultivo.da 42.054.

1.oscult1voa c onatan do alf"slfa, trigo. muía, 8VOll&, cebada.

porotos .1egumbrouy lJUIll·1J.

plants.c ionon de vifia ., 7.40() de pl.anta.o1oneo de &1~bol.·d,as en

genel'*a.l.

!.a t.ant~der{ll fJstt1. roprosontadli por 277.296 do yaounos

'7 1.056.221 de lanares.

~:rc ::LG~iO: .. ~uP.erfi<,1e 2C.-".6?5.(jc(:'(}: po.·.···blaci6n 42.242-,
." ........ 'Ir

Terrooarrileo 410.8 kil.; oult1YOS en genGral 89.550. ~o oul

tiva al.:ulfn. mn:!s. trigo, avena. cebada, porotos, lOb"'U.mbroa ji

papas. hoct4reaa de ~aDtaelonOB 1& viftn y 3.

do arboledas flD general.



1.8 ttlDJ;~dorín (lú 1mJ?ortarr~e y .. eet4 l1l c pr es on t a du pOI·

368.966 vnC'unoo y fi.31'1.7'i'1 lanares.

·~rlUBl¡T: - f,upori~ioic24.203.9
--~

hect6roaG; pobloci6n

8.vena, al!.Ql~a. 1egumlYl'cB :r papas.

"':·"l~5.~il (i¡¡U'i~: - ~\lpcrficl0 2(3.275.000 heotltreus; poblü-
4 la T 4.. .. •.. r

oi~n 9.94~~; 'no tiene !errocnrr11eD'~; oult1VOtl en, general 3.550

heotáreas. siendo 1.

poblaci&n 2.504; suporfioie {1ultiva,ls. 300 hootáreas; 1()(}de ave-

DO, 60 da la~umbrcs y 50 do papas.

la gamldería ost' rcprosentnda por 14.794 vaounos y

heot'rens; poblae1~n

2.4L~7; (no tittac re¡~rOOül~l~ileo'. 811pttrfic1c oulti v:aJa 7.190 ht:a

t¿retlfJ. que oc denoomponen en eebadu , ulfalfo, l&,g¡mbres. po.pas

'7 otros.

Superficie total en hectáreas

Poblaoi6n. junio de 1914

~erroc8rrilea. k11~metros

..... upel·fic1 El cultivada,llectárens

298.735.6::0

'1.(185.237

24 • r~ 91.• ., 26



~ ~ f"1' c í b C. tll~ti·v'u..Q"'Q neCloscompono entre los VBl-1011J:,8 nup~¡:r, "', ,.Lv CA

oult1YOS ,~omosigue:

'rx 19o

Mil!~

- r~oot~J:(laS

.~l!'ulfn

PorotoB

":t..
..
- :f

• ~ f

• a

- 11

118.770

Viña

Lino ..
106.220

Otros oultiv6s 2.324.614

Sin entrar en detallos acercu do las otras mil tQen~

tes de la riqueza nac t.one 1, (IUO oont1tit~'on inmensos tesoros

inexplüte.do8 •. podríamos decir, que. do aouerdooon lus e1frf18

oxpuostas, nueat rna 1nd'untr1u(J agr{oola ygQna~ora. ape&c.r de

uu e-levado rango ent ro la proa aooión DUu11al. 8o~allat1 todavía

~ lejo·. da 11egnr al vel·~!,~I)t-() 1~e1to ,~.,"n ene....~~ oepao1.~nd

pro~uot iva.



,

pues rdolltrau que tatoD han ajado un n8.100 do 54.3:52. los 06

,p¡:1.ñolea inOOrp0l'f\\ioa (11 p'lít3 aumar'on nn el año 63.1~1:~.

! ..unge a it~llon en o:rdt'~n do 1.mpor'tllncri" a Loa ot omanos , loa r\l-

1" , 'l!-'* JIf).l· -4 ". "ti!' 6.d ~
uij. ,J.. ~.. ~ e ." '.'" .... ~;

itlraelittltl. 1<).7

proooden Don toutimon o e10-

cuente do i(tl€ los ljrcoo¡.ft(lB d.t~ nuoat z-a f~onttt ituo i6n o eumpLon

en Ln forlna In6a auopie : 00:1 ,pa~6 un "bri 11.tlnto p(i'r:rvon:l~ r1(~ n'Uf)ll-

orín.

interosan n nuúotro dODCnyol



une y 60 funde indio oIub lel"'Hlnto al oalor dCi la. libertad y par-a

01 disi~rute do lOH inn.gt)ttl'bl.f)DdonOt~ nllturalefl do aote Tlll.tll'()

continen1;e.

kl prinoipio do ooleoai&n dol inmigrante con objoto do mon

tena): la 110l~ogonoidtlñ ,la· lí~ p()blo.u~. 6n argentina, eCt)J1Ín lu homo

gcne1 dad ros u1tanto dül oonJunto do loa hao1tantes do l::uropo,

ospeoialmente do las nao Lene a or:1stinn:lS oon lno que BO l!iante

nía róla.cionOB en In ópooa en t:iuc oe (ul'noion61a Constituoión

vigonte, fu6 estubleoü10 e n su artículo 26, que dioo: "01 Go

bierno Federal fomentar' la .!.1'!!,1\1tttao~qn cut:~:e~~ y no podr{¡ rau

trin~ir. limitar ni gravar con impuosto a Lguno 1!1 t"lntI'ada en el

territol-10 argentino. do los extrnnjorosque tra1gfJ.ll por ohJeto

Lub rur la ti(}rrn.m(~jOl'·a:r 180 induntl-j.a.a e 1.ntrod,1101r y enseñar

las ciencias y las artou •

nuestros o()nDtit\lJ~8ntoa no han pOdidQ t,orn!tr en o.uorrtn 108

aúbdi toa ~c la ;u.r(lu!a ~'"u;rOpf}ll 3iC\l.ll ÜeI)011dcneitJ,lJ. aoí como los

do loa pa.íses llurno.doD do CrifJn~c. por .cuant-o en uJjuella t1poca

au importancitl ooon6miou. 800101, polítioa ¡¡ oGrn.crciul.• oomo

c onnumí doree do 1011 productOt) nr!:;cJitinolJ. que entoncoa eran 01,1

6i exolua1yur.1cnte do la t;anndcr!rl. no axtutía. Y si so pcns6

en es oe palfioa no !1i11é aC[,llrllroonto con el temor de ;·(tlO SUB aúlJ-

djtos pud í er-nn aJgún d,ln po r 8'U (liferenoifl d{l oivl11zo,ci6n. ~!U,O"

b rn..r la hornogo.noid,n,l~l do cUl--ñoteT curo'PO') (¡tIC) il1tlni;uía n 1ft

1op4b11cn; confinb:m en 108 prinoipios do la Connt1tuo16n 1 no

Be 6\ju1voCllba.n. puaa l~88tU. hoy eso e Lersent o que ¡tOdr~l}. 'pol~ju(1i

Oli}'" nupstro n~ed i o Eloc in1, hapaall.t10 1naj 'Y'f}rttdo por 811, i.nai¡zni

finanoia relativa.

iero no 8010 las oondiciones étn~call de11nr!Jigrnntc ro'Via-

ton 1,mportanc1l1 bajo 01 punto de Y1atn dol progree c del paía.



la m.oral, 1!1 hif1iene, los i:ntercsftsf-,con6n:1cotl. etc. son ton:.

bi6n oondicionen indisponnablca 7 ro~uorianD para qUc~ la8 CO~

rr1011to~ 1nmig:rator1lia no llegn,ol} ti Lm1ois'J:-nr con sus viC1.0D o

dcfeototJ loa aabiospr()p6oitoo QllO hun tenido en vjlltn nueut r oe

orzaüiBn~oros de formar una naci6n fuorte. no 8010 por SUD ri

quezas a í.no tnrt:bi6n por eus viatlldol1.

;,~l primt:¡r derecho l~\\t~~ t :!"nna una nao j. 6n ea el do no tl.df:ii tlr

mot 1YO funduJ!:ental. 1 La :;:c~p\íbliOtl. i\rgent1na. en ()U 10y df~ ID"

rnl¡;rac16n 'Yi¡;onto. ha ootnblooido como ,rc'iuitli.tofJ para In adm1.,

fli6n de 'loo in:m1{1rantou ::"t~ (',"cl~()(11tnc;6nae au moralidad. npt1

'tudea para Lan industrias. artoa u of9jo10 tít'il. y 11), condición

de sel· menoz- do sesenta uñou , r-eputnnt o inm1g1"ante a todo ex

tranjero jornalero. ur t ouano , induet1."itll t agricult or- o profoll OT,

(lcordándol(;B favorés. y p.n>teoo16n extonfli.yoo a 0118 rnuJoroa o

hijos. ccn estaaprescl~ipc í cnen t)(ltableoe 1.8 66100016n del in

di -.iduo europeo. pon í énd oue !ttJí 'u cuuter-t o de la entrada de f1n

i:~ermo8 de 1110.1 o on t agf.os o o do 011111 (ruier .1oi o or,étiinico que Los

hagn indt:11cn poro el trn'bujo; de l(>íj dc.lltOntes, mcnd í gos , pre

sidiarios o indl Y*dll.09 que hub í euo n cntaño b!ljO la aco tén dt: la

:ren 'Jc fnrnilia.

Otro cua o dv uolacci6n de co:ráct{3r oconómioo eotú ta.mbi6n

tenel'* la 00 i~:t if nto de 18 \~uGfl1()se viBioon o inú t 11'· (i.nciso E2

dol nrt. 32,).

Luto d10posio16n ea aplioable si oourriera que un oiertos

ooas t cnea ünuyoso gl-an n'úrJ1orode VOl-aonas sin ofi.oí.o t o J01"'''



ducit'lndiJ un ltlllestar en 11:1 i>ubffiutoncia.

hncorvó.uir i nrnit;rlintet1 qu a :tu,{;rllJl 1n~11 sp(JnanblE's r;tirtllaa in

dustrias 1J:íitrio811. agr~eoIna .glt.nnd f~rns o mineras ;:'Jue pnrtl su

dosarrollo o il1icinción no e orrt a rn 61 pa!B con lof; olflr~;6ntoa

es ,.. t;ciali8ta3 y U'O cnntfdlld neOC6l1.1'1a. Un oaso ee pcot a I He

presenta, por ejemplo con lna nucyus plantaoioncG del nlgod6n

en 01 Ohlle!). CllJfO por'YAnfr ne IíJ"oflen'tn brttlltlnte 3' (:11 01 paIu

nCJ pued on OJtisti r l111n CE pecllll1~:) tUtJf~)l"a cnu nlli';:',ll rarntJ d. el oul

1;1v 0. 1~6tO pl·tlCedirn1onto i\16 flplicado en nleunns ocasiones en

nuea t r o pl'j i,8. b\lacán~ one gont('! Ct1.I:il.Z de 1 cuI t i"o de la cañe do

del ,i:::utcro.

Cuando el gobierno funj6 coloniou pura la base de In pobln-

o ~::"l"*OV t nc í.u dú origen, eCi,;ún clima '7 pro-tuccf.onee ; oout.umbr-ee

y rnornlidtH.l, p:rofea1Ón do ugrtcultura, o'rUEl raanuuIoe pura 01

l"úb-imen oc onómfc o ; agrogllndo ~Jlgun()tl ind 1, yiduos él e I,rof-osionoo

nomunuft,lf!Hpa,rti 01 17ét;irnenlldt:3ini,ot-rutivo y edUCll..ti TO.

r11n el:bllrt~o. e ntend ernon quo esta forr6a d(J. i.rnpul[~nr las co

rrientos lnruigrntc)rina t;6c~la Lon torritortoo dOllpAbladoll. os

de resultados tall POO(J ycntajo8oo.cuuntlo lna c onü í.cf.onou in-

t.\ tspcnnu'blos pul~ll el arraigo )1' lldlJptno 1611 no nean b1()D previa-

tao. do u ntenuno ,

cuanao , o oao en 1011 i.otnd(J6 Unidos, entemou r.rcpnrn(lof; pa

ra dtlr ub1cli.ci.6n 81 Jnm1trrl1.11to, en el lote de t1errll fzt(1fnSllT(l.dtl



r í oeas 1 OOlJ1pl1()adall oxiatcntou puru intel"nnr 111 :f'laltante agri

cuLt()r * '.it1ednrán rCtl'u,c iatltl n uyer: guar' s ob'r(~ 01 mop'i loo condi

c t onca c11:w.ntó.t.*lcaa II de IJr()duoo1óll (1 UC se urmonfcen con 188

s obr-o loa problcmafJd.e colon1zl1oi 6nu rel)olver en nuo at r-o r·oíe.

m1ezri"rus noabúndo'nanH)S 01. prin(~ip10 !Ull(;Stú de que 01 inri1i.gr'fj.n

te 8010 podr,j; b0f;;tlr (1,01 producto íntogro de sutrabuJo ouando

disponga dol capital nuf"icionteparu abonae el .preoio tlbt;urdo

4ue la oapeculaoi6n fija al lote de terrano explotablo que ne

oesito. como únlcto medio <lo 1ndopclldizarsc )"c}()nst1tlltl<W un ho-

gar-, uno f~ll.ml1ia. ¡.ni) orio1nllS de 1nm1l~ract6n en DU.ostro país

preocúj.;eDse de intern~l.r en 18 meJo~f· forma po;s1.ble-. 88 cierto.

a L maror númerro do brflz·os. loouo.l cuesta. al erur í o sumas 1m

portlLnto8 ($- 11.656.454.5tl delldo 19\)4 al 1913'). pero, en tiu4

aLguna ofiol'rta.., o amo en los l;utadoll l¡nidos. dest1,nnda ti reo!-

Uir 10.8 f; olio ltudes do 101:1 tlUO ~}1den u.bionc 16n inma·d 111tn, en 1,olJ'

lotes do tierra 'p:ro{Jar!ld. os ll,ra, 1ft expl()tnoi 6:0. loa qua son

concedidos allí con la sola formalidad de 'p'¡,"'ostnr JU-l"nmento de

fidelidad fl.l (}obiorno de la. Iiación, oumplir'lc(ln. l'lfl 1031(;8 a.e

ciudlidunia '1 el .pngt) de unos ouant.oe dollars? .No. Jaa ofi..

e ilJtUJ do 1nrfigrnci (in, cnnuootroptt{a dost)rnpcñsn un ¡mI)cl com-

plet6í'Monto dtstinto; son s1mp'los o í nan do 00100110160; au rol

no OB haoar agricultores ~uot6cunden la tierra, sino el do

"e onehabar-" Q.Ulla 01u8& prolotariuy nadtí rnúa. Batán porfeo-

deel1t re loo ~I~i1161·01.1 de inmigrtl!lteD~'lUG llegan Q,nunlmente.

pueda sulil.~ uno t~olt).de eue 'liotelelJ corno agr1cul'tor tn.!lepen-



t1ientc sín \.f~lf3 anttJB tc.o.ga ,~UC 'Yagllr dü\l!l e cnf[n otrc de lQ

Repú'blica. 'm<!nd 19a.nd o cnlplcopara 6u;(lbrssoc elltl~(l lF!G !.lc61Jaru

durea del 'suelo. ha,flta (jue eonaíga r euntr el onpitEil \tUC por

finlle perm1tapon{rr tál-xninoa UQ ogrinaci én, t1'~ es las

deccpc í.onea ¡¡ 1.tl lnit)(rria no le han hooho antsa renunciar a 1·:.;s

anhelos (le reabil1'taoi 6n <I'U6 htlbíu conaobido en 188 l:tbertades

7 cpuInneía de 1 país fJl,eg~do.

El ¡:rrinc o aceptado pt)rnuoot OS gob'jernoo de~iuo (11

inm1-,rnnte de-be aer oap1tnliatll oomo única oondici6n pa.ra que

au trabajo df'Je de oatnrtJometido 1\ Jno m1flms8 cond1ci.onfJ6 mi

sorable dolrógimenprol,ctl1.rio que le llflhoc}lO abandonar 01

paía do Ot·~tgen. ea PU(JD. el que nos cx:r;li,oa oDcfenómono tun

conoc t do )7 c omentaé e ntre no sot roa , de la 1D(~otBbi11d'J.d d,ol

1nm1~r8nte.; el \fU~ n06d.í, InculTo del 'por~rt1é08a &yallln,cha de

'trabQJadúl:~otJ qao D,.c:udc al pa{o o,nlas óI;ocau d(t l,nrooolocoi,6n

de Las c ce ecnac , c onoc dn ti()r~tinrr;ltira{:1ón gCJ~ondrinQ • prefiere

SOpOj~tf)l" loa gOiSt(lfl da una 181-80 YlaJ e dierogreeoa dUl"se

entro noaotroe , una .(ln terrninud o oso oortoperíodo do Lsbor ,

puco suben \jUJJ la. carest{ll de v-lela '7 lJ).(l c cndí cáenea leoni-

nae del trabaJo. 110o.:bun t;n pOOOi; ,m~Jses een Loe U11o,l·coa q,ueon

su PlAts de oríg'Gn 'aCi! ,proporo1onanmodio& dü "ida par-a mucho

tieUr¡lO. Cuantos millonos de pesos y J1t111ares (le porsonas n n$

ptira la GXj?lotación de loo grandes otl1d100 que pflrmnnOCOD ccr ea..

dOBpor el latifund'ista no pierdo 01, Ila.!s anunlrr~cntepor s oIo

ee t e oonoepto?

El s16U1onte cuadro nOf~ dermentrll III ()ntr·adn 11 00.1 idt~l de

inmit;rmltes de ul'tramar en loa diez ai*i.oa oomJ.rt~endidos entre

19(J4 l' 1913;



1905•••.••• + •••••• _~ •••••••• 177.117

1906 •.••• ~ •••••••• ~ •••• ••••• •

1907 •••••• - •• ~ ••••• ~. ~ •••••• 209.1ID3

85 1;~

1909••••••••••••••.••• ~ ••••• 231.084

1 ~) lO. • • • • • • • • • • • ~ ... 0" • ;J • ... .. ~ • ... ~8~· • 64()

1912 •••••••••••••••••••••••• 323.403

1913•••••••••••••••••••••••• 302.047

94.644

106.829

45

~Ssta.s c1frasnoo dtoen que el promedio d.t~ loa in'.1gran..

tes \,luerle retiran anuftl.mento 000]·0 lae ont~ro.d88 8S dol 37 I

pe'ro lo qu.e ~u llam,n lo, !itono 16:0 os ~,UO ootoporc611taJe '-0. o.u-

mentando en !Ol"lM t¡ltrrrnaate o"nlosúltillloC añoa ,

moat:itnremoa qu~o ante aumento UEt jUlJt1. fioa plCrlt1 f'f!en t o por la pro

poro 16n 01-00 lonte d{:~ Loe !l.l-r'ondatari 00 J que ea obra 01\:.11:u81,.0

a,ol monopolio de lat1(~rra.

ConYiene nhor-a outud1.oz'. aun ...¡ue a t;,randes raogos, las

O!lracterífftj(Jntl:.~ri..lloipnla(Jdo los dl-rerCOD ocnt í ngcnüee de in

migrantes que 011 n1870r número y pOl~ e us oualidados, :"úo11 adap

taci6n. fI'tO. han COnO\11'4rr1.do III ¿:irogrot1o de III Z{efJública.

!~~!~'?t:!. :Oeede el año 1857 al 1913 (}utrul-'on en el

pllía 2.247.160 inm1g'rl1.nt e s ito11tlnoa. sii~iéndolco lUD 0s¡:año-

mor pl16DtO en cuanto t11 Ilt1moro ,le l1ct,indoe; per-o dcsde oota to-

cha loe eapañoLea , aal'Yo unu pequofia d1.f*orcnoia en ccntra en

1909. Yienon auperándoloo en oant1duaoa oonnldorabloH. ~oro

donde 1Jlúe 1;0 aoentúa cato di forellCía. oontrul·f.a 1). lou :ttl111anoa

coo¡n.lrsdo. con la 1nmigl'*llo"ión ea):)Úr":~olu, 06 011 e I tlDldo fJ.nunlqu.v

e



En efecto. mientras

que los 881:\08 de la lnmtt,;rno ón ollpnñoln en 'fuyor ,\elpu{fJY1,c

non cxpert eentendc un conatnnte auu.~onto.lcc d(~ la 11lmig'r.tJc 1ón
, ~

i to.li~,¡nn diem1nltycnYQ cnatunt cmente , llogttndose on 19,11,t' sobre

una c nt rndu de 50.1t'5. 11: prrHJuoi-r un jét~l,ci't ti(l 1~.1'i4 poraonue ,

fnYOi· del país deJtl,\i tl flor 6{rtan d oa nacíoneI 'J.de~~de8dc el ()110

Cl() 1904 al 1913. Tetlul ta un total do" .fs~j9 españolaD contra

~olo 463.883 italianos.

J;s ind\ltluble que La inl!1itrrao1.ón italit1.na.nrJ .1010 por

(111 rrúrnero. o1,notar7:01énpor SUl3 ccnd 1e onoa de ft~o11> adaptaoión

ul t~~o4io orr:inftnteC'ent~~ ní;rícol$l en (fue pUAdo d eoenT{)l 'Yersn I es

olaue de trabajos,

Bol}rset.,lioooo on La llgrjoultura.

,l;;.fi !lJ:¡it;o del ahorro. y enbaee· (1t16ateprinoJ 0, es.

j'!:O Jor BI1be aproTecba.r de 8usfacultad es

1 ¡:~equeño

pOndí,ro. sinreet1l'Yu. lamentando 1D, infol*'i<Jrtdlld. ilue noto en to..

dllslna 0008S de I nU.8YO medir1 en que ltl eUoí"to le obliga a ne--

tl.1ar.

llí)B rnodostoo ,aborros qu~ hllb!o. al princi • o oztc ebLd e O()IDO

eato re...



nuncie ft la nnt!sfncnitn de laa vinitno'pcri6ctic8a q~e lon m·jo~

,eficacia.

j~o. ·PU(!u. 1tXl :i.nnt1gr~·tnte \,ru.o ooloul:~l. JT rtlrU 'YlaZ COI1-

!Jiunte 011 {'(11·"par"(lic:.u~r ll1 mínima •..art Icura del ,!Jrl)duoto de t~UO

l!"Jixinv18 clUl.11dadefJ .product1yoa. l~l paín tt6nofio1n de su actt..

.:'",a 1nm1grao~6D go Lon«

t~l 'bi'8coro j talis,no uopor·tnr loa gáa#oadt} un. viajo largo 'do re

&1·C80 8 fiUPE.l!tl. par-a "folyor tj{ll 'Yon uI año Dlguien~te. a \juedar...

se en cond Lot onos (}oonÓm1oo.8 que no e onuu.luen aua yordador081n-

terOiJeo.

JAEl condiciones de su idon.cidad pueden juzgaraepor la

1 ~ .t,¡.-t .. fi L 'd" '1e a8~~~c8Clono oa l1egndonon 1913, que da 21.1()2 jorllnleros.

sin profoD16n; total 114.262. ~08 Bgrjoultorea reprosentan el

3:: ;-.. de L total.•

~lU8if1oado8 por rog1onoo, euo cnracter!at·cas pr1noi-

llgri e \1. 1tu..

t:l()11t eu tJíl •



cinlictlld.f}G.

titudea son pOI- lo general m\l;S1'. mOdítstas; poro BU conetuno í n 1

pac í.encí.a , unidas D BU flsp!ritu 8'horrati",o. lUil perJ!titon. dn.r

·OD8ci6nto de sus

propios r;i()rlton, a OlrH)tO(lC. a loe tl·.ilJlljoe reña inferiores. "1 CO~

mo cocJ:ero1ante deotúcasc en elrnl1!o de z8.pll.toríB. inioiándose

genecaLne nt e corno rOlnen(t6n J~' lUl1trllQQr do (~ulznd().

Tli inrnigrlteión oDr·nñ()la. O()~~O 60 ha dicho. es la ~ue ac-.

tlw.lr!1o l1tfJ pr-e d of!iina, t~Jnto por El 1 número do los que llegan como

po'r Ion sal(loll ,fa.orulJlct.~ que desde el año de 190'1 .ienen. re

gistl"úndo~3e El. ;f~uTor dtl1 })tIía.

~::~:~or 8U origotl. lt.lj oma. rc11gt~11 y oostumbres. tJer!tl la

inr¡ie;rllC 1Óll' idofll pura (Jlpaín. pero llUY qui e11 optna, que esa in

m1t:;rtl0ióll no r·CI1DO todSfl 1ut) eond f.e fonca de 1doneí dad ljllP re-

e lal!lUun OfJttldo errrinE;lrJtel:~!Cnte ugr{c()la, o ozao el nuout¡..o. l1ci;án

done ti tlfil·L~ar '-iue ena 1noi t~rüciÓU es líJ que monou Il'pti tudee y

cond Lc í onos de trocllJo r eune , aiondo debida a CDOS dofeotos que

el oupañoI "eu Le de su pntr1l1 e'f1~puJadopor el }ltl.mb'~t1. mñe que

Gltligrtln.flo •

i 11tereuarnoa 011 ente OClltí do .PUOfl e orl:-éllJJonde anai1sar con pre-

tOl"C uoin loc 110chO{l qu e puedun darnos UI1U,1 den apl"oxirmdn 40

los vontaJClIlo deevent;llJafJ "lil.} su. prOt16rlci~ pl1.edareportnr 4 1,).

oc()'no111ía do 1 pu. ía •

.r~~11 J.tei~er tórn1no. no f3enOf) eacupa que la Ilfin1dac 1

acuña (~on{lioionea do car-áo t er e t.naco d.o.1 .ptlclll',·; ea.:'nñol. están

mu~t(lo ucucr-d o con las oabiltE ,licl?Os1ciOllt:U dtt nuestra Oflrta

1~unda~cl1tal tena i€11tO:~ El '1 uf)ln nao it}IIUlidnd ar8clltinn TElfo, f'or..

mándoac prcfercnternonto lt1ed1s:11te La n.ilirn11flC1{~nde [i'-4uellos (J·le-

mcnton que le 1"'81·01 t en e l(~YfJl~a(~ u I !l!rt~f()¡. isI'~atlode homogene : tls.d

.!



en caráoter ~' nob Ie sn, 11 que pllodanua'piror to4oaloD pueblos de'

la tierra. y esta 00 ya una TcntaJa insllperabl~ de la in-migrtl-

o16n española.

otro. Tonta.Jo que no ¡iuado Del- olYidade es In ocnatan

oia)1 la fe conque oOMparto dolos buenoa ., calcs t1em,PQ8 por

108 4.ue atraTieoQ el país; puas , como ae ha ..isto. su aumento

oonstante l' los aaldaD El !a:yor del pafa, oo1noidonjtlstO!nento

con el momento en ~ue otrnuoolecti.1dadea 00 rotiran. porquv

las cooo1,oionea econéní.caa del paío 'no llueden16 8at·iefsosr BU

finnlidad o on la u~plitud dosoada.

momento en que el lffyn,ntafniento y rcoolecoj6nde las c oaechae

peligraba n no il!)borconcur'r~do un fuerte cont íngent.e de eapa-

Por ot r-a p·orto, si Lan co nó í eío-

neo dOGtiu inm1grac-;.6n 1\"cran tan .in!orior·eai' GOrJO se 188 quiere

hac er' a paz-ece r , no b&brIa pos:t'bíli,lad de que un contingente. ta'n

gra.nde como el ~>ue re¡'\J"osen tnn loa 7~J3.(~t}9 "que Qt1 r o j u su saldo

en loa últimos diez añoa , !laetu 1913, .pudiera, yiyir en el país;

7 ea un hecho r cccnoc td o que e ntr-e la coleot1'Y1dad es paño Ia ra-

dioada en el país no en donde se nota más 1:i1soria; pues hay

otras coleoti yidadca entro noao t r os qU(,l soportan en maY'or grado'

la 1ndigcJl0i,1.

E"or otra par-te , lo. iJ1rligrnoi611 espw101a· D~puode ser

tal! pr o!éanu el) la agri ou 1tura cuunüo, excepto un pequeñ í s ~mo

poroentaJe. pr-ocede toda do rogi.oncu ea1ncntel;'ente agríoolas.

~l t ~~ lIt l~
LiI CUD. el.,.:...~o, e ·Ytl.SCO, e eaus un. el Talenc1o.no, 01 gallego.

01 arat;on4e, de donde proceden? Ciududes muy pc puIoeaa deF~s-

pafia 8010 pueden lJ,attGrse Iladrid y I~arcolona. que nos env fan

01 buroolonéB no .,.1enen generalmonte sin fostino u oficio que

l(itl porrrítun abrirse cnrr¡1nO(lO~n ll,U) ~~.,ll.lrnlla fitoi11dadoEJ poaiblea



con el menor esfuerzo. como todo el mundo. lo sabemos. Pero

de 8etoa que se someta a sufrir la 'miseria pudiendo· e ...1tarla

con su esfuerzo, hay mucha d1ferencta. El español DO posee,

por ejemplo, la TenteJa üe le) sobriedad en au alimentaoión¡ al

monos en BU. calidad, para competir oon el italiano, pues su cona

ti tuo16n fision S6 rccenttríu enor-momente; lfosta es unu de las

euusus principales que don- motiYo a 18.8 oonsideraoiones do orden

eoon6mioo que a su res'pecto aueLcn bacerso; porque solo se tie

ne en ouent~ al efeoto el becho resultante ds esa inferioridad.

que as la pe raecuctSn 1ndispcDauble de m.ed~os de ?ida conc or«

dantes con 1UD ncces:1.dade8 do su físioo '1 de =sus h~b1tos. Sor'

tal ~ez. ,pura. muehon inmigrantes un Y6rdadoro hallazgo -el auel

do de 25 o 30 pesos y comida, oomo eaaoero rural; pero el-e~pa.

fiol, sal?o en mu~i raros cocos. no lo acepta, pues .no es eaa la

alipJontaoi6n ni 01 trato B que está. hnb1 tundo; ¡ por eso es trUO
~

su de-01si~n a. trabajar la tierra no aé produce tan expontánoa.-

mente como fuera BU propia Toluntad. Ad.~tl bay otro factor

que 1nfllQ'o podar-oaamerrte , no y'a solo en 01 inmigrante es.palol,

sino en los de todas las nacionalidades, para f,;(ue resistan las

labores agrícolas; ea el latitundio. ::1 inmigrante no abando-

na su país de origen para seguir siendo proletario: busca me-Jo..

rar BU. oond1013n. Vi desde el primer momento de su llegada se

entera de que su destino serú fatalmente el do romoyer la tie-
1,"'J



rra en cambio de un triate Jornal y una al1mantaci 6n a base 4.

ga.lleta d.U~8. t10Dcle está 01 por..enir de SU8 ilut11onoa':'.

!a 1nm1graoi6n española en 1913 fllé d,f) lt;;.271, y se

gúnlas e8tad~rf.ltjona, eua c ond í c t cnee de idoneidad son lao ni..

guicntes: 6.gricultorcfl 14.329, c omer-etant.eu ;~.311. jornaleros

46.134, arteS11110S lH.ló(). IlCTTicio ~o'mó8tico 12.• 686. oin profe..

s1611 27.151.

l~tI c Inr-o ql.e 11.1lJ úBtndllJt'icnD deCf'D rrcr eco rnoe fe, por~

que parfi. ea o e on or í e iales: perc} hnbría. \jue IlTeriguar oua I ea
".,."

0101"'1 torio "1 el cuidttd o conque a on confocoion.adan. Por eJea-

pLo el nútlloro de jornslorofJ. quo apurr.ce tan cloTado. es 01 re

sultado f!oloa datos que buenaznezrte ou~inistra el millmoinm1-

grnnto; per o nadí o ha do ha ber tcni do en cuenta que la inlnone&

mn~"tor!(i de esos jornaloros ~10n agrioultores. por le Gonci-llo.

razón 00 \jUO en l-':aptlfiv. l11 Jorno.loro u8ric.ult,or. aunquo os más

ngrictlltOl:~ 'pOl" B'll11 c onoc tmíer t on \ju.c 01 t<rrrtltenientc, no Role

concede otro títlll0 que 01 de jorn~lcro: y ,jorn61(lrO Digue lla

mándose anta 10G :¡unciollB,ri-oa encurgad on de c onrcccíonar nu~s-

tras ostad.1Eticas. IJO prcpt o euoode , a í.n dllda ttlguDn. o on el

resto de 106 grupos olüvificndoa de todas las demás nncioneo.

En coneIua ión; la illmigracíon espeñoLa cona ti tuya hoy

en nuestropnítl una fuerza eccnémí ca irnport!).ntísima que tiende

á aoentuarse mñs aun. Su f1gurnci.cSnfpr om1ncnt o en el comerc í.o

do lns e iujndoo 1" de 18 canpuña ; en las illdustr1as T'Ural~8 al

terna TentaJostllt:t8ntocon Ion {iernÚfl oxtruliJ<,ros; y como bra.oe

ro. 7 artesanos puedo decil·nc que es 11l c1n.sc que por BUS há..

bi iOu y costumbres OXpaD(l~,,"'6a lr.tás oontr1lmye con Gua f-o.nnnc 1as

6 dar .ida 1 prosperidad al comercio on general. ,?or trua 00-

noc tmíentcs tlt;rfcolua y ganaderos. puede docirso tmnbián que



en e u 90'[, cuand o nueatro régirr.an ogruri o Butra las modif1oa-

e Lene a ¡"(h,!uor1daa para que la pobllloi6n ruralhnlle lns cond1-

e í oaee do eeta:bilidnd necGaar1üR. no 8010 podrá oontribuir Or'1

cnzmonte a impulsar l'ss ri tjlleSaS en 6xp:totac1 ón aotualmente t

sino que tarr.bj,~n dará na,c1rniento a otral3nUCY8S desu especiali-

dad.. t:'ntre tanto, do'bemofltener prooeZ1'te que en la ·nepú.b11oQ

DO so halla a.otualmento ninguna ind uatriJ.1 en eX,pl()taoi6n '(fUe no

lo 'csté tanibión enulí>-una dalu,s r eg í onea de ~paila. salyola8

propios de lU8tiOna8 trop,1cules. que han dosllpa.reoido con la

1nde,pendenoiade SUB COlODiss.

La inmigraoión francesa. por al! número. oonoeryo el

toroer puento en la ne}.)Ública, puee llega a la cifro. do 21'1.608

cloed.e 01 año de 1857 husta 1913. ,,'or 01 81110.0 fo.yorable en
~

loe dltiD10B 10 años oonseryü el sexto puesto,con 12.921 1DII1-

grantee.

:;u contr1liucicSn 01 prog~eBo del pufs. a juzga'r por el

númoro. puedo docirse que:'~8 muy eeous&.. En 1913 llegaron

4.696 entre 108 que Be hallan 641 I.lcricultc)res. 61;5 Jornalero's,

446 comeroiantes, 312 costureroc. 555 81ryientoo. 705 sin ·pro•

.fes i6n 1 elrooto oon d1Dtinto~ o o1on.

Ksta1nm1grnoión, dado elndelanto do Lan 1nduatr1.as

.ruralos en l?ranc1a y 01 grado de 1natrllcci6n, general de 8UpUC~

blof sería muy pro't'eohoaa para. el país; pero nu.estras oondioiQ""

nos Botualoa agrarias no ofrecen el l11ioientc nooesariopara fo

montarla•

.Por o'rden de importanoia númó:..'lt1ca.s1.guon los, rUBOS

con l55.f80 en igual ps,riodo. l~Bta lnmigraci6n 'S8 iu'ci& en

18&1 oon22 personas. pero BU 1norernonto m{~'or dat<a del ano de

1905 7 o1.gue aumentandQ basta 1913. que so oleya n 18.626.· cla-

sifioados as!: ngr1cultorec 3.281. jornalorou 6.144. oorroroinn-



,.r'

y 577sBatres.

:r:l anIdo do cota 1nm1grac '16'n en loa últimoa dlol$años

o oneidarad.ofj es dí: 9!j.63{'.

Pueden CltlUlficarcc en -doD grandoo grupos: ootae comer..

oiantoo '1 eomo agricultores. ¡,OS primorOB puedo estimarse quo

han fracasado. pues carecen de las condicioneH indiepensablen

para e 1 ~-'!.i to de esta rama de las induatrinlh!.leg6 un momen

to en Ioiua loapequeñoo comercios rUDOS so hno!an multiplicado

en esta Cap1t~1; pero como 8U estabilidad era Bolo n base del

or6é1i to exc8siyo que loa lf>\ayor1stflD lOIJ concedieran. su derrum

bo no tardó en I)rocluclrse mecltanto :fnlenc1.u.o 81108S1 'tao )1 de re-

3ultEldos deSELstroilOB P'lrO, eus ucrof,dorl1o.

eoao agrionl t al" e 1 ruso es fucrt o l' sano; os &gi 1 '1

trn'o.tl.jli.dQr 1noárlsable. cu..a11"dades que lo perln1 tene80ar a1erc--

pre algÚ.n proveoho de· sus 008801180. l?ers1guo oon tenacidad 'ia

adqllioic16n de tierra :eD pl·op1edud. y ea t o 1() lleTa con mucha

froouftaoia a e1a ruina. puc a abaron 'o~ernpre ÚS de lo que sue r~f-

cursospropioa lo permiten. Generalmente, el rUBO. ee olY1da

de B\1 país, radictÍnaoflo por esto con muOlll1 faci11d,ad en el nues

tro. Se familiarizan ráctlmente O(Jn 01 desierto. hne ía el

cu.al ayQl.lSUD renuel tarnento. ~JU pr 1no1pal canpo de noo16n ha

oido JInsta la tocha las 'proYinciasde l:ntro n.íOD. Eflntu Fe.

Buenos l\iren '1 terrltorio~ nao tonaLeu ,

Generalmonte se les oonfunde con el judío. que cs usu~

raro do pro:fes16n :l conMlrciaDte oompeti.dor ruinos() 7 odiado por

108 nogati'yooreuultados eoon6m1ooo Hall lA'ttor que reoibe el

país. en el cual aotúan.

,.f.JQ inm.1grac1&n otomano. eo de fecha mlis reoiente que la

rusa, puaa ue 1111010. on laa? e on 19indiy1d.uOfJ. ascendiclldo 108
.~



entrados hasta 1913 a 130.937.

data do 1908 en ade1a.nte, llegando su n...tm.ero en 1913 a 19.642,

que la catad!stica clasificu en lo. eiga.icnte .fo~: agrioulto

res 3.915. "omerclanten 904, Jornaleros 9. 606,s1n prof'esi 6n

2.850, s1rvientea6tl, '1 el resto do otras profesionos •

.....,ti característioa pr~no1pnl de ente inmigrante es .La

dolcomerc10 de baratijas. ·nago, m~o que agrioultor. os ora··

cero, pues lasccondictoncs de extremo atraso del pu'Ín dond.e pro

code ha.oon 'iue SU8 aptituden sean rnodcst!uimas.

~omo comeroiante. e8 lo poor ¡rue se conoce en ftuestro

pío. ~UB prineroo notos son. por lo genora~. oomeroiales.

r~mp1oza por recorrer la ~tlt)1tal con unas cuantas bnra~iJao de

.nli·,lr íJl,timo. lo oual J.e li1r'Yo do allDo-J"o pll.ra l,uogo extenderS8~

a 18 campaña, d.onde se le 'Ya roe orrer grana es di stanoiB8. sin

preoollparsomn:rormente da qual~ nO(J11o le sorprclldaen el do..

oierto. pero confiando, no Ol~rstante, ~n la seh"Urabos)?1'talidad

,que euouailtraen 01 primer ranoJlo que se l(J de~pare. "1 oon

el ti,ampo ~lega 8. reunir un pequeño oapital•.se &'ste:bleoe. oon

proferenoia en la oaa:p'lña; ;r flqU! S& 1n1c1a.un8_ nUOYQ otapa de

su Yida oomoinmigranto, con la 801a diforenoia cloquo. a1 la

primera ha oido deescauo8 recul tadoo eoonómioos para e 1 país.

~8t8 terrrdna. stemp.re por porjudioarlo en forma muy ootoDs1ble'.

?:l que conozca: do cerca al c omer-o í ante turco en nuestro pofo, nC

podrá. ignorar qu.e desde el dio. en, que se eo~ableoe pone en prác~

tios la rea11zucl&n 10 BU plan: retirarse n su país con la ~y~r

suma pooible del oapital que pOOO 8 poco YaeDY1ando p,or remo-

aaa , grno1,aa a laOlJumas que el nao del crédito lo faoilita. 11e-'"''-'

gnndo rujía un cotado do falencia tal, que jamáe permite a aua

noreedoretl recllorar el mAs mínimo di videndo. ~al 00 la caruo-

....}
,/



tor!ct"CB dol oomorc1o 'turco. na.1.vo. ~o elaro, r!U:V' nontl1~ao ,.

~onropno exoepoionoc.

~o obstante, como bruooro. por BU sobriedad y resis-

tonoia, puede prestar buenos acr~io108 al trabajo n~1o~l; ge

neralmente Be le YO 011 Laa o onntrucc í.onon de vías :"'~rren8 y en

todo. c Iaae ~e tre.l)ujos anójc{goo.

~l saldo ae Gota 1nm1grac1ón en loa ?tj,e~ afoo cons'j1e-

radoa es 40 92.613.

'~,oa tlllstro-h,íngtlr03 llf)f;ad os al país desde el afio de

1857 811913 8 uman 85.053, s Lenñ c el saldo f"ayora'ble ell 108 die:

'ltimoo afloa do 37.551. :'n1913 entraron 4.311 entre los \lue

figuran. 1.051agricnl.toroD, 928 JOl"naleros. 144' oomerciantes.

72.8 sin prof'es16n. :1¡:S2 atrT1entef1 y 01 ros t o de yarjno profo-

i'l"ocedentes de un po1a .em1nentonf'nte agríoola, se adap

tan fácilmonte anUF~Atro m(,dio •. siendo re\\}" hábiloQ para el mane-

jo de la maq'u1neriu f1t;r!aola. El fomen.to de anta inm1grao16n

Sftr:!a 1trUJr e on.en1 ente por Loe vaotos e OD<'C 1micnton que posee en

'lns 1ndustl~1aa r-ura Ien , 'talen como el Clllti"Yo de la 'fifia'. tabaoo,

rrutno y otrc,srnil pr-ocuo t oa de lo. agrioulturlJ- que abundan en '

su po!u.

La inrnigraoi,6n a,lftfl2nn e :inglosa. non muy reduoidas y

la. que llega u nneatro pa!e se dedioa en gran mayoría o. las 'in-

duatrias y 01 cornoro10. TSl alemán, por ejempl0,porsib"Ue. en'

pri,mor término, ~1ne8 COJltorcin·lea • trutB110 o siempr-e de ser útil

a BU paio,tanto corno os! miomo. Dondequiera que S8 arra1.gue •.

au mis 16n pr1no 1pnl es ni.c11Ipre la de oer.1r. a BU patria por 108 '

medioB que BU ·esfera. de acc í én ae lo porn:1tan. Gen(~rQlmonte

esa misi6n obed ece a la realizao16n de UJl pl,9,n per:r6ctar~ente

trazado de arrt.cmuno y do acuerdo con la. u.dlnirable organizaoi·6n
f'



a que en Ailierr:.llniü ostún oujetas todaa Lan rnnni fet"ltao1 once do 1.

comercio y las industr1ue. }:n btljO est~1Ilt(Jndenoit.18 que en los

últimoB años han surgido p()del*ouas e mpr-euaa o01'.!!arC1tllos e iJlduu-

tl~io~ea en nuea t ro J>llio coc t.cuñun po r cU'p1tnles nlerntlnea y tan}-

'ui6n con ol:lrlicter defi.n1do de feJ!!ltrntnr 1t18 industrias ~,. c~,mt}r..

,Algo pareci do fru.codo con Loa Ct~, pi tulf;e int::lcflee .. aun

oUlJndo nu orjontación uua nlgo diotintE~,. paca l.nIJD lJert11guen el

di Yidend o \¡UG' JJl 00 Locec i6n de looprod"Uctoo Q(i aun indust'rinf3.

qua es la ftnal1,dad pr ínc iIll),l de 101> u Lorsu ne a •

[)c cotas d 00 e olcctivillndes no pod,ríamon por' ahoru pro..

tender un oont i.nt;cnte D.t;rf3cinble di; brll~oa. aun cuand o ser4n en

01 porTen1r Lae q ue han {te darnos loe o1,nm6ntoB neoenart ce para

la 111atül.ución de Lau in.duG.tlO4¡iua HHmu'·f'"lctureras y n:coaniclls quO



El aoto inicial Jn&u importante do nuca t r'a vida 1nde

p&nd~ente en favor da 16 1nm1gl"aoi6n. en 01 decreto del Triun-

virato del 4 do neptiembre de 1812 a que haoemos referencia en

otro lugar.

7uogo on 1622, don Bcrnard ino j~ivtldavia, como Seore-

'ario d~ ~elac1ono8 oríores en el gobierno de don I~rt:!n

Rodríguez, obtuvo por ley del 19 {te agosto. autor1zno16n pato

oontrutnr un o:r'\pr~ati to doatinll,do a 10, conat',ruoo16n del puerto

do BuonOt~¡ A1r('D y a 16 <rr"of}oión de pueb2.Os on 10 nueve fronte

ra 7 de tres ciudadoR nobro 18 Gosta entre esta Capital y el

J;n 1823 el ;;11niatro T",lvl,ld.tl'7t~l #u6 nu.torizad.o a J:leg().

ciar el envío do do~ctentu.o ft~m111H.s d{)fJt1nllaas ti lo oiudad

qu.U 61 miBlnotundó en honoz- ¡¡ memoria de llelgrano, y pera no

gocillr en var í oa punt-ea dOtUl:-0pti el envíodo"'1111 o rr;lis f~a

•.11üa induatr"i OBRS Jr moralos". para las nuevo.s poblaciones

que dob!an elevnr'le en terl~ttorio pr oví.nc f uL,

En flcbr1.1 de 1824 or-eu 31 noebru ltiVlldav1.a UDfJ. com1016.n

para oontr(j.tartr(lb~1.jndo.re8Y 1,1rtoennOB en ItUl"'Ope tt pa r a pro

veor a. la ugrioul,t'urn, artes 3r todo t~6nel·O de lnduotr1ao en el

po.ís, de los braaos y oapaoidad por que clamaD y do acuerdo

con 1a8 ried1das que se han. touaao nlrcspcoto t' • Se nOJlbró

una ooais16n n la que no 10 Bllign6 lo fiu.macle $ l()O.(}OO tLterteo.

F:30roiendo lf.¡ lJl:-eaidoncs11¡ de lo.pr,ov1noia do Bucnoo

ii1re8. on 1826, don Eernnrd:t.no ::~:1vndüv1nt d1ctala ley de en

1itousis y. u.naserie de decretos qu e han aado por ronulttodo la

entrada en el pa:!o de una rcg~lnr cantidad de inmigrantes.; po-

1-0 eu.a reu"'altou 00 eoon~tli(!oa f clnbi:1o u lno o1rounntllllc1ns ea-



pooiuloD en uque l.La 6pocu. han sido cornplet(llf::~cnto o ont r ar í oa ,

11\q pocoe 1nm1t\rnntea De up11oll1"'on u loe tro.'bajoE} pt).rn los oua

los :fucron contratadOt1; mUt~h.o8 00 uuae ntnz-on del '~}~).ís. otro88e

intornaron sin pagar sue dou.dns. El Gobierno había gustado

OarOl! de ~ 3~)<).()C~O en pr ocurnr une pobl,ao16n que no pudo 11e..

Dar aun 01 evnc1no mir (te ..

!~n1827 y Ba se hacen lllgunoa oontratos oon empresa-

r íon pt¡rti.oulnrce par-a !ttrufll- inmig·r&n.tos. que a1b1en han

oostu~o ftuortes auraaa nlT(~SOl~O, di.el-on l"'t()tlllltndofJ c10flaotrosos.

Llepdo (1. g ober-nar la pr'ov1ncio, el 001"01101. Juan 1'''0._

nuel ::oa80, suprimo on ugost o d.o 183010 COl~1si6n de Inmigra-

o16n nombrado por Eivadav1n. Iniciada as! la tiranía. a In

par do los •• o1udadanofl sufr1 er on 1')0 extranjeros. y aun más.

80 vieron hoat111»8doa, oiendo neoesario. por lo tanto, espe

rar 1,1 cn!d'l del tj runo .para VOl" rfJ~p!lrccer le nueva uunora de

lo inmii~rnct 6n e ur opea ,

i~Gto nuoodi6 por 1"i.nell{}5E. ~n 1654 la logialntu-

ra diot6, on oeptiembre, una ley autorizando al gobio~no para

oons't1tuir una oom1a16n de inrnit:rooión. Lstll com1ui6n t oom

'pl1esta de quince pe re onae , hul16 muy 11m1tndílS Bnsntr'ibucj,o

neo y' L1cdioa 1 no realiz6 acto <1.1gUl'lO importante.

j~n 1856 se pr-eeent a nI gobierno una comio16n e onet í «

tu!du. por 7ll141\)6 c í.ududeuou pi.d:\.erkio una cuaa dondcpudiera.n

u.lojl¡r extranJorotl que l1agllral1 011 bueoa de ·trebtl.Jo. fa. los

cuaLee ae los nu....:~11illrtll en 100 prcimeroe diua eon el produ<.1to

de unu suacr1pci6n \.jue se hElola por ciudadanos y oxtl"anjeroo;

fuóleo o onced í da una en la \:.u1nta de ?slorRO.

1~8tr, ügruplicitSn popular, que tun raer! tOi."10 concurso

prestaba al fomento de la 1nmigruoi6n. tomó en septiombre del



JI1SIIlO tiño 01 nombro de ·~"/¡.so(1inoi611 1~1111ntróp1oal de :':nm1grnoión.

nu.xili~\da ., bnjo la pl~oteociónd(~l :,~up(lr1Qr Gobierno (l,el Lsta-

d o de 'Euenoü i~i_l·e8~'. Ls t a 'com1l~i6n fUncionó desde 1857 .o

1869 y eli}ob1erno COlltribu¡-6 a 8U. sOL~tenimionto oon

$ m/n. 366.()CiG dOlido 16:)7 al 63; la COl~.pDraci6n:(\1n10ipflld e

nuenos Aires oontri'blty6 con $ m/n. 66. 5 ()'C: 7 la sUBoripo16n po-

pU1S·l~ oon ·Z: 331. 77C1 • .~ •.ou inrligl'ante6 entrados deede185? o

1869 fuoron alrededor dt~ 13<3. 'J.

;\ cste neto inloit~l, deDItu6a ~le lfl on!dade T:0110.0,

han sucedido unu fjerio a e leyos y ,1ooretoB, yaconctx1iendo

tiorl~88 o. empresus pt).rticulnrosparu que lao poblo.rtlh. 18 noa

'brand.o CÓrni1uionoa protootoral1 do 1 inn1t1rnnte, onla Cllpt tal '1

prov1 no f aa , concediendo plj.IJ6Jeo GuoBid1,arioll. ato. que sería

1mpr~pio do la lndolo de nnt.o traoaJoenUCtcrnr. !a l<:y d,ol

19 de octubro do 1876 vino por fin u dar eotubilldad al r6gi-

rsen ~nI11g.L"tltor10 con ano lJl,ibi'J.adiapos1oionoo.

Orsunizudo el Dopurtnmento General de Tnm1B'rnc.i6n en di

ciembre de 1876. ontr6 ü fu:noionar on 1617, oiguiendo la vía

ex ped t t.a q ue lo t'l"SZÓ la loy. ap11cand'o lau facultados que le

fueron 8,tribu{ó.us. CUY~l ct~1ono1a le' 118 perl!l1~t1do preatar 1m..

portüntoa sorv'ic108 ti Iv inmigrnc i6n. 1unoJndo 01 Departa..

monto por 01 ~iD1storio del Interior desdo su arenoi6n, por

107 do 26 de noviombl:-e de idi ld86.pae6 a deponder del !t1-

nisterio do r~elao1oncs 1:x:teriol-'en. Deude csta épooa oc ba

1nic iado UDa serio de aed1das de la n.t1yor t ll'J6s c ondeno1a para

01 fome'nto do la inaigraci6n y lll. o oloni Bt.l.ci6n del pa!n. El

gobierno "d í epueato u no oB1t1r sacrificios" nombro une Oom1

si6n Contral de inmigrnoi &n. la oua 1 oontrutó la construcción

de un hotel do inmigrant99 en 16. Oapital, contl'at6 16 construc..

ción de hotolsc en lnu prov1no1a.a, aaenor6 al gobiorno on di-

'\,J



C>Dul 11V·tJt~1

jU.lio oe lB?9 no

¡Jlt.

etl.p~t1:1ü1.

cnt

loa

e 16ntil.d Ot~ por el o. por vl¡.lor

1~J le in-

n



~culturD o carecian

e del 06 q \2.0

:a o<p1.ni6n dell11JijlJtr01J estndivtas8ctá di v':1d 1,\n res

pecto dol u1stents ~í(~~trQer III jIlVl1t~raci6n; unos creen que el

l1nmltds o n.rt1 f1 e iul Ct3 rn6f~ ven tU.J os u t laientrae qua ot l'~OE~ or e en
'j: .'t. l' Ir, -' ,~"""""..

r: o~l· ."n'l" t1 ¡'h ..1 6'nv . t)·_, c.~i,;o!J.

n6micao.

tierado de uu voluatnd nou da hoaho la garantía

tcO)~ morlJl, 00(,:-

tnrlo~·•

-t :.po d el.innigrt.1nto vo lun-

entre 1013 rnOn,(j~3 ÁJptov, entre J08 .rnÚ.ll

los ~enjlto , ~ liS! nOD inoou remeD

roo. tal vez, entre

o clementos de 8001a-

os



üueatro~ fob1ernon dé~

bon provocu:.rla,no htlOiénuose cJ10tt c,#prC61.1rioll, no j:!or l~cn-

4uinUB co noee -j o ~;en de t.er-r-enoe r}~i >bitnbl(:.~6 por ce 00 on contra."

tOG fu ltlc&o y unuz-ur í.ou , rnón d~} r11.nofJ IJ lft,poolt),c i6n que ul P(J·

frEtn'i ufc í un ~U~·:;)ftc;o.r! o] v1 ~l nI' (;11 c(Jnd1()! 6n (11 C1t t rf~njero .per

r.u,t~d:ifSlldol{~ de quo h.: 'bi ttl J3l1pD..tl~j.i.l; :f'tto11itt1.n·;~·ioa1n rncdi1u

;rtt;)fJJ'cn, f·{)r u·} eontrnr-t c , Cr6(~ .ue t:t.lnoCOlltLl~i() qllf.:

lu protcoción ()~io11J1 se ejoraite; sin ella, d í e e , In in?'--1[rH

c16n urribor~ loutarrente ü Duontrn6 pl~oü y la oolon~sDc16n

PCLl".t.'áú.nCcG.f'~~ .~Ol~ tf;l¡(?l~n~ t.,r¡oc ür~br~:1()nurii4, acuaúnñ c noe de f'·ltil.

,.;,tto POdL':!ur¡03 citar. non r e ve Iun (ton OUtllltn prot'un:iidnd do pen

Güm'Í.€:nto se han dodloudo ul es'l.<u1;io do ¡:;roblomu ttlll pr111.o.i.~d1u.1

..-i~rr~J'. . ~. . ",
~ ~ J ,.,orea. PBg. I:¿.
(:5) ~~~erftor i!;. t ~~. ae1 fnt f: .ri or 186'1.
(4) 7~emor1ti. v, del Ynterior 1St)4.



de 611H eco r1 tol3

1; o11101.ón J t?]

oouroau. por

1nmigrac16n, dice

con voto~ cGt6rilo8,ú~ dOBo6ndiondo 01 o~tu410 de 168 cnuoas

do

eho •

tL~eru; 1'1

hombr't Ji De oonGroga n 10 .familia; 1 1 sorrtiniol'\to.del hogar

rndlbndo en un PQoblo, por nuovo que sou. es 10

ctble

1

..

ti-



dos, Dút.:;6.n lt\fl c~r'c'Ullt!t(tnoil¡a cepoc:iulco da ouda puto, 'loa si

gl1ien~üo da t ce : Q} (HJfldlciODCC gcogr6.ti<Hul de nueetro territo

rio en gcnornl, bl eopcc1ficnc1ln de loa produetos de nuestro

aue Lo , OCñll1tindo u1i.::;t~ ¡ o on-t tc íono a ec onérrícaa par-a '18 tJ\~,lo-

nor , :!:'ort'(}oúrrilc~, cc¡r:t)niCnClonC6 pontalo~ y tel~grñt·i(HH;. p o...

b12c16n. 6ocuelu~1, ote .. otc, c l ctil'ltictad ~io t1Cl'rli18 pÚb1100f1

dicpouiblce on cndv

1e, oalarios Dedioa y oosto de Iv

r-n 61\1tú. Ded.-i:\ noceuar fo ~.~uf:~alitlpl~(J[!'fJt(~jl~~:;tldiC:.tlillh~lCt;lllt.>C

e~ñat1VÜ.L': on d(~cir e.no el innif;.rtlnto, cuun.to nlll!:ll de BU ¡;;nía



Ü 10tl 10' t orr i tor :1. Oi.tül-(; i cnaí.oe ,

roas. ¡ la de tlerrao

n 100 territorios Dhc1onnloB.

136. 76ú • .r+

,. ' .. 4 JI. '.": .. ' ..''l:'.l!'.neo !~,ttr C"·~S'i \, t::' n

.. '~

.lot1 OOS.t:'jU(;i3.

e8t~n libren Y, 14. •

hoot4rcus. lo que huce un tot~l roservado 10 51.916. hcctD-

roan. ~omo la ouporficl0 1e tiorruu vaonntoo on loo torrlto~

hect'robO libroo de roucrvu.

::4.0~n..7f;;6 en t b:.¡n en 191¡:· dedicnd68 (,1 cultivo, 'Y un estnJiQ

'f)rtlCtiC6:ió ttobre .l1c~[: c ons rc touc e do 1S1 p'·.rO·,.l'l_-!.AA,~.4....... u- y ~"i...-~ ~l(~ 11.1. tierra



n!oo ., territorio de 1t1 ,E~:i~pÚ Cent~~al, DOO pone e n cvij,onc1~~

q.\lO nuústro régimen nsror10 actu!\l ti·ende o. elova.]: 01 n ero

de 108 trrrend,utfiriof¡ elJ proporo16ra invorau.ul de loo p'rop1ot8,·

lJellrnoo lo q tlenOI~ dioen luo c1!rDu estod{stioQs (l}.~

En lít pl'+ovinc1n de t~uon08 i\1rcD (o1fr81J oorroapo'na ntea 01

b.?~od(t 1913}. 0.0 l("ís 33.3&:) chetorttO 'i,edicndau í'~l. c'ult:ivo do

16.936 fuor()n ctll~i11t'1d.¡e po r &l;l$Ondntnr!oD. 4.439, por 8eo1o-

rQE;: Y' 8010' 9.913 IJor aus :.lUf:frt.oo; eooooi.r, aeb r e 11a 29.90 .~ de

propietarios toncmOil el 56. 7¡~ de tll~rCna,Dtario8 F ollZ.31 ~ie

00 propia ..

tar10B,

,para loourrendSt..

DOS cultivos, b.

taje del 41.C~6
,54 ~ ~arn los 6rren-



¿¡ioadas 11 cotOi)CUl tivoD, 1.216 oorrcapo.ndon (i prop1cta,rio8,

2.761 a. arrond,ntnr1011 :367 8 Doaicl-00. curo po'rcentojo elJ !te

27 ,86 .::~ puralon pro l:;ictnrt 06 t 6~3. i;?:Jk para, loe (lrr(;1141al;nr1 (1)

~ (i.07 pt11' Q 106 Ded1oro·t~.

amo l~CSnm(~n eCX1(}ral tenoaoo untot.sl de tl4.()'16 oha-

":;;f'}:
.:',1 • son tra-

• 3t5 por orrondatar1oo y lO.32~ por

1

proporcionos ~lel aOli 'par a t!1:i Gn t o de lt~ tiorra .parlos que no

cul.

trimOtiio 01 por otrn porto CODO en 100 ta10s

io

en e



trogúrle 61 t:rú>b~.\Jo en condicionen l'1boralen ..

~)orQ Qtf~~viG~íO ~lUo bilJ"ool r6n;iDGU vi¿;nnte» 6Uto ar-

oncsrgn. tnrtbi6n eu aete (wBode dOIlostaarnon su inOOlW1,$teneia.

r,,n cE60tO. v~uroa t2! del'iriont rú.:t" que 4)1 nÚl1&ro de UI'"t"enéa....

tnr1oa, loJos de 11ominulr,

oá ue t .)1"00 •

dü11:til":íO(10 do cinco t¡.ñoa u~l11E6ñOl). que por cotln l()C ChaCrf,lS

(;"ntrét5ndt~a ~il cult:t "'(}df}lll.~Gnto 33 t~uorQn trt:Lbaj4Ldao por SU8

fropiota~ioe 1 100 67 restunteu ~orj,í lti o Inae n6Dü~lo de 108

'1 ..;::;
... .4... '"

trubnJo dal eodiara.

otnrá.com-

v1no1&8 mencionadas con lou que arroJ~ In

ter.ri tor:S.o 60tÓ s uj et o 81 t-6iflmell fcdot'tíl ..



8.'18 ;~ !tl trnbtajo di,reoto, 8.03

ti los lllód1eroo.

t\ 108 nrrond-ntnr1oo "1 4.

8 Ion nrrftndntnrion y el

al trn Jo 11rocto, 21,77 01 Drrendu~Brl0 y

al arrendatario y 14.8~

arrendatarios 16E. 7 t.nod1oJ:oo el 16.

t U8

pura el p:eo6reuo

los ürrendutorio8 una c~lum1dnd

dr.Ult:nu l11 cultivo por uno prop:1oe dUG'fl.ov. ten...

olüse do lou arrendotnr1oG 1 16 nl modiero.

podoro&o de nuestro ~ogro6o ~srGrio. ost4 en 91&encla on to-

do el·t··~r.··r*1O_"•. tor í.o '.."~~ In :·'~'"'i~'l.1i'.f·'. v ¡, .~. 1,.1 . ..... ".1.,.;;., it.~. :.~ 1,{l. O ..... u~J,

1 te



tS.ct~n cx:'to'nSlóll 1mproiiuct1vll 0.0 l.(}(j[j lasuntJ. ootá en pOtler·je

u.n~;s tf'e1ntu ,pCr80nati. entro l"'lO.fUO se encuent.ea el :r:·.ntado

oon 3·\~j,)leglla.fl.

;~~1 ri~Jtr1D('Jnio tuna 1a 1 d~)! I~lJta,d o. qllG CI3 lu!1ofJ\tb11-'

uuafll hiorto 1~&~scr'lIti(10 de o()ntr~tpeo(J 02103& ti 105 ~~V~lnceo del

6sp(iculañ.or t en cnt·ro norJ(~t!~oe el ~lllC j\luto.n:cnte Re 11~111tl D~10

noceu·iblo n 11} 111)rc pX·Ol~~lgÍ:,lo16n de cotu plti.p.

terior1znr lnn b()ududoB dol r6gfucl1 Cil::'itóutioo 1oplant.ndo por

el gcniul i\i vnñnvi6, por ser inoo'~pnt:ble pon la propiedad prt~

'lada. de ¡ti tiorrll; ~pero. como podr!an 0808 doto.oroo de 16

pr opiodr¡d irldi vlduul del, uue lo ncgnl-uoe abora; ti-Dto lu rGall~

dnd. de lOíJ neohon , que 10 ,roo on verdl~d oe dof1 ende no ce la

propiedad lndividual t eíno un SiStODu 40 nrrondau.1ento-?

1.;0 CfJ pou:1ble creorquelou L.iefen8ores de ene r6;J1sen

pcraie,flotodúfJ el. .s1UIIO intc!~óu;per(J ~"ntc lli Ttllllitlnd (lo lt¡8

e ceae , lllid10, ()f)11 D1rJ(~Brtdfi:;.i. f:u.uño n-pO¡tar un 81stoIW {{UO tion

de: ti. talM&nte (,1 COI}Vert ir 1ti inmcllual :1!;ZtYór!o do 1¿1. poblno1bn

:Sl I.nt!ld. Q p-arte do unax oua:Jc tI) 108, al pl-otenñer colo

n í z...r 01 dou!crto, tenicnfiíJ en vilrttlUn i.ntoliJ6o tiaoal sobre

valores que no oxivten; )i en eutc úuno obra al 19ut11 que vuf.

gur OSlJOoultldor. que ~loo(ruen'ta. 8UO ganuncí.ir1ll SObl~O valorigll.olo..



'Insto no ':D!~liou, por- (z·l c ont.r-ur í o , la r1.quesn cl"oadn;y os t a

J;ue4e ex1st-1:r ~1naqu.el. \1~nEt(~1,ti.. f31n n1nguna~:oseR16t1 f~n

.;talt~~. !~a S;;ll) dUrAJlte~on 81.::;109 el p~lffblo .a rioode la

~'~urol~a,·

'f~~ondequ.1.cr,t\ sil••) l'.HytierrH, r'or mita de81111da " incul
ta que Re presente. h&y si un valor posibl~. oomo en ella tan~

cíen l-es1ile ~tnf?- f1¡ente :le f:,tt(iduc'lit}.t:¡ 'fl¡t·UJ:'a. ;'<aro lo tuttlTO

noefi! lo J)reaente. .¿.t~~ .~el oru::¡~ 1ft1 tiemJ?o se eaos,pan al
dominio del r.:Otf¡Crc ir$,U"-":.ti ~u.L()rd :l'n~ii(j e I f'SF4¡oio.,. ~

"":,::nel;to que 1~1 ·t·iel".rt~, 1;(:~~,1.d..1~¡ no t:1~ne }:lor il'Ír6iam&

valor, es nec eaarto entref~~tr1J~ ltl c~lrital j{ tll tr~ibaj() (IUe de-

lJtin d.srselo. ·~A~b;' ~1#.~e!flO~~;'e el-1 t e n~fJ~ o (:r.. ~~'~r ,)sr!el~ 1datl c~.c i 'f~~n-

lH .~··r· ~" ., Lo ·,..i 1· '1 i";:: t·", ft'i"'tr'<..,¡f;. T-..,8~t;",.: .... · ~1ii'" .#I<·v ..···~

me) irrlle! onal.· c (11

~f.ral(i aolflcLL(;í Lt: df: 1~1 ti er:Cf~ fJÜ"b11Cft 01 ;·staQo l:!t

ae~tt!1(J uns, ncr.r::~¡: C.0n¡r 1~t·t~JTerJt·e OPU(~Rtl.1 ~J. lOS rilleS :{'Ufl el m1e-

mOf:~a fjJ:Ol.?0n(~. <¡(.~{J, J~'(;)" fin one r A. lti t1f1.rrfl un .lor que

a o Ic poitrtt :lUrf;:l-r° ~f.t~jiarltfa el t:;--n·lJt~·;io jt;l rut uro tiCll})tlnte; y

(lna; híf uo tener 'i-~rC6ontc {jU6 loo pl~oc1oG C!.uill·OS :1 (! :1 C31

0010 rigt:n 1J~J.liiJt\ li:JJ t'! Cl-14UU llt::CI~ :tus en. pllntOl1 cut'j: 111tlCCcn1-

y transporto que hu~

(1 "1' li'll i .t*. '. '.~. e .. ?' n.o 'U'~
... .;::, .



la oxplotuo 1ón en e ond iCi.OliE,g econ6micll8vcntajolllall para el

trcbaJ \~f t porque cuando Ji:tU t ic-r'r:-úli {)6htill~'n en 'punte de e 6,mo

da oxplQtan i6n. G'LW r;;rt~oiO:;1rcoul ta.n oom,plotomento 1npon: bleft

póra á 1 t.l~QbüJ&d{}r~ B:1 11 O¡¿t'i tul; y fiqll{ es ~londo 1'i -u'.~rdudcra.

obra del ..lu.t! .t1un~1 í8ta.or"eltda por 01 ;~;Btnd(). tJ~p1C~ll¿lpr(Jju

c t r r=UH ef"cot()v. .1 e oLcno , !¡1~ 110 pudOfJotisfacer laa e~i ...

g'oll01 fUJ d e teté. ('11011cnt rtJ. O{JOt;,i¿¡,jJ. en el j o.ein10 cte &.q'a~l" y

en elle die, JilO Jae e n6r;:nde ~lUC Ilota. u'1n pnt,ria :sr sin' l~Ot~ur,

.'ritrO$lJ fJUt t~i 168 eon un nunvo údh.6rcnto \t

11 }-sta~lú no dobe cel~Q,11· n:i.ruado e n 1,6 tier'l·& 1noultú

Ul1í1 'fllc:m.te jo r ecur-ooe , p{)rq1¡(} su 'Ot·dadol~o intoI·~S 110 eatd en

10tl t~1tícrOtJ r~OilOU :qllC irtprovittn t1J í}:(;lf:'c de martillo. 8100 ~b

.,1 .".lJtado. dice el 'Dr.loboo en una oorto.. '~tUC dirígiol·Ú. al I¡r.

~-ácn:i ~:oaaJ oua náo priva u2. trl.tbf~jo.dor '~~e una tiol'Cl~a quec8

., ae li.~ UdJU:l10U en cvml~rio 01 cup,!:c~)-liotaf plll"'t¡. _~ue lo manten

ea. ociosa o illpO.f1f;U l1 'u. lBJ;íll 'f.rnoih jador~'~ •

Iít lo)" de .foJl(;nto do f~errocurr11os (in los torrito'rioo

una. o l1'e~' UI} t()tb:1 1e t1 ~-i 11.~,'nGa j(; 1:>0808. :":st08 oillODfJS

exigid.os tUl:! por una simple 0P(;I·lloí,ón su '~ar·t~11o e lutl oc.,.

si ert~J6 )7 !!fr,.l~ttliU,B llanuras ~10 aueat.r-oe tCl'ri tOl·ioB, ropl·o....

i>Ontltll un enor-me €r6.vnJr~n (j.11!; no paodu eu ,m¡l1eru ü.lgunú Ox-por-

'ttlr 1.!1. t iOl~ru inoultu. 1"~1 {;obiorno no l~b ten1·d o en cuonttl

osaenóru.:~ clttcDni&n .~3c ti{;.f"l:'U or¡tl~cg'ud'j mart.'il,l. ant.ca do

que uatuvlcl<;tií en (:()nd.ic1ont~a ¡te ,'P.l;oJacil· 10 nuLic:l,(;ntepuI.I.l

el Dúrvi.o:'o del t,rllv¿lrJ~cnx reprcselltua.ol>or el VU10l~ do nu en!).-



tno1Óll. J~ que u n':.nc,ul1o de 106 !~,dC¡U~l~iontf:~- i,fn.C 8e hul:ül"lí.Gn

oondicioneudo disponer de t;UJJüS t~t4n C10'Vlldtlfl le cQ,nvcn{a de8

p¡-e·oia.r ótrotl negocio6 df) b!la gl·unon e inuodj,íj'tO proveeho para

l~OS o colonos, o~Ly6 en lo~ .retl.t~tOIJ una nube :lo eupcoul:udorOIJ,

í1 ln., ..iue oa tres d!tíO {lr: f1artillo {~r10.1·,t~E... ::1 ::~!o Zi08ro. bril

H't~ Vátlor no 110 Cl·(}O~ do .Y· c n oone eoueuose ,foltnn:lo todo s11

oí«Lato (11 COr)fJOtl.l~~.1or. énte ~i..~ttt.'n~on6 al nOiS'()o10. quod~~ndooe

por ¡.}u i,;ooiernos de Jon ,o'tllooutin.idos des"elos conicn.&oo

gl~tlo1ón uur opeu llfti.cill !iq:uel pHís. . :100 gobicl-noo do la t:ni6n

1,lIer1ot~$1 ha a oonnog;l.¡i:1o ne! oonjurnr en Plirto loo nlseOB f!'a ..

lca que h.oy á<{UoJna ti nUcotr~o PU,~t~:; uunquo no croomofltÜIt'poeo

que 161 et'~.oaciu de aquaJ ré{~'iRCn subuiatu e'r; fiel tiempo nf:ct)

nar í e r~J.ru quo ¡tiO ·tiCl'"''t'Ui; ~tol patroDf~nio del L.utado queden

totfil~cDto agotadas.



llti d\1 ·des pe.rdicinT ,1cocutJ i6n .j e ¿iprofitl,rnO de ltJ,·QCl10rDos ga. ..

.lU4I1e·i,¡;[l pl-odUD,idu.& por lti conoto·ntc· vlllyt>rizuo16n ({UO OUl-go en

y·irtu.d do1 n.uDGn\O de 1(~~ f:O'Jj loe ión y ,lo La ffl.ltí~ dol ooa.Foti-

loe

Lü lC¡tp(>blf.1d(Jt 'a ~\El lb-st1or·rp .públicnu en J'...a1,üd06

Uniaos 00110010n oon 61 nonbr{~de"boaeBtetid 60ft ~t16 vot4l4n•
por el oon~rouo en

que ú~t~gurn 01 p'clvi 10(;;10 dtJ;:ho.IBoirtoad (i 100 col.onas quo re,..

ci~~ en ÚO·tullloollte tl obro tierras del ti 0111nio pÚ·b11co.

(~ftDO ea 1]. eeta 101 (lile los; 1~8tadou Unidosdoben prin...

c::pt:tl"onto our~.pt\dftcoloni!'6oi6n: pl·óoJ;;oriaad en lila .indulJ-

texto priultivo. 1 &J

i.16n~! 8o'llre 1~1.1l tierrSD deldoDi.nio p6b:lioo DU,jo oiortn8 con

dielónoü, GDtu m1tn.~ 8000 HSn'1n finó ae OClUpG de loa que se

ll.ti.lw. ""tbo hOllcotend &.d 301n1n3 tUl"nu (hoaestond contiguo fi

ul dominio pdblico, con arro81ü ti esta 107. puede ontrnr en

posos16:n de 60tü tierra del d 081n10 P\tt.~11oo "3 iHbr6~rlo. n su

chaora; el to40 queda 6o!tetldo n1 rtgiDOD de- "he_Gatead" con

tol q\l.e ltl Iln·p1!rf·~c1t, total do llll\ tior'ras no é:Jt(}o(l¡~n (to

160 601-08.



~$f"ecc16n 2[1,.... ~rodn porsonn ~ue ~ju1tlrQ 1nvocnr el be

nofioio d e 16 le¡ aoure el ~!bOm6eten,r·'detHu"á prea.nten'" une

ao11oitud (1.1 :1ogtstro de 7"1orro.s;proutnr Jurnmonto Qnto 01

cnelll~cnd() del aCC'Í,t:·1; o o l~ü'bl~(} 100 pUlrtolJai~~uif~tltOfJ. b 8UU\11-:

$i tieno ollnlidn.d do Jefe de to.tr.:i11a. si tiene ln 9du~ de vojn-..

tittn 11ño8 o G1 l~lÁ c'tmplido BU ser"ido en t:~l oj6ro1 to o en 111

nnr111Ei do loa }~Ot6~06 tlD1dol\. oi nunonl1.e..,6 lItiO !\rnnll c ont.ra

ól g()b1~rfiO ni nytld6 II 6Ut~· en{~{lic;'Ol;; ~.j,i'.irltt;..ré t(i-ub,j.~nt 'bl~JO la

fft ~el JnrOlf;en1, (J, ql16 1:l3z f.rt:·t ~,o 16n efJtñhech~¡p(lrl~ 0\1 nao '1

provooho p,Groonul y' que su d1c.r~a toml ~\o poseo'1,6n Ol1tt1 bechf¡

en vinto. do nnú OOll['l1C"i6n jYOXplOt6~i611 actuuL; htlctcnt10 coto.

neDtole¡t'.

~~,Nin~ún t!talo s o cr¡,tl~efl;b.l"~ ül 00I1CO(Jiol~U~11"10 m1cntrúti

no trtlll0CUrrt:l.n (::nco t~,tOt~ dflf,'''ft (il d tll. ~i(J ll"; ontl~adn en POtJC.

Gi6n;pul"o obt·en61:*1l 1#1 eXl'ér1oi.ón de loa; oinoo años un cer

tificado \t11C c'-iulvll.ldr!n a un tít.ulo de' pro:p1edt¡d dcfiti n 1 t i vo

pnr.1 01 eonceuáoncrto , ltt peru onu inV(lBtid& or151nariJlRente

do ltI P01H:ci6n. o s t ha rtt.HH'*tO. su 171nd!l Q suu horodoros, ¿fe

be n probar, auint1iiOi'; de d os toat:.Eou dlt;llOU do !o, que hu ni ..

oid 1a o en esa t ierrn "1 qu (? ln hu:n culttvuf10 dur~..ln.to el tienpo

requarido por lo 1el ~c1nco ~fiOD).

uf!rQléoT, bajo Juranonto. ,,;ue no eDi'lJOll& n1nt~Uml jJ~lrte d.o la.,

t1errt.t.6 ¡ qu e .Jomoatr6 unu i;rt.ln t'ide11dud u I gobiorno ~e los

Errtndou , tini:iou; en (;'1 J.HiJUH1tQ ~'e 1t;1 cnt¡"ogu del Otu"titS.ott.d.o

::iobfJ rf~ JU:ilti~?i(Hl1" su. m~l i~lnd dt1 0:1ll;lt;¡dalllO; on caee dénfUtn'te

dclpú~jro O de la !Jludro, 01 d erecbo Gcr~ eJeréido en beneficio

dfJ 1. ";8 hi ~J{)a Ctfl1Jorea.



nS8oo1~n 4a.... Ninguna de las tierras as! concetlidse~'

estd sujeta en ningt1n caso, al embargo por deudas, ni por aque

llas que pudieran existir antes de la entrega del título n •

"Secci6n 5a .... Si despu98 de la deolaraci6n ,presorip..
ta en la secoi6n 2a. de esta ley, y antes de la expiraci6n de

cinco años. des'pues del aviso dado al conoesionario, Be proba..

se ante la oficina de tierras que la persona había cambiado de

re.sidencia 0.-\ aoandonado dicha posesi6n durante más de Bets me..

ses, la. concesi6n v'01verá al g~obierno.

Una segunda ley se sancion6 el 21 de Marzo de 1864.

destina.da a •• j orar la anterior sobre el "fhollestead ~t: tiene

por título "an ~10t a.mendnta17 ol the hOJlestead law ; se la 11a....

l!\a generalmente ley sobre 108 T1homcsteadH oOJlcedido8 a los 801....

dados o marinos ,'rJli 11 tary or naval 'h.omesteElds· • 'Piene por

objeto ret;lamentar La forma en que los Hho.estea,ds'· deben ser

conoedidos a las familias d'. los :militar'eB o mar1Jlos en serví..

cio.

"otra 187 del 3 de Varzo de 18'91 sobre declarao16n ba..

•10 juramentc) (1tB.ft1davit~·)t dice:

Secoi6n 2.290. Tod.a persona que solicite entrar en

poeee í én de una tierra del dominio públioo t en virtud de 18

preoedente secci6n, declarar' por escrito bajo juramento, ante

el oficial d.e la oficina. de tierras t que es jefe de familia,

de Vei!ltiun años :1' que al] 801101tl1d es de buena te t en vista

de una residencia o de una ex})loti1ci6n actual t que su 801101tu1:1

no esta heoha en beneficio de otra persona. o de alguna oorpo

raci6n" qua se estorsara en cumplir fielmente las exigfnacia.e

de la ley, es decir, al estableoimiento, la residencia y la

explotaci6n necesaria para adquirir titulo definitivo de las

tierras; firmar' que no es simple agente o intermediario de



otra persona, de una corporaci&n o de un sindicato, que no es

tá de acuerüo con un tercero 'para asegurar el beneficio de la

concesi&n
t

que no pide la, concesi~n de la tierra en vista de

una especujaoiSn, sino de buena fe y para adquirir un hogar;

se oomprometertt a no pasar a otra persona, corporacicSno sin-

dicato el titulo que hubiera podido adquirir del Gobierno de

los Estados Unidos en forma que demuestre su calidad de inter-

l?6sita pez-a ona" ».

nUno. vez prestado el juramento por ante el enoargado

l' hecho el pago de diez a cinto dollsre. eeg6.n que la ooncesi6n

pase o no de 80 aoree, el recurrente ser' autorizadO a tomar

posesitSn de la extensi6n d,e tierra especifioada por la presen-

te ley"'.

Han seguidO otras disposiciones legales de car'-cter

penal oontra los que presten falso juramento o defrauden la

ley.

HDesde 1862 a 1886 se aoogieron en esta ley ,690.000 fa

.miliae agrioultoras "!.

Por acto del 6 de junio d.e 1912 se redujo el plazo de

poblaoi~n de 5 años a 3 años, para la obtenc16n gratis del t!

tulo.

Revisten tambi&n 1nter~s loe s1t:u1entes anteoedentes

~~b.e las leyes agrarias de Estados U.nidos:

Despu~s de la independencia ese país se preooup6cons-. ~

tantemente de atraer la poblaci~11, ofreciendo tierras a bajo

precio. I..a espeoulaci6ns8 aproveoh6 para acapararla :r re-

venderla en grandes extensiones.. En 1800 se adop't~' la venta

a plazo a raz6n de dos dollars acre,. sin 4ue desapareciera por

8S0 la espeoulaoi6n. En 1829 ae suprimi6 la venta a plazo y



se baj6 el precio del aore a 1.25 dollars. Estas ventas se

regularizaron, asegurando mejor el pago del precio contra los

espeouladores que lo elud!an en 1837. en 1841 so ac ent.ué la

pol{t1aa econ~m1Cl\ del gobierno federal en el sentido de 1mpa..

dir las enajenB~ciones da grandes zonas J' se sancion~el nPreem

ti6n actn • segñn el cual todo americano que hubiese cultivado

o trabajado 160 acres de tierra pod!u'sdquir1rla al preoio de

1.25 dollars el acre ouando se puliera en venta, a lo que si

gu1~ la sBD#16n de los ·'mil1tary w·arrants!1. que d.i~ a 108 Bol..

dados o marinos d.6 servic 10 militar oumplido priv11egio de

ocupar gratuitamente una extensitSn de 160 aer-oa, T.¡osespecu--

ladores se sirYieron de fraudes para persistir en el acapara-

miento de esas pequeflas ooncésiones. En 1860 el presidente

:Buchanan vet& una ley de ltRomestead" gratuito sobre 160 acres

en favor de l~s ciudadanos que los trabajasen•. :En el oongre-

DO siguiente, bajo 1~ pres1,denc1a d.e 'L1ncoln.,se sanoion~ la

ley de 20 de mayo de 1862 de que noa ooupamos, llamada nhomes

teadaot". que dia a todo ciudadano america::no. mayor de edad,

el derecho de adquirir, mediante las cond1c:1oneaacordad.a8 de

trabajo 7 residenoia. de 80 a 160 acres. Se proponía atraer

lapoblao1~n rtzral y formar p~queñoa propietarios que aaegurs-

sen la prepon,deranc1a del Norte e cbre 01 Sud~ ,...... ..,
JJ\espl1.es S8 par-

m1ti~ adquirir can preferencia 160 acrea contiguos 8. los ante

riores, se crearon los "Military y naval Warrants" e:a. favor de

la ooupaci6n de 1atierrs por militares; se au.to.riz~ en 1877

al colono qua reunfa las condioiones de la ley' de "1862., y." en,

1888 al mili ts.r dueno el e un, l7\Varr·an.·.tu. ,C! ao og er·.·~.··e· 't la
g. ~ ¡¡¡. "}¡T ~par a

extensi~n y ventajas del "homestead law'f, y sobre ~st~ del

"homestead law" se han dictado leyes comple*entar1as desde 1891.

Ifsegd,n P. de Bouasier, contintia el mismo autor. la



adquisic16n do la tierl"a nac í.oneL por el inmigrante so hace en

las siguientes condioiones:

nSe adquiere una extensi6n de 64 hect'r()B,s detrae ma..

neras distintas; basta ir a estableoorse y declarar en la ofi

cina de gobierno, cual d.e estas tres manerasae quf.er-e emplear f1
•

"Si se ocupa dicho t'erreno a t!tulo de Tthomestead"

propiamente dicho, ser/iuno propietario al cabo de ornco añoa

de reslde1lO1a,t Just1fioUIK10 por el testimonio de los vec í.nos

q1.16 se ha edificado su caaa y' oultivado una parte dA la tierrü.•

Así, pues, DO ha ce hacer ningt1n deaombolso u •

"Si se quiere reduoir 8 seis meses los cinoo afios de

residencia exigidos. basta pagar- sil gobierno 16,.26 trancos por

rteotdrea, lo cua I costar~, por 10 tanto, poco menos de mil

ciento; esto es 10 que se 11llma en EstadoJ] Unidos derecho ele

npr'eemti~nnt (derecho ele compra antes que otro).

I'or ~l timo, si se daseEl o.segurar desde luego un espa

cio de tierra m~s extenso, ee puede oombinar uno de estos dos

modos de ad'iu1s1ci~n con un tercero lla.mado ntimber cla1m".

Para esto aert! neceee.r í'e plantar con ~rboles forestales ouatro

heot~reas de tierra. que ser~n propiedad del interesado. y en

reoompensa de .este trabajo .de poblaci6n. de utilidad pública ez

las tisxaraa desnudas de la pradera, el gobiernQle oonceder4

60 m~s; de manez-a que ae! tondr~ en con junto c í ento veintiooho

heot~reas.

Tal es el sistema segu.ido por loa Estados Unidos para.

la colocaci~n de la tierra p-dbl1oa. mediante el Qual ha conse

guido poblar su extenso territorio con millones de pequefios

agricultores.

En cambio en nuestropa!s las COsas marchan en sentidl

opuesto. Vamos hacia el feudalismo con todas sus consecuencil



El sistema de ar-rendanüe zrto que estamos deJH~ndo tomar

cuerpo, no permite el arraigo n~ el progreso de la poblaci6n;

la deprime. la empob r eo e , ¡¡" termina por ahu~rentarla. El arren

datario no es un h,ombreli·u:i.:e; pierde este oar~cter desde el

momento en que se ve obligado por medio de un oontrato. a re~

partir e on otro los pr-oduo t oa qu e con au audor extra.e de la

tierl"a. ouya propiedad o dereoho a explotarla se lo hit o oncedí.«

do la naturaleza.

El detentadol· de la tierra lo es a la ves deliesen

Tolvimiento de la. riqueza, de la nao16n; po,rque la tierra pone

en SUB manos el poder de producir o no produoir riquezas. la

tieIira ea necesaria par-a toda produoc16n, ouaLquí.ara que aea

tJU cLa ae o forma; la tierra como dice Geo'rge, 6S el punto de

apoyo" el taller, el almac~n del trabajo; ea para el ser huma-

no el t1nico medio por el ousL puede tener acceso al universo

mt:l.teriu.lo utilizar las !uerzt:.l.s de 6ate. Sin tierra el 'hom~

bre no puede exj~stir. Por ello, sea quien f-a.ere, al que S9

y a. esto t·1ende evidente-

le d& la propiedad de la tierra se le da virtua.lmente In pro...

piedad de loe hombres que tienen que vi'Vir sobre e11all:. Cuando

esta necesidad es absoluta, 86 sigue que aqu61 tiene que ser

necesariamente su absoluto dueno.

mente nuestro r~gimen agrario.

Ho es pesimismo infundado el que noa obliga. a. expre...

Darnos de esta. mt:l.nera; pues como lo hemos~isto la. estadístioa.

nos demuestra que el n'dmero de los arrendatarios aumenta en

proporci~n inversa a la de los propietarios que trabajan sus

tierras. Es decir, el capital especllAador. 'Va a.delaJ1t~ndose.

excluyendo toda posibilidad de que nuestras tierras sean en-

tregadas al trabajo libre. y de esta maner-a es como ese redu-



cido porcentaje de propietarios productores '-!ueaun nos resta.

(32 %) ha de llegar u desapareoer fatalmente cediendo su lugar

a la 11 deprimida fals.nge de los n6mades arrendatarios. '

"El arrendatario, dioe 1Al.ngenheim, en la conv1co16n

de que en un plazo oierto, más o menos largo, deber~ desaloj~lr

el predio, se iibstendr~ siempre d\8 haoer construociones y me

joras estables, de las cuales no podr~ gozar en el porTen1r.

Es un hecho exa.cto y conooido; loe a.rrendatarios solotratar1

de obtener el mElyor reni1miento posible del campo que ocupan.

sin preocuparse de 'Valorizarlo; no .pl!intan. porque esta tarea

requiere mucha. atenci~n )'t" gustos, cuyo importe es dudoso reem

bolsar; si edifioan, 10 hacen a la ligera o con ohapas de zino.

a fin de poder m3:s tarde, el día de la term1nac'1~n del contra

to. desa',~mar su babitac1&n b y transportarla. 81 al extin

guirse el contrato ftl~Semos a visitarla heredad, la encontra

ríamos qu1zG. tan desierta como antes de au icoupacf Sn, sin un

arbol. pueo si loa hubo se aprovecharon pa~8 lena. ni m~a ves

tigio d,e haber s1d,o ht:lbitada que un pozo ai.;ego. y en la pllrte

arada un vasto y~alt para mayor desmerecimiento del oampo.

y mientras presenciamos ese cuadro de abandono y desolao13n.

quiz~ el ex-arrendatario, oual ntSmade, arma su choza de hoja

lata en nueva tierra, sino es que, en peor situaci&n a~n, se

ha visto obligado a desalojar el terreno al pool> tiempo de as ...

tab1eoerse en ~1. por no baber podido oump1ir con las oondioio

nes de la 1el' ,. habe r- la oonoesi8n caducado de hecho, oost~n

dole pa p~rdida de todas las mejoras efectuadas y BUJlaS abona
dae Tf (1)

Benthom afirma tambi&n que "el arrendamiento es des...

(1) Colonizaci6n el la Repl1bl1oa Argentina, p4gina 287.



favorable a, la libertad: abre los oimiento para que se+levanten

diversas clases en la sooiedad, amengua el amor 'a la patria y

debilita el esp!ritu de independencia••• La propiedad organi

zada bajo un plan vicioso puede o onvert1rse en una. promesa men..

t1da o quedar herida de impotenoia para pr-oduo í.r los grandes

bienes que con ellt.'t so buso·a:n:'.



Como conuecuc 110ia inmudiuta de la üeúpuruci 6n 1e ·la¡

tier¡"ilu 01'1 pocos mtlnOfl, lb poolt¡c1(n Utrr:col~l Ol.rtlí ob11guauf~
"v~:¡

O:B.t(?11d era o hl..to1 t: e J j (·ai~~rto. el oj!~I)dQ U ~Uu OU.l:1

Í,t l~tlU l~ CK--

prOB1-OI10 nucion"11.

,f..nce fon6meno t r¡~·c (i.ptll."'(~ jü.'l~i uno uer í o d n ¡;¡·o·L lemt~.s

qU fl ll.,DDjjO .J:1Qttvo de prcooupnoi6n conc tunte 'POI" la iGporttll:l....

Talee Don lOE ~ue se retie~

zcn, por (~Jf:tl¡;lc I f .. l e oat c dt~ li•.produoo1.6o, ~.o ol'iUO to·nto

1nflu¡en loa ~ed ion !c tr11lUlpOl,,·t(i .,. COll1nnicnOi6n;ln ot1gn.riclüd

perllO~tl. i1ttt: eX:,ge 6UXyj e 01; ~ úlio::.!ftloo ~' réu-i,mon J'udio1n 1

irlic i~·t:r·o(~ en Lon C(i·¡-r··po~ 1!1~a COL"'Olj nau ¿.l l'~a cent.r-oa de ltt pOÍJ.l~i'"

o16n j' 1:1 lt~a V~tJ1J -de OO~Uli.1cijci6nf pOl"que lbpObllJcí6n debe

pQdr~n oc t ener reO\i.l'"nOtl de lsu ~J p;--{jr.: ilN.! U t nprovocllarli.n 3' p,flr-

tic! J.t~tl·~1n (le cu u.dclanto. SUD C(llüU.ll1oucioneu so.liltl.n más fAcl1(;s

¡ su. cOlneroio p'rospernré e ín tropiezos.



LuB oorriontcopobdudoru3 daban oogu1r 16giou.r:onto lU$

éostus _rl't1lklll. aproximl.noo6o f¡\ loa puerton, 1&'8 eucncae de

108 r!.ofl» 1n.o 1!nOt16 t'e:rrvourr iler~li.\ yocmtl¡ ,,!bS· a.o couunicu ...

ción.•
Una ;'6 l¿Hl di aprmicionen m&8 ocmtl"fi1rit18 ~~ un 8iste~n

rnclOflh 1 do Clolon1n.¿loi6n (f8 la que eotublece el artículo 16 de

lti l~ dó ticnn."ún vigcnt« ,¡HO d:t<}C); Hl1n lo nuoentvo, Ir¡. oeupo..

o16n dé lb ticrrat'it9cnl no sorvh-á de t!tnlo áe preferencia

.p,t~rallu ud quí n io1 6n.~1 ..
::1 80 f1f¡n de cnaJo!»il- l.otec, 111 convclllenoia;. e8t~ en

,¡UD el oOUplliDte a6() proferido nl nueve OOJ!ii'ru~ór» por que l~s

V8D't¡¡J{111 de conl1erVfir 01 Itrrrl! ISo yl~Jn me Jor~18 O~rlBf)gu1dQJ! l;:()r

él fJli!UerZO del oolono, 81D ni(~noi(¡nf:,11- luj·u.et1oi.o dol hecno ,

son ooftG1d.urablos. En ca~b10. el oumplimiento do tul dlsposi-

dispooicionou de l~ ley,

a o de lOaJ ocupent eu han 11cvndo 0.1 tun.do údQulri10.

r~l der()cl~o dé~~{H.} r.ntudon Unidos hU.!l renpctudo 00"

nao bUDe ::undrlt::entul de DU í11gtenti :le o(Jloni1t~lci6u. ht'lJt D1do

dollprec1t!do por nucut ru ley. sin l-C¡nlrar 'l,fiUC en v~.rtut1. de 61

De arrr.1t5Ur!rl une e~l'un pb:~te de lnpoolGci6n d1¡}pcrelí pOr nU6$-

TA\nplll101m. ¡:-t1.Bt;- ~ da ;iu1niont oa ; un ~_ un.ta (;-ruu ],- o'tl",üD !:." obcrnu 6)'

o í ene e del uurtalrJ:li611 [s·bOJlj.:.~n loo 1'.iJj{tdol9t OU y ,:~gl":l.cultorefJ que

por no pngtl.l" u.l"'rend(f.l:~1cntOUt} hlll1 ulc Jtl.do I i'lJ! ue ud ~.Ó III po

blac16n or1e~nfirln 10 In ~~p8 en los tie~poe on que el gObier

no no hc~aío tiUJ1 proceü t do a lfi vontn de uaaa tioL"'l!a.(J. f-otlcl(~1órl

f'O:rttt.td,ll. pOl~ b.ucclJdn~i()n de lC¡fl pr ov í no.Iau de nUot~OG !\1,'~f:6. Cór-



dobn ., ;:ul1=-uis t tille earcc j coa o d(¡p()trer08 lr~~J:!i ópa-;OOl1tar BUS

gll.ne.do8 1DO ono on,tl·t!n~10ae en e oná 101onoo do oon.pr!:l* o !.*,r);ondí:~r

por 111to preoi.o. l()i~ conauJel'Q(1 al!! 1"1I11ra repr,oduoi:t-lo8 sin ft&-

roren gnotou.

OUttndQ no oGcretó lt) ot'¡Jenuc i 6n de dio11131t! tiorrne,

pu,rto doellllll fu6 pn8~lnd() lt n!ltDOU deptl r t 1oul l ji*ea que oxig1frI1

el importo del (irrénd~ient(.} 11 los OC{1.P~;DtOO; eototi liJt1Jnos

proter1ñn lcvvnttir' eurpt~l.t~~cnto y l"etil·aroo t~ -Ptli.J.:ttjttfJ aun ain

dll(¡f10. i D'U~. at1eoo:,~a!~ento. c'ulLl tr:bllnÓr:~a1e. se tbtl n n l &j s na.o .

Tal 08 16 pol!tiou colon'1~.u.d.oraiquo ol¡.rao'tcr1nf1 U nuea

troo gobi $rl1OS .UD ei 1Jtelf6 bien inteno ioneldo t 11111 pirado en

las "Ierdndcr6B oOD'V'on1enc lúo ee Qn6mictio dclpu!o t Jtima1n podr{s '

C6pG.oeo de tO~{)B !~iodoc de 8&c1nr la :loQfnod1ds ood:ic1c del tia-

ca. be prcduee conlr•. ertttJoJW.ci6n ele OGfia tie,l~·ruOf en ltl colo-

che \1r:t tel·io~ll&:mpertl en lan tllt~"[j ttu!cri18 8ft oficJtllc·s. uun

pnrs los p.:robloDUll que rtt1fi intcreUll.ll el porvenir dol po.in , no

pare! te' d iocernir e obr-e lf¡f¡ 9110reCB VOllt!ijns que ropol'+ta p-uro.

nueat r e progl~eso lh~ conael·Val0~~6J) de oa.ol1poblntlol'*Cu SOOl·C el

terrUI10 que OOU~ln; y do !lh! 1~ prci'ol-ellc:.a por el 'ingreso de

unos OW11.lt·OI) peuoe aun oUi:1ndo la t:1.orJ.$& eu¿tJcllu.t1al vu.elvu 1rl-e.

mifjiblcmente a. rcco"brnr BU estado oulvnje y dl·1do primitivos.

~El r&g-imen do Je a t1orrno vacantes r BU modo de tlpro

piúci6n. 0:'0& ~~.. ""..eroy Eenuliou, es qu.1uá 01 punto pl'"inc1pol de

toc. () nfotümn oolon1til. foe:l1n ce Vll.y~:m 'toJ1"Jl}.ndo 8ola'"o oae pun-

't;1;) ·bu.enús o mlloo medidas. üe ~)OcgurDr' o no 1& oultura y pros-

poridad del p¡:ds·t. Como Be ve. nueatrofl gohiol"UOil, tionen ElU

o10M in ~:til\.!'to; su veréhü1 aro tulonto OGt~ Otl uabez- Oiuilibrar

:PrG'Ullpuoatos. vonglJ.n le áOl'l:ie VfJUgt..iD l':u rt:curlJou. pueu L~stu



quo 001,08 no lovanten rcsiute.oo1aa; y 'lo o~l so Qonu1¡;ao tá.

ollmontc por oodio do las o~rgüc indireotus, aunquo Don a ex

pefll1ti.S del bnrur..re Jt o de lli r-trlna-.. del pn!s.

1~1 régimuJl udrr.1nistrntivo 1 Judicial U;JUJl ollt,án sujo

tt')t¡ nu.eott~o13terríto.;.""ttofl nt1c 1 onnl oll . Ijt¡lrn no hll.blti.r d l~lo ver»

dnoo¡1Jt¡·ú pl~~itlouol(!uilitii ~ltte n'loliiU los ooatrosde lfr,fiduoción

en lfJ.ít pl-o,?/1nc1,t¡... iwpl1cl~ot rUJI jo lUD gl"cJlltlQO d 1 !~ouli¿¡dea

oonquetropie~a 61, cdeO~)J1V()lv1'mientG oo~nóDio~ S 0001a.1 10 la po+-

blsci6n de 10n I~1omoo. I~lpoder JufliQ1l11 )( cJeout1 YO están en

poder (le une. sola (JerO()ntil reopecti,vaUff;nto, y'je "1\1 lilB d1t1

ou1 tQ.dOB mn,terinlrn,üntc 1t"1"Ooi'bloll :1 e T/crtlCéllll pUrit atender con lu

pertoooi6n deoidtt ló8 i&rí'iltdo8 111tcrooell oreu.dosca lato Jurieá1o

oi anos 1--00 ptJot1:vaD.Pe 11tt v~sto n 100 Jueooll tl10tUl' 01-0011 de

priei6n contr~~ lID. ,persona dol goberau:!ol-, r ~ 1'OOOS, ceno out'

sUéodicnao alíorn (l·n '0T-fl10 8 €1. • O~Jltrll todn PO:I!'U ODa Que 006 leVíll1-

t~r 1~~ fJon cent rn 01 :rolfrcUC'li~fJ.ntB único do lal Juntio1n. De

Vos en c uundc , óI {!;obe'.rnudor uub e t.nl!~bj.'n negurn,o 11 dt,:r cumpl1..

t!1ónto l~ 108 tiutos ~e dotenoión rocüídoB notro dolinouontes,

~08 no tJ1ecrrpro ha do tocarlo obedooer' sin roo1otonc11.1. En

fin. dopend& todo d&l cotudo de luiDO Q de l~a relacionos ex!s~

t.cntutl entro ooton dos 1;) 1tOn ~uno1·onll.r1oo. El limp110 rna10

de EtOe 16n rJur~Qd.1oción tOl·rt torialno oponen torr/b16n en torlae

1rrer:J6diublo l1 l&:t togt~l~~rldfld que reolürrll 01 prooedí.mionto. Be

gán un ditlriode ~; ..ant~i, :'~~ol1n de :-'ony ,a prinoipios de Junio del

oorri en te año , 0010 on el Ju::t;!}(l() del ol~1men do lu~~nmpn ilObíti

,tree mil c~iUet~Bque OfJ~pOr8b!(n oeepCf:ol

En cue at o !1 141 JUD'ticilt. de puB, )fU POdl"'tt tlpl"ou1Groe

su e!:ioncin ui no tiene en CU.UU~fi i.:tUC' el 1nttu-osu.do debe, en lu

l1Ilyor ~rtQ de lou can ou , reCOl"rCl* c:lncuollt!l lCI)UllS !¡ c!iÍJfl11o

I:mrn podorlu h:fau~i ut11115til" en defcl1ull de OUt! intE:ll"C'HHl.



l~l médico de la f'(j,bOl"rll\.ci6n. 8n cono lo dtnpone la lOJr
t

'tuJTll'1611 u4dioo del Jnngndo; l' como aeDO rosidir en la capital

dol terri tori o, en :;(611 1eñgirl11.r eoeo hll de atcader 108' nume.

r-cs os CttOOO Ul"4)Onteu {luO ae p~08entan.

tl uervic10 10 oOEur1dad, e~ detlcientís1DO por la 08~

fJn80~ ele f'unc1oDa'r-ioo ono41rgndoudo lLtondorlo t en f}r'Oporc16n

OOD la o.Jetona ,i6n lru.perficitt1 3ra u.lu iR'portano.in de lOltintere..

gUtlo en o iort DE tfJrl~i t ot"1oft '{u,e cntttl:1tl O;:lrgo de UIl eoniuo.rio

.. Doie gení,1~rme8. J' r~c cotll. lntl."DOr!J c6rro no l~~J de oreoer e 1 vol·

rctroOCl>O cuner1.Jl qUJ?(f.[t}fiiientl Ut notnrue en 01 procrot10 de tod&'

La :iop4blioa;lEj. tt1.1tel de oilrn1nos y 01 ~~11 tlftt'.t.do de loo e:x1s

tientes. son d1gno"ool!tple~entodc l.'tl' aJ.tne túr'1fli8 ferrovill-

fO~""l!l¡, r equer ídn , por lo d1~efL1D"ldv,que 80 blllla In poblaci6n,

siémo 6s{corro en loa tel~ritol~io8 ntioion~loo oJt1ste UD ,poroen..

'U\Jc elovndin1no de niños {lUO no ven pl1J1v&~ou (lo loo beneficio..

dol loo "one!>~o:1o(, d(;~l ~rcSdit() bEt.rnt-o ~f f4cil, yo 811n gnnnno1ns

11DUnlcG paaun U.Dl f\ J)ojcr del Ulmt;lCencro quo 10 p¡:-oveo de todo

io nCCOB·ur:o Q·uruntc ül ilt\O, }lev~Lndo un control t(l.lquc le

permité ~]opo-dorlll·60 de :1!i eo e eet-« do 6t1.""protegíd o" B~ n que el

balo(j do ltl Ct;t)·~tb co:rri6lJt~ d.8 'uto deJo d.e eer nunca doudor •

.Pero O,G tod 00 latí :-!~ctorelt onumoruaou. 01 que t~uS9 ue

nuce ucnt'l= non In in.flu~nc~tl inmo(i1tJ:ta ~'le eJeroo nobr-e la

pobllló16n truba"j~tdorr~. que OB ~tninñ el pl~1r:;{)r olomcnto C0f110



iOCO dGade hace vU¡-'lon atlos l{l oato porte on toda lt~t~~cpúh11c6~.

S"uentroB hoabroiJ ie 6(iOicrnop 3'. nn gonernl. todoo cuant.cs tie

nen 1nter'G CI1 olad1¡- lt¡u vúrdr~dorllll o(tul)fiodcl tftnónttDo, tra..

tnn dé 80úudarae on el Six;ill11artlo. tl.l oU~il ostodll~;í~i fJD Gstos

tiemj.!Oll ft1ci 1 f¡C1J.Hh1I'J' lnuclH.tS l"'1.Hl ponsnbi liü.udce. tJ.liv:h¡ ud o a,a;1

dem u fHJrSo t:t :1 (iD v(,~rdt.del" Ot'! cul ~1b l,(el,i. ~,t-i (lr.lree 'f~10 ~;ic la vi-

da, 88 pnOIi, obra de l{)s '8ocill.listrle, ;rty o6mo no ha de fJett;jr

CU~a. ln vida oi 01 Obl~{}r·otinutigv.d() pCl~ lüs idoas uViftlUüdtro de

boa Gocuula (dicen 108 talos intoreuadoo on no ver); DO bucen

t!iontc álfltrn.ldoi):r~'ei 01 obr-er-c su.piern qt16 ctU:.nto lnAs p11c ~6 ..

roree sorlÍn Gua une ton. PU€~8 todo ee e ncur-cce {101: l~ulsón exc In...

vivt! do L'Ui~ pr«ten61orlCH;:, tW&Ul~~m(lnto~ ¡JO oontomvr!ü con

un Bulario u~6{l~,o(), poro ~ qui~'np~e:1& ovitur Que san eoouels si ....

t)a. 1nct11c(~ndoloo uevt c J tt n't C8 ldOtio d,e aiaoluci6n ~,. de ,pertul-Clt-

L..o claro que tú--

conveniona iíJG.

'":'or ot.r-a p'nrte ?tUn"íf¡ acuuo pcrt."it1do 1ntantbl" ll1q~tie"

ro. tOCIil:" cm¡ blírrere. !).duancra cuya !rondollie1ud git'"tintesou lle....

"n rtiras do nllOgar tod,us.;l!¡¡!fu@l"J?Ul;' vi taluü do la nt,c:16n?

1,11e 8or!ü de nuüt.JtrlíO floI'ec1cntuu induntl"'isu con aCt"loJunte

p()1~t1Ca? l' .'::lodr{umofJ b~ Jo otro l"6giIll~n. uduuneru t'!onoc porfeo-

to tvn{':r ho¡r el orgullo de oetent,....r 1n~uutr1as CObO 1ü vi ti '11

n!oola y lii, ftnnUOtlrorn'f'?



uu obro..

iUOBtl-OO f;~rotoooion1utG8 pueden ootnr snt'it!tfoollOO de

!A). rogi6n vfiint.orn 4el pa!o,riqu.!si.JJ1tl. fH)lWl DíU'turslle-

por Ú100QV do cuidadoa.

l il r ol l o 1 1.lj :eoCrU8·ttJ3 n:11~'U[·~il.f}n aut~i~c1(tntotl; íru.ed6 un OOt!lÓO ra

~lU!tlco. y .1. f!rirnc:r óont.t~~ltielrl.po. (iuou!!.,iúió.

liu~o'trOB viñntcro8 no ncou(Jitul;~1n ·mt::e par-a obtenor~-

noncilUl ftlbulOltli8 qt.l0 la IJrotcoei611 lüduullora de :!ue gozaban eon

c~lréct(ir per!'n~Jnente. y iJe ~il:! que lt;Jot! do pennuJ:'"on la nuoolJi ..

cboa üños loa cotól!!tJioG de 1u. pohlaci6~1. de la :'~~epúblicQt basta

que' ¡íol"f'i.n 1.1ótr6 el ¡l{ti enq\1e, uo COlltnnd o 3-' 0. ninguno 0011 1&

ren1atollcio. Bufio1énte 1?U·l-V aOpOt*tnr el bl"obnjo', 06 hace neoe

nario dfirle ea1166 por otro onnductow

2'"orQ no ~.mportll '"lue nuee tr-ou p¡"otecoion1uta.8ec h,uYlln

ouidud oa ~ (lODO\) j f.ni611tO~: copoo'Ífllco ~,tl-Ei 11ovtLl'ln a lopvrteo

. ctJ6n qllG llcoe8i t?:i ~ia(1~2: ':iv~c';:,II1UJ 8: l¡tlJ:i triun!.'~ndo ruido8l1mén-

to eU la otro, quo en colosal; In üEUOhrora.

qua ti. no puo~o üun

Yi~no acsnrrollJadoeo douda 01

añó de lti63. nu prooperidtí.d llüg6 nl 1'!)l"3'or upogQo. l{lB ut11ic1ü

:ioe son i'abuloBua; pero 0110 no impide quo la tar1f'u uow¡noru

hEliO. llegado P01~ .lumentoa Buccwivoa vI oox1eun intolel·nble del

112. ó\) por e iont o d. ue bo't," 1'''¡,l~~C lj<".:' ",A. U e'" b r1 ",'~ 1,',{~I"'~ tt -o q'{~"V - u ~¡"r.o,_ -..-- uxtl"UllJero: :11

Culculc~os: 01 CQll~



por }cilü. no rof1n~du es uforD~B en •

ConeatrJO d ercclJov el finco el,eva

adnonn, de S .386

010 proh1 bi tivo impCI*fínte 11

i Ot1ló t11lt.:l~()ií uhor-a lo

buso losprecioe

nadu , t GDül!()S :

Vii lor do 1 iiforo, ti oentavoo oro 14lioduoi ·do·o $tn¡fnS'I O. 1'318

}~ro oa.1Ctl1titnd o con rn~jl"Ben clevú.tl161110 un coato de ~ñ centavcs ,

uaturemos Uir.1S a OU01Cl·t(~ do 1~1s o'bsccvücfoll0n de Jooj.nteresa..-

dos, pi¡'1~8 llegal- a dl\tol-lmi'1llilr 10~!u('\ nou cueuea lu. proteooión

de esta 1nd Q.striu v.DUt$.llJ:ullte.

y hU8ta 60 ecnta-

voe el 1'11(»; J)eroOoDo oOJ~penaáloi6n dol 'pl'llec10 '008 1-oduo1f.lo de

la D<J ro.f1ns,lao-. fiJuremos Ul1 prof!!odio ,))Urn todo él C01IlJUmO

Dcrn¿i.D01·U ~U() u1 t ineluyoDd o 1& no 1~of}1D!td!J. que ,corn....

llradü \)11 el extori(~r pUeOt1 vo!)4oroo al liJ consuvoa 011, el pre

oio fij¡'j.\io pl'~rtJ l(i ref.1DIDdtt de {).26, 1t1 dtforouo1t'l entre e

y el de {).40 iJ... U(l l)t:l~O·f,f.:~.·~ 'nU'.eut.... O-:·· OJ";I""'O·. .,.11"~ rno.. lo;.J 1:"' """Ve V ¡"u loH.I., A,.i nA •



por kilo. CODO 01 oonvumo eDWll es de 200 millonos de hilos

.ner bU cotado floreciente: ••

50 E1OO\llt~lr¡h 01:1 101> l!m'itt~u d ü cat-e trutin,30 el tl,'bordür

l{~ ofJ.cat:5.6n üduá1.ner~1. per-o 'ttllllnao9c, tan !ilt1m(imento 11!jn4fl

formulhduti •

l.¡"i f~rotfico1ón oc ltL 'iniluatl"i~~ u.llUo~.l·or~i.f ooun1sto 611 poner de

re} 10"90, po r e j f·mpl\l, }¡j 1r.~ponibilidiid. dc ~OUt).J)'rpora.r {iJ~oru 108

l~()¡j vtroD DO r~O:IClI:Ot; í-Í,(J(t ~iitr tü.ll:Ú ttf'fJ;umontolJ, por la

sencillo roa6n da ~ue no reBponden ti una defoDUG reül do 1& eco~

no¡r;!íJ, :!Ol.l Jlt¡e::6n Y' 8í ~'i oon~to11d4tr un pl'lt1.v11egio lootiil que

pZ'cltjió 1Jt¡Zl ~} cnt:r-OUtilt loe enorueu d iviao:ndoll tillw.i.loo qucperc1.

bon los oo¡,tlJdoil ten(~dol·CtJ do ltie ~~CCi()nQD do OfJl:J indltotria..

llo es Gn efecto limitando 108 oultivaD do 106 o6~Bvorül08. ni

türípOOÜ j06tt·U¡~1¡jol:,·~s cue.nl o au pro:l11ac16rl exoudr'1. 01 ]!rn1tc

!'á.Jtí.di) pal"ú qlH~ el precio del n¡·t:!oulu no buJe, qu.e uu pel.aigue

dar impulu o ~jl¿¡. expl(,tuo1 ón do l~'lU 1-1 t l UCS b iJ ntl tUl·¡tlo0 enormes

~ie lu :~onu tt3UOllroril.



contináen nQ~Gtid6S u

110.

convon1enc1a& e1tcluo1v"cn del monopo-

Ser~ muy hmdbtlf: toóo pl"op6n5to que ticn~c 1 f

do llJB ~.ndlwt:l'i&f¡ litie!ont~,lellt pel1l!O cQll.ntao oll,J.8, 00"0 ;J~UCi'~.

rn:uni4ad. ltl que e cr rcsponáe es Emouznin.:;.r las ttuJr~üo pl."'oducti ..

'lila uae tu la o)'~plottJc16n de otrllS ,;111 fu.<tllteu d.or1q,ucáa que

con much.o 1!10nOI]lJnc'J:,,1 !1ci o át\.l..~tl 1léyultl0 v.lprogl:nso 601 p~'l.!n.

pob.ill.c~.6n.no solo se

gra"Vti de ;loQü(1emc t por'1u i.z, ].~llibe.r-tlo.j ~1ftloo1!,¡erc10 eaterlor,

a L de¡sarroldllr 1!:'8 tlC)::r¿lO produotiviUl. dí. 01 J:~oJor aootino til

flit.o1 t08 tao i once

El s ou puestol; en

¡llilttctioa ,.1 a:z'()cto 1>01' nueutr-ou ·l~(~:foi~f1;iB'ta.S, CS Cl¡Eri oierto

q,ue la aoonom1ú nl.tCiOntll no }lo, do l'cuultll1' favo!'l&o11u en 8'0

Golutc.



loo ..o:rdadoroo 1ntereocs ~.C 111 nt~c!6n.• Roo eo deopcrtnr. a

lo sumo, UlU! luallD ele illtorcooo .do 16 cua; hll 1e 8ti111~ ev1de·i1-

tildo no puodo, en bue na lOJf» continUt\I* 1·o1noid1oD:cl0 en 86011

proced~mietltof;. CU:0u rt~11\11ttid()8 dtfbo 01 oorvirlo de 16ooi6n

lnD verdodorns oonven1~nc1ne del pule. ~ombre funcionarios

equiUtttd ll.~s observaciones fornrü.ladns por 100 ñiverooo grcm:os.

ontre ltm que :i.e8Cl¡brir~.• (¡iT.i d~i(l ¿llgUDu, ,lü obra. üo rnuohLt8

ol·i¿j.t:l:i:~ucionet; oi6tcm~t'iu~tlin!ic:i>j~lDdo la cotituo5611.



LA RENTll ECONOlfiCli DE Lti. TIER~\l

L,S J¡jJ\ CAUE.A DE SU MOIOPO.LID
~> ....._.~ .._~:•. ,# ..........~-_.__. - ........._--~-

En los oap!tulos anteriores hemos visto como todos los

eafuerzos7 preocupao1onespara oolonizar al p41s en cond1c1o

ne.: econ6111oas conoordantes oon el aprovechamiento de su oapa....

o1dad produotiva han ido a estrellarse en la barrera opuesta

por la especulac16n y el latifundio. La tierra contin~. en

efeoto, concentr~ndose en pocas manos y el número de arrendatll"

rios va creoiendo as! en proporoi~n oon el aumento de los nUe~

TOS cultiTos que exigen las necesidades de unpa!s nuevo y en

'plena tormaoi6n. Han sido vanas todas las tentativas encami-

nadas a oOrtar este mal de la aosparao'i6n de la tierra. en el

que todos nuestros estadistas Y. pe'nea,doree han reconooid.o la

causa principal de la lentitud conque vienedesal1 r ol l t1,ndos e la

explotaci6n de las grandes y naturales riquezas de nuestro sue-

lo. El latifundista., lo han repetido tOdos, es oa.usa de po...

breza de la cOllUnidad; porque si puede disponer e en libertad

del agente prinoipal de la produoci6n de rique.a: la tierra,

en sus manos estar' tambi'n el poder de produoir o no produoir.

Es decir, sus propios intereses prevalecen sobre los intereses

individuales y coleotivos. Siendo su objetivo ún~oo el obte...

ner gananoias fabulosas, la explotaoi~n de la tierra no puede

preocuparle gran cosa, porque esas gananoias no son oalculadas

sobre los resultados de la explotaoiÓn del Suelo que aoapara;

eso serta para el verdadero especulador un negooio demasiado

pobre. la conveniencias del pats son pues opuestas a las del

espeoulador, pero a ~ate nada le interesa semejante partlcuJ.a-

ridad. La naoiSn cuenta OOn un gobierne constitufdo que estt.

obligado a velar por aua propi.oa intereses. y el latifundista
: ~'t~,~·~



oree en Tardad queje! gobierno oumple oon su deber al respetar

el latifundio.

Es curiosa por cierto esta actitud del Estado ante el

,en6meno del monopolio de la tierra. !odo el que detenga a

analizar los d iscursoa, memoria-s, proyeotos "y mensajes d.. e nues

tros gobernantes, eXI10niendc oon e1oou"n'1a y fundamentos irre

tragables Laa cauaae del la,t1fundio, al cual. condenan corno ene...

migo ten'N del progreso del pu!s t 'no podr~ menos de llegar al

convencf.mten t o ele que la e}:istenoin, del monopolio de la tierra

es imposible, pues he, s í.de todo tan bien estudiado y previsto,

en teor!a se ent í end e , que el patrimonio del Estado par-ece in-

&cceeible a toda asechanza del eppeculador.

Sin embargo : cl1~n g'rande es el desengaño ante la rea-

lida,dl Como hemea visto, 1a,8 cinco sextas partes del territo-'

rio de Forroosa, eBt~n en manos del latifundista; el 68 %de Las

ehacrus de dí.caé ae tll cu'l.t ívo en la zona cerealista son trebHja..

das por arrendatariofJ y el nt1f!1oro de ~stos va en aument e El me..

dida que nusvaa tiel-'raa son entregadas a la. a,griculturn: ?Se..

rtt a foment,ar este r&girnon que tienden loe estudios de nneaür-oa

estadistas o no habr~n en re~il1dad enoontradoen los recursos

de su ciencia medio alguno oapaz de oortar el mal que tanto de~

sean combatir?

No; ni lo uno ni 10 otro. ,Lo que ha.y en una. palabra,

es que nuestros estadistas pretenden resolver el problema par

tiendo de una base falsa, es decir, persiguen "honra y prove....

cho" a la vez, y eso no puede ser. Pretender evitar el lat1~

El acaparador a.el suelo

:f'undio y la es:peeulaci~nt sin desbaratar previamente su ali

ciente, que oonsiste en la apro:piac1~n de las constantes valo

rizaoiones de la tierra, es en efecto.lo mismo que si se pre,...

tendiera detener el curso de un rto.



no tiene por ~u& despreciar e¡fi16nque le ofreoe el empleo ~.

sus cap!tales en ese tr~fico tan c6modo y libre de riesgos,

trlfico que por otra parte el Estado mismo fomenta ouando hace

de la .naJenao1~n de 18 tierra p't1blioa una fuente de renta.s

fisoales •

.~. Estildo, maravillado por lUB comodidades del impues-

to indirecto, no ha ~uer1do Ter nunou SU verdadera fuente de

reoursos en esos valores que surBen solo env1rtud del esfuer

zo oolectivo y que PO!" ese hecb~o le oorresponden; prefliere sa..

crificar con cargas abrumadoras al trabajo y a.l oapital entre--

gadOB a. la ol~eac1~n de riquezas 11 Sabe queapoder~ndose de eses

.aloree, ~08 oapitales invertidos sin proveoho alguno para el

progree o del pa!a, en los grandes fundos buaoarfan elnpleo en

las mil fuentes de riqueza que hoy. permanecen est'r11es tD por

falta de estímulo al capital, pero,' en BU firme prop&sito de

eludir toda resistencia en materia impositiva, sigue alentando

la apropia,oi&n del 8 11 6 1 0 ., .eomo si la tierra 1ncultaque sir..-e

10B intereses del monopolio. oonsultara las conveniencias de

un verdadero y equitativo programa de gobierno.

Sentado 10 expuesto, y no obstante lo generalizadas

que se hallan todas lS,8 d.. octrina,a referent:es al origen y fun

damentos de la renta y superval!a de la. tierra, deseamos ro

bustecer 8.-¡uf nuee t roa argumentos. transcribiendo los funda

mentoe de la renta ricardiana; y al efecto seguiremos aSid.,

por ser muy diffcil exponer dicha teor!a en t'rminostan ola

rOB y ooncisos como 10 haoe este reputado eoonomista.

"Qu.e toda tierra, salvo oirounstancias a.normales, da

una renta, esto es una verdad evidente por s! misma; Y. si

fuera menester una prueba. bastar!a. OOD el hecho de que toda



la tierra puede Tenderse o alquilarse, puea.st~ fuera de duda

que no encontraría arrendatario o comprador {Bal~o para las

finous de reoreo),s11ln1npn produotodlera".

Los Fis16cratas. l\d'n Sm1th, 11. B. Say, ensenaban que

la renta dada por la tierra, era realmente debida a las faculta~

de. frugíferasy naturales del 8uelo; y. si el dueño b.llefio1Q~

ba de ello era sencillamente porque la propiedad de tierras

constitufa un verdadero monopolio, un pr1T11egio. que le permi

tía adueñarse de las fuerzas naturales: la feoundidad a.e la

tierra. Reoonoc!an al dueño el derecho de explotar '1 mismo

eaa fuente natural de las r1quesss. vendiendo los produotos de

su tierra, o de ceder su explotaci6n alquilando su tierra al

precio de dinero.

Esta explioac1&n no podía satisfacer al sutil esp1ri

tu de Rioardo. Sabemos que este gran economista es el prinoi....

pal autor de la doctrina que' funda el Tslor en el trabajo y el

costo de produco1~n. AS!, pues, por 'una parte, no pod!a ad~

m1tir, sin destruir su doctrina. que el yalor de la tierra o de

BUS productos fuese creado por la colaboraoiSn de la naturale-

za. Por otra, parte, preciso era admitir que 'el proveoho de la

tierra representa algo más que el trabaJo del oultivo. puesto

i,lU8 ve:!& en Inglaterra toda tierra encontrar un. arrendatario
t

es decir. un hombre que. despu's de viYir y pagar todos los

castos de. oultivo. saoa aun del producto de la tierra un ex

cedente para. pagar su arriendo. Para exp1ioar este embara.soao

caso imagin.& su teoría de la renta sobre tierras. la _s famosa

de la econoJlfa pelítica. y que durante todo un siglo ha servido

de tema. a las discusiones de loa economista.

Al principio. dice Ricardo, oomo solo UllS reducida

cantidad de tierra ten1an que cu1timr loa hombrea, escogieron



las mejores. Sin embargo. 8 pesar de la fertilidad de Q"lue-

llas ti.r'ras, aquellos primeros ocupan.,es nGsaearon de su ex--
. ·"l

plotaoi~n un pro....cho superior a.l quepud1eran sacar d. un em-

pleo oualquiera de su trabaj'o 7de sus oapitales. En efe.oto,

oomo sobraban tierras, estaban sometidos a la ley de la e ompe..

tenoia. ·la oUIJ.l rebaja el Talor de SU8 ·productos a nivel' del

preoiode costo. Bo oobraban. pues rentas, en el sentido pro~

pió de la pahlrbra.

Mas 11eg6 un d!a en que el aumentode lapob1&01&n

ex1g16 un aumento de produoc1&n, y, entonces, 00110 resultaban

en totalidad apropiad,os loe terrenos de -primera categoría, fuI

menester poner en eult"vo tierras menos f6rt11es, lo cual sig

nifioa tierras cnyo costo de produco16n era ,~s elevado. Su

poniendo ~ue los terrenoB de primera oategoría den 30 hectol.!

tros de trigo por hect&rea oon un gasto de SOO pesos, lo oual

pOlleel hectolitro a 10 pesos de oosto. no ocurr1rfl lo mismo

OOD terrenos de segunda categor!a,. pues estos no producir~n

oon el mismo gasto , _8 que 20 heotolitros t "10 oual bar' subir

a 15 pesos el costo de producoi~n de cada beotolitro. Olaro

resulta q,ue losprop1etarios de segunda categoría 110, pOdrdn

oeder el trigo a menos de este precio, pues perderían y no pro

ducir{an m48: "3. Justamente, hemos supueato que no podíamos pa."'"

sar sin ellos. }Jo menos evidente resulta que los dueños de

las tierras ooupadas en primer lugar no oOlleter4n la tonter'!a

de TeDder su trigo a un preoio inferior al de SUB v&C1nos; 10

Tender~n tamb1~n 8. 15 pesos; pero oomo su trigo no le sale m4s

y'ue a 10 pes-os.' rea11znrlJl -un benetio 10 a 5 pesos por heotoli

tro o de 160 pesos por heot4rea; y eate beneficio es justamen

te el que. en la teor{ade Ricardo y en el vooabulario de la



eoonomía polítioa. en donde ha tomado dereoho la oiudadan!a.

lleva el nombre de rente._8 tards, el aumento. de poblaoi3n, que ya no cesaba

al exigir otro suplemento d·e subsistencias obl1g6 a 108 hombres

a oult1'Yar terrenos de peor oaltdad aunque no produjeraJ1. por

eJemplo, mata de 15 hectolitros por hecthea, oon 10 oual el

precio de oos'to del heotolitro Bubir~ a 20 pesos, Y. por las

mismas raBones antes apuntadas, har4 subir en la :misma p'e0por..

c16n el preoio de todosloB hectolitros en el meroado. Desde

tal mOllento, los dueños da loe terrenos ocupados en primer lu

gar yert1n su renta subir' 10 pesos, 'Y los de los terrenos de se- (

gan.da categoría ver~n a su vez producirse en proveoho suyo una

renta de 5 pesos.

Este orden de oult1TO t dioe Ricardo, puede proseguirse

1ndetin1~a:meD.~•• teniendo siempre por efeoto el elevar. el_E.!'"

<:,10 de ~B:s subsistenoias e~.~et:rimento:de lo~ ~on~~1d0:t:es l I~!

t?:UJIentar' la renta !n proT.ch~·.de loe ¡ropietari0E!. los ouales

Ten sus rentas engrosar sin que para ello S8 tomen la menor mo

lestia. y hallan la fuente de su fortuna en el empobreoim1el;1to

general.

!alea la teoría de Rioardo. r.a tierra, oualesquiera

que sean sus oondiciones, 6S inoapaz de producir rantani tiene

valor hasta que alguien quiera dar trabajo o los resultados del

trabajo por el privilegio de usarla; y 10 que cualquiera dar4

por ella, no.depended. ·la calidad de la tierra. sino de su ca,.

l1dad,comparada con la tierra que S8 consigue de balde. Puede

tenerse ·tierra mu.y buena y 110 producir renta o no tener valor

mien.tras ex1staotra tierra tambl~n buena que se pueda obtener

.debalde; pero cuando esta tierra est4 apJ10piada a la mejor

;,
\

I {



tierra que so puede obtener libre~ente es inferior en'fert11i~

dad, situnc14n u otra circunstanoia, el propietario de la pri

mera ver! '8. esta adqu1ri,r un valor, y prod~c1r tambiSnuDa ren..

ta. y aunque la capacidad productiva de esta tierra pueda

dii3m1nu~" si la capacidad productiva de tierra que se alcanoe

sin gastos disminuye relativamente ~t la renta que pod~! ob

tenerse. y por consecuenoia el valor de la tierra apropiada,

orecer' en proporc16n.Rellta. en fin, .es el preoio del mono

polio, nacido del r6gimenque permite la aprop1aci6n indiYldual

de los eleme ntos naturales que el esfuerzo humano no pu,da pro-

duc1r ni aumentar. Esta es 11~ verdad 8y1dente y reconocida

por "los economistas.

"G1de. por ejemplo, al oomentar la. teoría de Rj.card~t

oonfiesa que efeotiTamente el-aumento es.pontlneo y en oierto

modo fatal del valor de las tierras en oa.p1ta.l y en ren~a, 81~

gue siendo una verdad. El oreoimiento de la poblao14n es la

causa prino1pa.l que obra sobre ,"l. puesto. que, natqt,lmente,

cuantos ~8 hombres hay t me alimentos 'hay que pedirle a. la

tierra para sustentarlos, y rdssitio para o obijarlo8; pero el

aument o general de la riqueza, el estableoimiento de oar~.te.

ras y de Gallinos de hierro, l,a formaci3n de las _graD.dee oiuda

des y hasta el desarrollo del orden y de la seguridad, tienen

por inevitable efeoto el aumenta.r esa superT81!a de la tierra

que loa economistas ingleses designan con el t&rm1no.1IUY- e:x.pr ...

SiTO de 1p1earned inoremen! (supervalfa no gaDada)" Oada oin-

co años los Estados Unidos estableoen BU inventario, BU Censo.-

Entre i:el d,e 1900 al de 1905, el aumento del .alo,r del suelo

norteamerioano ha sido 31 mil millones de francos, de donde re..

sulta que. como dioe ¡'Avenel: "cada puesta de s,ol la propiedad



rural registra una subida d, 17 millones de francos".

Renr1 George estima queoada inmigrante aumenta en

uaos 400 d611afa el valor del territorio de los Estados Unidos.

Como desde e omienzos del siglo pasado han 4'esembaroado unos 20

millones de inmigrantes .res-ultar!a. pues. $010 por el hecho

de su presencia una supervalfa de am11)l111ol1ea de 401181'8

oon que habr!an sotado el 8uel0 norteamerioano.

En los patses vieJos en que las causas apuntadas obran

e en menes energta, come en Francia. por eJemplo. la' 8uperval!a

del suelo es naturalmente meDOS sensible. Pero ha. sido consi.. . ¡

"/I



Pero es de notar que ninguna de las causas que puedan

influir en la baja de la prQP1edad r~al pueden aplicarse a los

terrenos destinados a la e onstruoci6n. pues de todos los valores ,

no hay ningunO ouya subida haya sido mtls asombrosa que la de

dicbos terrenos, .,., de' todos loo gasuce , ninguno que haya au-

mentado _8 que el del alquiler. '1
'~

K. iev8sseur (De la valeur et du revena de la terra en 4
i

France) cita el he cho siguiente: - Ea 1234, un zapa,tero inglSa.-1

oompr6 en PartsUD terreno de 2 hect4reas 7 70 ~reas por 2.460 :

framos. Ro," dta eaos terrenos valen 1.000 francos el metro ~
¡

ouando menos, lo oval representa un valor de 27 millones de j

franooB (sin oontar, por supuesto, las casaa sobre el,08 edi-
f·J;'.

fioadas).

Jifa as-ombrosoes 10 que ecurz-e en 108 pa.íses del ka- ~

TO JlUndo'. Veditz, oi te. el hecho de Ull terreno vendido en 1830 j

por 100 frnncos .,. que ~ hoy, por resultar en el oentro de Chica

go,Tale 6.250.000 francos, o sea. 6.250 tra,ncoa el metro.

En unas elecoiones inglesas, el Mlnistro )(. Lloyd

George, citaba el hecho siguiente: una tienda situada en el

oentro de Londres, sobre terrenos pertenecientes. al duque de

W8ltminster, que pagaba 6.'50 francos de alquiler. y ouyo

arrendamiento expdz-abe , ha.b!a tenido. para obtener renovao1~n

de su arriendo, que consentir en.pagarlln alquiler de· 130.000

francos; adern~8, una 1ndemnizac1~n de 1.250.000 trancos, y

cOlIprometerae a hacer obras por igual valor.

y as! podr{amos seguir exponiendo oasOS indefinidamen

te paz-a det10strar las verdaderas causas que juet1:fioan el in

cremento del latifundio y de 'la espeoulao1~n BO'pre tierras.. Y

para oitar un oaso referellte a nuestro ,país. pues 'huelga. el re..

pet1r lo que est~ a. la 'Vista. de todos, oreemQS muy apropia.das



las siguientes oonsideraoiones que al respecto haota don Andr'a

laDa8: "La oa!da 4e Rosas" que reetableoi3 la inviolabilidad de

los dereohos naturales y 8001ales. que abr16 el Río de la Pla~'

ta 7 sus grandes afluentes al intercambio un1Tersal y a todas

las oorrientes de la 1na1~ac14n.a 108 hombres. a la ciencia.

a los capitales, qu1n'tuplio6 en bre"e,' tiempo,el Talor a la Y8S

que la renta de las tierras de Buenos Aires.

DUchos de los grandes propietarios d~ eS8S tierras,

bien lejos de haber oonourrido a la obra l1be~tador8, les· fue

ron hostiles, prestando su apoyo real o moral al sistema desya

lor~zador, .,. sin invertir en ellas de nU6YO ni un 8010 pes. ni

el trabf;l3o de un d!a, se encontraron con BU 'fortuna q,u1ntupli-

oada.Bada peouliarmente eu¡ro, nada que legítimamente le 00-

rresponda tienen eae aumento de 'Yalor produoido por el esfuerzo

y la. abnega.Oi4n,el 'su4or y la aangr-e de ,los generaciones ae

patriotas, de dos generaoiones de' batalladores y urt1res".. "

Re aquí expuesto el, or1-gen de la renta de SU' La tie-

rra, 7, por oons~ouencia. la Justicia de que ella oontinúe

siendo motivo de la aoumulac16n de las grandes fortunas entre

UDa :01888 reducida. en detrimento de la clase product1.,.a., y

por ende. del pafs e~ero.



..;::;;LA,;;... ...;E;...:.;8~P__E...-CULA...;,....·._._C......I_O_N_Y_E_·L_.·~BOroLIO DE ~ TIERR!,

SO'LO P~EDE~ SER EVITADOS POR }íEDIO DEJ1 +~ESTO

Sin que pueda tild4rsenos de prest1giadoresde esas

ideas 8'Yunzadas que flotan en el ambiente bajo el auap'í.edo de

escuelas diTersas, las que nuestra burgues{arepud1a, aunque'

en la mayor parte de los casos por espíritu de imitaoitSn, nos

declaramos en favor del restablecimiento de la igualdad y nega~

moa toda justicia a la apropiao16n individual de la tierra oon

dereoho a oonservarla inoulta.

la igualdad que desearíamos ver restableoida no es sin

embargo aquella que prestigian esas esouelas de ideas 8Tsnzadas

que conocemos y que, hasta oierto punto, po'r el despojo que im..

plica, tiene cierta semejanza con el aotual r'gi.en econ6mico y

social; por igual,dad entendemos nosotros eolQ8qnelloq'ue ase

gure a oada ciudadano él disfrute de todas las ventajas que le

procure su industria, ha.bilid.ad e intel.igenoia; por que negar

la justioia de este principio sería 1'0 mismo que reoonooer el

de.reoho a. que el pr,oduoto del trabajo,de .La lnt:el1gencia y ha..

bilidad d"3 unos puedan ser apropiados por los otros; y aquí

3ustamente. es donde reside la desigualdad existente.

Respecto del derecho a la propiedad de la tierra. que

negamos, ~ poco neoesitaremos agregar a lo ya repetido en el

curso de este traba.jo; pues si por un lado reoordamos el prin...

cipio aceptado por todos los economistas de que la tierra, el .

aire, el RhJUa , eto. son elementos ind.ispensablea R la existen

eia del hombre. puestos por la naturaleza a su 8:l0ance. sin li

mitaoiones ni privilegios; y si por otra parte tenemos presen

te que solo aquellas cosas obtenidas o tranaforl!!adp.s por el es-

fuerzo del hombre para la. aatis,taooi&n de sUsneoeaidades pua-



den ser consideradas como apropi8bles por aquellos que las

transforman o producen; quedarA así bien sentado que la pDopie

da.d indiTidual de la tierra no puede existir con justioia. por

cuanto ella no es produoto del trabajo del hombre. sino un don

natural, como el aire. el aga.a. la luz '7 en fin, todo aquello

que la naturaleza deb1& crear previamente para que la misma

Tenida del hombre al mundo fuera posible.

Bin embargo, creemos necesario hacer aqu! una salTe....

dad importante. La injusticia que reconooemos en la. propie

dad individual de la tierra, no reside precisamente en su apro..

pia.oi3n. Al oontrario, nosotros queremos que el hombre se la

apropie liLret'Jente. como lo hace con el a.ire que respira; pero

que la trabaje y no haga de. ella. un monopolio para instrumento

de la esclavitud de los dem's. lfosotros entendemos que mien

tras ha~a -t;ierra vaoante el hombre no debe someterse a traba

jarla por cuenta de otro, qu.e El in m¿1sj~derecho la retiene en

propiedad. la tierra es un elemento natural como el agua, de

la cua.I el hombre toma la que necesita para sus nec8$1dades.

sin que se le oourra si~uiera aoaparar la que le sobra. La

propiedad ind1vidua.l ie la tierra., tal oual como hoy se le o'on-

oibe. constit~e una inst1tuo16n viciOsa que descansa en los

errOl~es e injustioias secularea incorporadas por la fuerza de

las costumbres a las loyes hUlnanas. Bada pareoe ~s natural

en nuestras costumbres que el invertir una suma de dinero en

la adqu1si~n de S:i:Bxz8 una poroi~n de tierra, oomo le invier

te en la compra de una parti~a de mercaderías u otro objeto

oomercial oualquiera; y sin embargo, la naturaleza de esas dos

operaoiones es muy distinta: en la primera se adquiere un pri-

vilegi.o. y en lii segunda el producto del trabaJo del hombre,

':lue lo enajena a eambfo de otro valor equ"1valente a ese traba--



Idoce monopolizadores; el resto ser1an esolavos.

hes bien. 10 que suoedEr!a en ese país donde la tie-

rra estuviese en poder de una docena de habitantes. es juata~

mente, aunque en meno_o eaoaüa lo que, eat& suoediendo en el

nuestro. la inJustioia 8ubs1stey lleva miras de adquirir

grandes proporoiones. El fen6meno est~ a la vista de todo el

mundo. Tenemos grandes extensiones de tierras inoulte.~, a las

puertas dtJ loa grandes centros de consumo y all! donde 108 me

dios de oomunioaoi~n y transporte son abundantes y eoon6m1cas,

que e8t~n labrando la fortuna de sus poseedores por su constan

t. valor1zae16n; y si queremos produeí.r las riqllezas que ambi

oionamos para lo. satisfaooi&n de las necesid.ades particulares

y coleotiTao. es aenester recurrir a regiones lejanas donde los

medios eoon6micos de producci~l1 son escasos y costosos, quedan...

do as! desbaratado un poroentaje muy elevado de la riqueza :lID

bxd ereadapor el esfuerzo del brazo y del capital.

Si queremos, pues, restablecer la igualdad, oomo de...

oíamos mlts arriba. es menester recurrir a a.lgdn medio que pon

ga. tGrm1no al privilegio de que gozan los acaparadores del sue-

le. que consiste en la apropiaci~n de los ~alores que surgen

del esfuerzo sOcial sin que ell08 contribuyan por su parte m'a
lJ



que a difioultar por medio de la r6mora del baldío ese mismo

progreso que tanto les tavoreoe, sin embargo. los otros no

vemos remedio mls aprop1adopara esto que el impuesto.

Que el Estado busque su fuente de recursos en esas

rentas de la tierra (supel~Tal!a. no ganada) ,es lo más justo y

equitativo, pues no solo har~ as! uso del derecho legítimo que

le asiste de apoderarse de loa valores nacidos de~ esfuerzo

com4n, evitando al mismo tiempo que una alase reducida se en

riquezca con el trabajo a,jeno, .sino que tamb1&n podr~ aliviar

de las gabelas que los ahogan al trabajo y a 108 capitales

oreadores de riquezas.

La l~egla de J\dttn Smith es de que '1108 s-4bd1tos de ca.~

da naci~n daben oontribuir al flostenim1ento del gobierno pro..

poroionalmente a. SUB medios, de un modo tan. aproximado como sea

posible; esto es, proporoionalmente a los ingresoB que cada uno

ten,ga bajo la proteco1~n del Bstado."

Sin embargo, en la pr&ctioa, esta~eg18es deap11ca

oi6n muy dif!Cil, porque Smitb no ha tenido en cuenta para su

aplicaci~n las varias circunstancias espeoiales que lo difi

oultan, oomo por ejemplo la desigua.ldad que sobreviene entre

dos individuos que, con rentas iguales. el uno cargado de fa

milia y el otro solo, deben pagar los impuestos indireotos so

bre los' alimentos, vostidos, etc. que oonsumen.

Otra Cuusa de jesigualdad en el pago del impuesto re

side en el origen de la renta. El que tiene un ingreso anual

de • 6.000, por ejemplo. proveniente de la industria o trabajo,

segdn 8mitb. debe pagar al Estado en concepto de impuesto igual

SUIllA que el que cuente con igual ingreso proveniente de la ren-

ta de la tierra. La deaigu.aldad consiste en que los ingresos

del primero representan riqueza que '1 mismo e,rea y une a la

1_/



riqueza general del Estado; los ~ngrf)BOS del Begundo represen

tan simplemente riqueza que tomad. la comunidad sin poner nf~da

de BU parte para crearla.

Ad~n Smith oonsidera los_ngresos oomo "disfrutados

bajo la prot.oci~ll del Estadon • 7 8sta es la raz6n por la cual

se insiste oonn1nmente en loe impuestos iguales sobre todas las

especies de la propiedad que son igualmente protegidas por 01

Estado. Fenri George interpreta esto diciendo que ese prin

oipio estriba evidentarnente en que el Estado hace posible el

goce la propiedad; que hay un valor creado y conservado por la

sociedad que est' lla.mado Justamente a haoer frente El 108 gas--

tos d.e la: misma. aosiedo.d. l~hora bien; ?ou!les son los vaLo...

res en que esto sucede? Solo eI va Lor de la ti.erra, afirma.

Eate valor no nace husta que una sociedad est4 formada. y le-

j os e on lo que s uoeée o on otros v!ll.res t orece con el aumento

Existe solo mientras la sooiedad existe.

Con cualquier 'aumento de poblaai~n el valor d. la tierra aum.n~

ta; oon c ua'l quí er- diE;rninuci6n, decae.. Esto solo sucede oon

todo 10' que .. como la propiedad de la tierra, es un monopolio

por naturalcZll.

El impuesto sobre los valores de la tierra es, por 10

ta.nto, el m&s justo y equitutivo de todos lll Pesa sale sobre

los que reciben de la sooiedad un beneficio particular 7 ve.1io

so, y sobre eJloa en proporc1~n el beneficio que recIben. Es

.1 embargo del puabJ o y para. su uso, de un valor que ha creado

'1 mismo.



que por la difioultad de separarla. al poner impuestos sobre

la tierra podemos ponerlos sobreotraa cosas. Mo,. Cullooh,

por ejemplo, declara que los impuestos sobre la renta de la

tierra son impolíticos e injusto. porque la,tti11dad reoib1de.

de los poderes natura.les del suelo no S8 puede distinguir con"

faoilidad d. la que procede de ,los perfeocionamientos y m.jo~

ras, los cuu'Les pOdl"!(tD por esto desalentar al capital y al

'trabajo. Pero, admitiendo que no sea siempre posible separar

el valor 6de la tierra del que corresponde a las mejoras, ?aca~

•• astll neoesidad de oontinuar poniendo impuestos sobre Ilalgu_

nas" mejoras es una raz~n paza seguir cargándoles sobre "todas"

ella.? S1 se desalienta la producoi6n estableoiendo contri-

buoiones sobre valores que eloapital ~l el ~rabajo han combina..

do {nt1mamento con el de la. tierra. ?ouanto mayor desaliento no

lleTa consigo ee~abl.c.rlast no solo sobre estola, sino sobro

todos 108 valores e Larutse rrt e separables, creados por el traba

Jo y el capital?

Pero estt fuera de duda que el valor de 1& tierra pue

de siempre distinguirse del de Lae mejoras, por razones que

omitimes pues est~n al alcance de todos.

Ia s·ust1tuoi6n de los diferentes impuestos actua.les

por une solo sobre el valor de la tierra es tarrbi'n objetada

por algunos que piensan ~UG los impuestos no deben pesar sobre

una 80la claee, como la de loa propietarios sino sobre todos, ~

a fin de haoer sentir el inter~s conveniente en la eoonom!a

del gobierno a cuantos ejeroen el poder pol!tioo. "Pero por

oonveniente que sea relacionar oon el poder pol!tioo el peso

de las cargas p~blioast dice bien George. est' probado que el

sistema aotual no 10 consigue". 1Los impuestos indireotos son

I /
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oobrados en su mayor parte a aqueILoa que J'tigan poco o nada

ecnsc t ent ement e , Lera eleociones en nuestras grandes poblao1o--

nes no se d~Q1den (ton preferenoia por oonsideraoiones de inte..

r~e públioo{ en Buenos Aires los Butragan.tes no a,loa.nzan e. un

d'cimo d.e la poblaoi~n). sino por 1nfiuenoiB,s semejantes alas

que determinaban las aleaoiones en 'Roma. cuando la multitud no

le preooupaba nada m!s que el pan y' el circo. En oambio con

un solo.impuesto sobre el valor de la tierra difíoilmente dis

minuiría el nÜDlero de loa que a sfi-biendas 108 pagan; porque la

tierra que ahora se conserva por eC11eculao:t6n, se subdividiría,

aumentando oonsidarablement.e el nl1mero de los terreten1entes;

pero isualaría adem~s la distribuci6n de la riqueza hasta X.

eleTara loa m~s .pobres por enoima de la (3 ond101~n de miseria

abyeota., en o11ya aitl1aoi~n no se da ningun.a importancia a· 108

negooios públicos. y al mi~mo tiempo abutir1a esas fortunos

exorbitantes que le....o.ntan a. SUB pof>eodores por enciD!a de todo

1nter~s en el gobierno. ¡.as oIaaes pol!ti(mmente peligrosas

son las muy ricas y las muy pobres •

.Por otra. parte, el impu.esto sobre el valor de la tie

rra no solc.mente no enfrena la produco16n. como lo hacen In ma...

yor parte de los de~s impuestos. sino que tiende a aumentarla

por ladestrucci&n de In. renta especule,tiva. :re. manera corno

tata. enfrena. la producci(~n puede verse en la tierra valiosa

que se aparte del uso, }' en los paroxismos de bbatimiento in...

dustrial que. origina.dos por el uvanco ospeculativo de Lo e va

lores del suelo, Su propagan o on lu moyor rapidez y paralizEJ.n

la. marcha regular de las industrias y del comercio,. oausa.ndo

daños oonsiderables. ?L que se debe cino el :f'en6meno de la

crisis econdúca que desde hace cuatro años viene soportando

nuestro país? -El impuesto que se quedase con la renta para
j 1;
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usos p'db11oos ev1tar!a todo esto; y ~1 se hioiera tr1butarel

suelo hasta aproxlmsrse a su valor en renta, nadiepodr{a per

mitirse tener tierra que,no e~pleasa y por consiguiente, la

que eetuv·1ese a.partada del uso se abriría de par en par a quie-

nes quieiera,n usarla. Lo. pobl.ao16n sería mts densa y por lo

tanto el trabaJo y 01 capital se hallarían en oondiciones de

producir m~s con el ~iEmo esfuerzo.

Hay m~s aun. Ia economía en la reoaud8c1~n sería

enorme por la eimplicidad del mecanismo administrativo.. Esta

economfa reduciría enormemente la diferencia entre lo que cues

tan ahor-a al pueblo loa impuestos ;¡.,. 10 que produoen. 110 aUJr-l

mentar!e.n los pr-eo í.oa ,mientras (:!ue los impuestos sobre coaae

de cantidad indeterminada los aumentan enormemente ~T se endosan

sucesi..-amente del vendedor al oom.practor, aument.ando durante al

cambio. Pero 10 que m~e interesa a nuestro pa!s es la reao

e it5n que se experimentar{a. ene1 aumento de la poblaoi.sn y ..su

arraigo, por aonseouel~ia' de lae facilidades que de inmediato

sobreyendr!an par'a la ad~Juisioi6n de la tierra en condiciones

aooesibles al trabajo.

El preoio de la tierra d1aminuir!a, la tierra de es~

peoulaoi~n reolbir:!a un golpe mortal. el monopolio de la. tie

rra. ya no tendr!a cuenta. Millones y millones de heot'reas

vedadas al inmigrante por la elevuai6n de los precios. se aban

donarían por loa dueñoo actualas o las vender!an a los oolonoa

a precio8 nominales. De eata manera el exoeso gue se paga

ahora donde el ~rdbh.jo eE rola productivo antea de poderlo e1'.fboo.oo

peza!' dGsaparecor!a. El labrador no tendr!a que entregar una

parte de sus cauúaLes o f~raV'ar BUS trabaj os de much oa añca pa....

ra tener t1crru que ouI t:1.var; el q'll.e hioiera una caaa en la

oiudad no deber!. deae~olsar por el torreno tanto como la oa~

.1 tll~/



sa que ed1t1gue en ~l. La compan{s que tratara de erigir una

fdbrioa no 'sever:ía. obligada a gastar una gran parte del capi

tal por el. sitio. Y lo que se paga.ría anualmente al Estado

eería en 8ust1tuci&n de todos los impuestos que existen ahora

sobre las mejoras" llltl'luinaria y existenoias.

El s1stemaaotuE11 de impuestos. dice George. ftobra

sobre la ertergta. y la. npJ..ic6oi6n. la habilid.sd y la economía,

oomo una multa impuesta a estas cualidades". 8i uno. en efeo~ 

to, t:r"abujanclo con Dk1s anhelo que otro, edifioa una buena casa,

mientra.s que ay'll~lee conforma con vtTir en una eheza , el re~

euududor de e ont.r í buo Lones oD~Atig'.lr~a#nualmente la energ!ay

la tll)licE1C1~n de I prtrner-o cobrándole m~a que al otro. El que

ahor-r-a (lB c ae tígad o e on una gabela, mientras que el que no aho...

rra quedar! 1 ib:re. Constantemente nos lamentamos de la falta

de cf.t.pita.les para. la explota,oi6nde ·riqlteZas de nuestro suelo,

pero nu~estroslcgiBladoresno resisten la tentaci6n de imponer

tribu.tos a toda empresa qua se disponga a dar impulso a la ex~

traooi~n de esas ri que aas , como si la mis16n espeoial oons1s-

tiara l1nioa.me"nte en cf.tstigar la osaa{a aeqnien se dispone con

SUs ener@;{a.s Y o~lp1tales a. facilitar a la nac1~n el disfrute de

BUS 'tesoros na.turales. Se e onstruye un buqJe. se monta una

. :r~brica, se e:mbel.lece la o1ud,ad e on una construoo13n oO'StOS8

y todo ello es mot í vo de la ma;¡or vigilancia tisoal para que

nada puede e~ca.par8e el CfiSt1go con.a1guien1;e de la molestia p-d,..

bl1es. que tales elementos de progreso representaD para el Es-

tadol ·IAhJ pero tenernos el orgullo do pregonar diariamente que

el suelo ce 18 nep1Íblicnflrg~nt1na es extenso y fértil, oomo

invita,Tldo a 108 ca.pito.les extranjeros 8 y'ue vengan a gozar de

los privilegios que nuestro r~g1men 1mpositiYoooncede a 108

in'Yert1dos en grandes extensiones incultas.



El impuesto sobre el mayor valor de la. tierra (super

yul!a no ganada) no es ya una novedad. pues ~l existe desde ha...

ee tiempo entre algunos de loa pa!ses mds progresistas de Euro

pa y Am~r1ca. Siguiendo a SeligmaD (El Impuesto Progresivo),

daremos S"lU! s conocer las caracter!sticaa prinoipales de este

impuesto en los patees donde rige.

'En .tilemania es conocido con el nombre de n1mpuesto

sobre las pltlSTB..l.!a no ganadas o incremünto.del valor en Ten---

pagado por la. propiedlltl y el precio actua.l., Sin embargo. al

~ltimo precio pagado han de agz-e gars e : a) en el eaao de una

tierra inoulta, el 1nter6e no' compuesto, al tipo de 4 %corres-

pondiente al tiempo transcurrido entre la. ~ltima venta y la

actual; b) gastos realizados para la mejora del terreno y cos

te de las edifioacionos y reedificaciones; o) 6 ~ del ~lt1mo

precio en representaci~n de los 111puastof' de timbre y trasm1...

si6n, y de ciertos derechos. S,~ determinadas parcelas de la
~ :~

tierra ea han vendido con p~rdida. ~sta debe d.educ1rse, con

tal que las ventas oon ptSrdida se verifiquen al mismo tiempo

que las ventas con benoficioo dentro de un período. anterior.

de tres afios. Con estas limitaoiones. los tipos son los si~

guientes:

I! -



El mayor Talar hasta ellO" no paga impuesto

10 EL 20 ~•••..•.•••'••••.•••••••• 10 ~ de impuesto

20 " 30 " ••••••••••••••••••••••• 11 n lf
,.

so " 40 "........................ 12 st "

7 ss! 8uoe81 Ya.:mellte.

El tipo del impuesto aumenta l. ~ porcada 10 % de au~

mento de 1 valor t hasta. UD ti pe de 25 %para una. plusvalía au.-

perior (1. 150 %.
Pero estos t1poe 801.0 se explicen en el eaao de. que

hayan transcurrido menos d.e cinco anoedesde la !lt1ma venta.

Si han transcurrido :rn~s de cinoo años y menos de diez, 8010 se

peroiben dos tercios de los tipos ind.ioados; 81 ~s de dies

afias, solo un tercio.

Loa tipos m!nimo~ y ··m!xtmofl Tsr{o.n considerablemente,

8eg~n~lBs ciudades, pue~ se regi~tran mínimos del 3 " Y Mxia

mos del 30 ~.

Habiendo resultado ben~fica esta ley en las oiudades

nombradas, muchas otras 10·s han imitado:, oaloul~ndo8e que en

1910 la euuz-üa parta de La.a pob Iao t cnea alemanas' habfan acep-

tado el impuesto al mayor valor. PosteriOl'1nente, en 14 de fe..

brero de 1911, en Tista de SU8 buenos resultados como ley mu...

n1cipal, el gobierno 8ancion~ una ley adopt~ndolo: como impuesto

federal.

Inglaterra es el país que mejor ha estudiado 108 pro~

blemas agrarios en estos dI timos tiempos. 'Y', por consecuencia..

es tambi'n lit nao í én (tue goza del sistema imposit1To mis ade...

lantado y TentaJosoc

En 1909 Be sanciona la ley conocida oon el nombre de:

"La reforma ingleoa f' , por la. cual se 'orea.n cuatro impuestoe so...

bre la tierra, a saber: el I.ncrel!!!!nt !~~~~.!.._d.utl (impuesto sobre

1/)



el 1norerrento del valor), el :ne!,ersi~n dU!i: (impuesto que gra

Y!l con ellO %del boneficio que peroibe el propietario arren...
:J

dador a la expí ruc i6n del contrato con m~s de 21 años de plazo)

Undel!Jtped .~a~d d~~ (grava e on medio penique por librll. sobre

la diferenoiad,e va'lar que resulte entre la valt1.a.c1~n practica-

da en 30 de ab r í L y las l)Osteriorea que se efeotuarán cada cin-

co años). MiI~~1"~.!-!,_i~11tS du~.: (tIene por objeto este impuesto

estirtlular la exp'Lo t ac í 6n do las minos).. Estos impuest os tie~

ncn por objeto prí.nc í.pel : 1 2
¡.M nd.ovo111el~ a 1& comunidad une

parte del m&Y01~ valor de la tier14 u . rrla~lor!l wa10r debido a. la

aoci'¿n aocig,l JI. no al ef~fuorzo del propietario; y 2.2 ..... eomba

t1r .la immovilizaci ~n unt í.eoc í.a L";

El nlts itnl)Orta.nte de edtOi-J impuestos es el primero.

el' cuaL .grava el mayor Yalor 9 que oxceda del lO~, con el 2C;1t.

Esta. r et'orme ~nn funoftmental l)al~a el porvenir agrar-Lo

ele In, Gran 13retf1ñu, c omo es desuJJo~ar, no ha sido provocada

tf.lnto por Laa neo es í daóea del' telJoro OOInc por los estragos \Jue

el tradicional :Lutifund10 ven!e. oOf.1.s1onando en la. vid.a aoonó.

y si so quf ore tener una idoa. ezacta de

sua :rU.Ildllmorrt os btlB tará e on (ir~.bcr que e eg11n Gide H la l!li t ad de

Ingluterra y del país de Gtüoa. porteneoen a 4 ..500 personas.

la mitad do Irlanda a 744 y la mitad de Esaoc1s.so1o a 70".

~~os 110nOrSfJ de esta gI'UZl refol1ima domocr~tica corree..

pondun al gab í ne t e 1il¡el-t¡.:L l .. s ~luii/ll, si endo 1;1inistro de l-lacicn.

da Mr.Iloyd G'eor[;e~ el c1UJ.l 11!1 do1Ji(lo afJ:ontar los 'mls r ud oa

forma un despojo de los ¡;rrandes privilegios que ellos m1~mos

y sus antepasados se 11,a~oían adjudiolj.dol!t

n fu empr aaa .que vamos a u.'lJordar. a,ecia Geo.rgo. es la

l.ntiS grande que la democrucia haya. reali~üdo en uuestro pu!s:

/ I f



librar al suelo de las oadenas que lo Buj etan". Por su par-

te el Ministro W. Church111, se expresaba al respeoto: "Es

oierto que el monopolio de la tierra no es el únloO monopolio

en existencia, pero es, sin duda., el Jll$s grande de todos, es

,el padre de todas las otras formas de pr1T11eg10. I~ tierra

es la fuente Tirginal de toda riqueza, difiere de todas las

otras especies de propiedad por esta cond1c1&n primordial y

tundamental:no es el propietario de la tierra quien elabora

los factores por los ouales el yalor de su tierra resulta au

mentado. El puede descansar si le plsQ8, y oontemplar tran

quilamente oomo aumenta de Talar su propiedad. sin neoesidad

de rea11z,ar ning6.neefUerzo de su parte".

Esta granoampaña ha terminado e on el triunfo del par....

tido liberal sobre el oonserYadt).r.. que prest,igiaba la reforma

aduanera, persiguiendo unaevoluci6n hacia. el proteocionismo.

Pero el celo demoor&tioo del pueblo 1ngl&s contra los

grandes fundos,. se.extendi6 tambi'n a SUs oolonias pr1no1pa"

les. En el Estado de Victoria (Australia) el impuesto t&rr1~

tor1al pásose en T1gor por ley de 1877. Todas las prop1eda~

des de extensi~n Buperior a 640 aores yde ""alor mayor de

2.500 f:, se graTan oon li ~ del Talor del oapital. preT1a de...

duoo1~n de 2.500~. La Ta.luaoi&n se hace segb. la aptitud de

la tierra para la nutr1014nde oarneros, sin tener en ouenta

su yalor para la agrioultura o para la industria leohera. En

este sentido el impuesto puede oonsiderarse ligeramente pro

gr8s1TO.

En NueTa Gales del sur, la ley de 1895, que a4n se

halla en TiBor, se estableoi':a un impuesto proporcional del

1 ~ sobre el Talor de las tierras sin mejora, En las dem's

oolonias, sin embargo. el tipo es graduado.



En Australia del Sur. la ley se aplic6 por Tez prime

ra en 1884, pero el principio progresiTo se introdujo mIs tar....

de. Actualmente. el impuesto sobre el Talor de las tierras

sin mejora es de t penique por libra, con un impuesto adicio""

nal dei penique por libraBi zaiRx para el Talor de tierras

8in mejora que exoeda de 5.000 $. Cuando los propietarios es...

t&n ausentes -de sus tierras ~s de un año, se impone un tribu-

to adioional del 20~.

En !asmania. el impuesto territorial es graduado, ri-

giendo el tipo de t penique para un Talor sin mejora inferior

a 6.000 E. que Ta escalodndose en varios tipos hasta el múimo

de un penique que rige desde 80.000 ~. en adelante.

- En JiueTa Zelandia. por ley de 1891 se d1Tidió la tie-

rra in 14 clases. Hasta -6.000 e se exigía el tipo ordinario

del penique por oada libra; para oada clase se agregaba, Buoe

.81Yament·e, 1/8 de penique adioional, hasta llegar a las pro

.p1e~ades deyalor de 210.000 e, que pagaban 21 peniqu.e por li

bra. En caso de 8aseno1a dem!s de tres años. la esoala tri

butaria BJ1lIenta el 20 ~en cada 0880. Se hace una di8t1no1~n

entre la tierra propiamente dicha y las me3oras. En el caac

del tipo ordinario de un peni que por libra, ae exceptuaban las

meJoras hasta 3.000 e 7' se deduoía el importe de t'oda b1poteoa

Dooanoelada; pues las hipoteoas eran grayadaeen el acreedor

hipoteoario. Cuando el 'Yalor de la tierra, menos el de tales

meJoras o hipotecas no exoedía del. 500 E, 8e e onoed!s una .

•xeno1~n de 600 ~. cifra a partir de la cual laouantía de la

exeno1&ndism1nuía de 1 libra por oada dos de aumento ~n el

Talor imponible de la tierra. hasta no oonoedeexenoiSn a.J..f5\lJ1a

cuando el Talor exoedía de 2.600~. Un importante aspeoto de

la ley era que el sistema. graduado se aplioaba solamente al



...alor de la tierra sin mejora; Pflra las mejoras 01 impuesto es

proporoional.

En 1903" el impuesto territorial graduado se elev6

hasta 3 ~t Y para la e íase 1nferi~or se redujo el tipo. Para

210.000 E llegaba a 3 peniques y ee mantenía en esta cifra; es

decir, en 1i ~. Los ausentes, déolars.l'.Ido tales a los que re

sid!an fUera de sus tierras un año, eran graTados oon un 60 «1>

adicional.

En 190'1 se agr"aron nueTsmente las ouotas llegando

el tipo m~ximo a 2t ~.

En los Estados Unidos, donde la eSCaBez de la tierra

pl1bl1oa di sponible est~ a punt o de' 1nTa11dar todas "las "Yenta..

ja:s del r&gimen agrario vigente. ee ha operado tambi,null gran

moY1m1ento para restril1g~r los.: grandes 'func\os mediante la 1~

posic16n d'e una oontribuci8n terri~tor1alprGgres1Ta. Al Es-

tado de Ok'lahoma se debe esta in1oia~t1ya oon la sano18n en

mayo de 1~08 de la le~1' denomina,da: "IlIpn.es.to graduado eebr-e

propiedades territoriales con mtts de 640aores de tierras im

ponibles por t~rm1no medio. y sobre rentas. alquileres y bene

ficioB de t1erre.s en arriendo o alquiler por m4e de 640 acres".

Este impuesto es adicional ~l.l impuesto territorial ordinario,

pero Be exige solamente sobre la tierra, exclusiSn hecha de las

meJoras. 1.1os tipos ad f.o LenaLea a la oontribuci&n terl~itorial

ordinaria son estos: tlaaltbaxi:¡¡Uext:d:axxa·hx b

d. 640 a 1~280 $ de Talor imponible medio t ~

» 1.280" 3.000" n n " "1 "
.. 3.000 "50.000 n n n " " 2 "
tf 5.000 tflO.OOO " .ff 'tt " 51t "
" 10.000 "25.000 tf n " " lf 10 "

Se ha declarado que "el Talar imponible medio" es de

.~; .. //p .....



t 20.~~ por acre. Sin embargo. en todos 108 casos se eX08p"

iúan de este impuesto S20 aores de tierra. Por lo tanto, el

impuesto no se aplica d la propiedad urbana.

!ambi&n se imponen anllogos tipos a la.s rentas, arrisíii'tl

dos y benefioios de la tierra 7 se peroiben de los arr8ndata~

rioe. Sin embargo, en tales casos, la cuota se tija. segÚn

la extensi~n sin tener en cuenta el Talar.

El el orden munioipal, la CJiudad de :heTa Yorklleg6

a nombrar UlJB. com1s1~n para que estudiara lR oauea de 1.a a.g~lo..

merao1&n de las viT1endasen esa oiudad. la oual ha llegado a

18 oonalu81~n que el (nico remedio efioaz serta eximir gradual

mente a los edificios de1mpuestos, reoargando ~stos sobre los

terrenos, .~dit1cadoa o a edifioar. ccn este mot1Yo 188 O&ma...

:rae Legi~latiYa8de e"ste Estado presentaron un proyeoto gra

Tando con impuestos al suelo y lu·berand.o paulatinamente de 11

'Q los edifioios y me joras, proyeoto que m~8 tarde fu' igual

Jrtente presentado por otras oiudades oomo Jr11adelt1a. 1'1ttsbur..

go y otras de Oalifornia.

Pero dond·e, sin duda, existe el mayor inter&s por la

1mplantaci6n del impuesto ~nico es en el Canad4. Se ha dado

el C8S0 que en ciertas ciudades como 'VaDCOUYGr', Iethbr1dge,

Edmont~n, etc. que deben su r~p1da transformaciSn de 1nsign1~

tioBntes .illorr1os 8 ciudades floreoientes y populos8s.a este

impuesto son los mismos agrioultores y las clases rurales las

que han apremiado al gobierno para la implantac1&n del 1mpues~

to ~nioo sobre el Tslor del suelo con exolus1&n de las mejoras.

En los numerosos folletos de propagsnda que distribuye

la Liga Argentina para el impuesto ~nico podr4n yersa demostra-

dos oon eloouencia 108 ben~f1co8 resultados de este impuesto



donde quiera que haya sido· implantado. Ifosotros no podríamos

extendernos a. enumera.r todos los oaaoe que al respeoto ocncce

moa sin inourrir en la falta de dar a este trabajo una exten

e1&n que DO oorresponde. Por ello damos por temminado este

oapítulo recordando, oomo anteoedente importante de esta mate

ria en nuestro pa!s, el proyeoto de ley enTiado al Oongreso e11

1912., por inic1a.tiTa del presidente S~enz Pefia, grs,yundo el

mayor valor de la tierra. Este proyecto, a pesar de los sa-

bios prinoipios en que iba. fundado. ha sido mot1""~ de una opa...

'e101Sn tan formidable que ni los honores del estudio por una

oomis1&n ha podido conseguir. lY qu' otra cosa podrfa espe-

rarae si. en esa 3poca eran tan eacee oe los padres de la patria

que no tuvieran cifradas grandes esperanzas en los fabuloBos

aumentos dol Talor del tundo providenoiall Tero eso no 1mpl1-
. .

06 que hoy, 'ante'la r 681 idad Ae lasoosas. esa. op1n16n sea. muy

distinta, y hasta ss dado suponer que un proyeoto de esta ín

dol·. hallar:ía. ae ogd.da muy favorable.



En el curso de aste trabajo hemos perseguido tres f1-

r10.

2.1 ~ Demostrar que el rlgimen de mo,nopol10 que impera

sobre la tierra es la causa originaria de todos los obst4cu108

'conque tropieza la oolonizao16n. pues dif1.oulta el arraigo y

la aduptao1~n del inmigrante, por la influencia perniciosa que

eJ arce sobre la eoonom:!a general del pata.

3~ ~ DemoitBar las causas por las cuales el monopilio

subsiste y ya robusteci'ndose oon caracteres alarmantes.

T4ca~~os ~hora·t· emitir opin1tSn sobre las medidas que.

a nuestro modo de Ter, corresponde'poner en práctioa; pero an..

tes perm!tasen08 hacer (iqU{ un ore'Ye resumen de 10·8 fundamen

tos .XpU8~toSt que ha de contribuir a 'poner m~s en evidenoia

la Terdad y la justioia de nuestros argumentós a

No insistiremos en las conyen1eno1as eoon6m1oas y 80

ciales que reporta el aumento de la poblao16n, estimulado por

una regu.lar oorriente inmigratoria suJet'8 a una prudente se..

leoo18n; pueabien oonooidses la oapaoidad productiTR del

pata p81"a comprender que su poblaoi~n actual no representa

quiz4 una d&cima parte de la ~ue en oondiciones perfectamente

normale~ puede sostener•

.A.nalizaremos entonoes preferentemente los efectos

.ec on&mio os y sociales del monopolio de la tierra para luego

estudiar la mejor forma deestirparlo.

! {.;



El latifundio eleya el oosto de la produooi~n. La

reserTa de grandes extensiones de tierra inoultas en las inme

diaoiones de los grandes centros de poblaoi~n. y en general

donde los medios de transporte son f~oiles y baratos y las con

dioiones econ6mioas para el trabajo Tentajoaas. obliga a reou

rrir a tierras situadas en regiones apartadas, donde todas es.

tas Tentajas desapareoen y la p:roduooi~n se hace. por lo tan'"

to. m~ difíoil y oostosa, perjudio~ndoBe as:! no solo al tra

bajo y al oapital, sino. tambi~n a la economía general de la na

o-1'n en ben.ricio exe lns tvc del aoaparador que 'Ve creoer el

-yalor de su bald!o o omo prell1-0 de su incuria. El costo de la

produoci8n resulta tambi'n recargado. porque la neoesidad de

reourrir a tierras inferiores por su oalidad o ubicaci~n, ea

motivo de que ella resulte menos abundante.

El latifundio es enemigo de la d1:t'usi~n y baratura

del or'dito. Oponi'ndoae al arraigo y estabilidad del 0010

no. no permitiendo la formac1«n de esos pueblos o aldeas que

constituyenel asiento permanente del hogar de la familia a.

gr!cola. no es posible tampoco la existenoia de esa corriente

de relaoiones y simpatías que Tinoulan y contribuyen a la Tez

a formar grandes-n(oleos de &otiYOS labradores estrechamente

ligados por una oomunidad de intereses econ&mico-soo1ales.

que es el alma del or'dito¡t Un ohacarero ambulante. 8in Tin

oulao1ones ni intereses que le obliguen. moral y materialmen

te, DO puede aooger.e a los benefioios del or'dito direoto;

su bico banquero tiene que ser, pues el oomerciante de campa...

fi8; que Tigl1a y controla SUB coseohas como Terdadero tutor.

1& oreac1&n de oaJas rure.les. que en Alemania.,. en

todos los paIses donde han sido implantadas oonstituyen el mo.



-delo .&s perfeoto del or'dito agrío ola J no puede de esta mane..

ra ser auspioiada por nuestro país, sslyo para las .muy oonta

das regiones llonde el oolono ha dejadod8ser n6made.

Re aquí pues, oomo toda tentatiT8 para mejorar la s1

tuao16n del produotor -por medio de resortes que le permitan

gozar del crédito en cond101onesoonT8n1ente8, ha de estrellar..

• eirremediablemente oontra las consecuenoias del latifundio,

que nopermite la estabil1d.ad ni el arraigo de la poblao1~n

tra.bajadora.

La 8scasesde oapitalesplra la explotaoi~n de 1ndus--

trias produot1'YBS, es tambi'n obra del latifund10.'Desde ha

oe muchos años a esta parte la. colooao1&n preferida para los

capitales dj,sponi~les Tiene siendo la. adquisici8n de tierras.

~s reSerY8S .proTenfeates del saldo f8yorable de nuestro comer-

cio exterior, 7 tamb1&n del produoto de 108 pr&stamos hipote

carios que constituyen 18 ru1nade nuestros grandes prop1eta-

r1os. h'11a!lS6 08.81 todas inyertidOts8D CI-andes llanuras des,.

. pobladas e1aproduc.tiTaa, pero redi t1tan 1nter'a para el cap1-.

tal1sta. Esta preferenoia de nuestros oapitales por el lati

fundio est& antia ientemente expl10ada si 8e tiene ·enouenta

las gananoias fabulosas que ofreoe. ouando la fiebre de la es~

peculaci6n no ccneuzre, con sus excesos. a eoharlas por tie

rra, oomo ha suoedido en estos 111timos tiempos; pero estoo.ons

t1 t tl78 tambi'n una desgraoia nacional.

El latifundio es oausa de la escasez y mala remunera..

oi~n del tra~Jo, pues .108 grandes ndos baldíos, de ser en

tregados a la producoi~n en oondiciones equ1ta:tiY&S. 8e trans

formarían en fuentes de abundantes riquezas oapaoes de dar

sUstento 8 un gran ndmero de familias traba3adoras, eTitando



al mismo tiempo la competencia, de brasos y 108 par'juioios que

representa la illsctiT1dad de 'atoa a la economía general.

El latifundio es causa de lB. inseguridad personal en

la campeña ; porque, e í.eudo oontrario a la tormao1&nde n~c'leos

de ,poblaci&n, loa aotos del caud111a3·e oon el colono aislado,

por DlU7 arbitrarios que ellos sean esoapan a todo oontrol y al

r'igor a,e la censura p(blioa; y la impu 1dad que les asegura.

esta oircunstanoia, haoe justamente que ellos sean m's frecuen

tas y arbitrarios.

El latifundio. en till, Goma todo mo,nopolio, es causa

del empobreoimiento de las olases produotoras y del pa!s en

general. Impone su ley de hierro al tr{.LbaJo manteniendosa-
).JI

lariosfhambre;oontribuyendo en oonsecuencia. a que la inmensa

mt1yor!a de le, poblaai~n productora S8 con"f1erta det1n1tiyamente

en una gran olase de proletarios ihoapaces de llegar nunca a

independizarse mediante el producto de su trabajo. oomo las

condic iones naturales de eeta, tierra 10 permiten y las e on...e

n1eno1~s eoon&mioas y socialeadel país 10 exigen. 'Es faotor

principal de una dietribuci~n injusta d.e las riquezas, labrando

as! pooas ¡r grandes fortunas, en detr1m1ento de las fUerzas '1'

oapitales productiTOS. Esto trae por ooneigu1ente la depre

si~n 7 el desaliento para esas fuersas progresistas, Jl1en'tras

que entre la e Laae ~aYorecida prop'gase :ratalmente el sibar1--

tismo. Los continuos Tiajea de moda a. Europa han llegalo a

ser en:: los ~ltimos tiempos los medios preferidos para el des

ahogo de la ooiosidad, de nuestros terratenientes. Allí es

donde Ta a. derramarse nuestro oro, sin tasa ni medida '1 a pro

l'ooar ha.sta cierta repu.gnancia en los ~n1mpa de aque~las so

ciedades que, detr~s de tul derroche, astil, oriental. Ten un

s1nnbero de menesterosos careciendo de lo m&o indispensable



para la ~1da, para que el gran señor1ierritorial pueda ir a

exhibir BU magnifioencia.

Sefialada9 as! las' conaecuencdaa principl1.1es del mono-
, ~

polio de la tierra. reoord8r,,08 ahora una 'Yes mas. '1f1 a causa

prinoipal de BU existenoia, 88/ la liberalidad del rtSgimen po

sitiyo ~ige~te sobre la propiedad riia. Llega a tal extremo

ese priT11egio que, mientras el capital 1nTertido en industri

as producti"'~~8 est,f~ sometido a toda clase de 1mpuestosy ries

gos, Luoha.nde para, obtener una gananc í,a casi siempre reduoida,

cuando ~8ta no se traduce en un quebrarrt o , el capital inTerti-

dO.en la tierra inculta, que nada produoe, puede al oontrario,

sostenerse durante largo tiempo en esa oond.ioi6n de esterili...

dad, oonsigu1en.do utilid.ades que a Teces resultan fabulosas.

Contribuye, en segundo t~rm1no !1.1 fomento del lat11'undio, el

~i8tema empleado por nueatr oa gobiernos par¿l La coloce~o16n de

la t1errst I)úblic8.~ puea eúando ella t?freoe condiciones ?ent~:l

JOBas parfj, ser explotada conproTeoho imDed1ato, ten1endosolo

en ouenta .la nivelnoi6n de lae cifras del presupuesto, es en...

, tregada a la snerte del mllrtillo pllra que c,~iga irremediable-

mente en poder del 9specul<idor n, cambio de unos cuantos peaoa ,

Lo id,fJ;j,1 pura que Ls. tierra dejara de ser objeto de

la pobreza. de unos en benefioio de otros, ss'lía el restarle

todo 'Yulor en r ento., es deoir que nad í e pudiese obtener m~8

luoro de ella que aquel que resulta del empleo del trabajo

y del 'cs.pi ta.l en su eX'plot~tci6n, 8,1 igual que en otra indue..

tria cualql1iera., J~8to se conseguiría, determ1nftndo su Ya.lar

produotiTo, Tlllor que represent~l.ria 6.1 ca,pit$l sobre el eus.I

el Eetado oobraría su inter~s, gue· llamarem.,s impuesto. Su...

pongo.moe un caso pr8ct ico.

Unt~ J:180ta,rea de tierra que pl'oduce termino lae410 di..

ez quintales de trigo ouyo preoio medio tuor$ por ejemplo de



• 8.-~ el quintal. dar~a, por lo tanto/un produoto bruto en el

año de $ 80.... -.. supongamos tambi'n que el ya10r representado

por mejoras 8S de $ 50.-~.

Ahora bien, para determinar el capital sobre el oua1

el Estado oobrar!a el impuesto, ser!a neoesario el siguiente

o~lculo:

Producto bruto de las ooseohas

Oosto de la produoo16n. inoluso semillas.

ma,'4uinaria.s, 30rnales. eto. eto. • 30.-....

IDter&s del capital en mejoras al 8% ti 4.--

Amort1sac1~n de idem, 20% " 10.--

Inier's del oapital de producoi~n. a% 1t 2.40

SaUo l!quido
" 46.'!.Q

33.60

Eate saldo líquido sería la renta de la tierra libre

de toda mejora ,qu'e -equiya,le a un cs,piial de t 420...... colooado

al 8 ~ anual.

J\hora bie n, 81 e'1 Estado aoaparara la renta total de

esa tierra. " sea e18 ~ sobre los # 420.·- de su Talor. BUOeta

der:!a que eate Talor aeifrta de subsistir oompletamente para
'/

todos menos para el Estado. puesto que a nadie tendría cuenta

adquirir tierra 0U7o 1:nter&a sobre el preoio p,asar!a a poder

a.lEstado. Por lo tanto8stoey'uiysldr!a a la naoionaliza

c16n de la tierra laque perd.er{a aa! U todo 1nter&s espeou-

lat1To para que el trabajo y el capital pudieran libremente

dedicarse en su exp~otaoi~n.

?Donde est& entonoes el estímulo para el trabajo 7 el

oap1-tal entregadoÁ8 la explotaoi~'n del suelo•. se preguntar!.

euando , aegh' el o61oulo preoedente, ese oapital y trabajo de

ben oonformar'se con salyarel oosto de la produoe16n y un in-



terSa del 8 %sobre el capital in'Yert1do en la. explota.oi~n?

A es. Tamos. Pero antes hagamos presente que el ca-

BO, analizado, aunque no imposible. su implantaci~n resultar:ía

Tiolenta en las actuales circunstancias. La graTedad que él
enoiarra oonsiste, en primer t'rmino. en la 1 confiscaci&n de

108 oapitales in....rtidos en la compra de tierras, porque, co

mo 78 lo hemos hecho notar, "la tierra dejaría. de tener Tslor.

"3 sus aotuales poseedores. o deberían hacerla producir para

oostearla renta exigida por el Estado. sin luoro alguno. o

abandonarla sin reoobrar tampooo el 'Yalor que representa. Ea--

to, oomo se "Ya. y no obstante 1mplioar qu1z4 UDa reiT1ndioa

o1&n just!sima para la aoo1adad representaría UD despojo para

los aotuales propietarios t que, con just1oiso sin ella. Tie-

n... disfrutando de una oondici~n pr1?ilegiada oreada al ampa~

ro de las leyes y" las costumbres sooiales.

Sin embargo, elo~lou"lo que hemos tomado como hip~te..

S18,· puede,' si "S8 q'Uiere, SerYir110e de base para el plan"te.

de UD ~ist.ma 1mpositiyo tan J_sto y equiiatiyo oomo se desea.

_sencia1 para esto .... conooer lo mis aproximada

mente posible la renta de la tierra. Con este elemento el

Estado esta.r4 en oondiciones de medir sus intereses propios y:

los de la sooiedad. con la mayor Justicia. Todo depende del.

porcentaJe progresiTo o proporcional que se eX~eIcomo im
puesto.

En lo que respe~ta al capital y trabajo dedicados a

la explotac16n, lo És justo es equiparar SUB gananc1as a las

que produoirían entregados a. la explotao16n de otra industria

Oua.ly'Uiera, y que Istas sean tanto m's crecidas cuanto mayor

••a el yalor obtenido de la produco1&n, pues de otro modo el

estímulo quedarte. limitado oon eTidente perJuicio para el pro-
,,¡~.

1 iJ· '~i



greso general.
1nra salTar esta difioultad que aparecía en la hip6-

tesis planteada, deberemos entonoes ~i3ar al capital y al tra~

baje un poroentaJe afnimo sobre el prod1lOto bruto de su labor.

que podr{s ser de un 20 %.
De esta manera el o!leulo anterior ...ndr{a a quedar

modifioado como sigue:

PrOducto bruto obtenido

Gastos 7& oaloulados

Percentaje mínimo de utilidadee sobre

t 80 ........, 20 'fe

46.40

16.--...
Saldo líquidO ~t 17.60

Asl,·J.t). renta de la tierra quedaría reduoida a. 17.60

que e quiTa le a un ~pital de • 220.-- impueeto al 8 ~ anual.

Eete seria, pues, el oapital determinado por el Bstado como

base para el oobro del impuesto, sin tener en cuenta para nada

elY.lor que el propietario haya podido asignarle o haya paga

do por la adqUisiG16n de la tierra.

Ahora se nos presenta UD problema de la mayor trae--

cendeno1a, pues es aqu! donde Justamente nos hallamos oon dos

intereses 8llContrados; el del Estado y el del terrateniente...

Si efeot1ysmente el yalor de la ti8:rra sin mejoras es

determinado sobre su poder en renta, e oae 88 muy 16gioo. y as!

lo hemos heoho en nuestro 08BO. el propietario. haoiendo el

mismo c41oulo. estimarl que si el Estado le impone una oontri

buo14n sODre e'88 Talor su oapital dejar' ya de peroibir el

ooho por oiento si ese fuera el preoio de oompra de 1a tierra,

y aquí es donde puede Terse oomo el EBtad~ tiene en

8US aanos el poder de fijar a la tierra un valor determinn.do,



• de impuesto

l~

2 "

3 "

5 "

Valor de la tierra Valor de la tierra
sin impuesto 0011 1lBpue8~;O .que

produBca 8' de in
ter's

,. ",

$ 220...... O 192.50

" 220••-- " 166.....

" 220.--- " 13'.50

" 220...• " 110.....

" 220...... n 82.60

late cuadro demuestra la ?ar1ac1&n que ya Bufriendo

el preoio de la tierra oon el aumento del impaesto. 8upon1.n~

do que ella. continú dando la misma renta de loa • 17.60 de

c1u.eidoa del oáloulo considerado Y'que su adquiriente tiene en

Tiste. un 1nter's mfnimo, para el oap1tal 1nTertido en su ad~ui""

sici'n, _del S %. Pero a fin de escla.recer más el punto Tea....

• 08 ahora 00110 Taría la renta en relaci~n al impuesto fijado

sobre el yalor real de 108 $ 220.~~ sin impuesto.

~ s/ Talor 'Importe del :aenta :fija Renta lfquids. Oapital
impuesto equiTalen-

te al 8~

1 % t 2.20 $ 17.60 $ 16.40 $ 192. 50
2 n " 4:.4:0 ff 17.60 n 13..,20 " 165.·....
3 " " 6.60 " 17.60 " 11....- " 137.50
4 tf

" 8.80 " 17.60 .,
8.80 n 110.---5 " " 11.w¡- n 1'1.60' " 6.60 Ji' 82.50- --_.~~-----_.................... ;a,w,¡................._

,~_ ......._............... -...: ...........- ....__....~-



Este impuesto podr!a eleyarse as! progresiyamente has~

ts oonfiscar la renta total 10 oual daría tambi'n comoresul..

~ado reducir a cero e 1 Talar que hemos asignado .. a la tierra 00-+

mo ~nobjeto susceptible de oolooar oapital a un tnter's del

8 ~ anual.

Si nos penetra.mos bien de los fundamentos de la fór

mula, planteada.. llegaremos a oomprobar que la tierra perderla

et~otiY8mente 'el oar'cter de obje~o espeoulat1yo que hoy tie~

ne. El inter's 8c,bre ella quedarta reduoido a la misma oate-
11

ge,r!a que el que pueda tenerse por la explotao1<Sn de otra in-

dustria oualquiera, que asegure un término medio determinado

de utilidades l!quidas sobre el prod.ucto bruto o neto, mÁs el

8 ~ del capital invertido. !'ngase ¡tresente que nuestra hi.... .

p~tesis est! planteada sobre n~ro8 nrbitrarios, que para el

oa80 en nada perJudioan, PU'8S l1oee'amos determinando oantida..

des absolutas. sino un porcentaje sobre Talores relat1Tos.

V-oIT1~tño ai' 08S0, ~epet1r••os que de esta manera el

{Dico inter4s que dispertarfa la adqU1s1oiSn de .la tierra se....

r!ael que ofrece la. utilidad siempre susceptible dea.u.mento

sobre el proa.uto de 1aproducoi&n. porque el adquirirla. pa...

ra ser trabajada por otro, 8010 representar!a un inter's que

nunca podría superar al 8 ~ anua L, sobre el costo. :Por otra

parte. su a4qUdsici3n para oonserTarla en estado baldío no

tendría. cuenta a nadie. porque .. mientras el oapita.l invertido

no ganaría inter's. ¡-a. qu.e la tierra no produc1r!a, el duefio

estaría obligado no obstante a abonar al Estado el impuesto

:i3ado como si ella produjera renta. De manera que el pro

pietario, o ha de entregarla a la produoci6n o enaJenarla por

el Talor de compra., es deoir., por el precio equiTalente a la



correspondiente tasa de impuesto que permita al capital a. 1n~

Tertir en ellSr un inter6s Jmtx1mo del 8 ~9'

Ya hemos hecho notar que la Dac1ona11zaciSn de la tie"

rr~~ dada nuestra organ1zac1~n actual, oonstituiría una 1njus~

ticia por los1ntereses creados al ampa,ro de las leyes que nos

r188n; 7 por ello es que, no obstante nuestra fundada opin1&n

oODtra la propiedad priTada do la tierra preterimos llegara

loe mismos raeul tado-s por otros medios. El Estado recoDoo."r4

1~ legitimidad de los capitales que ella representa a. faTo:-- de

8\18 aotualesposeedores. pero oon la l1mitaoi&11de que eROS

capitales queden sujetos a una utilidad determ1naaa. y no a

.las ganancias 'iue surgen oomo consecuencia del adelanto geneJillf

ral. Es deoir, el oapital oorrespondiente al Talor intr!n--

••00 ·4. la tierra, sin mejoras .• determ1nadooomo' se ha demos~

trado, de aouerdo oon' su poder en renta. gozar' de un inter~s

oorrespondiente oomo hoy goza por ejemplo un oap1tal dado en

bipoteo·a.

Las Tentajas del prooe41m1ento que 'Yen1mos estud1an-

do son 8T1dentemente muy grandes. no solo en sentido econ&m1-

-00 sino tambi~D por la justioia que encierran. Por una-par~

te, los intereses de loe aotuales duefios de la tierra son de

bidamente respetados, porque ela capital se les reconoce. Lo

b1co que se les q'J.1ta es aquello, que no les perteneoe; que

es-el mayor yalor"es8 "superTsl!a no gaDada" de que yentan-

gozando sin dereohoalguno a ella.. Por la otr~,eD justicia,

lo que se haoe es déTolyer a la oomunidad lo que leg!t1mamen~

te le oorrespondo.

Este prooedimiento, repetimos, haría d1f!cil sino im

posible el conseryar la tierra incultá. porque hab1endodesa

parecido la pos ibil1dad de luorar e on un mayor valor, que ser'



absorbido por el F~tado tan pronto como se produzoa, por medio

de un aumento le latasn del impuesto, el inter~s del capital

inTertido solo podria salir de su explotao16n. Y como de es-

ta manera la oferta de tierras se produoirte, en grandes ca1)~

t1dadee, no sería posible 1mpoIler tampooo al trabajador una

menor util~d8d que la m!n1maya oaloulada d,e antemano por el

Betado al proceder e. 1(idete:rm1n¿lc1~n del Talor en; renta de

la tierra. Arguirase que as! els1siema de arrendcam1ento DO

desapareoe, pero razonando pronto se ll.egar~ tt comprender c.ue

1ae oondioiones de este contrato son muy distintas de las que

rigen por el actual aistene.

El r'gimenaotua1 permite al propietario imponer con-

-d1oiones al arrendatario, porque el inter&s del primero en la

explota014n de la tierra es secundaria; las genancias que ha

1;6J1ido en "1ata al a.dqniril" el t'undo no lIon las que puedan sur

gir 4e la explotaoi~n ae 'ste. sin.o las que le asegura una 1'0

81a1••alorizaoi~n1! De manera que si el Estado no 1. mo10sta

con impuesto y le permite a la "86 peroibir el importe de esa.

yalor1zaoijn que naoe del esfuerzo y 80t1Tid84 de los que tra~

.aJan. muy poco puede interesar1e el entregar la tierra al

trabajo si las oondioiones del arrendamiento no le son entera....

m&l1te :t'aTorables. Pero otra oosa ser' ouando la propíed.ad de

la tierra represente solo un inter's sobre eloapital en ella

in.,ertidG; '7 eso -«nioamente cuande ella se halle en explota...

c14n. la imposibilidad de oODserTar1a ba1d!a, por los per

Juicios que esto ocasiona, barIa conque todas esas imposioio

nes desapareoieran para llegar a la t6rmu.la oorreota de oonsi

derar la tierra en arrendamiento oomo un oapital da.do a inte

r~s, que otra coaa ella no representa ..

El sistema aoonsejado para las tierras de propiedad



es oplic,able tambi&n a las del Estado. La !nics. d1-pr i 'Yada , g,

terenoia consistiría. en que en este caso. el Estado seria el

-&n100 propietario por el 'Yalor determinado sobre el poder 4e

la tierra en renta. megosu8 dereohos c01l8istir~s.n en el

gooe íntegro de 8S8 renta. es decir del 8 ~ sobre los • 220.-

ae nuestro caso partioular, aaegurando al-poseedor la propiedad

de las mejoras Y la libertad de disponer de ellas oomo oapital

propio.

De esta ma,nolra el lin100 Btl"gumento que sir...e de base

para mantener el r'gimen actual, es decir el que no oonoibe

nada m~8 perfecto y neoesario que la propiedad ind1Yidual de

- . l,a tierra. quedar!a d.estru!ao, pues la propiedad de la tierra

no r-econoce sus' Te'ntaJas en el pago de un valor por ella., sino

en su pos8si6n 1rreTooable~

La propiedad de la tierra no dignitioa ni da energía

e il1dependenoia. ni oonstit~aye tampoco un v!noulo de arraigo

, perdurabl. para el que la posee por -sL din.:ro que 88 haya infilll

..ertido en su ady'ui81ci~n; sino plr 18 seguridad 'en su p088tt11t

81~n y en sn disfrute perpetuo. El Estado puede reoonocer

irre?ocablemente la propiedad de la tierra a quien la eo11cite

bajo las condiciones del' sistema que y.nimos estudiando; por-'

que a:'" hacerlo practica una operaoitSn TsntaJosa para ambas par,.,

tes, Bo peroibe el capital ~ue le daría su enaJenaci4n. pe_

ro peroibir! perpetuamente la. renta ':iUG representa JI1I 8in dea

haoer-ae de 'l. En cambio el adquiriente eerl dueiio absoluto

de la. tierra. con la. sola obligaci6n de abonar al Estado 81

1nter's de renta equivalente a ese capital recibido en tierra
•

pudiendo G.sí disponer de 'ste oon "Yentaja para la e,Xplotao18n"

Dirlse ta.l Tez. que la carga que representa ese capital desapa

recería si el dueño de la tierra tuviese libertad de ohanoe-



P
..A.ro·· e•..·•.•o. es oompletamente inadmisible silarlacon el Estado; v ~~

se oonsidera. que ese mismo oapital podr' produoir ~s dedioado

a la explotaoi~n ae la udsma tierra o en otra industr1a oual....

quiera, que no 1n..ert1do en 81 11.lml1eb1e que no produoe m's que

un 1nter's normal.
81 el inter.ts del Estado es el de haoer propietar10s

ah! tiene,. pues, la oportunidad de conseguirlo con la mayor fa.,

0111dad" por la forma aoonse,jada. pues de.apareoe el obst&eulo

_s grande aonque se tropieza por el aotual sistema: la falta

de capital. El oolono entrar~ a trabajar la tierra .1n cleuH

das, 7 81 aoasO no ouenta con los pooos medios neoesarios para

la explotaoiSn, tambi'n el Esta.do se hallar' en oondicionas de

prestarle BU a1\lda. ptles las rentas superiores que ha de' per.

cibir se lQ'permit1r{~n h~lgadam••t ••

No sería posible entrar aquí en todos los pormenores

4el ~Ast.ma que a grandes rasgos dejamo8 delineado. Por otra

pa.rt.
J

", as! lo deolaramos con la ma.yor sinoeridad, no .nona

dre. del to~.o dentro de loe lfm1tes del. tema un ••tudio a fondo

.obre el r'gimen imposit,iyo. Si, no o'batante. esto" n08 h.moa

deBT1ado algo de la materia principal, •• pot-qu. en realidad.

en nUffstrss 1nTe8tj~gao1ones y estlidioe sobre la poblao16n.

arraigo y ade.ptaci5n del inmigrante. hemos llegado al GOn.....D

cimiento d. que el latifundio, nacido de una tolerano1a 8:X0.

8iT6 del r'gimen 1mpou1tiyo en 'Y1geno18, •• el factor del oual

ell&naD tOdS8 las de.s causas que influpen tan pernioiosamente

sabre la8 condiciones eeon.~!l11aas y sociale8 en que 88 desen

'fUel". la Tida a, la nac1ln entera. Y baJO esta 1mpres16n no

podtamos prescindir de las consideraciones que al respecto nos

han pareoido' apropiadas para. dar mayor ~t;uer·za a los argumentos
.,
!



conqu. intentamos oombatir lo que podr!amo8 llamar raíz de

nueatros males eoon6mioos.

El sistema que hemos' .'nalado ••r4 8eguramellt. t ob

.erTado pero nunoa por inJusto, ni por perJudioial a los inte..

res•• eoonSmioos.del país. D1r~s. que .e perjudioa alt.rra~

teniente para faToreoer al capital, al trabajo produot,or y al

Estado; pero esto no implica otra eo se que el reco'Dooimiento,

mismo de 8US grandes m&ritos, pues el Eetado. el -trabajo y el

oap1t,sl productorosyend,r!a,n así ti recobrar lo que 81 terrat.1IIiIIl

n1ent. les UBUJlpa oontra tododereoho. otro heoho que afirma

la Justioia del sistema oonsiste en que, ad.~8 del reconoci

mien-to de 1 cap!tal inTertido en la. tierra, e'l propietario ten

dr~, en sus manos el medio de no perjudioara.,/que •• d.dioan....

do la tierra al oultivo.

De modo qU8, 108 -dn1oos perJudioados .orían 108 que no
qu~ai.ran dedicar SUe tierras a La explo·taoi4n; pero esta 8S

Justamente lá ·~i,.rw.lida.d principal del sistema, y por lo tanto

•••s p4Jrjuio10s deben ser considerados como efectos neo08ar10a

de la extinoi4n del mal que se oombate.

Pero 01.,.1d8.08 por un momento las "'.ntaJaa do 1& t6r...

mula estudiada, pare. r.tlexions.r ac.road. la. neoe.idad impe

ratiTa de que ese r'giman absorbente de las tuers&8a .,itales

del pate dosaparezcaJí_ Bo se disoute ya el heoho e"'1dente d.

que la poblaoi&n de nuestros oampos .,.a en deoadeDCia. tarlto en

ntmero oomo en oalidad, 7 que la produooi&n ae las enormes ri

quezas que enoierra nuestro suelo .8t~ tambj6n expuesta a la

a.,.140s insaoiable de un grupo r8duoido de "negooian-tes", .•n

su mqor parte (1 esta es la mayor desgrao1e.) dirigidos por

sindioatos oon as1entos en los grande. centros de .speoulaoi&n
europeos.



Por otra parte la ori8is que estamos soportando, por

.&8 que s. busque, no tiene otro origen que en la especulaoi8n

sobre el inmueble. Hoy una blfena parte del territorio de la

Rep4blica h&llase 'por consecuanc1a del dinero pedido 8. la hi....

poteca, en manos de grandes sindicatos extranJeros, que más

adelante 11 ....l t r €n. por dereoho de propiedad. 108 millones

arranoados a la feracidad de la, tierra, que debían ser exclua-
~~

sivamenteYál engrandecimiellto de la naoi6n.

Beoesitamos grundee masae de ~n..,"igr(~nte8 que ...engan

a producir y a consumir. porque no oonsiste la grandeza de la

Daoi~n enproduc:tr y exportar, 8..a. la poblao10n ha de ser nó....

made. ?~~ue podrfa benefioiarnos la llegada de un m111~n de

1nm)grall't.e por año para dedi.oars8 a la explotac1Sn de rique...

za.s. 81 despu~8 de haber reoogido grandes oosechas se ret1ra~

ran nueYamente 11e~nd.oBe todo el dinero que han ganado? Di...

_~'-e_que._ el país beneficiaría u% de la d1t~:tenoia entre el

"falor delaproducci~n7- loa Jornales pagado.. ; pero, 'ser:!a

••to un signo de progreso o de decadencia? ?Donde estaría. la

..1ta11da.4 de unanaci~n o~os habitantes productores fueran

como las golondrinas. inestables? Pues dtSmosles tierra que

es lo -dnio o q 11e podemos dar1 es., fCoV\,-(¡\, (AJ~t~

En el curso de este trabajo hemoa señalado 108 prin....

oipalas sistemas de impuestos territoriales '!ue empiezan. a

regir en las naoioneft en que el latifundio de hace sentir tam

bi'n. EBtos-impue8t~B son tOd08 tendientes a e"fitar los ma

les del monopolio de la tielra., y nada t1eIlon que "fer con loe

ordinaries que sobre el ir.mueble rigen en tOd08 los países.

Generalmente Son apli<..o,dos sobr.e el "Valor de la tierra libre

de teda mejora; e on lo CUB.1 se eTita el bald!o y se estimula

el trabajo y los oapitales produoti"f08. a la "f~e~z~~~~~~~__~



==-~=:;=============~=

8 reemplazar las oargas indireotas.

Los resultados ben'ficoa de e80s impuea'i08, que gene...

ralmente son implantados primero en las ciudadeB, se han heoho

sentir all~ donde rigen. En Canadá, y Australia, c¡,ntigno8

villorrios sin vida. hrnse transformado en floreoientes oiuda

des; en los Estados Unidos, en el Brasil, en BoliYiA y en la

~ep-6..blica Oriental, constituye hoy el estudio de este r'gimen
un» de 1r:,8 pz-eocupuc í onea más gra,ndes de 108 economistas y

8etad1sta·s. :F~ntre nosotros el ttmbiente e8t~. Y~.tform~ndose

ta.tnbien felizmente. Tenemos como a.ntecedentes de importfl.nc.irt

un proyecto presentado por el señor Intendente .vnchozena , 110r

el CUH.l los propietarios !).bonnri~lnun'impuesto sobre el mH.yor

Talor recibido !)or 1~i8 propiedades benefici~tda. con la,8 ü'venidn.s.

El otro es el enT1ado por el señor Presidente Saenz Peñu n,l

Congreso, impon1en4o el m;uyor TD,lor de lil propiedt:ld. .úlgunos

gobiernos municipE11ee de las pro'Yincia.s. como en Cordobt:1. t por

ejemplo, emp.1eza~ tl{mb1en t: pe'l}etru.rse de ltl neceaida.d de un

impuellto a-obre 1~; tierra. sin lnejora.8. En fin, 108 primeros

pn.80B ~8t~.n dados, solo nOI! falta lle'Yar a L terreno de lü:·Jr 8o
tiCtl lo que t~l.nto neoee1 tfl La Rep'db11oa para BU engrandecimiento.

En fin, e'1 aumerrt o de pobLae í én que reCla,lnil nuestro

p¿lis par-a poder alcanzEtr el r~:t.ngo de gran poteno í a eccnémí ea
que le corresponde, 88 producir~. tu,nto m~s r¿~.p1da.mente cuant o

mayor s ea laefiofl.cia de' lf18 leyes tendientes u impos1bil1tftr

el mantenimiento de la. tierras inculta,. por' SU8 detentadores.
Que 1ft. 1eye. tiendan u· eTitar e8t~¡ ftnOmfil1¿1 intole..

rabIe, 7 el pais habr~ entrado libremente en la senda de sus

altos destinos econ6miooe.
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