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Señores Aoadémioos:

" . ;-

l 1

Seftores lratasores:

l'l'esento a la amable consideraoión que

me dis penaaí.e , este modesto trabaj o para que si consLgc vs u a

proba.oión obtener el título que o.onsti tuy6 todo el anhelo . de
, ". ; ..

.mi vida; y por tal moti vo ae ame permi tido al . abandonar las .
. .. .

aulas universitarias y despedirme dtj la augusta casa donds 're-

o í bf laeduoaoi5n •.•.xPl'eB.~.rini legitimo orgullo y profundo a

gradeoimiento hao ia los ·buen(,)s 'pr Of es or es , que con sus le coio~

ne s ooadyuvaron niis qllel'osmi$lIIos libros a aumentar mia 00

nooimientos; haoia ellos; . pues, .edirigido mi ' p'ensamiento de
. .

eterna gratitud, ya que cual ,ap68 ~ole 8 de una doctrina impeoa-
.' .' ..' .

bleinouloan diariamente el saber en el espíritu de la juven-

tud.- •.. t ; , ...

Al elegir el tema " la inmigraoión en la he

públioa Argentina" , no he dejado de re conoce i: ' qu~' la tarea .'
.:

que tan .Lmpor tan t e asuntooomportaba. era deuna :iildisoutida

magni tud; pero o.íe r taa simpatías POI la asignatura a que per

tenece. me hl~bordar lleno de. entusiasmos un trabajo que me

haoeteroiar en el debate .en que pueb Loavy gobiernos se hallan

vivamente aomprometidos.-Biei; sI que elcap;::i;t~J _ .. oieIltífloo · ..

que puede ofreoer un estudiante, que tropieza e om ó primal: in-:

ccnven í.an te oanal derivado de-un pl azo perent()T1~que se"'vén

oe, no será sufioiente parailUlIlinai" sendas obscuras por donde

» Ó:



se deslizan lasteor!asrelativas.$ la inmig:r:'&C)1óni pero sir

va siquiera este trab~jo._oomouna 'asp1raoión~Eln6rOsadedar

ideas tela tivas a los PUlltQ.S Q.ue trato en lo.a'llif8rantes lJapí-
,.

tulol;Jj' pero no todaslaa solu'oi.Onee a que pttdie.ra ser susoep-

tibIe un problema tan oomple.joqu9 se vino~~a-'e6treoha~en,te
"'0, '

. . ~. .

de ccnve no í.mí.en to , es cuestión de haber reoogido un número de

he choa que fortalezian"uná observaoión dada, y éuando a Lguí.en

opone otros heohos y otras .obeer vaoíonee es cuestión de ver la

resul tante que na turálmen te deriva de ellos" .-

Debido a. que la Hepúblioa Argen tina, es un país
. . ,

de inmigraoión, no he que r Ld cvcae r en el error de identifioar

el problema con el de Too paises de Buropa que son de emigra

ción, y en consee uenc í.a los términos del. problema son opuea-.

tOSj causa por lo que 10 he enoarado desde un principio bajo

el punto de vis ta naoional, ya que debemos recurrir ne'e-esaria-
, (

mente a la poblaoión desd'e que el índice vegetativo por sí 6010

",: i i .... ,"



no es sufioiantepara .pJ:oduoir la "$u.pe·rpoblaoi~ón que ha. de da.r

ne s la superproduoci6ri,q.:ue ea base.detodo bienestar para el
,"'¡O"

puablo.-

1ainJÍ1i.8raoi<Sn dará entre nosotr.oátodos loé re .... ·

sulta~of;l benefioiosos que de ella puedan esperarse J hao lendo.,.

que nues t ra vida republfoanasea siempre una ...e.rdcad, nuestras.

vías de comunioaoión nUlllerosas, nuestra tierT8 p~bl!oa ooloca

da en una situación eoonómicaque tae11i te suexpiotación y

oultiva ,que las garantías oonstl tuci onale s s~~n'efeotiVB.'S,..' .'

los dereohos del indiv!duo respe tados, y el ejerQ!.c! o de la

justicia.. repose en una verdadera 'apI1c~o1ón d&..}a .ley.-

Ha abordado, repito, este estudio ,con las vaoila

ot.ones y duda e q'tW8.saltahal es¡:¡írl tu ouandoa,e, enouen tra en

presenoia de grandes y traao~dentales problemas 'que afeotan

directa olndiT90tamen.te tn.tereáes más o menoe respetables, y

si he eone eguí.do la'apr,obaoi6nda mi trabajo 'PO~ 'los Saflores
'.',J.--'

examinadores, misas-pitao:iones. S6 habrán oumplido.-

JUAN AGUIllRE

--~------------~

Buenos Aires, Julio 31 de 1916.-



CAP 1 T U LO li
------------~~-~~----

LOS EXTRANJBRO¡;¡ ANTE LA OONSTITUCION AHGl::Uj:IlL:;.
-----~---~-~------------~---~-~-----~-----------

1a verdadera géne~ls de la inmigración en la República

Argentina, no se halla completamente definida en el acto de Don

Pedro de Cevalloa, oU«ndo en 1777, deolara 11 bre el comeroio del

Riode. la I'La ta con Espaila y sus eo Lon.í.as., pues~ si bien era un

estímulo a la inmigración, norespond!a a ese exo1usi vo propósito.

Podernos de cí.r , que reo ién en 1812 se de! Lne su verdadero

ortgen, porque con fecha 4 de Septiembre de diaho afio, el triun

vl:rata. de Rivadavis, Fueyrredón'y OhdoLana , dictó un decreto en

el que se deoía: "siendo la poblaoión 01 pr inolpio de la indus

tria X el fundamont~ yte1icida~ ~e los ~stados, oonviene promo~

verla en estos paises por todos los medios posibles, ofreciendo

la'pro''teoaión del gobierno a todos loa indivíduos de otras nacio

nes, 0.&1.0.0 le s tia rras para qua se dediquen al oulti vo de los cam

pos,' suertes baldías par a que exploten los minerales, libre in

trodu'cción de los instrumentos que sean necesarios para esta in

dU,stria, e iguales privilegios en todo come r oí,o que los natura

les del país", paro as.t os deseoa, que mas tarde fueron también

int~rpretados en igual forma, no S0 llevaron a buen término a

cau aa de la guerra por que en aquel entonaes atravesaba la nación.

Cuando en 1823 y 1824 ejeroíaRivadavia el oar go de Mi

nistro de Gobierno y Ra1aaiones,.í'lxteriores, de la administraoión

de' Don Martín Rodriguez, y por suinf1uenoia se expidieron va-

r í.as leyes de i1'lD:iigra.ción.-



/ ,f

/ t

Duran te el laps o d.e t::l.empo de la tiranía y al impulso
"i, "

bru~~l: del gobierno de Rosas J desapare-oieron teda olase de li-

bertades, pero oa.ido elmando 'Qbsouro de la noche de nuestra his

toria, surge de nuevo nU6stroradiante sol, Y ya confirmada la

unidad de la Repúblioa ,88 pensó en romper el su reo virgen de la

.t l e r r a y depoe í, tal' las imÜ)ute,produotora, base del engrandeoi

miento y riqueza para las naoíonee que oomo la Argentina, ouon

tan ,con extensos y fértiles territorios .,-

Al inioiarse la organización ,del país, nuestros consti-
, . ,'

, t ,,?-,yen tes vieron graI;ldesextens1bnas'de territorio despoblado, las

industrias enla,etapa verdader',amente embrionaria, y ante; este
• 'Ó , " ;

ouadro fue a dmí, tido el pensamiento del ilustre Alberdi, de que

en la Hepúblioa " gQb'tD$J es'poblar " , de que era la poblaoión

una imprescindi bLe neoesidad, puesto que represen taba a todas
. , " .' " .

las 'dám~s y que por ser" la medida exao ta de la ca pa oidad de

nue atros gobiernos", era prec Lao la afluenoiainmigratoria, esta

bleoi'ndose para atraerla Ulltlserie de prescripoiones oonteni

das en nuestra car ta fundamen tal.~ ,

Dieron pez resultad'ó"pues" los primeros pasos de la
" ~'

C?rganlzao1ón, eloonstituirelpaísen el afio 1853, siendo mas
. " , : .

t 'arás ref.ormada la CO,nsti tu.él~nen el año 1860 ' Y posteriormente

en 1866, quedando entonces defini ti vamen te ,oomo ao t ua Lmen te nos

rige, y queesttlrepunada oomola máo 1iberal del mundo, ya que

no ha existido ni existénaQión alguna que haya sancionado un

' o6 di go pol í t i oo más pródigo en der e chos y garantías para el 'ex-

tranjero.-

Jt~s sufioien te leer al preámbulo de la Constitución, pa- '

r a oonvencerse del anhelo que poseían nues t r os legisladores, de
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atrae/"hao ia naso tras las a impat!&s de los oxt ranj er os, sobre pa

sandoa la liberalidad de las dec Lar ao í.ouea de -"a Cons ti tuoión

de los ~stados Un í.d oe J quevulgurmen te es tenida oomo la que mús

haLag os ofrece al extranjero; y que tomarnos de modelo modificCln

do en algo las prescripoiones establecidas en el país del Norte,

que dicen; " :Promover al bienes~ar general y asegurar los bene

ficios de la libertad para nosotros, y para la posteridad", el

llamamiento patriótioo, que revela altruistas, generosos y le

vantados sentimientos en SUB autores: " y'para todos los hombres

del mundo que quieran hab i ter el suelo argentino".-

La amplitud de esta deolaración y las demás ventajas

ofrecidas por rrue s t r a Consti tuci6n al extranjero, son honrosas

en alto grado paranuest ro pa.ís ,máxime que para oonseguir este

estado de superioridad de laConst i tuo ión, que fuá el desidera

tum de los oonstituyentes reunidos en Santa r'á, se hizo necesario

el paso por fraouen tes y serias t rane r orna oí.one a, que permitie-

r an al perseguido en los tiempos de La Colonia - en que por una

ley de Indias, se mandaba limpiar de extranjeros las tierras de

Amérioa - ser hoy el hombre li'o:re, amado del pueblo que le brin

da hospe da je generoso y lleno de grandes ven tújas lpara que pue da

así conseguir feliz resultado en los anhelos de mejoramiento.-

Los hombres eminentes a quienes les tooó en suerte or

ganizar la Oonsti tuoión del año 1853, conoo í e r on la verda d de

aquellas palaLras jamás olvidadas que pronunoiara Juan Alberdi;

, nec~sit~Jos seguir una política de oreaoión de poblaoión, de

oonquista sobre la soledad y el desiartl, y por esto fué que en

tr6 entre los grandes p~op6sitos de los oonstituyentes el de

atraer los extranjeros para poblar nuestras tierras, y conse-
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cuan tes por otro lado con la trad 1ci ón patria se debían recono-

ce r grandes ven t ;:¡jás a los inmigrantes I declarando que en nuestro

país ellos gozan de amplios derechos que loo igualan ante la 1e¡,

oon el nacional, gozando de todos sus derecho s civiles, pro t eg Lé

dos con las mismas amplias garantías, exonerados del servicio mi

litar, en una condición, en fin, que a veces resulta m~8 ventajo

sa qua La disfrutada por el mismo argentino na t í vo ,» Bn tin a pa-

labra, ' todos los que directa o Lnd í r e e tamen te Lrrt orv í.n Ler or. en

la sanción de nues t r a Consti t'lci 6n, esta ban munt ñ os de un viví-

aimo deseo de haoer del territorio argentino un hogar para todos

los que quisieianhabitarlo.-

Dadas las bases en que se asientan los derechos y las

instituciones de nuestra sociedad, facil eo presumir que única

y exclusi vamenta fué su t en d'ano La fraternal la que animara a re

cibir en BU s eno a los hijos de otras tierras, de otras ideas y

de d:ifer'8Il,tes costumbres, ' que vítderan a pedi::t a este suelo hos pí.-. . " .

talidad'y 't r a baj 0.-

' ." Con BU al tOespíri tu y previsión se nos preson ta la con s

ti tución, con ten í sudo ens!4todOB los medios reoonocidos en la

legislación y en la oí.enc í.a para atraer l a pobLa oí.én , siendo di

reotoB unos e indirectos los otros.- Los primeros oonsistan en

medidas ,y procedimientos especiales consagrados en los artículos

25, 67 inoiso 16 y artículo 107; y los indirectos determinados

por la axis tenciaarmónioa. de c í.er tas ins ti tuoi ones que tionden

a produoir una corriente inmigratoria espontánea, tales como el

reconpcimiento de la igualdad da nacionales y extranjeros, que

produce el igual ejercicio da todos los derechos , civilo e , la

11branavegaclón de los r fos , la inu:ovilid3d do la propiedad,
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te deimportar..cia, pero en la época en que s e dictaron fuá una

trsscendental medida en favor de¡ e Lemun t o de otros paises, de

bido a · 'que las naciones mas adeLantad ae , aun desconocían tales
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ventajas. y oonocidas por algunas eran. sumamente

, ;' 1
restringiaaa~-

La libertad de ejercer 'el cOD'orcio y la libre navega

ci6nd8 los rios yoostas I tienen su a:n teceden te en la historia
--,----~

de nuestras insti tuoiones, porque dichos de r e chos o habían sido

dea o onac í.do s Domo en la ápooa del ca Lcn í a je, o lo que es aún

peor se encontraron por mas de veinte años sujetos a los oapri

ohos de un tirano que oarra ba las puar t as al comercio So quién

qU8rla, o dictaba disposiciones tan imparoiales como antojadizas.

':'::1 derecho de poseer bienes ralees, da comprarlos y ena-

jenar~os, es inheren te a la Personal idad y en conseouenci a no de

be restringirse, ni &tsntarse contra su libertad, y mucho ilionos

aun desconocerlo.- A esta facultad debe a gregar'ae la de tostar,
.:"

disponiendo una persona qua después de 3U muerte S8 entreguen

sus bienes a los que designe de aouerdo a las disposiciones con-

teni,Q.as por e 1 derecho posi ti vc s.-

La li bertCid da cultos, es de cir la que engendra el dare

che sin r e s t r í c aión de adorar a Dios en aquella forma que sus

or e enc í.aa adquiridas en su hogar y en su patria le impongan, cua.l

qu í e r a que fueran ellas, y a í.e n.pre que al profesarlas o los que

las profesan no afeoten el orden público y no contrarien las

buenas o.ostumbres, es una de las o.as grandes libe r t ad as consa

gradas ,por n1j.est ra Ct:>ns ti tuc ión, y es ne o e sa r í o adver tir que en

el momento que fué aco r daña era una época en que primaba el fa

natismo religioso que estaba aún arraigado en el ánimo de la ma

yor parte des nuestros hombres p~blico~, y poder ofreoerla al

extranjero importó, a no dudarlo, un verdadero aliciente para

la inmigra.ción que traía rel.igión distinta a la que imperaba on

e ste país.-
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La libertad de ejercer .~ industria que el e xt run je r o
,

COllQC!4, acordada cuando en realidad no ha~ninguna industria,

y pe rmft í r su ejercicio; implicaba al deseo de conseguir nues

tro engrandecimiento buscándolo allí donde e f'a c t í vame-i te exis

tía, y fué así que se oompl emsn t é tan patriótica disposioión

con obran tendien tes a ayudar su d esa r r oLjo por med í o de protec

ciones", primas y garantías, a los oapitules que se empleaban a

fin da LmpLan tar las primoras Lndus trias .-

En lo que se refiere a la nacionalización, d í r sn.o s al

go al tratar el capítulo VI que dedicaremos al estudio de la in

corporaoión del inmigran tea nuestro país; pero e ompLeman taremos

10d1spu8ato sobre oiudadanía en el artículo 20, por lo que al

raspe oto di ce el s í.gu.í en te a rtículo o sea; Todo ciudadano ar

gentino est' obligado a a~marse en ~efensa de la iatria, y de

esta Consti t uo í én , conr orme a las leyes que al efecto dicte el

Congreso y a los decretos del rodar ~jecutivo.- Los ciudadanos

por naturalizaoión son libres de prestar o no este servicio por

el término d e dí e a años, desde el día que obtengan su carta de

01uda danía.-

Vemos por lo dispuesto con respeoto a los extranjeros

que gozan da mayores ven ta jas que los nativos, como decían¡ os al

comenzar este trabajo.-

Bl artículo 25 dispone que el Gobierno Federal fomenta

rá la Lnmí.g r a o í én auropea, y no podrá restringir, limitar ni

gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argenti-

no de 10[' e xt r sn je r oe que traigan por obje to labrar la tierra,

me j orar las Lndus trias e in traducir y ens eña r las o í e no í.as y

las artes; aparte de que ya en el preámbulo hemos visto que se
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m~8 umplia de Las declaraoiones invi tanda a

./'/ .. / 1/..~

todos los

hombre's del mundo que quieran c ompar t í.r oon naso tras los bene fi

oioada..1.a libertad conaag rada por nuestras leyes4-

Cumpliand o las prescripciones que hemos Lrid í cad o , es

!uese dictó en el añ o 1876, nuestra actual ley de inmigraoión

y ooLoní.z ao ión, que ofrece - cons eouen te ca n la no r ma de co n-.

duo ta estableoida desde t Iempoa an t e r í or ea -, graneles ven taj as

a los que querían venir a la Rapúblioa, naoión que conjuntamon

te con la f~cilidad oon que acepta la entrada de los extranjeros

también les brinda amplísimo escenario para al ejercioio de sus

aotividades, debido a que la población as reducida en comparación

a las dilatadas y fértiles extensiones territoriales, donde los

brazos trabajadores son indispensables para la obtenci6n de nue s

tras múltiplas e inexplotadas riquezas 4-

Merced a la Constitución Argentina, que cuenta en sus

cláusulas innumerables ventajas al extranjero, este es recibido

disfrutando de las mayoras facilidades para eat.ab Loc e r ae y ocu

par en toda esfera social y econ6mioa el puesto que le oorres

ponde por sus uotes y méritos.-

fosee, pues, nuestro país "las instituoiones más libres

de la tierra ofreoidas al hombr6 agobiado en el viejo mundo por

los s ia temas sociales, polítioos J económioos J que sirven de pe

destale s bamboleantas a aquellas sociedades da re poso aparen te,

como los oerros en ouyos senos hiervan las corrientes volcánioas~

Así es como nos ha sido da.docontamplar en las épocas

buen as , - en que el mundo sadesenvolvía en paz entre el astré

pito del· activo trabaj o yno como .ora del cañ én , y que debemos

r e t ornar de nuevo a tLempoa de bonanza oomo obrara - como se le-

vantan por doquier nUQVOs pueblos de obreros anhelantes de bien-
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estar y da felicidad, cual si surgieran del desierto mismo; así
. ' ..

es, pues, como se acrecentó nuestra poblaoiónen el vasto y fer

til territorio, único medio por cierto y de ve rdad er a efioaoia

para oonseguirel progreso y llegar a tener ciudades centros de

oomercio y de oivilización, porque hay que convenir en que no

· es suficiente el c~ecimiento vegetativo, sino que es indispensa

ble el ingreso de población extranjera y para consoguir éeta es

preciso hao e r como nosotros: deolarar en términos e Lar os y preci

sos que los derechos civiles del extranjero son iguales a los

que goza el ciudadano.-

~emos, repito, y. podemos, decir con orgullo la legis

lación más 11 beral y halagadora que pudo pre sen tar otrOl!país de

inmigraoión y que hará sea elpreforido por el extranjero por

que hay que convenir que éste al, propio tiempo que bue oa la colo

o~oión provechosa de su trabajo y de su capital, neoesita leyes

protectoras y amp.l í.ae que lo amparen dándole los medios para

ejeroitar en oualquier terrono su a c t í.v í üad individual, con ga

ran tía:3 y medios de seguridad que en esta tierra se le brindan

g ener osamen te , respirando t oüae vnues t ras leyea el espíri tG- de

protección al extranjero, oonvenoidos como estaban y están los

argentin<f.f de qU6 en los t í em poa modernos ya no es pos iblo consi

deItaralos que lle Jan de otras na c í.one s como los o onsideraban

en launtigüedad aquellos pueblos guerreros o conquistadores
. . /

que nacfa nd e estos esolavos, o como lo hacían los pueblos co-

rnerciantes, par :=i los que cada axt ran ] er o r opr e aen tu ba un enemi

go, por el s610 hecho de no pertenecer a la mi~a cirounscrip

oión terri t orí a l , considerándoaeles hoy o on título que tan to

les horrra , es decir ,oomo portadoras de oivilización y do progre-

so.-
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Es verdad que ld aceptaoiqn sin condición por parte de

nuestros e on..,: ti tuyentes ,del aforismo de /Ilber di, ha hecho que

nuestra Constitución no estéexonta de prescripciones que en la

aotualidad se presentan como un anacronismo, pero en la primera

reforma oonstitucionalque se ef~ctúe,desapareceránha ct end.o

un acto de justicia de ac ue r do con el precepto conocido; que to

dos los habí tan tes e on iguales an te la 1ey.- La obsesión del de

sierto oon que sa diot6 la Constitución y el a t r a s o polítioo de

aquella ép ooa , son cues t í.on es que si aún han dej ad o algunos re-

sabios, son menoa ¿ravesqueloa &ilt6S existentes, puesto que la

poblaoión de aquel entonces no alcanzaba a un millóndG habi tan

tes y . hoy poseemos según los · du t os ooncc í.dou r e oí.en temen te del

osneo de 1914, 1ll1.B. población de 7.885.237 habitantea.-

--------~-------------------------------------------
-------------~------------.--

---------
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F6HOMENO MIGRATORIO
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Como acabamos de ver ~ los Cons ti tuyen tasasignaron a

nuest ra · Carta fundamen tal, prescripciones reforantes a ta n del"i

cado asunto oomo es el problema de la inffiigT~cián.- No obstante

el aumento de la poblaoión y a pesar do hallarnos en conaiciones

superiores a la ópooa en ~ue nueatra Constitución se llevó a

feliz término, oon tamos a ctualman te con menos de tres ha bi tan tes

por kilómet ro ouad rada, por lo que, es la Lnmí.gra ción de suma im

portancia para 1& República' Argentina, pues, es sólo ella la que

ha de proporcionarle la po bLao Lén qua es base del progreso y

pr ospe r Ldañ , así' en el ·orden mat er lalcomo en el moral, dando

lac oantidad y calidad de ,pobladoras que necesitan con urgencia

las oonú í.cí.ones de nuestro país.-

La inmigraoióii lleva vitulidad a los pue hl os radian tes

de energías potenciales sin UBO y descarga oomo benáfica sangría

~ los paises demasiados poblados de la vieja ~uropa.- .

Ba bemos que el crecimiento vegetativo produoe un aumen

to reducido que no ea t í s ra oe la ouestión en el car a c t.er de ur

gencia que nuestra poblaoiónne"oesariar.:enta reviste, y el Úlliol)

modio es entonces la iricorporaoión a nuestro suelo de todas las

personas que se ven en la ne o e a'í.ña d de abandonar el país de su

nacimiento; porque entre los medios de solución que la oienoia

y la e xpe r í enc La nos aumí.ní.et r an para ac r e cen taz la poblaci6n,
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° sean: el vegetativo y 01 lnmigrat9rio, debemos emplear este

último~ ya que' el primero as insuficiente.-

Respeotoa que se entiende por inmigrante la ley da

1876, da una d ef'Lní.c í ón que na .es abso Luta, al deoir en su artí

culo 12, que: se reputa .ínmí.gran te a todo extranjero, jornalero,

arte aano , industrial, agricultor o profesor, que siendo menor,

aa sesenta ailosy aoredi t ando su moralidad y sus apti tudas. lle

g1l.6··a: la Repúblioa, para establecerse en ella, en buques a vapor

o'vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el

viaj~ pagado por cu4nta de la Naoi6n, de las provinci~s o de las

empr e.sas parti oular es pro te atoras de la inmigración y e oloniza

ción.- En el aiguien te ar t fcu Lo se de te rmí.na " que las personas

qua' estando en aquellasconüiciones no qu I eran acogerse a las

ventajas del título de inmigrantes, lo har&l presente al tiempo

des.u embarque, al capitán d$l buque yen estos oasos se agrega,

Clebar:án ser considerados oomosimplas viajeros 11; siendo esta un
:" "~

error do la ley, que vd ebs ser vcor reg í.do , por dejar librada a una

~im:Q¡f3. manifestación de voluntad, la clasificación de inmigran

tes O de pasajeros.-

Creemos practiooqueantes de lefinir lo que se entien

de por inmigraoión, digamos en que 'oonstste la emigra e.í ón ; oon-

siderando que, esel a oe o voluntario o forzado por el cual un

indivíduo, o todo un pueblo abandona el suelo natal y va a es

tablecerse en otro,oon la intención de permanecer en él.-

La inmigraoión es lo contrario/ls deoir; el aoto por el

que una persona, una familia ¡aveoes una olase sooial, ingre

san auna. sooiedad determinada con la intención de r aü í car se en

911a.-
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La ezr.igración ' e s e,ntonciesel ao t o de la expatriación

o salida y en oambiola iilmigraoión esel ingreso o entrada del

e xpa triado al país en doride aedirije eonánimo de es tableoer

su resi den oi a ha bi tual.--

Las em í.g ra o t one e y en cons ecueno t a también las inmigra

oionespuedanser indi v.í dua Lea, coLe c tivas, tamporale s , volun ta

r í.as o forzadas.-Laemigración de indivíduos es casi siempre

valuntaria, y reo onoce generalmente e omo causa la intenoiónde

mejorar de suerte.- Es eata olase de inmigración ventajosa a la

nación a que pe r te ne oe elindivíduo o familia, ouando este pro

duce en su país menoo 'de lo que c onaume t pues en toncas nada gana

aque loan BU pe rmanenc La ; mientras que puede ser desven taj osa,

cuando el indi víduo qu e se au aen ta producía más y o onaumía msno a,
F'

'.' ~l oaracter qua , d í s ti.ngu.ea Ias emigraciones oole otl-

vas, ' es, que por lo común no son voluntarias, sino detenninadaa

por un moti vo exterior o por una ' pr es i ón más o menos violen ta.

Es la innügraoión unheobo~tintivoque pertenece

a todas las edades de il:ihistoria, ' y su estudio es materia que

ha preocupado a los estadistas, 8,speoialmente en paises d.e inmi-
, ,

gracipnoomo el nuestro, ' que posee una extensi6n considerable

oon'oapaoidadpara o on t ene r doscientos millones de habitantes,

d'ebldo a que la na t ura Laaa l? ha do tado de todas las zonas, ra

~c$~ por la que $S sUsceptible .de toda oLa ae de producciones y
, ',

ha'oi.endoprá.tioas las instituciones Lí .brea vque poseemos desem

peñaremos un importante 'papel -enlCbe dea tinos de la América, lle

nos ' de" grandes esperanzas .-'
. . ' ". ' ~ . .

Podemos decir ' que nuestras t ra ó í.c í.onea ooLoní.a Le s , nues-

tra "vida Lndepend Len te, llena de re:voluoionea funestas Y ' de
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malos "g obi er nos hantmp8c.ido bastante el desarrollo de la po b.ía-
" ", ."~ ,

oi6n, asíc amo ' t ambién la concurrencia. del elemento inriligratorio,
. .

qua ' t ~m te y tan benéfi.ca influencia ejerce e n los pue b Los nuevos,

pues, as un fund amen tal a Leme n t o en la existencia de los ":;stad o s • .
r

Hemos 00 riaegu í do más de lo que los optimis t as cálculos habr~
0"'_ , ' " ,'

previsto, y a pesar . de 106 inconvenientes aeña Lad oa al mayor irt'

eretne'rtto inmigratorio, .han ven'ido verdaderas masas de gen te, que
". .... ..~ , .

con BU-trabajo facili taran la producción, explotando las riquezas

del stialo, cooperando con su ~sfutl~zO al~esarro110 de las inaus

trias .y d e.l comercio y concu r r á.en do .en . escasa prop'o,oi6n a la for

mación del organismo polítivo.";" ·

Un hecho qu e armcn.í aa vt odaa La e opiniones, por Lss ven

tajas económioas, industriales y poitticas, es la inmigración,.y

he aquí el motivo de la a.spir~ción de todos los hombres públicos

argentinos entre los principalas ,R1vadavia. Alberdi, Avellanada.

e t c , , y de s de r~ii tre y Sarmien to··. hasta nuestros días, que mani

festaron el anhelo invariable de atraer' la inmigración y arraigar

la, apartando para la obtención de . tan nobles deseos ' todos los

o us túculos que -pu dí,e ron oponerSe.- Hacían fal ta obreros que ocu

pados en los var.í, aclos trabajos,alaboraran todas las produccio

nes capaces de satisfacer las necesidades y goces de la vida, y

por esto trataban de atraer población, ha c í.e nd o que la tierra

fértil y extenaano parman'aciara sin árboies y . sin sembrados,

ya que de es ta r en tal forma, sería .Lo mismo que pose er oro e8

condid~ entre l2s piedres de las montarras, que no tiene valor

sino hasta que se le saoa de allíybaj o la f'o rma de barra o de

moneda sale a 1 8 ciroulación.~
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Ahora bien, el hombre al dedicarse a laadiversas ms-
" '

n írest ac í onea da la .a Cttlvidadhumaná., bU80/d. el me dio que 1 e es

pro pici o y ad ecuadc , para, poder 8 jer el ter sus c onooí.mí.en t oa , di

rigiéndose de uncs.ipaLaes a otros. hasta ene ont ra r aquel que por

la mayor liberalidad desu 1egislaoión, le es más faoil el de

aenvo Lví.mí.en to de sus r e Lao í.one s con 1013 demás:en la constan te

y po rmanen te lucha po r la axis t enc La ; razonas que son eur í o.íe n

tes para qua la iI.Lmigréioión e e acreciente en las naciones en don

de mejol" se 188 reoiba, porque aún cuando es unfenóméno perma-
1, ..

nente, se considera,ala inmigración como una'aspiración natu-

ral, estimulada por la necesidad 8 impulsada hacia aquellos lu

gares en donde searee o S8 sabe qua encont~~;á una ven ta j caa a-

oogida.-

Lo r lo exp r e aaño no debemos conaí.d erar al fenómeno mi

gratorio como si fuora aislado, sino comoun'~fen6mano social

que Lmp or t a un e istema de coordinación y de t.ransf orm ac í.én 4e la

vida, que viena {i' romper el gran o~r culo del,lri,Qvimien t o humano

do todos los pue oLoa y ds toClas las o í, ví.Lí aa ed one a , y que repre

santa una realiiadsocial tan necesB.ria,oomo l:as que en,-el' mun':'
. . .. .

do de la nat ur al e aa, formen las c or r í.an tes marín as y las corxien-
:;

tes aéreas.-

Una e vo Lucí.én fundamantalísiUla) e s vaí.n duda alguna la

qua ha Opa rado aloonce'pto de la inmigración, 'pues ha perdido

lOH caracteres oonque .antLgíí.ame nte se la miraba y los paises

en que la emigración es acentuada han r\:Jnunpia(!o al afán de prohi

birla y SE) han preocupª<io ·de encauza r La velando por que ella

tenga un caracter transitorio; o por lo menoa poder afirmar su

seguridad, t ransr ormaa do a.sí la metáfora aquella de que la. erni-
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sao Lenes en si ' ord~n . práctico.~

grac ión do una granpa'rtedehombres causa. los miemos ef ec tos
.. '

de la ¡¡érdidaen tllcampod-,e, ' ba talla de una gran masa de s oldado Sr

por otra suposición guasa amolda may or n.eri te al, concepto moderno
. r ' , ' . . .

o sea: que esos hon,bres ' alÉljadoa del pc:i.ís na t í, va y desenvolvien-

do su acción en: una naciónextraLa son 'a ct or es destacadas dsau

pro gr es a ' acanÓn.;icoy de su EJXPt:ms16n c om er o'LaL que generan en
, . ' ," ' , " . .

un util intercambio , y ',una prec isacorrien te de fecundas compa.n:"
. -; ..- ..

.c:s ciertoquo:,coILo. af'Lrma, ' Cou r s e l J,e ..S ~neu i l , ' en los
. . ' .

paises americanos ' pooo pqblados · es el inmigrante un cap í, tal ambu-

lante, necesario y bus cad o ; paro hay que convenir euque nuestro

planeta, o omo se ha dicho, os un buque uual, cargado, va oí o de un

l::ldo y ,l l en a de otro, 'yell oonae cueno La , nece.sí ta aligerarse,

hac e r , en una palabra, el equilibrio, y Am~:ricB., les ofrec.ela
, ,

opo r t un í.dad ,paralo'cu~ldiBponede concí.c íones envidiable ~'.-

Según opinión dellartín Herrera ,es la emí.gra cf dn uii'B,
"j""

funci6n s oc íaL ne-oesariaal bienestar y al progre ao de Los ,pue-
o . ' ~ . , o",. ,

, , .

bloB.- Ha sido el Yéh:íoul.ode laoivilizaoión ' desde el ~ri~ te

al Occidente en el viejo mi:mdo,yde las com~rC9S europeas a

las . americ.s.nas.-
, .....

y continúa: El ejeraioi o '<1a esta funcló.rl.soimpone "a

las pa í se s de poblaci6n d enaa como e Lemán t o dé .vLtaLí.dad y me

dio de expansión, yea asuve.z Lnñ.í.apcnsab Le'ia . Los pai ses .I)Qco

poblados para, ao r s cerita r los factores de su p-ro.,~reso económico.

la emigraoión es, pues,benófica para al pueblo de origen y pa...

r a el de BU deatinOj~~8POIide por otra parte'; ' ,a: una ley ec oí.aL:

Bs tan natural ' dlca ' ~urke ~ ,' qu e ,'l Os }¡Ómbr OL3 a'f'l'uY:.~ ,a una comar

ca rica y pr o pí,a p~ra'" ,~aindus tria, cuando por una causa aual-
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quiera la poblaoión es debil, oomo que el airecomprim1do se

praoipLte anlas capas de aire rarifioado.-

La neóesidad de la eoonoDÚapobre daunpa!s"no ea

por si .sola la g'en.r.lldora de esos movimientos damográfiC'Q8 in

contenibles que no pud Lando ser oo~ados deben,encauzarse t si

fuera posible, dentro de una forma te cunda; sino que son grandes

loabeneflai os que obtiene el habitante en el nuevo país, que lo

hospeda, 8is$ compara,oon las que obtiene en el país de origen.

Sea pobre o ri 00 la oonvtlllienoiadel inmigrante es evlden te$on

siguiendo realizar oon una relatl1fafaoillda4 sUS ilaBles de ',ser
:. '. " :.

propietario y libre, oondicionesqUe oonjuntamente obtendrs.. ,en

su país con mayores sacrificios yel segundo ,empleará sus o~pi

tales oon verdadero beneficio.-

A pesar' de serIa inmigraoión un heºho:,.' que por los ar-
.',

gumsn tos expuestos resulta nece8~rl0 y aun benetj,.oiosompara la

economía del paísd&'c>iigen '1 de destino , y que en o onsecuencia

conviene dirigir y regularizar por la común 'lltil1dad que repre

senta la solución 'del prOblema moral y económico que comporta,
- ~.-

es un ca so caraoterístloo en los paises en los cuales se produce

el fenómeno migratorio, la evolución del ooncepto de su aprecia-
.- ". .

ci6n; se comienzagen6lralment$ por la tendenc la de represión y h

hostilidad al he oho; tratando de 1mpedir10 o evitarlo, y sólo

después que se produQ~en t rana eur'ao extenso y a. la vez que se

evidencia su caraotÉir,inóonte~ibiey los relativos beneficios

que produoe parla' irradiaoión de un país en otro por el inter

cambio, los mercadQsque orea su prodllQción y el desahogo que

origina a sus exoe~en'tss,damogi'áfioos; es recién entcncee cuan

do el o oncepto originarioevolucl0naaoaball,do por' adma tirss la
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neceaidadde estudiarlo .sin ·pJ;ejuioio, .bus c ando ' su s derivados .

útiles, pues, es u:nuoo~risnte q~esi la indus~~i,a1izaoi6n futu-
.. ' "

r a podrá llegar a de .tenerdebe aqtuaimen to di.rig1rse tratando' de

darivar del .fenómeno de l~1ninlgraoión la mayor 'u t i l i da d pos LbLs ,

El moví.mí en to .1'n~igrator19 9 n su. forma ...regular y cons-
. ,. ; .

tan te empezo ,en t re nosotros reci6n el a ño 1857 después de la san-

ción de la Oonsti tuci6ride1853, LLen a como está de banéfioas

prescripciones.-

Justo e sreoonooei" .o lmér.tto que tiene el· fenómeno gran

dioso del .siglo XIXyXX¡ qtiQmerecerá la admiración y el aplau

so de los venideros, oorrespondiendo una buena parte del mérito

a los argentinos, porque ron espíritu amplio, abierto,flexible,

oivilizador, con legl.al~óionas genar OSflSy ezcepcí.ona.le s condi-

ciones del clima, del ~uel'o, de1alLbien te, ha llegado nuestro
, ' , ' . , -" . , .

paa,s a. haoer se acantu.elainmigtª:cion, a medida qua nuevas ri-

quezas se exploten y nue vas tierras se entreguen al oultivo.-

tln cambio en los Batados Unidos ya no se ofre oe n ni remotamente

Lae ventajas nuestras, porque ' el~:aiericano tiende a desalojar

al inmigrante, pues .eslSI1 r:l.:"al~U el trabajo 11 sn la lucha por

la vida as taoil que laven.z.Ii.-

rueden venir a nuestro hoap í, talario suelo las legiones

de inmigrantes, sin másoapital, que el trabajo y la honradez,

oonvenoidos de que losnativO$ no lasti.nan anI~dversión algu

na con la seguridad también de que yana existen r e ce Loa exp11-
. ,. ,

oables en gentes de oorto8ai~anoes que veían e~ los extranjeros

.otros tan toa ueuzpadczea de su propio bieneetá1" :'y de su propio
. .'

trabajo.-

.~ '.:
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La historia ha, .'o;QD.s t a tado qU~ el fari6.no inmigra torio

es de todos ' los tiempos y de., todas ' 'l as' épooas, debido a que tie-
, "

na sus profundas raioesenlanatur~l1ezaj anQontrando siempre

alioientes y a vecea :tan '~odei'osos que hastaconslgu~n romper

el la.zo que ata al lt.Ldiv!dUoa, las oarasafeociones de la patria

y de la familia, Buoediendo 'tal cosa en virtud de que en su país

sus servioios no son necesarios, y entre permanecer ooioso y oon-
. , .

denado a vivir en la obsouridad, o emigrar con la esperanza de

floreoer, en atenci6n~eque a quo Ll.oa mismos ae rv í.oí.oa son re-
, "

queridos en la looalidadque lo llama, opta por lo ul timo en ra-

z6n del sentimiento de progreso que a todos nos domina y nos em

puja ennuestrasdetarminaciones.-

Las oausas que pr oducen la inmigraci6n se pue den d1vi-
, "

dir en dosolases; ~o~iderl3:ndolas oon relaoi6nal país' que .La
. . " " .

produce y oon relaci6n , ~i pa~s' que la recibe.-

Como hemos d.I cho la inmigra o í én haéxí~'tido siempre,

unas veoes motivada por Un he oho exce poi onal".ypolíti 00 qu,a ' ,:S 9

pr oduce en oiertosper:!odOB de la vida, de los ' pUe bl os a oo:q.se-
, "

cuancí.a de perseouctoneapolíti oas o rel igiosas, o ya otrss "ve-

ces, por motivosque,fn:rl~yen ' en el hombre t le deciden 'u, oam

biarde,patria,oomoser,ouando se ex.perimentan padeoimientos ,

físioos o padacimientosmoralas..- '

. ', L"



El fen6m.nomlgl"a.to'r~10obedece a miíltiples oausastales

como la pobreza delpa::íll de dondeprooedealinmigran te, pobreza
'",:.

tal vez airavada por una serie de maLae coseohas; el amOr instin

tivo a la prop í e dad ': territQrlalim!,os ibls ele obten~r all!' donde

la tierra esh{ o.cup~day "-abid,oalos pl'eoioselevados a q'U.eal

oenzá; el 8xoesode'poblsc.f.6n08soaa8z de subsistenoias; las

transfo,rmaoiones de lasind'U8tr'ias, que al agrandarseoambian

los cauoesde la riqueza y .ar rufnan muchos ofioios meoánioos;

los :impuestos elevados; lad:eaadenoia de la ag:rtCultur&.; los r.1go

res del o lima,; la falta de oapitales; la faoilidad de comunioa-

oionea por medio del vapor; Las guerras ;el atraotivo de las aven

turas y la pasión que arrastra a lo desoonooido; la prosperidad

del país a que se dirige el inmigrante; al teraolonesdaftosas
. . .'

produoidas en la oondicitSn de la vida por motivos e conémí e ca ,

scc í.ake a O leg.islativo8;',la aooi6n 4e1 servioio militar; desórde

nes y agitaciones polítioas, eto. e t e ,

l:1n el país de origen y tal vez la OaUBa pr Ine Lpa; de

la emigraoion es la, exoesiva densidad de la poblaoión oon rela

oi6n a los' medios de subsistenoia ,oon que so cuan ta , y eS lógico

que así ~eaf porque los palS88 que sustentan una numorosa pobla-
~,-:, .'

ción en una extensi6hr~lativamsn te paque ña , y donde los pobla

dores luchan oondificultade8 insalvables para poder vivir, la

emigración se impone y la gravedad se a ere cienta aun de manera.

insostenible sl se trata de paisosquQ vienen producienéio desde

hace ya varios años y 'que necesitan dar a sus tierras un descan-
).'" ,'.

so pana pod~rasí reou:p~rar lasfuerzae gas tedas por el exceso

de trabajo; y, oomo lrimediataoonsecuenci~se ptodude el, aumento
'. .-. ~ :

de los precios debld oa la. carestía delo~i'¡ltoaUctos,lo que
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agrava grandemente ;l.a ,yad,if.1otl s1tua,ción do l~poblaoión

obrera.-

Una cauáa vl.a máa!reouente, tal vez" .La que mayores '
. .. - _ .

impulsos dlilalainmfgraoión, aun cuando en el ,país de ,or i gén no '

sufra miserias el inmigrant~. es el daseo de ,me j or a r ~s oondi- '
.' " . .'.' . . . .

ciones y salir en bus oa de una'naci6nen la. ''l'Q.e 'no viva>"siempre '

condenado a vegetar e n una si tuaoión que di.f~.ailtiHjntesup~rará,
-. (.

paza .en tragarse da l "lanoa sa t Lafac e r sua deseoa de progr'esar.

Losimpues toe damas ia doelevadoa, son, o.tra cauaa, por

. que el exceso que a llosrepresentan hace que , la vida de tos. po-
. . . ..' ~.. '.

brea sea mas dificil de sobrellevar , pues, como no ouen ta~ 'con
, ..

más capital que 'el' da sus pro piosbrazos, se ven obligados a vi-,
. ' . .

"" i •

vi r al aí a, debiéndo se contentar oon aquellosreourso s nec.eaardoa

para solventar las 'exi genoi a s mas 'a pr emi en t eil, 4 e 8U ' exist"en~,ia,

y, sl los impuestos 88 h,aoan más gravosos, la Lucha por la vida

llega a hac ers e ins.oet8nible y la emigraoión ' a'e r,á laúnioap,?-er

ta qua cual válbula aalvadora., se abra para ' datl, salida, aban-
. ;~. .

donando así su miseria en busca de mayores vent~~as y de un ho

gar donde sea posible la subsistencia.-

La mala B.1tuaoicSn eoonómioay finano1e.z:.~ da un país,

constituye un ¡>odeyosomotivo para que sus habitantes afectados

por tal ' razón en 8U~ ' intereses" traten de abandonarlo e ir a una

naoicSn que Lea -aea masfa~orab18Jofreolándolemayoresbenefi-

ci08.-

La intoleranoia religiosa oontribuye. a tomen tar la oa

lida de los ha bi tan t881 en cambio la toleranoia religiosa es

oauaa para que ' seprafiera. al ,paí s qua la 'reoonoce p'orley, 00

mo sucede COn el nueatro.-Ouanltos8 ooarta , la li-bertadde pro'"!' ·
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f'esar.el culto de sus oreenotas,q,ueriendo
c

~8 adopte por todos

una determinada religión del Bstado, se vi-oun1;a la libertad de
, -,'.

cono Len o.í.a, ,depeIl8azt:l~entotd~l libre albe~r,!o, ;1 en una pala'

bra loa hombres a8fÚenten en tal caao dep,.r,'1mido8 en su persona-

11dad.- '

Las perseouolones religiosas impulsan irremisiblemente

las emigra cí.ones coleotivas que r esu-I tan funestas para el país

que las soporta, pues. son siempre deplorables bajo el ,punto de

vista moral, por lo dolores Q.ue ocasiona, 1 son adem~s perjudi

oiales por los trastornos que 8úfren las fortunas, debido a la

gran exportaoión ae oapitalesa que da lugar.-

Si el servioio militar obligatorio resulta prolongado

produoe también el,des.()~ de eludirlo y he aquí un medio: abando

nar la nación donde,debenoumplir los debe ras de oiudadano en

bus ca del país que nols exija tal obligación.-

Como faoi1mente'se comprende por las causas que hemos

enumerado, ,ellas hao~n variar según su importanoia la' mayor o

menor oantidad da habitantes que, abandonan el pajia de origen y

•• dirigen a los pais'es de .inmigración en' procura dalas mejoras

o progres os qua no'ipuedenobtener ¡de modo que los lugares pre

feridoshan de ser Biempre aquellos qua mas ventajas ofraoan y

qU3 mayores libartadasconcedon.-

En resuman, podemos reducir la dos las,' causas principa

les que motivan laerD1graoión a 10Bdia tin tos :pUB blos, y son;

la miseria produoida pore:xceso da población; •.y el espíritu a

venturero, y que aun ,hay, son las causas permsnen tes en muchas

naoiones.-



Entra las causas quaproducan las amigrtacionas colecti

vas son l8sprin.oipalel!l;el hambre, la miseria', las pe r ae ouc.í oe
. . . . . "' .- : . ' . : ,. . . '~": ' '. "' . . "

nas políti08s<oreliglo;sas j '. cuando ~. hambre r4581a un país,
. . . '\ ' . . .

se al te re. en t oncears ene í blamente la r-eLao ión . sn t re . la población

y las subsistencias; ys' se agrega a esto la 'p~r di da de las ooe

sachas como sucedi6 ,en Irlanda en 1847 y an la India en 1865,

tal conjunto de oirounstancia.s .oonstituyen vardaderos motivos

para qua se abandona al 'país.- ·

Entre lasoatls8S enumeradas hay algunas que pueden in

fluir para a tM'flla inmigraoión;. pero podríamos agregar otras

susceptibles de preduo í r la inmigraoión, ' .s deoir, la determina

ción de las razones que influyen en una persona expatriada,-pa

re. elegir un país con prefeY9ncia a los dem~B, en lo que no

siempre se ha es ta.do da acuerdo y por 8S0 algunos autores fijan

sus observaoiones en la influencia , que sobre las tendencias

del hombre ejeroenlae oondioiones gaogr~fioas y naturales del

país en que vive, de dónde resultaría que loa inmigrantes pro

cedentes de un país 0'licloofrio .s8 dirigirían en sus mov1mien

tos de traslaoi<Sn, a otrae oomarcaS que tuv19ranun oliaa an~

logo lb pareoido al del pa~&J qu.eabandonan.- Bntreno'sotros vemos

88 una causa que si biEm ooinc1deoon a Lg un ua inmigraoiones, en

cambio ' f a l l a en otras, ' tales 00110 ' 1 a 7'11 S8 qua viene da regiones

aumamsn té frias, e·te .-Podrá servir e 1 olima pª~a fomentar una

oorrian te inmigra torta detérminada, .pero jamás.;B.econaide%ará.

oomoun elemento /preferente para prc duc í.r una1.nmigraoión esta

ble y numereaa que .e e arraigue 'por 8610 dicho ~otivo, a pesar

de la influencia que · para ataer lapoblaoión tiene neoaearia-

mente el aueLo ,»
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Una oausa:princlpal es la libertad ~~e el i'nmigrante

goza en el país de 'd~atlnóyeeto ae oomprende', porque no aí e m-

pra es la miseria o' el anh~¡o de los biene s roa tarialea lo que•. .

impulsa a unlndivíduo a ir a undete.rminadopaíl!J, sino que en

muchas viejas naciones de Europa, la oonsti tUQión scc ía.L. no per

mite al hombre ' desarrollar oon amplitud todassua faoultades,

negándole la esperanza de sa tisfacar algún d!~ aus legítimas as-

pd r ao Lonee , porque son infranqueab les 1 as barreras que det Len en

sudesenvoltimiento, y al dirigir sus paáos a nuea tro país u

otro anilogo en ofreoimientos, 8S porque aspera disfrutar de la

, libertad e igualdad m'a oompleta.~

Es un fa ctor importan te la estabilidad ·de las irte tttu

oiones '1 el mantenlm;i.6Il to del orden en el inter'1or de un Bstado,.-
JI.' .

La p~z invita al trabajo en tanto que laa oont1nuas revuelt~ o

sedliolones traen el desencanto y 81 ab andono de .toüa aotlvidad

produotora, debid·Q aquedesaparocen las garan~4é. para los de

reohos '1 la ea tabl1idad se esfuma por e ompletó.-
"",

Una buenaadmlnlstración de jus tioia y .que el ouer po le

gislativo no dlcteleyea que ponga n trabas al'libre desenvolvi

miento de la productividad., es' cauaa que ccmpLen.enbá. la libertad

8 igualdad de que deben disfrutar los inmigran tes .- "

Es importan te la si tus cióndel país bajo el punto de

vista económioo, pues, sa pze cí.s o que el trabajo de los brazos

sea debidamente ': remunerado , que los cap í.taLea sean retribuidos

con intereses equitativos; porque no basta que tengamos escasa

poblaoi6n en relaoión a nuestro extenso territorio, si no-Jtene

mos las otras ootidioionea lDd~cadas de las que depende que se

atraiga o se aleje 1~ lnmfgrlleión.-
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Las v í aa de comunioaoión tanto ext.e-r.í o'r é a oomo interio-

res, cooperan con. su desenvolvimiento al rr.aypringreso de e.x

tranjeros po r qus se bus ca el país en que se .pus da pro üuoír en

oondiciones mas ventajosas, y las vias de oomunicaoión traen una

mejor productividad de riqueza debido al acercamiento de los pro-

ductos.- "

Influye también en la inrr.igraci6n la forma de gobierno,

pues, para los habitantes de paises gobernados bajo un régirr..en

monárquico as indudable que la forma republicana de gobierno re

sulta elemento que se hace sentir en el ánimo de aquellos que

obligados a abandonar su país, miran complacidos los lejanos ho

rizontes de los estados que al albergarlos en su seno, les conce

den derechos y libertades que ellos consideran como inherentes

a la ¡:e rsonalidad humana y que han es tado muy le j os de gozar 4
su justa amplitud.-

Otras causas que tienen en cuenta las inmigraciones son

las afinidades de raza, d,:; caracter y de idioma, instituciones

par eo Ld as , e t o , , que obran como factores de atraooión o repll1-

sión.-

La di.ferentenaturaleza,d,a las causas de la inmigraoión

ha heoho necesaria la doble olasifioación de oausas polítioas y

oausas eoon6micas.- Las primeras que tiend~l a producir la ga

r~nt!a de los dereohos y libertades, oomo la libertad y la jus ti

c í a , o el desenvolvimiento de la á enorgías o aotividades oomo el

mantanimien to del orden, o a faoi11 tar la asimila oi6n del ele-o

mento extranjero oomo la naturalizaoión o la libertad de- cultos,

o a purifioar a la misma inmigraci6n de sus malos e Lsmen tos 00

mo la ley da' expulslÓn.-
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Son causas ~oon6mloa~ aquellas que faoili tan el ' desen

volvimiento de la activid~cl productora de un pue,blo, proporo1o

n~ndole los elemontosneoesar ios para su ciroulaoión y o on sumo.;«

, La tierra pública, las viaa de oomunicaoión, las Lndua t rí.aa, e t c ,

s on verdaderas causas "eocmómioas de la inmigraoión y los progre

sos da esta. en muohodepsnden de la s olución que en la práct~oa

tengan tales cuestiones.-

Hemos visto en este capf t u Lo que la inmigración estu

diada en sus causas r esu Lta un fenómeno modificable por la varie

dad de ellas, y a esto puede y debe tender la pólítica de inmi-

, gración nuestra" que , podemos deoir se halla. en la primera faz,

pues, se desarrolla una. tendencia exactamente igual a la de la

época que se dictó la ley de inmigración actualmente vigente.

Debemos adaptar nuestras prod.ucciones a las conveniencias aotua

les y e xpe r imen taLrc en te senti das J espec La Lmen te porque el fenó- ,

meno s on í.a L que nos vocu pa obedece a múltiples y complejas oauaas

y del análisis que hemos efectuado de l as principales, se ve cuán

diversos aspectos pUede ofrecer y cuan tus consecuencias importan

tes pueden derivarse, suficientes para aclarar el problema de

escogerla, porque si ella es -La 'Vida y el progreso de los pue-«

bl.o a jóvenes cuand o es buena, es en e ase contrario semilla de

muy ingratos frutos.-

Dd gamos , pues, con Avellaneda, que la inmigración no

acudirá prasurosa por más que la llaQ~moG con votos estériles,

si descendienJo al estudio de las causas que la determinan, no

abrimos el cauce por ,d on de se precipita; por que ella no es una

evoluci ón aventurera" nacida de la f'an t asia o del caprioho, si

no un movimiento reflexivo, que obedece él las r eg Lae qua presiden
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los demás a ot oé humanoa ;» · lSn t r e eat a s reglas laobaervación ha

d ee.í.gna do t c omc .la prÜna:ra: ·iaconaecuo1ón fact-l<de la -. propiedad

territorial que ofrece su parte en el d omí.m c del mundo a todos

los desposeídos de la , tluro pa ·~ - Con tal prop~,e~ad viene el hogar

que ennoblece al· hombre y se coneag ra a la fariüJ.ia; y el senti-
. . .

miento del hogar rud í oadc en un pueblo, por vnue vo qua . sea, es

la, fuer aa invenc1 ble qua le .imprime vigor • - '

===~=====~==========
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INMIGRACION gSl>Olf~ANEA E INLlIG-RACIOJl ARTIFIOIA1.-
----~---~-~-----~~~---~--------~-----------~~~---~-

Por +0 que raspa ata a la 1nmlgrao'ión·pue da d_oirse que

de los medios emplea.dos para. atraerla han surgido dos e so ue Laa

tendian tes ambas a incorporar y asimila.r al ,$ltil.ento extranje

ro que nos ofreo,e 01 mundo y que noso tros ac ept.amoe y buae ea oe j

y han dado origen diohas esouelasa los si e t&mas que en es te

capítulo estudiaremos osean: de inmigraoión eSJ)ontánea o lipre,----
y de inmigraol6'n protegida u of'lo1al.-

Estas te'Or:!as son de 'origen puramen te americano y tifIDt!t

den por modos dia tintos a atraer la poblaolónBo.bran te de la ~u

ropa, que obedeoiendo a las leyes naturales:dQl equilibrio,' a

bandona su patria y se lanza en pos de la feli<Jidad.-

En el primer sistema o sea el espontáneo son indireo tos

los medios que tieridena atr ae r la poblaciólly()onaisten en la
' .. " ;..

formaoión de instituciones que en si mismas en oí.ez ran 106 atrac

tivos nac e ear Loa para que la Innrí.g ra oLén afluya al país eupon t a

neamen te; y en alseSundo .sistema o sea el le inmigra ción ar t í,«

ficial, los medios son d í rec t ce yoonsisten en medidas espeoia

les enoaminadas a pr o our ar pobIa c í.én y a fundar c oLon í.ae s -

Es a 1 primer si etema e 1 más an tigüo entre noso tro s,

pues, nació en tiempos de la conquista y co Lon í za c ión de ,la Amé

r í oa , debido a que ·losespañoles que se estableoieron en sus

regiones, eran verdaderos inmigrantes, qua t ra f an por anhelo

prí.no í pa L el oonseguir oro,as:!' como hoyes el de encontrar
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r í.qus aa por medio de:ltrabajo y de; la. tranquilidad.-

Bl segundo "sistema es mucho más modarno ~suponiend o ya,

un movi'mientoinmigratorio mas o menos considerable habiendo si

do muy usado en las naetone s sudamericanas con resultados nada

alagüeños, como el que nos aió a nosotros su equívooa irnplanta-

o í én , -

Ahora se pregunta, aual ese1 más conveniente da los do~

sistemas ?- Cual esel que debe emplearse preferentemente en la

Repúblioa Argentina 1.-

Antes de con.neaná r a estas preguntas oreemos indispensa-

bLe estudiar por separado ambos sistemas, analizar sus r es pe c t í.e

vas ven tajas e ino onvenientes d@ que' a dole can, para después dar

nuestra opinión fundada en las consideraciones que tal vez pue-

dan ha bili tarnos para ami tir juioios oon un previo estudio, que

intentaremos sea lb más exaoto que nos fuere posible realizar.-

~~igraoión espontánea ~ lib~8.- Empezaremos por tratar el sis

tema de inmigra.oión eapoi:ltánea. o libre, dioiendo. al respeoto,

que es aquella queoon&liste, an dejar librad~ ala espontánea li

bertad y voluntad del extraIl,joro su dacisl ónde venir al pa!a,

oonoretándose el gobierno en dictar leyes quegararitan el ejer

cicio de sus derechos y la. m~s amplia 11 bertad en la ~lecoicSn de

su profosióni aoordándoles iguales garantías alas qua gozqel

ciuda dano.-

, Es con laaplioao1cSn de eate sistema,camose conaí.gue

el progresi,vodesenvol,vimientode la poblao1cSn, por medio de
.«.

una1nmigrao!ón asimilada al elemento naoional, pues, el ex-, '

tranjeIo que venga a ,nue.stra repúblioa "en Tez., de levantar la
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tienda p.rov í.a or í.a del peregri~odebe sentarse en nuestro hogar,

al calor delfuago na tivo¡que nuestra patria seasupatria, por

que enc ue n t r a ,quí todos los dereohos y garantías a que puede as-

pirar,que nue et r oa intereses sean comunes, que nuestros hijos y

los hijO$ de los inmigrantes 8e identifiquen en un aolo amor pa-

ra que nuestra raza se salv., para que la naaionalidad no so de

bili te y para guesl nombrada la bandera argontina no sea un eco

y una nule que se lleve el viento" (l).~

El inmigran te 6opontáileo es aquel que debld o a sus pro

pios esfuorzos se traslada a un país determinado, ya sea costeán-
/

dose el mismo su pasaje, o ya sea adelantado el correspondiente

importe por al pariente o el amigo que se halla radicado en es

te país.-

Es en cuaúqu Ler a de 10Bcitados cas os un signo evidente
"

de que él indivíduo que ingresa a ,formar parte de nuestra pobla-

aión reune buenas condioiones;pues, si logra oostearse el pasajeT

es prueba de que ha trabajaa~ y ha, ahorrado, y los inmigrantes

que reunen tales cua Lí.dad e a son 108 que debemos preferir, porque

oon t a.l a ct o xte amuea t.ran : que poseen oaractere:nérgico y deoidido;

y en el cas o de que se le adelante el pasaje, es 16gio,:, suponer

que e 1 pagador no lo har~ por puro aoto de des-pi:endimiEtntoy ge

ne r os o regalo, sino porque euan ta ron la segura d evo Luo íén ¡ ade

más tiene la confianza as que el ayudl;3.do para poder venir es ca-

paz de ganar lo quele~aGlante. y adeuda, en una palabra, que
.',-;

--~----------------------

(1) Bar t oLcmé ¡"~itre.- Df.aour'aoa del 23 Y24·.~.·~··Setiembr() de

1870 en el Senad o Nao ional.-
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reune las cuaLf.da des que se requieren paru .ocncep tu. arlo como buen

elemento de trabajo, aparte de lo dificil que sería el deseo de

aproximarse un elemento que pudiera causo.rleperturbaciones al

propio tiempo que a la sociedad a.onde venga. a ao trua r ;»

y ad emás " aquel inmigrante que la misaría lo arras t r a

ciega J' brutalmente a abandonar la patria, sabe lo que quiere,

sabe como va, y para. donde va • .., Cuenta c on jsI pariente, c6n el

amigo de la familia, con al pr o te c ta r que le ha da dar fas reco

mendaciones que llava.-Ea pobre pero no desvalido tt
. - (1)

~ste espue a al inmigrante que d ebe prestigiarse, pues

es el. soldado con armas de trabajo, pr on t o vpara librar el oom

bate oontra la tierra, a la que viena dispuesto a vencar y no

hay duda que vencerá.-

Tiene, pues , la inmigra aión e sporit.mea su noble origen
,

en la vol~tad que so basta a si misma, es una gravitaoión de

voluntades y de los intereses en nuestro bien, porque nos propor

oiona una fuerza queooncurre a nuestro progreso, trayéndonos

con su par sena el o en tingen te de au rcap i tal ode BU trabajo 11

bre.- Bl hombre que por un aoto deliberadoclesu voluntad, aban

dona su tierra natal, el oarifio de parientes .y'amigos, los luga

res en f in que enoierran todos los r ecuar dos de los pr L'LerOS si am

pre floridos aftas de la ~ida f el hombre deoimos que tal ha ce, nos

da por 8610 este heoho la prueba ele que es un ser enérgico y al

propio tiempo, ques8 r eap onaab Le , que trae un propósito, y en

r e sumen que sirve para enriquecer la sociedad a que ingresa,

-.--- ----------- ....- --------
( 1) • - A. Herculano.- Car tes s obre inmigra oión a la Asooiaoión

Agrícola de 1isboa.-
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siendo en to n oes una fuerza física y mo raLn.en te ooc s í d er aüa , ya

que obe de e e a sus aspiraciones, consulta suu conveniencias, y es,

podemos decir J un e Len.cn to de orden 311 la general armonía do la

sociedad, porque trabaja al uncon t r ar ae en un cfr ou Lo menos es-

trecho que el que abandona y lleno de ánimo por conseGuir rea

lizar SUB aa p.í ra c Lons s de una axis tanela cómoda y un deac ana o fu-

turo.-

Es con~ideránJonos partidarios de la libertad en todas

sus manifest::ioiones moralos, en todo lo que dimana Je la 113Y na

turalpor lo que entendemos te en el supremo instante de tomar
. ,

una resolución de la que dependerá su porvenlx debe hacerlo el

interesado voluntaril3l;¡entsj porque siendo el hombre un ser inte

ligente y librs, puede y debe buscar con arreglo a su albedrio

lo que más le aoomode a sus oonven í enc í ae , debe dej ársele la maa

absoluta libertad de expatriarss, pues, el buen inmigrante es

aquel qua viene o.onr í.ade a si mismo, ansioso por labrars.aun des

tino y dispuesto para la realizaoión de sus anhelos , a combatir

virilman te en la ba talla de la vida, es el trabaj o del hombro

libre el que dá mas proveohosos re su Lnad ca, pozque al elegir

nueva patria, viena oon sus brazos, con su oapital propio, pu

diendo ejercitar au aoción en un oampo mas vaa t o, con maa'<me dd os

y oon mejor resultado que el que obedeoiendo a una impulslq~1.x

trafia viene atado a un contrato, sin ocnear con más reourSQS

que aquellos que la munifioenoia del gobierno le otorga o el in

terés de la especulaoión le anticipa.-

Además el hombre libre encontrará su conveniencia en

el tratajo del campo, será agricultor por su propia e Leocí dn e

interés, y 8sal propio tiempo un verdadero y al mas efioaz de



-= 42 ::'

los pro pagund í a taa en favor del. aume-nto de la ·,ln;cnigraci6n, por- .

qua sabedores los pa.rientes ¡amigos de aubl$n:estar, aoudirán

al país del que poseen buen os informe s y si traen cap i tal se

harán propia tazLoe y si no lo poseen pe dirán al aaLar í,o su sus-

tent o '1 oon el oortera. ¡os años y a coa t a da aoumuladas econo-.

mías llegarán a ser propietarfos.-

Ya deoía Mitre ~1870: "Mientras tanto yo puedo deoir

oon la autoridad de la experiencia y con la prueba lncontenta

bla de sus beneficios, ,·qua si en algún país del mundo la inmigra

ción espontánea ha produoido un resultado verdaderamente gran

dioso, ese país e a el nueat r o ;« Diré más, y es, que est6 ~!reBul

tado , es la cona ecueno í a lógioade un buen pr mc í, pio que t lene

su origen en las tendenoiaslibra8 del hombre, que, e omo la d"

latació:L"l de los flúidos, la cf r ouLac í dn <1e los líquidos, y las

vibraciones as la mataria lmpondarable, t í.en den al equilibrio

y a la armonía en oumplimiento da leyes superiores ~ todas las

Leye s . del hombre ....

/Y para ·t a r mi n ar c on lo qua referente al sistema. espontá-

nao hemos dioho, como ino recordar las interesantes opiniones de '

Alberd!? ouandqdicG: "La Lnmí gr ao Lén ospoú.tánea as la verdacle

ra y grandain.cnisraoión.- Nuestros gobLer n cu ..,J, e·;ben provocar la,

no haciéndose ellos empr.eaar Loa , no por mezquinas con ce st onee

de terrenos habitables por Bsoa, - en contratos falaC8s yusu-

r ar í.os - mas dañ í.noa a la poblaoión que al poblador, no por pu

ñ ad í tos do hombres; por arroglillos pro p.í oa para hacarol n,~go

ciada algún ea pec uf.ad o'r influyente: eso 0 8 , 'l a m011tira., "·la far

s a. d13 La Lnm.í g r a oí.dn fecunda i sino por el elata'roa 6r~dé ',.: ~argo

y desinteresado, que ha ·he oho ' l1a 0 6 1' a Calif9rIl~a en oua t r o años ,
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por l a Lt.b er t .ad vpr odí.gaña , por f r an qu í.o.í.aa que·haga]. olvidar su
. . . . r

condición al extranjero, par aúad í énño Le da q~é"habita su patria;

fd.c ili t ando sin medida ni regla, todas las mí rus 18 gítimas, too:-

das las tendencias ~til~s~~-

Inmigración Artific lal u ofici al.- Pasarnos ahora a L estudio

del sistema donomiñadode inmigra 016n (jrtif'icial u oficlal O

protegida, siendo esta el que oonspira c on t ra la inmigraoión

espontánea y e e e f'e c tua por medios oficiales directos, tendien

tes a atraer al inmigran te, ya aaavaliéndoae de agentes envia

dos al extranjero, o ya sea por e once s í.onea especiales permanen

tes o temporales, de privilegios o recompsnsas de estímulo, d~

doles a los qua ingreaanal país toda clase de facilidades. oomo

ser: Ilaeajes, tierras, instrumentos de labranza, e t o , etc.- Se

ha preoonizado este sistema con al nombre de artificial, y arti

ficial es lo que va o.ontrlil una ley natural que se cumple por Bí,

y por tal motivo siendo la inmig~ación un heoho natural que Be

ha producid.o siempre ,obedeoiendo aleyas permanentes e inmuta

bles, BerIa un absurdo tratar de produoí r La por'medios artifioia

les axc Lua Lvamante ....

. Ee entonces el sistema que estudia:ql,08, un medio que po

nen en práctica los gobie:rnos, deseoso a de ver· cuan to an t e a po-
:. . .

bLad cs loa ner r í.to r.íoa , para obtener así Las ventajas que hay

derecho a esperar en , benefioio de la o omunida4 . ';' Su fin podría

mos decir, qua eshlils ta patriótico; pero en ctambio los ,r;esui ta

dos pésimos obtenidos no compenaaron jamás 1."~8aorifiicio~"que
, ' . '.' . • .. . . ,. ...o . ...

se, efectuaron para oonsegi1.fr el objeto perBc;guido, debido a lo
. . .

dispendioso .q~ reStllta a causa de los innumerables gastos, a
..
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que da lllgar, talescomolalo09lnOoiónpor al elevado oosto de

los pasajes, da instalaoión, eta.; gastos que aumentan eQn.side-
. .

r abLemen te por la crea alón d.e coe tosas ofioinas de f omsn to y

de propaganda que en loa '1.ugares apropiados es' pre oí so estable-

oe1.".-

El contingente de' pOblacüón se obtiene por medio de con-
.:' .

tra.tos verificados con e:npresas partloular~s,..o enviando agentes

especiales y hay' qua reourrir a personas reól:utadoras ds inmi

grantes que s í tienen comisión por indivíduó, que envían, el ne

gocio está en mandar 81 mayornmnaro posible, y si tienen sual

do tratan de oonservarlo solamente; resultando a la postre que

en oualquiera de los oasoa 01 tados pr í.ma por sobre todas las 00

aa s el ini.rés propio y así paaa que no e í emprs se pre ouupan los

agen tes de inmigraoión como o o'rre e ponüe a BU verda~e. misión.-

Resulta e 1 sistema artitioial muy pe r j udí.c LaL pera

cualquier pa Ia que lo adopte y el fenómeno que hernoa dicho ea

en sí natural se convierte aneotas purameDta comerciales, pudien

do decirse que suce de ent on cea vque la nec e s ídañ dé, un Cstad o,

da margen a la realizaoión d.e una utilidad particular J mas o me-

nos c reo Lda , sin que 1& ne oe s Lda d sea aa t í.afecha, pues, la pros

peridad del contratado es dudosa en tanto que la del empresario

qu&-' lo tras e a se guza t al prí.mer 01011ga o 1 contrato a la tie-
\
~)

r r a oomo e L ciervo 10 estaba alterruilo, y los empresarios en

cambio cua L aañ or ea feudalos explotar. gene ra'Lme n te la ignormcia

de e aaa vpo br e e gen tes que se le han ent re g ado an te las halagos

d.e ventajas ficticias de un contrato que los sujeta pero no los

vincula. <al país, a sus oostumbres y a sus hábi tos que es lo im

portan te.- Y oomo ropetimos losagan tes en cergaü os da r e o Lutar
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los .iIl.mign~n tos, ' son: lasque agravan . ios r eauLt9.dos malos del

sistema, y ,':).. qua no se fijan en Las condicionas del Lndívfd'uo ; :

ei es bueno o malo, ' trl:ibajauor o harsgán., oriminal u honrado,

no se quieren horLbres ,e e quiere la comisión o el aue ldo y en ton

oe a todos S011 buenos, sin tener en cuenta que el falso oonoepto

pr oduo ido por un proce der incorrec t o , as causa de ser ios 'Par jui

cios en 01 país donde se demandan brazos para' el trabaj o y el

bien JY no para 1;11 fom@nto de vicios y ser fuente de grandes ma

1&6.- ¡tampooo ea ex t ruño el caso de que la policía de ciertos

paisas de emigra ci6n. hay~n fa voreoido el reclutamiento de gen

tes de maLcs anteceden~es,quoes convs n.íe n te alejarlos en ca-

li,dad de emigran tefl,¡-

~s a consecuencia del sistema artificial que hemos pre

senc í.aüo la in t r oduc oi~n,:de elemsn tos nocivos, para la oonv í ven-.

o í a d e mueat z-a poblaoi6n, y que en lugar dB llegar a este : país

oon el loable propósi tó de mejorar la vida, han sido . obstáoulos

que se han opoues t o a aurágularcauce.- Los t ra e t orn oa vg'r avea

que se produ cen en el orden interno de V-4..s~t¡ado, serán t~nto ma

yor6souanto ma.yor 86ae 1 número de los , individuos de inferior

oalidad que oone t í túyen la pob.l.ao í.én ,»

Bajo el pomposo y humanitario título de 1nmigra.ci~n

protegida, llagaron a"este suelo seres irresponsables en qu Lon ea

no existe voluntadni .libre albedrio, ind.:Lv:!duos que ven!aan es

clavizados a un oontrato de explotaci6n y que en c onae ouen cí a

debían ser buscados entre · l os man oa aptos; pudiendo decirse Que

10B bajo fondos d$las sociedades eur ope as tuvieron una feliz

aoogida en nuestro pafe donde hicieron sen. tir bien pronto todo

el peso de sus v1910syde , BU B defeo .tos, de SUB maloshlfbltos
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y de su insuficienoia, .propiedades propias de una : imÍ1:tgraoión

mala y funesta adqUirida. 8 oostade grandes sumas de dinero.

oontingen te que · resul tó .ri torpe eeücz del deeenvolvimiento da

nuestras actividades, J)rovooándode8órden~~ y protestas de . todo
, . . . ..

genero por las coa tumbres pe r tur ba do ree que los dominaban, sien-
: ."

do ne o e ear í o para latranquilida-d social darles pasaje de regreao
"" . ...e- .: •• ~

4 los que S é.; reoí.bí.er on como Ulmigrantes subsidiarios. siendo

luego en su país, los que ha.oí énüoa e vícti~as nos hacen victtma

rios influyendo en nuestro desorédito debid a a quena siempre

sus protestas son del todo d8Boidas; todo lo que noa rh a ee o.eer

tienen razón aquellos que · sostienen que la inmigre.ci5n ofioial

est~ f orm sñ a de criminales, enfermos y viejos en su :mayor:ía,

que aumentan al consumo .a í.n producir na da , que hacen mayor gasto

de la vigilan.cia poli.clal.mul tiplican el movimient o de loa hos

pí tales, y en una Palabra ví snen la crear el canear social lla

mado paupe rLem o ..-

Si as ciar to que un país e OIrO el nuo s tro ne oesi ta poble.

, c i ón , no , es. menoe -c í.e r to que la que so adquiera oon tal fin, de

ba t r a duo í.r ac en elementos de or d .m y de prog r eao , de orden, ,n el

respeto- de las autoridades e instituciones y de progreso por la

ap.Lí.cao ión de sus ao tiv1c1ad aa ·a l a tia r ea día ria J que implique

un beneficio ind}istrialy una utilidad paro. laoolectividad. y

esto no se con6igue)por'1~ imlligración artificial u ofioial, ' pu e E

llega por tal llisdio mucha sante inútil para el t r ab aj o , nada les

satisface y los ma yo r oa esfuerzos en su beneficio se estrellan

contra su indif~ranc1a~-

Se producen las.c onaecucn c.í ae fu tale.s oomoresul te. do da

que los Lnm.igr an tus r coLuta dos son indi víduos qu e a t r av iesan



una si tua aión aproJ'.{;i.eritá":Qor un he oho cuaLqu.í.e r a :1'.1e impar te

una j.e r secuc í.én enel p~ís.de origen y que al abun dona r Lo 110

tienen en cuenta ellLás8.l1á, pues, su objetivo principal es

huir cuan to untos; otrae.rve oea son personas vagas por na turale

z a que traen el convenoimionto lI'orttad.o por Ldeae sujeridas que

Q costa de poca tarea conseguirán en poco tiempo grandes utili

dades; y por último losICenos, son genta trabajadora y honesta.

qua el primer fruto que obtienen es el d esangañ o producido al

descubrir la falsía de las promesas que recibieron d.e aquellos

que a. título da.obtener unautilid.ad particular hicieron un

contrato srrgañ cac ;-.

Ho deben hacerse eroga ciones para producir un he che ar

tific LaI y menos temiendo enouen ta que lo's' beneficiado sean tal

voz los que m.anos eontribuiriín a, nuestro progreso, aparte de que

9S r ec omper.aa r un acto que en sí tiene -sn máYo~ benefietal, oual

son las ventajas ofreo1dQs por nuestro país.- La inmigraoi~n

protegida resulte. siempre un contingente meaqu í.no ei s800mpara

con la masa da la inmigraoión espontánea que llega So nuea tras
d .'

playas, y que debemos pro pf cí.az , prjrque losalioien tes verdaderos

son aqus 1106 que sebrlndan al hombre que v,1'eti~ libremen t. y

que por no ser irresponsable oomoel o on t ra't'ad'o pide en nuestro

suelo /patria y bienestar.- Una buena oondio1.óri'política "1 aoo í.a l,

resultan. mas ven tajosl:Wpara el hombre t:tabaj ad or que' l~s fran

quicias excepc ionale s,eordadss sin orden ni medida a lá'Tnmi

graoión artificial u.oficial.-

Sistema artifioial u ofioial en la Repúblioa Argantina.-Bntre

nosotros ha sido puesto ~n'práQtlea el slstema,:artificial por
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algunos gobiernos, aun cuando la mayor pa~'t~\ '~e .nu e a tz.oe hombrea

d~ astado se han mostr~dopart~darioa dol si&t~ma &apontAneo
. .

' pu e s fuá adoptado por Illitre, por.Sarmiento, por' Avellaneda;v ou-
. ',-

ya.s ideas aemodificaron prefiriendo primero e.L sistema protegi-

do para luego raacoionar en vista de susineonvenientes ' y aoep

tar el espontáneo.;;.

En la: adm'tn í.st rao í én primera del G-ene:fal Rooa s'e im

pla.:n ta el siatemaofioial, que es o on t Lnuadci.pc'r Juar-ea C'elman

que fuá partidario . deci.d~40 ,pero después de 10,s grandesfraca

a os expe rimen t adca en e l ' go bierno de es te ú'l timo, de nueao las

adminijJ/~r.ac~ones .4.e Pelle..sfinl,aaenz J?~í'1a, Uriburo, 8eeR~ .'P1tñt
a~/ ~/.jh,~~/~~~,.
Y Victorlno de lti I'La aa han seguido el sis~,~rn~,.~spontárieo o li-

bre.-

Como hemos d í ch o , durante la pr eaí.ü enc í.a del General

Roea y no obstante los malos resultados de las leyes de 1875,

1877 Y 1879 que se diotaronpara fomentar la inmigración por me-
..." .,, :

dio de pasajes costeados por el Gobierno, y especial~ente a oau-

a a de que los inmigrantes mandados no eranagrieul tores, se per

a í.s t 'ió nuevamen te en mantener el a.ís t ema oflcitil. y en el Mensaje

del F .:8., leido en el Congreso en 1884 se decía lo siguiente:

" que al desarrollo de la inmigraoión sería siempre lento si se

persistía en negar al inmigrantetoQ.o auxilio por parte del Es 

tado; la ee pon tane-í da d no se. pierde porque la nación ofrezca a

los agrieul tores ya · los obreros europeos que lo so lioi ten, el

pasaje necesario, .a s í como no ,sEia.ltera porque a su arribo a

nuestros puertos se les acuerden auxilios", y se consideraba que

no se debía esperar a que el agricultor, las clases obre r ae d.el

viejo oOllltinenteque siant6n,lainiperiosa ne c ea í.dad da trabajo
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ouentan con recursos propios para trasladars'e a nuestro suelo,

pues, sería oondanarlosa la .Len t a progresión. anual que ... se vu

nía observando desdetl@mpó atrás, rete.rda,ri'do .·9isí' sin motivo
, . .

el acrecentamiento d e la poblaoión y como consecuencia inmedia-

ta la riquezá nacional~-

.v;l f r ao as o que d .í e'ron es tas ideas teoricamen te expue s

tas y aceptadas, no pudo ser peor; pero no pareoió suficiente

lección para los venideros y tal 'Vez ilusionados por su propio

convencLmí.en t o se lamentó' el taner que sufrir mayores y mas gra-

vas errores debido a que bajo el gobierno de Ju.ar ez Calman se

implantó en granesoala el sistema of.Lc í.aL;»

Bn el año 1886 un decreto dispuso la instalación da ofi

cinas de información y propaganda yel 3 de Noviembre de 1887 se

adopta resual tamen tael sistema de .í.nmí gra cí.én artificial, au to

riz~ndose al l. ~¡ecutivo, la garantir la SUl'L.a de $ 1.OOOx¡OOO oro,

cantidad qua ·fué aumen tada a $ 6.000.000 oro por ley del 20 de

Junio de 1889, y al mi$mo tiempo con objeto de evitar la entrada

de elementos inúti le sse 11mi tf¡ dicho anticipo a los inmigrantes

que justificasen ser agricultores o industriales.-

El movimiento de inrnigración subsidia tia que dió co

mienzo al arto 1888 terminó por sus ine fi cao es r esu l tadosal afio

1891, Y a pesar d.alas numerosas leyes, reglamentos ydisposi

oiones para atraer la inmigraoión, de las Lmpor t an t e a sumas in

vertidas en pasajes con el mismo fi:g., trasportas y a Lo jamiantos,

de ser mu oh oe losbaraos qua llegaban diariamente trayéndonos
, ..'. !

millares de indiv:íduos, Bolo se cons iguió poder radioarlos en

una insignifican tepropor,c16n.-
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Los pas4ijasqueen Europa. y. en 1&· Repúblioa, Argentina,

se faolli taren aloanzaronen los años 1888, 1889 Y 1890 alele

vado total de 134.081 q:ue representaron un valor da $tJi,301.?04

viniendo en to tal 152 .5~7 inmigran te a.-

l:n el exterior se dió une. organ í aac í én oompleta a la

inmigraoión y en el afio 1889 que fué en el cual el gobierno in

virli6mayor suma de dinero, se gastaron por presupuesto, pasa-
~

jea, subsidiarios, oonstruoción de hoteles, Comisión Central de

Inmigración, Oflc mas de informaoión y subvenoión a la. Compañf a

Trasatlántica Bspaf101á, la can tidad de ¡¡ 1.112. 206-m/na1, y se

abonó además oomo comisión al Comisario General de Inmigración

$ 30.000-0/se11.

siguiente: "Una experiencia dolorosa ha pues~o de manifiesto

de una manera inequívooa los ae'rí oa Lnc onve ní.en tea de la inmigra

oión 0[ic1a1".-

" Hsns e gas tado seis millones de pesos en pasajes, sub

sidiarios y dobid o a esta madi o artif icial'-ae inmigra aión llegó

en 1889 a la oifra e xt rao r d.í.narí.avd e 289.000 pérsonas.- DElsgra

ciadamante la. mayor parte de los que con estos 'pasa j e s venían,

é r an inl1.ábiles para. los trabajos peou11ares':a.enuestro país, !I

lejos deBer un bien eran un motivo de pe r tur.bac t dn ;« MuohOs de

esos indivíduos reoolaotados en las grandes,01u:dades, 's1nindus-

tria, sin ofici o&l..lguno, han z egr e aado ya y no pocos embar az an

la marcha d"31 Departamento de Intnigración"distraido de·lá ta.-

r e a de buscarles trabajo".-
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"En cuanto a las sumas aaal~~tád.as en es tos pasajes de-

ben considerarse en Stimayor parta, sino en su totalidad como

par didaa , ya. q\1" po r impOaib'i11 dadd" o Ob.rarta. 1atras ao a pta das

por los inmig,ranteis, ya por 1& o omp Le t a oe r en o í a de meüí.os , o

por la dispersi6n de losmismos".-

" La raltada./l~s m;' 6 minimo capital, de profesión s

d.ecuada a lás c ond í o í.one e del país o ninguna; falsa deolaraoión

de profesión agríoOla para justifioar el pedido del pasajo;fal-

sedad en las formas de s olioi tudas de pas a je y en las letras fiTB!

madaa en la rada p ar a eludir la devolución del importe; falsa

declaraoión de familias, habiéndose unido transitoriarr..ente mu-

jeres y hombres,pára:oonseguir el pasaje; la mentira en todo

para engañar a los, ftl1l.oionarios que otorgaban las boletas.- Es

to es parta de lo que se ha visto en loe buques que han llegado

al puer to y lo que han pro duoidolos pasaj es aoordados e n ;.~uro-

pa".-

" El ouadro en el país ha sido también desagradable.

Rse elemento sin preparaoión, sin ffiedios propioB, sin ánimo, sin

vo Lun t ad , Lno apa a de reacoionar en sus co~:turfibr'8Sf regenerarse

en ocasión de nueva vida en otrooon t í nanta,no ha pocí.ü o ser

vir para el progreso de la Repúblioa, no ~a podido orear bien

propio por falta deoualidades.- Dos terceras partes .de ,la inmi

gración subaidiari~ no ha sido buena".-

No pudo, 'pues, la inmigrao ión of10;al ser peor ven sus

práo ticos resultados ,'y se comprende que fuar,a así, por'q~e al

venderse los terrenos al inmigrante, oon una hipoteoa contraída

por 21 años; en que el colonoestab a at adoa los inter~ses y Q

morttzaci onea que duran te taltiampo debían pagarse al: Banco
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Hipoteoario, los buenos y aen aa t os consideraban desventajosa es

ta situa.ción que se les ofrecía, mientras que el inmigrante ma

lo admitía todo, porque oomo oarecía de otro recurso seochaba

en manos de la casualidad.-

y además so llevaron como ag r í.o ur torea a familias de .

confiteros, taberneros, toreros, manuales y algo peor; gente das-

'moralizada e inútil que consumió el dinero que rocibió~ del Ban

00 Hipotecario para destinarlos a Lnet a'lac í.one s, instrumentos,

animales y e emí.Ll.ae , siendo así todoperdidQy en conaecuene í a

result6 imposible se p~dieransostener el l~rgo período neoesa

rio para flore cery en cuatro años la ruina' se. o onsum6.-

Son los resultados de la inmigrac:i.Ón artific1'al entre
"

nos otros, tris te s re cuerdos y duras Le.cc Loneavcauaadae por la

de r r c t a del s í e tema y el d8's crádi to del puís ,:pues, se c onauí ta

ba mas las gananoiasde 108 empresarios que las conven í enc í aa

de los colonos; pero, a pesar da todo, aun cuando hemos pIe'aen

ciado fracasos ajenos y sufrido lospr opios ,aun hay s,pstenedo

res do tal sistema, que ya debió alejar l~s simpatías y cr6dito,

convenoiéndose o omo dioe l1i t re , que es una '~s~lotación del hom

bre por medio del oapital en consorcio con el~8tado, para im

portar a un país democr é t Loo una es pe c í e de eao Lav os blanoos,

Los cua le s de bían hao e r vida común oon 108 hombres libras qua no

habiendo traido mas capital que su voluntad. y 'su fuerza física,

se hallarían en mejores condiciones que ellos.-

Se oomprenderá, agrega, este anhelo por pro1ucir un

hecho artificial sino tuviérlmlos una podeross.corrient., de inmi-

grao ión eEpontánea, no pudiendo así explicarse porque reaccio-
,

na.M4IItPJ con t ra el buensis temQ qustan grandes resultados ha
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produoido, ni porqu-ed~ríamos mas oidoa a los empreaarios pa.r~i

cuLa r ea de co Loní.zao Lén artificial, que a eeo sfní.Ll.a r ea que des-

de las más remotas tierras, vieneri a nosotros Dovidos por aspi-

z ac Lcnea mas e levadas~-

Conolusiones derivad~s de los sistemas estudiados.- Después del

~al 6xito de los pasajas subsidiarios distribuidos por ,agentes

g ener oaan.en te paga doa , después de&quol error r e pe t í do mas tLl.r

de por el Brasil eonresultados aún peores, pod'aII1os decir que

en nuestro país han prevalecido lQ,S ideas sanas, la cordura y el

buen sentido, pues, la .Lnmí.g r ao í.én 1ue~ot\1D.lmonte llega es la

espontánea, detenida por causas ele fuerza mayor, oomo es la de

la aotual guerra europea..- Ya no se Lnv í.e r t.enjsumas on pasajes,

ni en llamadas, oonsistiendo en un todo nuestro sistema en fa-

vo r e cs r la e sp on tarrí.e dad , ofreoiondo Las g rand e s ven tajas que

el país brinda al inmigrante y favoreciéndolo indirectamente,

siendo a no dudarlo el sistema que en la práctica se ha acredi

ta.do aquí y en los ;~stados Unido a , y el 1 únio o que por ae r el

he cho triunfante delprosente tiene que ser por fuerza la ley

que regirá nuestro porvanir.-

Al pr.í.no rpí.ó de este oapf tuLo dijimos que expuestas las

ven tajase inconvenientes. dolos a .í s tomas de Lnrrd gru cióri 8spon-

tána¡;¡, y artificia~, reoién ent onc as estaríamos habilitados a. dar

nuestra opinión respeoto a cua L as el qua dabe emplearse en le.

República il.rgent tna , y ahora, PUf) s , cebemos man í r se tar Q.ueso

mos enemigoade la Lnmí.g ra o í én ar t í.r í.c í.aL o protegida o sea de

La protecolóndirecta del ~Gtado para atraer eLlos sxtran je r oa,

m's oreamos, que este no debe aband ona r La dejándola librada a
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su propia suerte, porque sería une-rror el quecomsterís el Go~

bicrno al proceder en tal sentido, pues, es un deber estimular

la, ...yudéirla, oomo lo hae évsc tua Lmen te , por medios indirectos,

y e spe c í a Imen te reglamentando en f'orma más eficiente la in:znl

graclón espontánea, debiendo figurar siempre en nuestros pre~

supuestos anuales las part í ñas , quelascirounstancias exija.n

para al sostenimiento del Hotel de Inmigrantes, p8rsonaly d!!más

gastos n eo esar í.ca , d~modo deamparc¡r a L que ingresa a la Repú

blica y ha c er Le así grata. la primera impresión dei país, aonsi-

guienaoigual~ento sujetar su entrada a ciertas restriooiones,

de modo que haya segurid:r.dde las buenas oondiaionasfísicas, por

lo meno~ del individuo quo viene a estableoerse, porque esta es

una medida en bien de la calidad que en todo momsn t odsbe primar

El la o&htidad.-

Ya ha n p as ajo los ti ampo sda 10$ errores, ya no debe

pr as t í.g í ar se el empleo do pr í.mas , de pasajes subsidiarios, e t c , ,

a los inmigrantes, pue s , los/qUe, son honorabLe s trabajs.dores,

inte 1 igeri tes y capa ce s ele .contribuir a la. fo rmac ión da una s 0

ciedad o na c í onsLí.dad no ne casi ta n da tales r eo urs o s ooncedi-

dos n cu a LquLar indi víduo sin t en ar en c ue.n.taiaua buenos p malos

QIl te e ed. en t e s • -

Aceptado un método de Lnmí.g.ra c Ldn por unos gobaern oa

y r e ohazudo por otros, ha llegado la práoticapagada con 'dema

s f a , a demostxarnos La conveniencia de la inmIgra aión ,es pon t á -
. ,

. " ", .

ne a , siendo esta la opinión en que o oinoidE:ln ' ia mayoría de los

estadistas argentinos, pues as un s í s t ema qu e tiene Pl:,Opós i t os

bien c onc ebí.d oa y obedeco a un plan traz&:do,- Sabiendóademás
. '.

que l a inmigra ción. es un pr obLema social ouyasoluciQ~ do be

• . ~ - _o,
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ser eiempre dejads,al ,imperio de la libertad' individual, debe

aceptarse que el hombr-e queanigra de su país"por ou~lquie:rmo

tivo que sea, debe 'radioarse e n el lugar de ~ue1eooiór¡.:,'siendo

de este modo su deoisión el r0811.1 t ad o de una resolución ccne

oiente y no La oonseouencia defáci1ea fo r t .unaa y r e Lumbrones

de or o ,»

No acep~amos la distribución de pas~je's subsidiarios

en la ' fOrfilB. efac tuad~ porque hemos dicho cuales s on las causes

que nos obligan a pre f'e.r Lr ], el sistema dainmigraoión espontá

nea y rechazar alt~.rtificial; pero sin caer en el empleo de es-

te dltimo podría muy bien y oon verdaJaro beneficio par~ ~l a-

or e cen tam í.e n t o de la po blao ión t r abaj ado ra que na cesi t am o s,

expedirse pas~jes ,a los colonos aquí ea t ab Lec íd o a para que trai

gan ImS parientes o amigos, t en í.end o ellos, conjun t amen te con

el inmigran te el compromis o de reintegrar al valor oorrespon-

d í en te, lo quena suo.edíli. con los pa sa jes aubsré í .a r í.oa , ya por

que los obligadosdlreotarr:ente se iban del pafs , se dispersaban

sin saberse su paradero, o por otras distintas CRusas.-

El elemento que Lng r sa r a al pa ís oon la ga r an tía de

personas radicadas en .La Repúblioa, sería a no eluda r10 bueno; y

las sumas Lnvar tidas serían rein t egrada s suce sivam en te sin ln-

oonveniente alguno.-

Bl gobierno oon estos pasajes vendría a ayudar la ao&

ción partioulary produoiría un aumento c ons í dar ab Le de inmi-

gr ao Lén a cau sa de . que en : ~ur o p:a axis tan indivíduos aptos y la

boriosos qua quieren venir a la República Argentina, pero que

c are cen de recursos para poder emprender el viaje .. -

En cuan to &10 que 88 refiere a La propaganda diremos
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que es pre o Lao hace r o ono oe r ti nuestro paía por medi o de una

pr o p aganña aí nce r aj. franoa, que muestre la e co aae t(i(l oua I ellas

son y no desvirtu¡ndolaa f :or:ro.ando ore1s1 cí.ones an t o jaü í.aaa y en

ganasas ffilscoptibles de producir unverdadaro ieser'dito.-

La prop..i g a n dú ar~±fici ::,'.l siempre sorú inútil y peligro-

S ".... ,
nua

.. .

aun cuan d o :el nombramí.sn to de los agen tes recaigan en perso-

seleccionad~i ~ue posean w6ritos y aptitudes suficientes.

Debe oona í s tír la verdadera pr opaganda sn haoe r oirou-

l ar pubLí cac í one s exao tes tendían te s a hacer conocer la Repú

blica en t o üos : sus aspectos, debiendo utilizarse para ello~ los

diarios y .r eví.s taa m~saeriQa y si fuera posible artículos fir-
. .

maños por é ec r í. tores conocidoa en el país donde se e r ec túen las

pub'l í.cac í.one s ,» Si los pue atos d.e cónsule El y del euerp o di plo

mático fueran llenados por peraonQs capaces y competentes y no

con el pre domí.nj.o de favori t í.amca tan tas ve o es injus tos, oomo

en re~lidad suceda, serían e~pleados que harían conocer nues

tros progresos que por 'me di o de cuad r os est~aísticos y compara

tivos, follet os administr2tivos, etc. arupliarúm ::r r er or aarfan

los Lnf orme s telegráficos y epistolares haciendo adem~s publioa

o í one a en los diar~s d e iaue distritos de cuantus noticias, de

ban ser c on oc í.d as referentes al país que r e pr-esentan , y prestan

do los informes que deseen l .. a personas que qu í eren alejarse de

su p&tria.-

y sostenafu6a que debe ser competente ·el personal d~

nuestros co n au Lad o s debido .a que s L son Lmpo r f ant e s los servi

cios que proatw'110s có.il:aules&: losinmigr2ntes, no son me no a

aqu eLt oe con que e cmtri buyen en fa ver de nue s.tr o país envláildo-

nos .dst os que pueden ser de gran utilidad on bien del desenv:ol-
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vimianto de las cor r.í.en te a-mí.gra toz-La e , su efectiva r'J.dioación,

eto.- Loe cinsuleseoll los agentes naturu Le a d.;;; 1<J inmigración

cuando son funcionarios destinados excLuc í.vau.en t e al servicio

de su cargo y cuentan Con la aptLtud me c e aa r í.a ,»

Hay que convenir en L:l. verdad de que nues t r o vpa fs ne-

casi ta aun.en tar su pcbLac í.én , y por tal motivo no oebe dejarse

Lí.o r a da ;a 1& mera Gspol1taneid~d de los hechos y sucesos la sa

tisfacción de t$11 ap re mí.an te e xí.genc í a ; pero s in que se llegue

al uso de U1l sistema esuaan te de grandes males, se debe ayudar

al inu;igran te e s pcn t áne o , y ofrecerles verdaderos a t r ao t í.voa

que son los que contribuyen acomfleLCeütar ro que podríamos

decir. la me j or pz-o.pagania que es iÁquollla que hacer. nue st ros in

migran tElB con 'Sus informes apf.e t oLar es , las oosac h as con sus

buenos resultados. l~es t:id ís t ica con sus oí f raa', el comer c í,o

con su intercambio, Las unan í f ea tu o.íon.es ac cíaLe s 'oon su espUtn

dor, los hechos con BU magnitud y e Locuenc í a , 1&".31 tuación eco-

n émí.oa , llii.6xp1otaoión de sus riquezas, y en fir¡. Las seguridades

que inspira en 01 extranjero un gobi.::rnodo or de n y de prograso.

Es mejor gastar en el país mismo al dinero que JabíSl ga atarae

en Buropa para divulgar no t í.c í as que pueden ir bajo mUY,diferen

te forma a la realidad, porque cuando se Lnv í er t en s uma svan alo

jar y eo Locaz a gente qua ví ane a nuea t r s pat r íu volunturl·amen

te, no so tarda mucho tiempo en disfrutar de ben efLc í oe que com

pe n s an en mucho los sacrificios r aaLí.aa d os ;»

Para terminar con el capítulo e a t ud í ado, indicaremos

las conclusiones que del mismo apartamos como mas Lmpo'r tan te e ,

y que a on las a í.gu í en tes:

19.- La inmigraoión ~ti.ficial u oficialdt.sbe desaplirecar
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po r que produce funestos resultados, como pra ct í cscnsn te hane:x.

pe r Lmen t aüo con su elll1Jieola. he;públiciii Argentina, Brasil, etc.

Iroduce un hecho que es contrario a la Ley na tural y alas bue

nos principios económicos que la ciencia ha pr o e Lamaüc yla ex-

periencia ha ~croditado.~

2~ • - ;':;1 régimen de La inmigración e sp ontánea e s e 1 mas con-

vonia~te; pero en los puisea nUevos como ~l nuestro poco conoci

ó o s y tan ricos, debe ser r agLamen t ada , dándose facilidades al

Lnn.Lgrunts , a.l o j amí.ent o y ocup;;ación.- :(oda intervención directa

que no tenga por objeto favorecer este moví.mí.ento sería inefi

caz, y reaccionar oontra '1 sería i~Sdnsato y perjudicial.-

3~.- Pa c í Lt ta r pasajes con garantía de pe r acnas radioadas a

parientas o ~igos de los mismos, pues ast~ sería una protección

de los gobiornos que noquitaríun al inmi;rante su c~r~cter de

espontáneo, pues, no es reclutado y viene libremaate.-

=====================

========"

===::::=
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HiJ~GHICCIONES y L11:rTS ~} A L}'~ I14LIGIl J,eros

--------------------------------------~---

No ha y principios Lnmut a bl.cs en las e Ler.o í ac sociales,

y es ,:¡s í come lo malo de ayer r sauLtu la bu en o de h oy , y vice

versa, y para la illlT:igrli cióll ha llsL;¡.j), Ja la hora d e qu e debe ser

seleccionad. y Biné¡( busar de las ros trie oí.ones rs chaasr todo lo

nocivo y evitar toda trasgresión ~ las leY9s vigentes.-

Nuestra Lnmí.gra c í én como l':il que se dirige .s. otras par-

tQS, no ha podido ser perfecta, y por eGO nos ha t ra í do delin-

cuentes, debido :i. que al delito es unLve r saL; viciosos, por

cuan to la moral abao Lu ta no fué nunca p'ltrirr.ol'lio 0.0 ningún pue-

blo, vuas, oodeándose con l~ virtud se encúcntra ~ veoeo el de

lito; enfermos porque aún no se ha e nc on t raüo un báls¡j:,IDO que lo

aure todo.-

Hlil.die pone en duda el hecho <le que 'EL'1. el v1J.riadoy nu

meroao e Leinen tolnmigra tor lo que re el b í mcs no h,:"ylrt f r a cc í.cns 6

que no son ape t e o í bLe s , individuos pe.r ve r s oa y or í.mí.na Le s , cuya

auda c í a deriva de su mala.~d; pero, que campo fértil habrá sin

qua a pa r e z ca eñ él alg>.ín abr o j o ?- Que jardín ex en to de m~le

zas ?- ~s imposible, pues, lleg~r :;. 1:.:. pe r re o c í.ér, en materia

tan cornpLe j a como resulta eL pr obLema í.nml.g r at.o r Lo , que , Q pesar

de todos 103 inconvenientes; vemos 1ue la irutG~sa lli2yoria de

los Lnm í g r a ntea es vigorosa y útil, y CQJi. 've r dad e r o empuje y

~otividad, se dedica fi roturar 1~3 tierras incultas, a fund~r
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oiudades y pueblos, a improvisar industrias, a impulsar comer

oios y,-" ao r e cen ta r por todas pa r t e s dtü.pa"Ís 1& prosperidad y

1101. riquezft.-

De cuaLquLe r a de los do a aí ate mae qua tratamos en El 1

pr e ce úen te cap I t u.Lo se de r i va como invonve ní.en te, la conduce ión

de e Le men t os port.ur bud ores par a 1", sociedad a que Lng r e san, y

como so s ab.e que los pueblos lo mí s co que Las personas, mantie

ne n s í ea.pr e al instinto de la propia c ons er va c Lén , defendióndo

se oone t an tatúen ta de todo aq ue Llo que les es par judicial y peli-

groso, se van los gobiernos en la nacesidlil.d de establecer las

f o.rma s como banda dofenderse de todos aque Ll.os inmigrantes que

vienen a conspirar oonti~ su ~rm6nica exist~ncia, e imponer el

castigo qua n.e r e z ca n aquellos que no cumplan oon Las leyes del

paío en ~ue as hospedan.~

;j1 ar t I'cu Lo 25 de 1& Constitución de t e rm.ín a COILO vimos

en el Ci.1.pí t uLo 1, ,. que el G-o b í e rn o l"e de r a'L f oman t~rá La lnmi-

~racióh europea y no podr' restringir, limit~r ni gravar oon im-

pU6sto41 ó'Un o la Gú.tr.lidli sn territorio argentino de extranjeros

que trai¿un por objeto labr~rla tierra, mejorar las industrias,

introJucir las oiancias y l~s ~rtes; resultando claro del espíri

tu y r e du cc í.én del e xp r e sado va r t.fcuLc qU'9· pue de lirr;.i tarso y ros

t r í.ng í.r e e La cn.tra du: de ilquellos qua 11:) vengan oon los objetos

e xpr e B8d os y qu () d.Lf í.cu Ltan la labranza, ampo oren Las ind ua tri:.; s

f'orce n t e n 18. Lnn.o r af í.dad , e I vicio, etc.-

;)(aguram0n te que 10G cons ti tuyen te a no habrán or e í.do

Cl ue con las lndi ca da s:iisp os ici ene 3, se él brían las pue r t as del

país J u los en rerrao e e on tagí ca os , ~ los Lad r orie s , alas crLmí.«
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n a Le s , Q los méndigoa y manos aún Si grandes cantidades de ,;i.nmi

g r antes de ciertas raZ:A3 que como los chinos producirían tras

tornos e c onémí.c cs y hao t a vsangr í cn tG.S Lucha s en un país cua L es

el nue e t ro , sino se contuvierah a. tiempo como.ih í ao ';:~stados Uni-

d03. -

De la mí sma mano r e qua eL or gan í snro J1'3oesit;~81irninar

el veneno que la~, la s oo Le dud p re e í.aa tJmbit3Y2. daahac e r ae

da tato aq ue 1106 qUE) le es. por ju~i e í.a 1 Y q.UEJ90 rre( eu ox í a t em-

o í a , por lo que no ssdobs do apo jur al f,stf..a.'.~d(} los derecbos

qua Lc g.í t í.man.en t e puede disponer :9c.lr,::, su G')f811JJ, y ';.U9 son noce-

s ar í oe para su s05uridad, t e l e a como el él::. ve Lxr por la buena

os Lí da d da los habí t'·in te s que vienen ~ formar par t e do la pobla-

ci6~ argentina; porque si bien 88 ~cu~radn ~ 8xtranjero las rnis-

mao 1ibGrt~d9s y dereohos civiles qua al nacional, es a condi-

o í dn da qu e no sea la es e or í s. de las n ac í one s do ul t rnmar , ha-

o í énüo c e en t onc ee 'p~bles de aque l í.a» po r.as Que corresponden

a los qua pr c ten d on conmo vo r 01 or uen oonc t atu í.d o , pisotear nues-

tras instituciones, o r e t e n er el or deri r ogul.a r da nuestra vida

p'JlítiCQ, econ6mica y finuncior~.-

No de bemoo olvidar que no co t r c a no es tan.o s en condicio-

nos de pretender una iIlIr.ign~ciÓ:l r í juro sumen t.o selecta, porque

si tales dasaoo Gon justificados, practicam3nte resultan lmposi~

b Le s de realizar, yu que r ea t r Ing í.e nd o mucho @. L) i!lIo:igr:;¡,ción

c ono Lu.í r Ism oe por no t ene r La, pue e , c ada p1lí~~ J.'J ü!.:ligraoión

cutda a los me j ores que di fi cl Lmen te salen y si iíiL ban d onan a la

p::t tr ij, as en es cas a propor ción y e on ánimo de pr on to r e gz ea o;

pero, a pesar de ello, es n3cesario que cumpla~os con rigor la

ley de Lnmí.g ra oí ón que es dema a í ud o Lí.be r a L, no dejando ingresar
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a L pa f s II ningún enformo C011 t ag í oso o Lncúzab le, su je t os con
',1-

e a t í grr.a s naturales, me ndí.g os . pr)EJtitutas,lddronea y criminales.

La rvíg í Lan c La no dete "e j er oe r s e so Lamen te socralos

clttlsific2 ·:losoajoeili nou.br e i d e Lnmí g ran te s, aí.no sobre todos loa

extranjeros que e n t ran a 1 pt'iís y sobre la :t ·r i pi.lld. c i 6n que . ~ r ~ en

lOG va p o.re s , - ~ )u c 9 1 t3 qu 03 las pr oa ti tu. tu.s r ar» vez viu.jan en CQ-

. liJad da iTI~igrYntGs; los lQdronus y criminales pued011 introdu-

o í r s e como f og one rou , c o cLne ros , mOZ03 aec<Í¡¡:;;:rli, e t c , , y en

ouun t'J 'i 1 O;JILOlli.UgOS y va,ga.bund 08 pror cu.ícneLe s no ;3 ien:pre e B

pos.í bLs clasificarlos, por lo qua puod en expu.Laz r se del paIs ,

si e j e r cen liJ LtÚlldicid8.d dontro d e uu cierto tGrmino .. -

108 o 113 .aen tos maLoo pUOÜGil aer eili tacr'os poi nues tra po-

licía, y e. que en. el pa La de origen 11 los ~Ó~SULl8 no loses fa-

el1 e ompr o bs r vs í ' l aG ao curr.on t oa ~ l.ue ao r e d í tan, La Lden tí.da d de

10f.{ Lrus.í.g r .,n tG a son Lúscs ' o oxaotos J y en ca so da ser falsos

si s e tTUt4 a0 personas ~crjudiciales que deba impedirse salgan

oomo on í.g r ar; t S8, y e a t a ví.n aupac Ldad dcl los cónsules se ü e ce a

q1.<.e :;.. ..? list il J(1 10G t r an apc r t u dos r e c í én 18S 00 n p r e s en t adaa

tre s J íe.o 11!1t e e do 12 8';li<10. de J. vap 01'. - De carnea qua la policía

[,r¿'t.l:atina pcü r fa e v í t.a r Lc s bur Lao de ví.gí Lan c t a en 01 exterior

ex t r a r... jero u. ser poseedor de una c é du La de Lden t Lda d o t or gada

6n o ::' mos.en t o rüs=.o(lO e u ví e acm bar que y sobre La bas e de sus im-

pr cs í cne s digit9las, r esu Ltunüo i 0 8Stt:IDOdo una ve r dud e ra oons-

t un ·::.i él. 18 La on t ruüa a L pa fs iwposibls de eludir con la facili-

dud con que ;JO oLud e e-I Lngres o efee t ua do uaan.do un nombre f a Lao ,

,8 1 control lHc t i l os bóp i co c on s t i t u i r í a o on exac t ítud la iclel.tl-

d a d d '3 cuo Lqu í.c r ex t run jeT o y ,además las Lmpr es Lone s do igi talos
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controladas por un servicio de policía internacional nos parmi-

tiría sabor con exac tí tud qu..ienes son los que ingresan a nuestro

r-aí s, y 110 serío. una t ra bu a lüiuH.ibrCl.C ión en tanto que impli-

oar fa una ó.efensa ef1CHZ contra el e Lercen t o peligros o, entra

los que p od em os citar a los ugi tu do r e s o ana rq uis t a a que vienen

a t r os p Lan t ar el nuestro Duelo sus diabólicos gérmenes, consi-

gui~laosa solucionur 0n p&rta el problomu de la represión del

ana rq uiSIJíO que Lle ¿do como e lomen to U8 de s or den y por t ur ba c ión

c onf'unó.Ld o en me d.í o de las mas~ an ón í mas do Lnmí.gr an tes euro-, :

peas qus diariamente recibimos y que 30 mezclan antro los verda-

deros f8ctores dbongxandecimi~mt'J y Jt¡ trabdjo.-

Que nuestras Loy e s e oan 1<':8 1;:.8.8 libtlrales que se quie

r an , pe r o qu (; s u li be ra lidud no lw ga COllV0r t Lr s. lo úopública

en 81 refugio do los elalliG~toa peligrosos, en cualquier lorma

q,uo se man í.Lie s t en , debetWsar loa deseos del legislador.y d61 hom

bre ie Dstado do est e pafs , siendo huma no s muy jus to adoItás que

en dafensa de la civilización a que hemos llegado pon:amos 00-

mo restricoiones a la inmigración aqu811as quo representan una

ae r í c e imprescinJible ne c e s í.dad actual de La.vao c í e dad a rgan t Lna ,

du o ta y 0011 a pt í t udea para 01 ejercicio de "industrios y oficios

útiles prohibió la en traca o n caLí úad de Lnm.í.gr an t ea a los en

farinoü con tag í oaoa , . inútila s par ti el. t¡-&b:J.j o', demen tes. mendigos,

oriminales y mayoras de sesenta aUos.-

:n 6t)!3. época SQ creyó que esa sola proh.í.o í o.í én limitada

a los paaaj er oc de 2u clase, bas t ar Iu para d e í'en de r al país oon-
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tra la posible incorporación de e Leruen t os pe rn.í o í oo o s , mas la

expar í encí c de much os h~ os vino :1 demos t rar qu e a Q.'U.0 1 1a pre Or:lU

e í én Lc g a L no ara bastant6p~lr8 Lmpe dí.r que nume r oe os indivícl.uos

de mala conducta G ~noptos se t r a s La da ran de pu í.s es extranjeros

al nuestro, CO:1 notorio de t r í.mí on t o de nues tra cu.l t ura y nues-

tro orden soci~l.-

N-l+&e~ ley do 1876 no he sido moü í f í ca du y La ley <le

Junio 30 de 1910 ccnoc í.ñs eeY'Loralmon te e en el uombr e de "ley de

defensa e oc í e. Lv , oon t t ene en su a r t fc u.Lo H .d í.ve r ae s disposicdo

nas rel acionad 8s con el increso y cxpulsi6n de extranjeros por

lo que podríamos conaí.ñ e r ar La como una do las r es t rí oc í one s a

la ley de inmigración de la que viene a ser oomplaffientaria.-

Por la cit:;~.d ::;. ley so prohiben 1<:1 cn t rada y admiaión &1 territo-

rio argentino do -. 138 siguientes c La ao s d e ex tr an j er oa : IR, de

los que h ~iy a: l sufrido c ond ena s o e s t én o ond cna dos p or de Lí to s

COIT.1.mes ouo según La s leyas Tr g '"nti l:::::3 me r ez can pe ns corporal;

cen el ataque p or cU21qui3T me J í.o d e fuerza o violencia o on t r a

f'unct on s r í.oe pÚblicos o gobiernos en gcrie ra L o c on t ra La o Ln a t L-

tuc ionos (l 6 l f:l s c e Le dad ; y39, ~3 los qu e :b:.:: ya:l sido expulsados

3e r arí.e r o este ,~ r t f c úío J. t oüos les e x t ran je r oc CL"l ganeral y

no 801a x ente a losquo vio nan en calidad de inffiigv:nto6, la pro-

hibici0:L es pues de extenso 8.lcance.-

;;;1 roaer . !~ jG cuti vo ordan:.lr1 la Ln.ne Jiq t.a sal ida de to-

do e x t r an je r o que lograse en t r a r Gl. 1u ~(Gpúbllca, v í oLcn do la

ley el t.a da o que se halle c ompr ome t í.do S:Y: 108 t érm í noa de la

ley 4144 que se refiere tan to a la e xpuLcf ón d e ex t r an je r o como
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10s acontec Lmío ntoo su ce eid 0B nos domue s t r an que la

ley de ill.:;~igr~icion en cuan to e oa modificada y que d,ebe serlo lo

más pronto, debe t omar pracauci~nür; s cvo r a s P;J.Y', aa Lvaguar da r la

tr::mq ui11c1ac1 y pro s pe r í.dad de nuest ya p ob Loc i on trr:b8j ae ora y

al dee s r r.o Ll o progresivo de la Lnduo tr í a y dal, c ono r oI.o ,»

1r.: PYi!ctiC8 do o t ra n na cLon os k'u6,10 d'?~(nos euse ñan aae

que (10 bem os 3. pr ove cha r J pues Loe '; otc:fi os 0::11(1 os , Aus tralia, y

01 C8nadá que son como 01 nue s t r o J pa.l s e s de inmigracion, ha oe

ye. tiempo han dictado Leyas en el s en t í.do Cle pro t e jor a la inmi-

'1' b . t 1g ra o en u en a y ,'W 1 car a e maLa , -

Tojas las nacionos do inmigrnci6n Sg ocu~&n 1e hacer

<lo su. e uo l.o un -país 83..110.- :~n ;;st8.(1os Unidos pa r e o í é rigurosa

~3 ley de 1864 y que se ha ido modificando con una sorie de

tr enar ormao í.one a a objeto de depurar el ole~iJjy~to extranjero que

11egB 8SU seno.-Sn 1875 so pro\ib.ió el inereso a los que ha-

b I an s'ufr í dc condena por (181ito¡ el 1891 e e vproh í bc al ao ce s o

al territorio de lbs que sufren enfez-ma dad ea oon t«.. g í oe as , en

1393 se aun.en tan Las r es t r í ccí one s ; un ar.o derqmés se eleva a

un dallar e I derecho de Lmpue at o (1, CE)(la. in::-,igfsn te y se exclu

~Ton D. los paralíticos ~ a los a t ao ad on do locura; en 1903 la

f f t ua d nf i 1 ' ~ b . ., ;¡ J . a ". .re or a.a e eo UGiJ.a oonr i.r ma .:.Ü pr on i lC10!lye _ Ingreso e mu je r ee

des t í nada a a la pros ti tuci ón; y PQr ú1 t.L».o el al'la 1007 el 20 de

Febrero se e e tub Le ce una severa ví.g t Lan cía y en tia sus disposi-

ciones fmgura una por la qU'3 lued,Ol '3Gtcbbcido un Lmpue at o de

cu~tro dollars por cada 1r~;igrante y 3e ~U~8nt~ considerablemen

te la lista de los " no deoeablsB" ~ prohiti6ndosc de un ~oao

expreso la ontrada en el país no solo de 108 oxtrnnjeros'que



:= 66 =
/

habla nuestra ley de Lnzaí gra cLén s í.no de muchos' mas y entre los

pr Lnc í.pa.Le s los s Lgu.í.cnte s . los pcLí.g am oe , los anar qu.í.s t aa , a

10~3 que pre c oná aan el asesinato de los funoionarios públioOd o

1:;. eu pr ec.í én di) los g~bi¿rllos, o do lad loyes por la fuerza, q¡

los qua pue dcn llagar a ser una carga pública, a los obreros

c on t r it. .Io s , u. .i oa Chinos, d. 10$ quu hu'y:::.n. llug::do con passjes

p;~,¿ ~dos por 103 ¡:so tiernos, .ru tori dad es o aacc Lac í.onas ex tranjG-

ras, y ~ lus que utilizdnJo pU8aportas para pais0s vecinos en-

-:'r'.Jú '.c;¡:C ,)1 t e rrLt orLo c on.t í.nen t a.L de los ~¡,;taJ.os Un í ao e con per-

j':].i el (X~ ,rs,r:; 81 t ru L::;.j o lW. ei anal a julc io del l.ros Ld e rrte de la

", '1'1 .n e 11U u 1. e ~j, • -

~rl .:J. q 1..~..61
,

p8.1S C'JIllO aaabamos 0.0 ver
r

ya no solo no se

uG.ll;.i1;t;l: Lo.s ~lúe son una carga lJú"t)lica, a í.n o t an.bí.én los que pue-

d en 118óu.r a D01'10.-

~;ü Lnap í r an las restricciones Lmpucs t ae en 61 pr opés í, to

do ci"eí'clldor eI orucn soc í /:.1.1 y ec onóm.í,co ó e la Tillo ción y no son
,

n.a s CltJ.0 01 s je r oLcLo ciú un derecho cv í.ó.en te quo todo l:,;stado tie-

n o de no (j,ltergar a ma.í cs elomentos da otras naciones, puesto

que CUd8 pue b.Lo dc ce corregir o sino s'li.grir la c ond u ct a de sus

h í j os , ::':':p3.rtiJ de q,U0 La s teorías tJiolóe;ico.s confirman la defen-

Sd. 0.,-, La e ILul8.3 iUid¿racione.s.-

8a iffi~one ~ntre nosotrosl~ nocesio.ad y convbniencia de

r e í'o r z.rr l~l ley de Lnn.Lgra cí.ón en vigor J COIl r-í.guz o aa s d Lap o a L«

ciones 1ue s ean c spuocs de evitar se sigan burlando sus artíou-

los .r cI'ur en t08 a lüsl o oun.en tos exigidos al extranjero, ya que

po dr emcs a s í e v i t ar lo. en t r ada :l LndLvíliuos paliórosos por sus

hábitos o fcrsus Ldeas v a van aa daa , y aunq ue no es tau.oa en 13. s í,«

tUJ.CiÓ1: J8 103 istaa.~s·Unidos,qua ya no hacen ningún esfuerzo
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ni sacrificio para atraer inmigraoión y que por el contrario em-

plean las severas medidas de restriooión y exclusión que suma..

riamente hemos oitado; y aun cuando aún necesitamos gran c~ti

dad de pobladores iremos hao í.end o buena obra si la seleocionamos

si aislamos aquellos individuos que vien~a producir perjuioios

y recién cuando nuestra población llegue a 50 millones podremos
. '.~'-""'.

ir :restringiendo elementos que hoy aún se consideran sino útiles

a lo menos t·ole rab le s.-

s.o~tenemos que hay que resolver sin vacilaciones, y con

serio est1l.dl0, el problema de orden y s egur í dad social, evi tan-
;

do con clausulas restrictivas para que los inmigrantes que al

amparo da la sinpática bandera del trabaj o se introduzcan en
.' '

nuestro hospitalario país para obstruir el funcionamiento de

nuestra.s Lnst í tuoiones sobre que reposa nuestra vida de nación

oivilizada y libre, y es este el momento especial en que debemos

dar comienzo a la obra de la reforma, ya que los BUcesos que
flI\.-

oonvulsionan actualmente a la ~uropa nos haoe pensar que cuando

renazca 18, anhelada paz se producirá una corriente inmigratoria

numerosa, la que debemos exigir sea forrr~da no diremos de los

mejores pero sí de gente apta para el trabajo.-

Cuando la producoión de la riqueza aumentaba se dete

nía la inmigración, mientras que la miseria en oambio opera en

forH;8 distinta, pues, donde ella se enseñorea hace aumentar la

corz í.sn te emigratoria. por lo que pensamos que a causa de la

destrucoión de la riQueza que se realiza, tendremos que una

gran cantidad de desheredados deil trabajo vendrán a incorporar

se a nuestro suelo, salvo que fuera posible la ooupallión de to

dos en la reconstrucción de la obra seoula~ destruida en el
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transou~so de pooos meses.-

De oualquier modo es preciso prepararse a reoibir un

gran conti~gente de inmigraoión europeo, pu~es si así sucede,

se dirigirá preferentemente a la América del Sur y espeoialmen

te a nuestra Hapública, porque las na ct onae del Norte que pu

dieran asr . nue atrae oompetidoras, tales o omo ';;'stados Unidos, y

el Canadá, no lo s onan virtud da que en la primera la auperpo

blaci6n se manifiesta por sus leyee excesivamente restriotivas,

y en la se~unda también se han diotado medidas análogas que han

disminuido su inmlgraoión.-

===:;~=============

:=:===:c:==

=::==



=89 =

,
CAP 1 T U 1 O -V1-
------~---------~------

, ,
INCORPORACION AL PAI3.-

I
I

- ...~. ¡
/

,.,.,-;

Poblarlas naoiones es la tarea social mas difioil por

que al mismo. tiempo que se bus ean los brazos necesarios para que

las evoluciones económioas se cumplan, se requiere preparar los

elementos polítioos y morales que dan por resultado la naoiona-

lidad .-

Desde un prinoipio la intuición oertera de loa estadis

tas y gobernan tes argentinos en lo relativo a la inmigraoión,

fué la persuasión que poseían de que de ella debían derivar la

riqueza y grandeza futura del pa!~, haoiendo, por consiguiente,

los esfuerzos para atraerla y arraigarla.-

La inmigración ha sido el agen to prinoipal de la pros

peridad aotual y es la cond 10 ión de la grandeza futura de la Re

públioa Argantina.-

. Sería absurdo oreer.que los argentinos no muestran o no

tienen sus preferenoias por loa Inmí.gran te a de talo cual naciÓil

nalidad, , aún por la da tal o cual región de un mismo país,

preferencia? baaadasen afinidades de raza o de lengua, en an
#

tecedentea históricos y mas qua todo en aptitudes y condioiones

de los inmigrantes mismos; y si esas preferencias no se confie

san abiertamente, ni se pregonan en dooumentos públicos es por

temor de orear confli.toB o de herir susoeptibilidades dignas

de oonsideráoi6n y res pe t 0.-
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Somos poseedoris da todas las oondioiones que influyen

a la ef ioaz incorporación de la inmigra o í én , como ser : un clima

variado, todas las producoiones que pyadan contribuir a formar

la riqueza, oostas inmensas y grand.es rios interiores, una ex-

tensa red d.e ferro-oarriles y un oonjunto de preceptos consti

tuoionales que hemos anali2ado y que son los más liberalos; van-

tajas eat aa oque ofre oemos a 1 extranjero para que cona ti tuya en

este suelo un hog arraeguro d.onda pueda d9sBnvolver sus aptitudes

con las 1'1'es pe ctivas de una ret ribución facil y de oonsidera

aión. porque al inoorporarse al país contribuyen a poblarlo con

quistando una merecida raoompensaal explotar muchas tierras in-
, I

oultas que esteban esporando y .Q.fIn esperan se impongan en ellas

la égida,de la civilización.-

No basta que los elemantos materiales produzcan aumen

to en lafOl',.tuna públioa, es menester que buscandoau bienestar

ooncurran los inmigrantes al desenvolvimiento de nuestras insti

tuciones,incorporánd.oseal mo~~, dando el caracter

oompaoto y un.í.do que constituyen la fuorza de las na ct cne e ;»

llil oriterio de la inoorporación de los extranjeros a la

oomunidaa es el que debe aceptarse, sin importarnos que los in

divíauos provengan de distintas zonas, la cuestión esenoial ea

que oonstituyan por ley de la naturaleza una sociabilidad sola,

únioa en su curácter, en sus tendencias y qua ae identifiquen

y mancomunen esfuer%os, intereses.y destinos.-

Ya deoía Mitre: " debemos tener iaea solaras, previsio

nes largas, voluntad tdlrme y tranquila, y velar constantemente,

noche y día, para que la inmigración encuentra en nosotros un

núoleo fuerte a qua aaherirs8; para que se asimile a nuestro pro-

pio ser, hacha r af ce e ven nuestra sociedad, se penetre de nuestros
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intereses, y haeta'{de nuestras:pasiones generosas para que ro

bustezca nuestra nacionalidad y no le enerve, para que temple y

regenere nuestra xa aa recibiendo nuestro bautismo y nuestras i

deas y sentimientos so trasmitan de generaoión en generaoión

oon el s~llo típioo do nuestro primitivo orig~~.-

No puede ser otra sino esta, la ancha y s61ida base de
:'

la t.no orporeo t én de' la inmigración en nuestro país I y sólo sen-

tándola firmemente sobre ella, es oomo no vacilará jamás la es-

tátua de nuestro porvenir.-

Es do trasoendental importancia al preparar convenien-

temen te la re oepoa én de los inmigrar! tes qua lleguen oon el pro

pósi to de inc orp ora r ae , no oen regalos que el Estado le gaga a

su entrada al país, pero sí que se les proporoione los medios

para que sin vejamen puedan atender a sus primeras neoesidades

y por eso lo urgente es el alojamiento en el hotel de inmigran

tes mian tras' qua no eno uen tren t ra baj o o no puedan seguir viaj e

para los pueat oa o eatao iones del inter Lor ,» Cuan to se haga pa

ra amparar a loa inmigran tes, reo i birlos y ce loearlos en las oon

dí.e.í.one e másventajoaas, será trabajar en favor de la humanidad

y en favor de los intereses argentinos.-

Ea sabido que el inmigrante ao ud e a t ra í.do por el in

oenti va del jornal elevado y cifra en su ahorro y ~s oonooimien-

tos que va adquiriendo ,me jorar su suerte que oonsiste en ad-

quirir la propiedad rural,formar su hogar y elevarse a la cate

goría de agrioultor radioado que as la forma mas general en que

se incorpora el nuevo poblador y la que mas oonviene a sus pro

p í os intereses y alas do la economía nac t onal s -

Debemos, pues, abrir las puertas de nuestro país y ase-
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gurar el bienestar de los que se inc orporen, siendo indispensa

ble que 01 Bstado ~reglamente el dereoho del extranjero, que tra

yendo 8usoonocimien tos y su tra baj o, ~ aumen ta e 1 número de

los habit<.mtes y que por el aumento de la produoción contribuyen

a.la mayor felioidad.- " Si abrís l as puertas y h6stilizais den-

tro arma1s una trampa, en vez de or3anizar un ij s t a do . - Tendre!13

prisioneros" no pobladores J cazar e í s unos cuan tos Lncau tos, pe

ro huirán Loa damás .-81 des i erto que dará vence dor, en lugar de

vencido". -

,La po'bl a oi ón que incorporimos al organismo nacional de-

be ser sana J que pe rmi te aíladir nueva vida y vigor a la a ctivi

dad para~di~icar nuestra prosperidad sobre la base de la paz,

del orden y de la grandeza moral de nuestra nación, es esa la

que debemos aceptar oon espontaneidad y desprendimiento sin ha

oer mas triste con errores y con ataques,oon extravíos y des

conr.í.anaas , la odisea de los que trabajan y ahorran; pero que

al venir 8est El suelo rompen los lazos que los ligan a la tierra

de eus padres, que se desprenden con la desesperación en el alma

de todos BUS afeotos, da las oosas y personas que le eran queri

das, que dejan el pasado y se a band onan al porvenir inoierto y

nebuloso, como quién da un salto de la roalidad al misterio, de

lo tangible a lo intangible; razones que los hacon vivir al

prinoipio sin patria, sin t ranqu í Lí.ñañ , sin af'au t oa , como el

huérfano antra los nifios felioes, para que así con la bondad y

el trabajo se mantenga ase amplio y fecundo sontimiento de amor
/

sin reoelos que es el que puede hacer de ffiuchos pueblos un solo

pueblo, de muchas razaeuna sola.-

Así oomo según manifestamos en el capítulo anterior
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debe restringirse y liUJitars~ la inmigraoión cuando es mala, 80

. mos partidarios de la Lnoor pora c.í.én al país deleleBlttnto sano,

útil y t r aba jadcr , siendo nec e aa r í,o ayudar a asos inmigran tes

qua son productoras de riqueza, porque dan movimiento a todas

nuestras actividades contribuyendo cbn aporta valioso a nuestra

grmldeze f que mañana será grandeza de sus hijos que .nace~y se

desarroll'sa en esta tierra .- '

~l concepto antigüo de la soberanía ha su~rido variaoio-

ne s , pues, si este reposaba an tes en la comunidad de lengua. ' de

reliogione Stde sangre, et o., hoy las oorrian tes migratorias han

formado el tipo de las naciones modernas oomo la Hapúblio~ Ar gen

tiba, donde están confundidas todas las razas. todos los anteoe

dentes políticos, sociales, aeonémí.ooe y jurídioos, constituyen

do así de una manera nat'tral y científica 108 nuevos Batados que

abren SUB puertas a todos los hombres del mundo que vengan anima-

dos de las ideas de trabaj o y de progreso.-

Nuestra República, en la continua incorporación de la

poblaoión extranjera, ha formado un tipo nuevo y bien a.finido,

qua caracteriza su joven naoionalidad, sin perder por tal causa

su origen neolatino,~ando de las grandes masas da inmigra

oión sus mejores cualidades étnioas, y sus costumbres; pero no

obstante los adelantos aloanzados somos todavia un país en for-

maoión.-

Han venido a nuestras playas hombres de todas las ra eas ,

de distintas oivilizaciones, de las maed1versas oondiciones so

oiales, morales e intelectuales, de bases 6tnío8s diferentes

que se han incorporado y seguirán incorporándóse a la Repúblioa;
.. ,: ,

han venido en su mayor ~a a in r ocur soa y sin trabaj O y en el suelo
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argentinoen~ontraron el bien.atar primero y luego pudieron mu

chos de elJho's acumular el oap í, tal que los hizo r Loos ;»

La inmigración ha hecho al país aotual pero el prob Le--

ma no consiste solamente en traer los extranjeros, sino en radi

oarlos, hacerles toma r amor a la patria por los lazos que crea
,

la propiedad del feudo, pues todo no se ha~ he cho sino se in-

oorporan los inmigran tes a la sangre na c.ícnaL, sino se les asimi

la dándolas naoionalidad, haoióndolo~ tomar parte activa a la vez

que en la vida del trabajo, también en la vida social, política

y administrativa.-

Se haoe necesario buscar la manera de asimilar a los ex-

tranjeros radioados eh nuestro país, y en el que han formado su

'familia, tal vez su fortuna y ~elioldad, haciendo se interesen

de la maroha polítioa del país, pues, gran número de nuestra po

blaoión extranjera aún permanece flotante sin inoorporarse a.la

vida política debiendo considerar a este suelo, no como un lu

gar de residencia pasajera, sino como una verdadera patrila.-

Para que los extranjeros se incorporen, para que aaan

oiudadanos de verdad y de oorazón, debemospres tigiar el título

de oiudadanos argentinos, y por tal motivo trataremos en este

oapítulo lo que se refiere oon tal importante asunto, ya que si

bien nuestra loy de oiudadanía se ha ajustado al sistema de la

naturalizaoi6n que' deja a la voluntad del extranjero el hacerlo

o no después a.6 un plazo daterminadoj,-y no ha dado entre noso

tros el resultado que era de espera~iendo el número de natura

lizados oon relaoi6n a. los que no llanan este raquisi to exoesi-

vamente reduoido.- Cooperan a este resultado varias aausas que

es ne c esarLe tener en cuenta, tales oomo la de que los oonatitu-
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yantes c once d.re r on a los extranjeros por el artíoulo 20 de la

Cone tituoi~n ,conjuntamenteqp.e 10snli8~oa dere choe que alas ar

gentinos, la 'c i u da da n í a y los derechos polítioos con sólo dos

aftas ele residencia y aún sin este requisito si hanprestadoservi-

olas a la República;
I

por solo este heaho adquieren sin neoesi-

' ~ a d de hacerse oiud.adanos todas las franquicias oiviles na oesa

riaepe.ra desenvolver sus actividades y cumplir sus esperanzas

sin que ninguna desigualdad turbe su desenvolvimiento.- La am

plitud del artículo aitado colooa al extranjero en condioión ven-

" tajosa a .La del mismo oí.uda dano nativo, le pone de manifieste la

inutilidad que tiena de acogerse a la ciudadanía para sus aonve

nienc ias personales, preocupándose de sacar el mayor proveoho en

el más breve tiempo, haciéndose de un capital que le produae bien

astar, sin soportar ni las cargas exigidas on el país de stt na

oimiento qua 1m aludido, ni las de este que no se las 8.i8e.-

,Agregado al motivo indicado se enauentra otro faotor

importante cual es el amor propio mal entendido que les hace mi

rar a muchas e 1 he cho da la oíudadanía, -oomo un aato depresivo

de su dignidad, cuando no es sino al oumplimiento de un deber

impuesto por la gratitud y hasta por el carifio que deban tener

al hogar que en esta segunda patria han formado.-

· 1a o oz-rup t e La de los prooadimientos hacen adem~s difi

oil la naturalizaoión por el habitante de la campaña.- Debían

darse mayores faoilidades, pueasi as plausible impedir que S8

naturalioeB malos elementos que enoierra el país, es mas plausi

ble evitar~ la en trada sin arear difiaul tad es a los buenos que

quieran ser ciudadanos.-

Dificultar, pu~s, la natKralizaoión de loe extranjeros
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hone áxoa. y s ome tarLoe a vejaoicm¡as odiosas, por, prevenir incon

venientes que pu~aenev1tarsa d,e o t ro modo e s una mala política,

oontrala que debemos reacdionar conurgenoia~-

' No sol.Odabamos as tar preparados para incorporar la po

blaoión .aI tra b9.jo nao ional, sino también a las actividades de

todo orden en la vida da la. República a una masa enor me de inmi-

grentes, y por tal causa dabe atribuirse fundamental importancia

a la ()iudadanía y natrural í aac í.én, que son leyes que aún n o han

produoido resultados, y que en un país como el nuestro ningún

góbierfio debe desentanderae de oonsiderar con previsión porque

susoitan gravas problemas, pues, responden al propósito prinoi

palde la constitución que ha querido sobre todo fundar una na

oi6n con unidad polítioa, oonunlaa~ de oivl11zaoi6n, oon unl

dad de raza, lo que as una neo ionalidad argentina del futuro,

y si aspi'ramos a oonsolidarla, intensifioando e 1 sentimiento na

oional deb¡¡moa ouidarla en suf'crmaoión y desarrollo, por medio

de una Lag LaLao í.én que se inspire en tan. altospropóaitos.-

Desde la sanoión de la oonstituoi6n vtene persistiendo

la nó 'a dopoi ón por el inmigrante de la naoionalida d u ciudadanía

argentina, que generosamente ha sido puesta a su aisposición,

pero jamás impuesta por la ley, esperándose que cual una venta

ja generosa podrían faoilmen te seraoeptadas por el extranjero

las obligaoiones y dereohos de ciudadanía, ~esprendi6ndose de

su patria na t ural. , del suelo de su nacimiento, de las institu

ciones que lo eduoaron y rigieron, de los vínoulos de familia,

de los lazos de amia ts'd y reouerdos na o í cciaLes,)'tc. j pero ha
. ~ . ~

suo~dido en realidad que no borró de su alma la patria nativa

para"hacerse oiudadano, no sólo en el primer tiempo de su arribo
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sino t ampoc o después da transcurrid.os largos añ os deau residen-

, .~, ....
,.

01a defiril'tiva en la Repúblioa,ouandOetis,¡¡4-0 hubo conocido bien

la ventajosa condioión para sus intereses materiales, su situa

ción civil y polítioa a que podíaaspirar,tampoco pudo o quiso

qui tardesu a Lma aquella patria de la que fuá quizá soldado,

amandó.t·l:l~ vez a dos suelos, al nativo y al del bienestar.-

" Aun cuando ofr e aemoa a los inmigran te~" grandes ven ta jas

oonterti'das en nuestras ley~;~¡ q.ue se aclimatan al poco tiempo

de BU residencia, queae v;inculan por lazos de familia e intere

S8S, que ]:'os~ viviendo nuestra vida, sufriendo y gozando
/

nuestras.desgracias o fortunas, estos no se naturalizan, no solo

por las aond í.cí.onea ven taj osas que como hemoa visto dis!r1 tan

los a~Tanjaros, sino también debido a las defioienoias de la

ley aoeualmen te vigente, que a pesar de su extremada li beralidad

para ~Qn~.der la ciudadanía no ha sabido vencer ese sen timien to

tan na'trurat como legítimo que siente el hombre al tener que re

nuncia•. a una patria primitiva y s o Lí.c itarser admitido en una

nueva naoi.ón.-

Se nota en lasciudndes de mayor oomercio y de mas im-

portantes industrias, que poseemos, en Buenos Aires, Rosario,

Bahía Blanoa, que todas o cas i toclas las manifes t a cí.ones de su

aotividad comerod al.j La industria, parte de la banca, gran par-

een taj e de la propiedad territorial, la direooi6n de las usinas/

de las empresas que explotan servicios públicos, eto., se hallan

en manos de extranjeros no naturalizados.-

y en las campaña s el gran por cen taj e de braoeros, pe-

-quelos propietarios, negociantes en frutos y granos, y la oasi

totalidad de loa la~radoree y el comeroiominorista está tambi6n
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en manos de extranjeros sin naturalizarse; y en el resto de ,la

Hepl!blica a través de provinciaay de territorios sucede lo mis

mo, ya sea en los vi,~edosmendocinoso sanjuaninos, en loa caña

veralestuoumanos o aal t eños , en la selva misionara, en las ll~-

nur as heladas del sur; reglones dondeencon tramos que alzan sus

hogares y labran su fortuna, hombres que no verán de nuevo la

para inoorporar da manara definitiva a la nacionalidad a. todos

los que habiten da modo permanente el territorio, y ese día lle

gará CU1ln~O tengamos unapoblaci6n más densa.-

No ae pueblan naciones, deoía el Dr , Zevallos, como se

arroja el maiz en el rostrojo o la semilla en los campos; ha.y

que hao er Lo oon la inteligencia previsora además, dal que no 88-

pira 8, gozar un í cauen te de la r-su ta de la tierra y se propone

fundar n8010ne 8, deben otorgarse me j ores benefic ios a aquel que

es 01ud.aaano argentino, y en una forma debe reformarse nUBS tra

legisla.c,ion que los e Lemen t cs nuevos vengan a robustecer la na-

oional±~~dargentina, creando verdaderos ciudadanos , que compar

tan con los nativos, 105 sacrificios por la patria, así como jun

tos taro biéU reci ben suabenefi o í os. -

Los extranjeros según opini6n del Dr~ Tejedor deben

. después de.un plazo de tiempo mas o menos largo ser tamb í én ar

gentinos, y ~so tendería como es lógico a formar una naci6n oon

.,': ... , , ~ '-,
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oiudadanosy no unoonglomeradoda oiudadanoaain naci6n.-
" . , . . "

,. El consider$ble bener í.c í.o que reporta 9.1 país la na tu-

ra.l izad ¡<Sn -de los extranj eros dafinitivamsn te rad icadosno es

igual al qu e se saca de la inoorporación de los que carecen de

afectos: y da arraigo y cuy~ residencia misma es a veces transi-
.,. .... .

toria • ..;

Bs razonable- entonces J some terlos, como sucede hoy a

los mismos prooedimientos y aplicarles las mismas restricoiones.

Los extranjeros Lno or poz-ad cs a la ciudadanía, jamás

han desmentido la lealtad del juraniento que prestaron, y por

eso dobemos hacer se inoorporen nuevos ciudadanos a la vida po

lítica argentina y provooar la naturalización de todos los obre

ros que - tengan un oierto tiempo de residencia en el pa fa , sin li-
- - -

-mi tarse ao lamen te como lo han hecho los legisladores argentinos. - - - -

a determinadas funciones u oficios ínfimos, tales oomo los mari-

nerosdeoabotaje, loa oarteros y vigilantes, debiendo determi

nar igual medida en los oapitalistas y on los terratenientes.-

El hijo de la vieja europa ha con st ítuí.d o su hogar en

el seno de una sociedad culta, ala sombra de los colores patrios;

es duorio abaolutode los bienes r aí oea qua ha adquirido; tiene

todos los derechos del argentino, y en resumen por haber venido

a oumplir su destino a asta tierra, debe compartir sin reserva

alguná. :lo.s ideales de libertad y de patria que constituyen la
. -', ' . . .

oarao t~r!st~oa de 108 hijos del país porque _es llegado el momen

to de que no goce solamente de las -del i c i as del festín mientras

los nativos a r ras t ran silenciosamente el peso de las obl1gaoio

nesde~oiudadano hasta la triste oontribuci6n de sangre, pues,

los extranjeros que -. solioitan la .car ta de ciudadanía son libres
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de prestar. o ,noal servioio ,militar qua laa leyes respectivas

imponen hasta los diez años de aoordada la cí.uda danIa ;»

Bs de urgente necesidad encarar el importante problema

inmigratorio en el plan da la incorporación efioaz, estimulando

el aumeri to de la poblao16n e apon táne.a. para clue sea compacta y

"numerosa, resolviendo de este modo no solo el.problema eoonómi-

00 'lino que propenderán ' l a s Lndua t r í.aa.ryca e desarrollará el 00

mercio.-

Los inmigrantes son factores dé engrandecimiento por
o ~ ' ...

-'1 . " 0: _. . .. • .

la trasf~sl&n de ' fuerzas vivas que represen tan y por fortaleoer

la s oc ladaa~favoreo iendo .su oree imiento de bldo a la inoorpora

oión de: los elementos pobladores tan necesarios, y por s er Loa ,,
, ' .

tan clamados, porque "', cada europeo que viene a nuestras playas

nos traenlhs oivl1izaoi6n en sus hábitos, que luego oomunica a
.¡" "

nuestros . h ~'bi tan te s , que muchos libros do ftlosofía.- Se oompren

de mal 'i~perfeoolónque no so ve, t oca, ni palpa.- Un hombre

• laboriokd~s el cateoismo m~a edificante".-

'" Pª r a ampLí.a r este , capítulo con al.gunoa datos estadía ti

OOS di~e~os, que desde 1857 hasta el año pr éx ímo psaade han lle-
, ,

ga<1o alpa:ts 4. 711.013 inmigrantes que de la vieja europa han

venido en el espacio de 58 añ os a buscar aplicaoi6n a sus apti-
, ,

tudas, ,~~liV,~ O. a sus miserias, nuevos hor í.aont se a s u vida en los

oampos fért1.1es e,i nmens os ñ s astepaís.-
• ". > .,~: .. . .. • •

" a
.;.:.Además muoh os . han venido en l. y 2a oIas e parorefirién-

,; ' ' . . .

dose a 108 olasificados como tales se tiene hasta el a ño 1913

en que S&.· cuen tan con los datos de la emigraci6nqua los emi

grantesal~~zaro!la l. 447.037 y calculando en ¡Oa.OOOel núme

ro de loOs >egresados en 1914 y 1~15 oon motivo de la guerra, 01-
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fras que no se oono een o -no quiel'enclarlas en el departamento
"

de lnmígraéión, setie:nenl.~47.037 el número de los emigrados

hasta alai'¡o ;'J)asado, arrojando 6~1 oonseouenoia un saldo de

3.103.365 habitantes, que se han incorporado ala poblaoión na

oional y los existentes en 1914sagún datos del últin:o cenao a1

oanzana 2.357.952extranje:r:os.-

===:=e===============
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Inmigr~tesa1ojados ,colocados Q nmigrantes colocados a inter-
intel"ns.dos por quinquenios desde. ~ad03 desda 19J4 hasta 1915.

-1857 a 1915- '

:. Inmigra.... . l~igra- II
Aftas gión a.l,o•• clón colo- I Afias

jada.~ . . cada a 1nter. 1
nada .- I

'0•••

¡ll'.1..

.'. 11I
1857-1~60 ' . 606 .' 1904
1861..1865 , . 3.700 11 1905
1866-1876 . ' 21.691 · 8 . 515

' 11
1908

:1871-187,'5 . . 37.500 21..470 1907
1876-1880 " 40.647 37.303 11

1908
.-, 1881-1885 : :: 102.534 66.060 lf 1909

1:886;"1890' . 318.107 2815.731 1 1910 ·I
1891-1895 103.942 .108 . 331 1 1911
1896'-1900 169.008 145.191 I 1912
1901-1905.

v

257.592 237.031 11 191311
1906-1910 573.768 5.24.057 : 11 1914
1911-Hlló 521.586 393.376 . 11 1915JI

. . :... ... .
' 111 .

Inmigración colo
cada e internada.

55.135
84.820

114.889
86.688

116.069
90.537

115.874
92.552

127 ..916
119.971

39.390
13.547

Naoionalidades de las pr í.nc í pal.e s Lnmí.gra cf.orie s ,»

-------------------~-------------------------------, ,' l .,

a?1os ltalia.nos Eepafl.ole e Otomanos. .Rusos Austro Francesas
Bungaroa

1904 ./.67 . 598 39.851 3.226 4.393 2.237 2902
1905 .' 88.'950 63.029 7...085 10 .. 078 5.346 3.475
1906 127.348 79.517 7.177 17.572 6.120 3.698
1907 90~282 82.606 7.436 9.532 4.659 4.125
1908 . · 9~ . 4 79 125~497 9.111 8.566 3.485 3.823
1909 ' "93 . 528 86.798 . 11.765 16.487 4.452 4.120
1910 102.019 131.466 15.478 12.792 5.236 4 .. 380
19115 ""58 '. 185 . 1 18 . 723 . 13.605 9.737 4.703 4 ..916
1912 .' 80·. 583 165.662 . 19.792 . 20.832 . 6.545 5.180
1913 :114 . 252 122.271 19.542 18~626 4.3i7 · 4.696
1914 . . ::':3..6 . 122 52.186 5.142 5.387 2.055 2.590
1915 11 .. 309 25.200 . 368 750 177 1.253
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IN.MIGRJ\GION
, lNTUNADAlCD10CADA

,. POR tl.G08IfR~O ' '

eillt~ pl"OIJII~elaS y ~errrto
r¡oSnc2Cl~ desde ,f890
,.' ncl5~cJ\ 1915 ' ,
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CAP t TUL O -VII-
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INFLUENCIJ-i. Di: L 'í. IN:MIGRACI01~ EN LA fRODUCCIOli BN GBN,é;RAL Y ES-
: . . " .s

-----~------------~----------------------~--------------------~

PECLll.W1.8NTE BN sr, DES~NV01VIMIENTC Dl.:; LA AGRICUI,TURA.- =-_====
-----------------------~~---~-----~--------------------------~---

La inn:igración ha sitio causa para que aumente la pro

ducción y con ello ha aumentado . la o onour reno í a da los queee

disputan . sufac~or osea la tierra; el valor de la propiedad

rural .ha influido . por grados en el valor de la propiedad urbana;

y el exceso de :prodi.o~ión , en una palabra, qua ha originado la

concuxzencí a .unmí.gra tor la ha aumen tad o e L madf.o o í r cu.Ian te so ti

vandol:ilS. 't r a.n sa c oi on e a y el trabajo, oreando nuevos centros ru

rales yurJ;ianos, permitiendo al mismo tiempo laaatisfacolón de

necesidades modernas que han sidolllOtivo de nuevas industrias.-

':P odr á la inm:1gl'ación ' aumen tando la. poblao Ión aar motivo

de tran'sforn:.a aión del val ay r í.o t ivio en e 1 valor real que con

solida la ' productividad efeotiva; llevando su co r re.c t í.vo a la s1-
, ' ,' . .

: t ua o l ón ;: de dependonoia económica en que nos coloca respecto de

mercadoQ .e~tranj eros nuae t ra s 1tuao ión de país expcr tador; los
. ....:.. .

.r umboa . d.e. La políti cac omereial, la ao entua oi6n da una tendencia

proteoQ:¿ol1i,sta que pueda cerrar a algunos de nuestros produotos

algunos de esos . mercqd,oB, la aparición de otros grandes cen tros

de próducci6.l1, que influyan sobrelo5peroios, los peligrosde una

.or i s i s , de" ~;:p'e :rpr o duc o1 6n , todo 10 que caracteriza en fín, la Bi-
' .. , .. :.

. 't uao i 6n de role,tiva. dependencia ecónómio8 se subsana oon al aumen-
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te de le p'~'1)íaOión. , pues, 'óon s t i t uye e l l a un mercado de oonsumo

i'nterioi que ' 'l o emancipa en-parte del me r cado exterior, que le

sirva de correctivo a las variacionaade la política oomer c í al ,

qua ¡rudi€i:ran 'ss'rle fa vorab Les , porque roan tiene la valorizaoión

d~garrollandoia pro duc o í dn , porque a:á autonomía al organismo

econ6mico;',permi tiéndole se~las etapas porque van los otros

paises en 'l os períodos suoesivos, es decir pasando de la induap

tria pastoril a la agrioultura, y después a la manufaoturera s1- '

guiendoénsú trayeotoría las exigenoias de la transformación.-

Es ' sabido que la LnfLuenc í.a del inmigran te es menos im-
; ...•... , . ,

po r t an te ' en las industrias de nuestro pa i.a que en la agricul tu-

ra, porque aún cuando se 'h an efectuado muchos progresos téonioo.

la agrioultura. no ha "Visto aumen tal' su prod.uctividad oomo la in- '

dustria, pues, doble cantidad. de abono y de trabajo meoánico a

plicadosa la misma industria agrícola no dan doble producto,

sino hasta oierto límite oonal que bien pronto se ch oca , además

no es poa í bLe raconean trar al t raba jo agríoola en un solo lugar

como suoede oon laslndustrias, y oañ a planta, cada a ní.maf, , ne-
, ~ : ' ,'"

casita oí.e r ta por oí.én desuel o para desarrollaraey o amo la su-

perfioie ea lim! tada debe paaar ae a los terrenos de' calidad infe

rior.';' Es por lo tanto la extansi6n, la vartadad'y al aislamien

to de los producitoslo quade~anda mayor número de brazos y se

gú..71 s~ari: pocos o muChos, esrá t ambí.én menor o mayor la pro duo

oión.- Enoambio en le;,sindustrlas sucede lo contrario y se pue

de ooncebirqueen una e iti.~adae r eccncen tren la molinería que

' t r an f oi"me en ha r'í na todo el trigo del mundo; mientras que no es

' p os i blen1 'io sert1nunaa enagriaulturael o oncen trar produocto-

nes.- ....



Se carao t~riZá además el trabaj o agrío ola por el oon

tínuo cambio de lugar deltrabajador, y de las herramientas o

máquinas, mientras qUé en lu industria lo que oambia de lugar es

la matar La prLma y portal causa en esta última es mayor la magni

tud y poder de las máquinas, de lo que Be deriva el menor empleo

del elem~llto inmigratorio.-

A(l~.más la. produoción. agrícola tiene queeaoalonar sus

diversas o~pe'racioni:lsa que se dedioa el obrero en Sl mayoría ex

tranjeró,ell. el curso d.el año,Y por esto resulta que unas veoes

.106 tra ~13,jOB exigen gran número de operarios y otras en oambio se

<reduz.o~,.a''Ullaoantida.dlimitada; mientras que en las industrias

8e puede~ hilar en un más todo el algodón del mundo produoido

en un añ o .o dia t ri buir el trabaj o en ·todo el ano da modo que los
" ',,".,

hlla40res tengan sieml're OCUl B.Ción, se puede ocupar menor número

de máquinas y al mismo tiempo se te j~ duranta el afI o ese algodón,

'taltirlo, convertirlo en ropas y en tregarlo al oonsumidor, ope-
(Ó: •.• , •...• ;:-:

raciones oont~nuas y simultáneas que haciéndose una al lado de

'Otra, perrilften la mas aficien te or gan í.aaeLdn del trab aj o humano,

; 'En cambio en la agrioultura no son pos ibIes s emerjan te

organizacr6'n del trabaj o y espacializaoióndel trabajador nativo
~I,'..

o inm1gr~t8, cuyas ope rac í.cnss necesariamente suceaivas,exi

gen de oada productor distinta tarea según la estación del afto

y dejan ~ent;re sí inthvalos de tiempo duran te los ouaLe s solo

las fUerz:~s físico-bi,ológioas intervienen en el prooeso de la

producoión para desgragar el suelo en tre d os aradas, para el

oreoimiento del grano sn t're la siembra y la reooléco1ón y en

todo momento el mal tiempo puede interrumpir inopinadaman te al

'tl"abajo agríoola.- ,



Ul).Ya<:~r priIlcipal qua deb'llIta la inf"luenciaque so

bre . le. próducc íén ejeroeal e Lsmen to inmigratorio ~s l'J"M" el va-

101' de los productoo queest~detarminado por las condiciones del

meroado int ernací.onaL, debiendo: abarabar los cos tos y los gas tos

de vida dé Iluestros agricultores paraobtenar ~yor bener í.c.í o ;-.

A. IDt3 di da que la poblaoióriafluya y ae radique en las co

loniasd~ nuest ros territorios, los cultivos se extenderán y es.

asf oomo el c omer oí.o se desarrollará oo:nsiderabls.mente y expor

taremos mayor can tidad de produo t oa en tan to que importaremos

máquinas y alementosagr!colaa, acreoentanlo el r e cfpro oo inter

oambio de riqueza na ctonaL, estimularemos a los industriales a

implantar nuevas industrias ,deaarrollándoaoademás las existen-

tes.-

El incremento com~rcial que se produoe por la mayor po

blaoi6n, guarda también relación con la necesidad de los trans-

portes y su aumento hace necesario el establecimiento de nuevas

líneas de i'errocaaril y da navegaoión.-

El itinerario do ferrooarriles así como 01 tiempo neoe-

aariopara ir a un d.eterminado punto, es importante, pues, los

inmigran tea que se dedican a trabajos de producción rápida ymM

fácil transportebilscarían estableoerse en tierraadonde se le

faoilitenlos prcn.t ea medios do rami,$i6n (la sus frutos. -Los Q.Uft

deseen conpreferenoia 1'undar· eatableoimientoade más tardía

producoión o ouya industria sea la. de c.í.er t as espeoies sobre laa

que infll.;-ye',¡J0co el. oos.tode los transportes, se irán a estable-
o • ... • ~

cer a lugar.es· mas lejanos.-

¡Eno'los paiSes nuevos o omo el nuestro, son los ferrooa

rriles los. que designan los puntos donde deben fundarse. nuevos

',.
" """0'
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oentrosae prOduooión>y- 'donde el ' fn:iíi1~an te va a 'trabajar j , por
. , - , . .

lo q'ue de 'bamosfrG9ir<¡uelao 6ritlUi~ta'del interior , de la Repú-

bI1cs" debe hácerse~por líneas t'érréss :'qua salgan da los puertos , '"

del litoral y facilitar ventajasen 'lo's/fletes, po rqus el gran
. . , . .

" " , "

mal que hoy tanto flagela a laproducoion o sea qua se venda ba-,

ra.to Y ,8~ camb í o que se .pague caz o ~o que se r eo t be , ra d í oa en

tre otras importan t.es cauaae en los gastos a. ctuales de cond.uc-

ói6n.-

'La inm1gracióndedicándose a. laagrioul tura puede cene

sagulrde'S~ogadamaIlte una reo ompen aa a sus , tar eas y a la vez

a'i.unentar "él valor d.el Lnven tarLo vg ene'raI de la nación con la ma.

yorcantidad da productos ofreoid.os al consumo,- .3n tomar por

basa los progresos da la industria rural, 6S en lo que la Rep~-
" '

blioa "debe'bEH3ar todos los, cálculos de su pr osen te ' y .r u tru r o en-

grandeci:tnio~,to. pues, es la tierra el manantial da todas la ri

que zas, ' el9.apósi to de : todas las mat arias primas y'dará en este

'p'ródigo ' s~~ i"o una generosa ree ompenaa a los operarios que se d:9

diquenal:os,trabajosagr!colas y los elementos que so preoisan

pera fUl';ldar las sagundasclaáe13de industrias, aquellas que re-
, . . . . . ,
' . . . . ~ . .

ciiliando ' , l o ~ frutos arrancados dél suelo en su estado natural,

los benefician de manera que satisfagan las nece'sidadas y rega

los deJ.:avide..-
• " ," ' : I ..

-------------'_.-
.;;;. , ' .. ..

, ¡q. gran po r centaj ede los Lnn.ígran tes brao e ros 6S Ln-.

cor-pc.r ad o cprí.nc í.pal.men te a las industrias agrícola ' y ganadera,

que reoi~m~ mayorntÍmexo ,d1br a zos y de los que 'si1bB~aneialmen-
. . . . . . .

te depende "l a utilización de sus ae r ví.c Loa ; po r que v Las demás

indus trias,! "a r t es , profesío119 s o come.ró.í.o , cara oen de la ' Lmpoz-«

" .....
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taneia de'aquellas, ajeroiend.o en r~laoiónuna influ-enoia muy

secundD.rta.-

/
i

Pero podamos d ev ir qua ea la ag r í.cu 1 tura e spo oialman te

un vordac1 er o fac tor d.e pr oduo o í dn a t r'ac tiva del inmigrante, de

bido a que ofre ce pro.bab iIidadas m:ás o manos grandes de adquirir

al capital que ha venido a buscar en la Reptlblica.-

Más aun cuando la ganadería d eaempe ña en nuestra eoono

mía un brillan te papel, as secundar la en cuan to se requiere mu

cho menoa vperaonaL que el necesario en las labores agrícolas,

debido a que para obtener igual rendimiento en dinero, el núme

ro de gen te emp'Laada en la ganadería es inferior a la nec asaría

en t ra baj osagrí co Las ;»

1ap:¡ayor afluencia inmigratoria según lo comprueba la
", "

observación se ha operado de acuerdo a la proñuc aión agríoola,

influyendo las oifrasds mayor o menor oontingente de inmigran

tes con el aumento o disminución de la pro duo cd én s-

Bn vista, pues, dEl que la ganadería a posar de oonser

var en todo tiempo BU oa ra c ter de factor Lmp or tan t:!simo d.e la

riqueza nacional, no es causa de la gran atracción que produoe

la agrioultura, nos conoretaremos a de t.exm.í.nar la influenoia

que tiene la inmigra olón sn la ag r í.c u Lt ura , porque a la vez que

oonstituye la base dultrabaj o .inltOÜÜ del Lnmí.gran t e qua afluye

a nuestro país bua eand o los medios de labor y da vida. oonstitu

yendo con la ganadería las dos grandes producciones argentinas

1ue son ve r daü erus f'ue n te a de riqueza actual y futura.- La ao

ci6n mayor que la agricultura t Lsne so b:ra la ganadería proviene

del he cho de que ~rovee de la materia pr.Lma ne oesar í.a a 1aa in

dustrias ya a!xaigadas, requiere mayores medios de transporte,

mu
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mueve mas capitales que repartidos en muchas manos traen mayor

míme r o de eoneumí.d o r-es , todo lo que viene a dar vida al grahde

y al pequsñ o ,c omar c i o . -

~ Ad emás la ~ayo r!a a e loa iriilligran~as qua1r~Clbimoa,

traen eñdesec de gall.a.rdinero, de emplear sus energías en un

trabajo , qu e leG sea luorativo, y como en su. casi totalidad son

Lab r-ad ore a , quieren ob tene r 't i e r r a para arrendar o adquirirla a

bajo precio, ded.icándose a Jj.uevos oultivos que son fuantes fe

cundas para su aotividad y que son además remuneradoras de sus

esfuerzos.-

Siendo .La 'a grí.ou I tura de tan gran importan te utilidad

a nuestro porvenir{nlagtieflo, debemos dediaar todos nUfltstros es-
. .'

fuarllos 'para que los extranjeros e obren aficaión ,. esta tarea

y se den, cuante de 1 ()S ' g r a.n des be ne.r lci os quede ei la pueden al':

canzar para a traer así agricul to r es e.xper tos, ya que es al lado

de estos y con su buen ejomplo oomo se ilustra.zán 103 de este

país, h~diéri.doseles abandonar la rutina , 'que es atávioa norma

de SUB aot~~los proceder~B debido a que la planta de la oivili-

~aoión no~o propaga de semilla. sino que como la viña prende
~. . ~ ' ~ ~ .' .. :.",

de gaj o .;';'; ' , '

,,: l'u é de la agr í.cuI t ur a ser bas e ele subs í.s t.en oLa de toda

la inmigración, mas para poü er conseguir es t e vre sul.tad o 8S ne

oe ear Lo v I l evar las vias férreas y Lue go la po bLac í.én a las zo

nas fér'dliles que aún pe r mane cenbuldías, pro te g í enü o su ooloni

zao1ón,i~que no basta entren me ne uaLmen te al país alg'U1las, de

aenas de m,illares de ' extranjeros, sino que se les debe faoili tal'
;.\.. .

la adquisioión de la tierra dentro del más breve plazo posible

y además procurárselesalementoa a,e trabajo, únioa forma an que
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puede irse a los parajes despoblados y lejanos haciendo brotar

en e xt endí.one s que hoy permanecen improductivas ciudades de ri

queza en donde sus habitantes gooen do bienesta~ y obtengan sus

anhe L ado s progresos.-

No conviene sacar al inmigrante rural de sus aotividade~

porque es él que necesitamos y el que relativamente a la oanti

dad requerida viene en menor mímer o aparte ,de que los que in

gresen al país en calidad de agricultowes. no siempre dicen la

verdad y desgraciadamente se repiten los casos de qu a se manda

con destino a trabajos rurales a gente quo ~n vez de poblar las

campañua , se ven obligados a regresar a . :l ,:: capital por no com

prendar los t rab aj os agríe 018.8, Y los que t an í e ndo hábf1;o e me-'. .

jOl'es se quedan tienen que aprender hasta e l manejo del a r a do ;«

Cornoaae o contrario ha ar cedido que muchos agr:i'cul tores

han ocultado su calidad de tales al solo efeoto de quedarse a~

las ciuúad ea y dedioarse a tro géner o de trab aj os, animos os de

oonsoguir así más benéfioos r e eu Ltadoa; : p er o 00 nvenoidos de su

funesto error han orientado su trabajo en el sentido de f'U pro

fesión que es de todas la d.e más pr ove c noso B resul ta dos ;»

El agricultor que viene a nuestro país oomo inmigrante

es debido a que fuá en su tierra un simple obrero o sino posee

dor de una pequeña #raoci6n de terreno, que no era sufieiente

par& producir los neoesario para llenar las e4igenoias de su

vida, y viene busoando mejores aconeS.ioas, y por eso sino encuen

tra facilidades para la obtención de tiorras hao iéndose propie-

t ar í.p , trabaja un poco do tiempo y se lleva después los ahorros

efeotuados, dando origen a la l l a ma da inmigración golondrina,

que oonsiste en esa salid.a.s de los inmigrantes que han venido
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a trabajar en las eo a echa s y tiermi~ada~ ,r~gl'esml a su patria

con algunos recursos euficlan tés para 'aumanta r sus predios.-.. . .' '. . - ....
.'~l benefioio de este inmigrante . ~smome:p.tánéo pues por el tra

bajo qua desempeña iní'luyo 'enblen de nuestra agricultura, pero
J

el país pierde no solo un elemento úJtil sino que con él se marcha

una poroión de riqueza que pudo a cre oen ta r la que se pose!a.-

Las leyesagrariae de · lospaisss más adelan tedas porai-
. I

. guen como fundamental objetivo la division de la tierra en con-

diciones que permitan as eg ur a r au dominio al mayor n~e:ro de

Los que la cultivan y al de los que vienen á dedicarse, en el país

a los tra-baj os agrío olas ,resill tanda con mayor razón para nos o

tros más que un axioma una vulgaridad, el deoir, que si llamamos

al inmigrante para cultivar la tierra y poblar las regiones de-

aiertas, debemoa estar en condioiones de proporoionarle tierra

fértil, barata y bien situada, o sea no muy distante ele .Loa cen

t r osxíe consumo o de los puertos de embarque para qUB Las di,fi-

cuItadas de la aprovisiOnamiento y del transporte no desalienten

al agricultor ni absorban todas sus utilidades.-

Tócamos por lo expuesto, r eec Lve r anie L orden nacional

12. cuestión ,ag r a t i 2 , puesto que con ella ,se ,\desarrollará una po

blaoión :Qoderosa ,y saria, ya que los progresos de la República

Argentina, so han iniciado con tierra barata y bien situada ofre

oida por los oolonizadores y por las empresas, en condiciones

liberales de pago.-

Esa consecuenoia de nuestra deficiente legislación a

graria que se ven, oomo observa el Dr. )3e'i'rúejo, a poooskilóme

troe de la capital ¡de otros grandes cep.t:rl'e, oampos . de ' pan

llevar, entregados al pastoreo casi primitivo, librada su pro

duoción a lo benigno del olima y a la pród+sa naturaieza; a
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oeusa de qua las tierras tanb1enf3i t ua.das se hallan en poder de

propietarios acaudalados y. si es mas facil adquirirla barata. en

grandes extensiones;' no lo 8S la la lim! trada superficiedemanda,

da por el inmigran te que quiete hac e r La" producir como en realidad

co~responde a la fertilidad del suelo, 1 s610 podr~ adquirir te

rrellosde labor, en parajes lejanos dalas vías de comunioaoión

y de los cantros de comer oí.o , - S(~10 por l~gl;lHs , ya deoía ~)arm5.en

to, puede a dqu í.r irse la tierra a e ond í c í.dn de tener un ca p í tal
.. ",,".

ingente para poblarla de ganados ;es decir que par a enriqueoerse

es pr~cisosar rioo .. -

Ya sabemos que so tualmen te el colono agriao la arrlba en

las oondiciones que Log í.oamen te supone ,iá 'inmigrac-ióny;, debe ir

a golpear las puar tas de la Of 10 Ina de Tierras y Colonias; pero

si quiere conseguir tierras tiene que aer un gestor hábil en trá

mi tes administrativos, o si no tiene e.s'ta á.,pti tud Ciebe'ir a ad

quirir un lote en subasta pública, halla:re1 camin'S' para su opor

tuna oompareoano la en e l rema te que hubiere, y poder venee r en

este mismrvremata 100 elevaciones de preqios que la e sj; ~p ll1aeión

produce ylaofertadal ca.pitalista que <ton,ánimo de aoaparar la

mayor extena16n posíble, comp í te con el.trs.b8,jadorquecuenta oon

pequefios ahorros~-

En oas o de que resultare ven cs aor da todas las difloul-

tad~s indicadas y ya duefio d~ un terreno conseguido gratuita o pe-

cuní.ar í.aman te , o sino el arrendamiento con preferencia a. suad-
....e.~

quisici6n, M Eili8 dedicado 8. la labor del cul ti vo y ya al iniciar-

lo, no es dificil preveer la aparición de nuevas dificultades y

nuevos obstáculos a vencer t6.les como la semilla, los instrumen-

. tos de labranza, la subaIa t e ne.La propia y de' la familia hasta el
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resultado u obtención de la primera co s eoha anual.- l~o es oomún

qua posean ningún capital y entonces, cómo obtener los recursos

necesarios 1.- Forzosamente que con esta forma de régimen econó-

mico qua pose~mos no pueae avanzar la agricultura y los progre

S03 en el orden de los oultivos seguirán al paso de los bueyes

oon que el co lono real iza su labor .. -

1s preciso que para que el inmigrante influya mas ef1-

cazmente en el desenvolvimiento de la agricultura, se le den fa

cilidades excepoionales para arraigarse en el suelo que cultiva

y poder hac er s e propietario, porque la propiedad engra.ndece y

Significa al hombre, no siendo solo el gobernar poblar, sino que

debe cederse buena tierra al inmigrante, porque es así oomo este

da por lerminada su per8gr1naoión, al ligarse a una tierra ~ue

le pertenece, sintiéndos-a 8ntoncaa impulsado a transformar espon

tanaamentelos ~es en jardines y huertas y a poblar de árbo-

les las llanuras.-

La tierra existe en can tidades inmensas y su fertilidad

está comprobada, pero on oambio la baratura ya se esfumó y re

oién se pro duce ahora prec í.samen te En! el momento en que las 0.1-

ficultades sc cnémí.oae han heohoque como se dice vulgarmente,

nadie tenga plata.-

Ss notorio el Jesarrollo extensivo qua la agricultura a

argentina ha aloanzado y si en 1895 ccupab sn los diversos culti

vos solamente una superfioie de oinco, millones de hectáreas, en

la actuulidad esta extensión casi s.ha quintur1icadoj.pero es-

te crecimiento extraordinario, que I3n poco tiempo nos ha heoho

ocupar un puesto prominente entre 10~ paises expor tad oras de

cereales y oleaginososJno se ha produoido como oonsecuenoia de
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un régimen de oolonización yde un s.í.s t ema ele cultivos que ase

guran la prosperidad de le industria ,y\, 01 bienestar 'de los que

a ella se dedican.-

Tal vez la mas Lmpcr tan te de Las nume r oa aa y complejas

causas de las o.ilicul t ad as que en las ,d '1$ tintas zonas ag r fc é Laa

ae han .auac i tado y se au so itaráll, regfje en la fal ta de pro pie

dad apuntada an t e r í.ormen te, lo .qu e hace que la inmensa mayoría

de nuestros agricultores sean arrendatarios o apez-ce r oa ; y esta

falta de radicaoión dél oolono en la tierra 'labradapor él ha

engendrado en todos 108 paises agrícolas, pe r t u r ba c i on es y difi-

oul t ad ea , slendo por otra parte una verdad reconocida en econo

mía pol!ti ca, que la tierra o ons ti tuya un agen te de pro duo e ión

que figura en el primer lugar de las riquezas nacionales y na

turales, susceptibles de apropiación por el homb ra ;» Cuando la

tierra está de sha bili tl3.da y su labor no ha comenzado, poca es la

utilidad presente que li una nac1ónle j.ue de reportar eu posesión,

porque, como ha dicho con razón Bas tí at , la tierra vale por el

trabajo que la mojora y por al capital en ella invertido,~

foca es la utilidad que nuástras tierras nos reportan

debido a que muchas de ellas permanecen aun inaxplotadas, y en

oonsecuencia debemos acudir al modio ,de haoerlas fruot!f~ras por

el aprovechamiento de los e Lsment oa naturales que poseemos, y

aplicando a elle para BU desenvolvimiento los agentes poderosos

de la colonizaoi6n y la inmigración, pozqu e si somos dueños de

un territorio inmenso y fértil tenemós Gl debor de hacerlo ser-

vir para llenar las , necesidades del mundo con lo que aUID3ntare-

mos nuestras riqu8zas.-

10s prinoipales faotoros quo podrían contribuir eficaz

mente a 1;3 co nven Le n te división de la tierra sus ceptible de la



, r, "7\ ',:.•,,/

.
colonización agríoo].ason los siguientes: el .8st~do, ' l oe pro-

, ,

pf e t a r í.os y losferro-carrilea.- Tm1t:o los particularos , como las

empr e sas ferrovl.srias ., presoindiencloClelo que al estado se re

fier., tienen el mayor interés en contribuir a la solución da

los enunciados problemas; pero es necesario además que el gobier

no contribuya a facilitar al propiotario' la división de la tie

rra y la venta de los lotes asegurando a .La vez 1& perce peión

del precio por parte del vendedor y la o omodLüa d del pago para

el colono, que en generaloarece de Lo a rr e ourao e ne c e ee r í.oa para

hao el' una a dquis lci ón al con tado.-

La demasiada extens1 ón que Id1 estudi o de las dia tintas

formas de colonizaoión nos deUJ~daría, y a pesar de estas con

venoidos que la obra en gran parte para que la influenoia del

inmigrante sea mas efioaz en el desenvolvimiento de la agricul

tura, haoe que en este oapítula no nos ocup&mos de tam importan

te asunto; pero diremos que somos da opinión de que un procedi

miento de colonizaoión por medio del arrendam í en to pueda sal' en

la práctica perfectamente factible y aur, digno de enooniio en la

oolonizaoión que podrímnos llaronr pa r t Lcu Lar , es deoir aquella

que hace el propietario de una porción de tierra determinada,

cuando la divida e n vf r ac cí.one s y f oru.a las lla.madas ohaoras o

pequeñas unidades destinadas al cultivo y las entrega a los la":

brad or ea , bajo la forma de un arrendamiento que consiate unas

veoes en el pago de lUla poroi&n determinada da la oosecha y

en otras de una oan t í.dad fijada c1inero.- Quizá esa forma de

arrendamiento pueda-- ser al ideal de un país que como al 'nuestro

posee extensas áreas de terrenos en mano de un pro p.í e ta r í.o , al

que puad e subsanar el as tedo de pobrez.a en que 01 inmigran te se
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r8 de adquirir dlohastierras.-

presenta, porqua le dá l,",semilla y lOáelomentos de labranza,y
:. .. . .

por la cuanta que le haoe le garantiza cr6dito d~ articulas da

primere necesidad, y as! ayudado y no -e xp í otudo es o.omo con unas

cuantas buenas cosechas puade el arrendatario convertirse en

propietario dal fu.ndo que cultiva, ya 'qua as alma'jor oan d í da t o ,

y as en tan noblo y feounda. transforma~ión como se fraociona la

grande propiedad.-

I'ero, 'pu ede aoaso llegarse a ~s te ideal ' d s colonización

pretendiendo que al inmigrante que apenaa traereoursos compre

tierra fisoal 'l., aparto de 'lue nunca: p~drá obtener terrenos pró

ximos a las vías de c omun í.ca ci6n, debid 'o a c:ue gen te experta de

seosa de ganar en el mayor valor dlbterildo sin trabaj e se ocupa-

. ~
Causa de debili t.amí.en t o de ,la ~nmigración en la agricul-

tura, ouando se producen cosechas malas o medi oc r es , debido a

las inc Lemenc los de la na turala aa que malogran en gran par te el

esfuerzo de nuestros produc t or es loa cu al.e a pasan por momcn tos

delicados que tien"en a agravarse si no se t oman ve Le ouen t es

medidas a BU major des&rrollo.-

Hemos visto que al oolono propietario, no exista como

deba en nue s t r cn.pafa y que la mayoría de los qua cultivan la

tierra son inmigrantes que no tienan n~s capital que la fuerza

de sus brazos~ necesitando de la ayuda del or6dito en todos los

momentos de su industria, desde la siampra hasta la cosecha; y

el habitual dispensador de ese crédito, que lo ora el propia ta

rio del campo y ee pecí.a'lmen te el comerciante de la oampaña , se

ve en la na (J a a í dad d.e n ompr ea tarle BU ayuda , a causa. de la r8S

tricoi6n que sobre el mismo PQS~.-



= 99 =

Hesulja de .La 'Q6 caSQZ de r eo u rs oa la necesidad del cré

dito, por c resolver vardaderoscasos · · de .insolvencia en que los

agrieul tores se hallan, éiebiendo por 10 tanto crearse banoos

que le s pro por clonen eso 8 orédi tos, PÜ~8" si a los agI'lÍlul t or e s
,.

no se les ayuda y aiándoles impresoindible dinero pa.ra 1& reco~

lacción, puede perderse todo si llega a faltar en el momento

del c arte y da la trilla, porque retardadas, ooaa í onan , tal voz,

la pérdida da una g r an parte ds los proüuo t os ,» Losbanoos po

drían rec.lIgar ·el interés hasta. el máximum del 10;/0, lo que pa

ra las instituciones no deja da ser un aliciente, porque tratán

dose de operaciones de riesgo y plazo mas largo de las efectua

das en plaza, es o ompronsi bLe que se aun.en te el interás de lo s

préstamos.-

Una cuestión que retarda elm8s efic'iente desarrollo de

la agricultura y que h aría que los oultivos .fueranmejores y de

mayor rendimiento, sería pues la Lnc crpe r a c Lén del inmigran te

a la vida rural proporoionándoles la . poderosa palanca del progre

so que se llama crédito, siendo un r equ La í. t o indisponsa.ble orga

nizarlo especialmente para beneficio d~ ' e s a s legiones de traba

jadores que pueden entonces a e r aumentada s más y más, porque 00

rno dice 10roy Baaulieu, no basta colocar masas de hombres en

presencia de la natur""leza bruta 8 invitarles al trabajo, es in

dispansable previamente qua eoa n~tura16za haya nido doblegada,

hecha hospitalaria, oircunsoripta y adaptada para reoibir una in

migración numerosa.-

Además hay otros muohos obstáoulos qua r s t ardan el de

sarrollo de la agricultura, tales oomo la carestía delo~ trans

portes terrestres, la ea cs s a prepa r sc Ldn de los labradores y
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su r6sistenoiaa ocuparse de otros oultivos que los del trigo,

el lino yel maLz en el11 toral, la v í ña en Las provincia s an

dinas y la. caña de a sucar ,0 1 nort e ;»

Elrendimierito de las ooseohasv de oereales, que el 011-

IDa y la tierra favorecen de un modo axc epc LcnaL, es oonsiderable

mente reducido por ladEifeotuoaa remoción del suelo, la hetero

gánea oa Lída d. de la semilla, la inadacuada formación de las par

vas y a menudo el retardo de la reool~cción.-

.Ga t o s faotores hao en qua los millones de h oc táraas qua

se slffiDbran 8h nuestro país, no produzcan como en Francia, Ita

lia, Estados Unidos o Canadá, oon lo que hub í.dramo a duplioad.o
/

pro)(imallionta la produoción y como consecuencia n:ejorado enorme-

mento la situaoión del ag r í cu Lt or s s- Hay aa.8m~s otras causas que

afectan la produeeión no ya euantttat1vamente sino directamente

al a g r i cu l t or disminuyendo sus utilidad~s, tales como el mayor

preoio do lu bolsa por el efeoto de la especulaoi6n, dú la rr.a

quinaria y dem~s ~ti166 de labranza, del aoarreo hasta la pr6xi

ma ee t s o í.én por efecto de los malos caminos, del ar re nüamLen t c
..

por la co mpe t eno ia, may or o os to de 2.3 mano (le obra y por úl t i-

mo mayor procio de los artículos de consumo que ne c ea í t e el 00-

lona para subsistir durante todo el a~o.-

Cuando logremos romediar en parta li actual s1 tUBción,

haciendo '\ue la prod-uQción aumente por razón de la selección de

la semilla, mejores mét odos de labranza, ampleo de maquinarias

perf I'}C clonadas , oonooimiento de las oondiciones y aptitudes de

1<.1 t í e r ra para. cultivo, énuna palabra cuando consigamos qu e el

inmigrante ag r i cu l t or mejore su condición, obteniendo 00"1 el

mismo c ap Ltal y e 1 mioma esfuerzo mayor bone.f i010, oreándose
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una posioi6n más desahogada y conseguir adquirir la misma tierra

qua t ra oa ja, reoién entonces na bromes contribuido tr,;l vez :1 dar

al problema agrario 1&, mejor solución, solución que servirá de

elocuente propaganaa para atraer inmigrantes agricultores de

verdad.-

Si tuviéramos adarnás de los ci ta dos rosortas los que p oz

los progresos del desenvolvimiento de la industrL8 agrícola han

introduoido los otros paises, sea por la inioiativa individual,

por medio de la aoción oooperativa de los mismos agrioultoras, o

por la de los gobiernos, en oombinaoión con la particular, allí

donde este se muestra m~a enérgica, oomo son los buenos oaminos,

los graneros pdblioos para depósito de oereales, loa elevadores

que son como bien se sabe , 4eparticular importancia para mejo

rar las. condiciones de los gran ca produo í.d oa , aumsn t anñ o su pre

oio en proporoiones de no po oa consideración, obviando gas tos de

envasa y faoili t an do .au transporte, tod o lo oual sumaría sendos

millones de economía, tan to en favor de los produc toras oomo del

país en general.-

Si bien es cierto qua as lamen tabla que oa r az e am oe de

tan esenoiales elementos, pOd9rriOR deoir qua se han oreado otros

resortes tales como la legislaoión más avanzada da prenda agra

ria poniendo W1 direota relación de int~r88es a los que produ-

c en , oon los cap í t~l,jjtaa quebusoan invarsión y ao~odo van.~a

joso para sus c~pitales; así mismo se ha oraado la de warrant

que gradualmente se hará efioaz a medida que se propaguen los

elevadores y g ran e r oa , donde puedanman tenerse depositados ar

t:!otIUos oorreotaman te olasificados, para faoili tal' la emisión de

warrants .-
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.81 proyecto del Banco Agrícola. ~qua no se ha aproba

do y si se consigue o onvartirlo en ley se valorizarán las tie

rras y promovir~ el crédito rural.T

Antes de dar fin a.este capítulo diremos algo que se re

laoione con las industrias manufaotursras, en la.s que la influen

oia de la inmigra oión no ea muy senti da, debido a que no requiere

personal COmo para fundar en sus ne o esid!idss la esperanza de un

ingreso ni siquiera medianamente oonsiderable.-

Aun a pesar de los di abo, vemos que S9 va Operando an

las industri9B una oontínua evolución que as oada día m~s enér

gioa, reemplazando oada vez más artículos, tanto de origen agrí

oola, oomo ganadero, oomo de e~tracoión natural y n~nufacturera.

La posible a~lotaQiór.: de muohos artículos qua puedan ser aimila

res a los extranjeros, traer~ la nacesi dad. da una suma en orme de

t ra baj o Q aesurrollar, y para conseguir asto debe emplearse mu

cha gun te y en ocnsecueno í a oorresponderá a los que llegan dedi

carse a explotar tan ricas fuentes de trabaj·o.-

La evolución que se opera on la insta~i6n da valiosas

y numerase. s usinas y talleres, hacen que ne oe saríame nte deban

disminuir los valoras de la importación y pr opcr cd ona r medios de

subsistenoia a inmigrantes y natmrales.-

Con la 80tiva labor e incesante actividad a que se ~pli

can los hombres y los capitales conseguiremos mayor oonsumo y

mayor produoción.-

No e xp Lo t em oc les riquezas mineras y no ::se sab e aún a

oiencia oierta si son o nó considerables, no se saca de la in

dustria gaIlJi'dara todo al provecho que podría sao ar , ya que no

S~ sabe elaborar oon 29 millones de cabezas de ganado ni una
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ínfima pr o por clón da la man teoa que elabora Dinamaroa. en dos 1:1i-

llones de cabezas de ganad o, manteca que vale la mitad de los

que nos pr oduo s al trigo; está pues, nuestro país en condiciones

de pr e ocuparaa-üe la inmigra ción, y hac er que especialmen te el

da profeaió~ agrícola B8 radique en el país y qua no emigre,
);'

porque la influenoia banéfios< del prí.mer oasc se~ en con t r a-

ria en lil segundo.-

Import an te s indust rias e on las qua se podrán. deriva r de

la agricultura j qua serán fuentes de gran .riqueza mientras qua

hoy no se explotandebielldo oi t.a r como ejemplo UILúl que tiene

gran Impor t en oí.a , y as laque consista en el empleo de la paja

del 'lino, cereal que ha adquirido una. gran Lmpcr t an oLa y que ha
"

oon pado una extensión de 1.777.000 heotáreas, lo que produoe

un desperdicio de algo más de 5.000.000 de toneladas de paja,

da La que se puede extraer un 25 por alentada fibra, que tiene

muehas e import antes aplicaaiones Lndu s triales neo e sar í.ae para

eloonsumo yriqu~za da nues t r o país.-

,==:--=======:t::===
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,
GtírtCION .-

"-,

Para respon4Gr :a la primera part6d8Q~~6 oapítulo y

ayudados eón los da tos ' z;e:oogi dos en ' la Direc oión ' \i(lneral de lnn¡i-
: '

g ra oí.dn , hemos efeotúado :~ ,gráficos; .1'1 elprinier,o Se oonflig-

nan. ano por afio desde 1857afinesdetl 1915, las ' oifras de la in

migraoión y emigración de 'ultramar exolusivamente, .así como los

respe otivos aa Idoa , y ' por . tanto esel que nos at)rv~rá de guía en
. ' ,

el estudio delasosoilaoiones migratorias; el ••gundoe8 oomple-

roentario, y soio obedeo., · al aeseod. eonooer porquinqueniOe l~~

mismas oifras del an t8rl~rgráfiOO¡Y.;~~ o·orres:pond6Tl.a"la

inmigraoi6n y emigraoi;6nd~rultramar y d. Montevideo, siendo ex

oluidos los pasaje~deprimara~lfis8.-
" ,. ;i. . ' ,

NU88 tras 8atad:1s tioas no o onsi gnan sino el JUlHie.e mo~i~
,'.

miento migratorio qU8vaev8rifioa por la vía marítima. y ,l a d a Mon-
~ ~ \ " '-

tevideo, ' prescindiend6 oon razón "d&l que se realizas travéa de.

las fronteras terrestres y fluviales, ouyaescasa importanoia ~o

guarda pro poz c í.én con .l a di f i én il tadde recoger lciada tos que a 'él

se refieren.-

Otro faotQrg,ue nas ta189l, 8ID ha pasado por alto, es
, .

el de la salida depásajeros dé primsra oLaae para ultramar y
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En este est'udionohembs' t 'omado en. cuenta estas fuentes
" .

. ·demogr a-! 1nBS., aonoretn1idQuoa al movimiento migratorio da ultramar,
. . . .. . . . ' "' :", -

haoiendola ourvaoorrespondiente, oon los datose-~tadís ticos de
" '.. . .

la izim1grac 'ión del,.857'hastá 1888 y e181~rUien te ouadroda:
, ,

INMIGRACION y EMIBRACIOn dsada 1889 hasta 1915. . ...-----------~-~~---:'----------~ ..._-~.--""'----- .--------

, .. '

Aflos ' .: Inmigrao1ÓIl Emigraoión 3a1dos... -

. ,

1889 218. '1-44 14.50a . 204.236
1890 7'7.815 e2.3B5 . 15.460
1891 28.• 266 72.380 44.114 '
1892 :3Q.9:73 . 29.a93 10"OaO
1893 f52~067 . .. . 26.0155 26.012
1894 54 .•720 20.586 34.134
1895 61'.226 20.398 40.828
1896 102.673 20.415 82.258
1897 72.978 31.192 41.710
1898 . 67.130 30.802 36.328
1899 '. .84 . 442 38.397 - 46 .. 045
1900 84..-851 38.334 46~517

1901 ' 90 ..127 4S.697 41.430
.1902 57 "992 . 44.558 13.434
'1.903

.. .

· 75 ~ 227 40.653 34.574
1904 ·1 2q'. t567 . 38.923 86.644
+.905 177.-117, 42 .. 859 134.248

. ..·1 9()6 252.536 60.124 192.412
1907 ' . 209.103 90 .. 190 118 .. 913
.1 90·a :... 255.710 85.412 170.298
1909 231.084 94.644 136.440
1,910 289.640 97,,854 191.786
1911 225.772 120.709 105.063.
1,~12 323.403 120.·260 203.143 .
191~ 302'.047 156.829 145.218

' 1'9 1 4 11Q..321 150.000' - 34.679
"
1915 . 4:5.290 - 100.000' , -54.710

C'} Oan tidad. oaloulada por nosar
. conocida.- . .

( • ') igual que el an ter1or.-
,.:~ '...

... • ••• • f

\ . '

'. ': . -, .

". , .."
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Pasando al estúdiode las causa.s que ,mot i var on el movi

miento ascendantey deacendentede ID. inmigraol&~, "y sirviénd~nos

para ello del gráfico l,~ , 1, diremos que en loa d'fez afias compren

didos entre 185' y 1866, la. irunigraoi6n a umen ta d$ 'una mansru len

ta, pues, en 1866, ingresan al país 13696 inmigrantes, aifraque

en 1857.ra de 4951, lo que nos da un aumento en uICdacanio ,de '

8745 hab ii;a:n t. s •-inmigrante s.-

Un insignifican te des censo da 471 inmigran tes se produoe

el añ o 1867, a cona e ouenc í.a de la guerra del l!l~'á~:u.aY (1866-1870);

pero en Loa tres ai'los subsiguientes elauiento se áoentuay la

oantidadasoiende en 1870 a más del doble de los , 1 3225 inmigrantes

llegados al ' país en 1887; "Y se explioa porque la. guerra de la

triple alianza confira el Paraguay, o mas bien contra el tdrano

José Solano Lopez, que lo oprimía y ultrajaba oon una polítioa

torpe y de vergüenza,que lo llev6a pr oduc Lr actos de pr imen t es

para los paises vecinos lejo8 de operar un retroceso en el desen

volvimiento eoonómico ar,gent i:no , roportó por al c on t'rar í o un pe

ríodo de verdadera prosperidad, debido a qua al come r o í o da Bue

nos Aires, abas t~o!a. las fuer zas brasi Leñas en campaña , rea.lizando

oon esta uprovisionamientograndes ganano Laa , que no t a r daron en

hac era e sentir en todos los negoc í oa dal paía.-

.b;ste movimieIit'o inusitado de floreoimiento fuá oausa pa

ra que la inmigración siguiera aumantando; pel"o 'en 1871 se produ

ce la terrible epidemia da la fleb~e amarilla que ' di e zmó El la po

blación de Buenos Aires,?tOdo .1 aumento a Lcan zad o en los oua tro

años anteriores quedó anulado, porque de 30.898 ir~igrantes lle

gados en 1870, aóio llegaron en 1~7114.626, produci'ndose una
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Nv.evll1lien te la ba lanza migra toria nos es favorable en

1,872 y 1873. re,elbien do e n este último año 48.3'2 extranjeros j

p.ro a penas ln1.eiado 88t~ aumento, tuvimos oe desandar lo anda-
~" :\

dO,.porque laa.agitaoionv8 polítioas del afta 1874 y la orisia 8eo-

,nómioa que sobrevino, produjo justa y verdG.dara desoontianza en

los inmigrantes, y como cons~cuenciase inicia en 1874 un descen

s.o 'en la ll,gada. da.ato$~ deseE/nao que toma impar tano í.a al año

alguien t. y que aun perBist6 en el afio 1876, puesto que ~18 reci

bieron 14.532 inmigrantes.- A pesar d~ tan notable disminución
• 'l ..

"

cauaad a por la, 1'.yoluoi6n del 1874~. en el balance de estos segundos

di••,., afias 8."m~lfi8staun aumento bastante lmportante.

La:d.·~confi~za t~davfa e on t Lnuaba on187?, y por e ao la
,'

lnmigraciónaolo aumenta en la insignificante can~ldad de 146 par-

a onaa ; pero' yaa partir del añ o . 1878 se acreo ient«. y en 1879 el

total de 32.717 'inmigran teseeaupe rior en 18.142 al produa ido

dos anos ant~~, o sea en 1877.- ,
,'...

En'1880, la guerra oivil qua ensangrentó la la nación,

turba al armónioo. aumsnt c de la población, e ingresa.n al país

6074 inmig;rantes menos que el año ::mterior,diaminuoión qua por

~ desaparece en 1881, pues, vemos en el gráfioo que ingresan

mas o menos loa mismos inmigrD.n tes que el año 1879.-

~l aoreoentami'I).to sigue su oau•• hasta 1885, año en que

reoibimos 80.618 ·extranjaros, aasi el dobla a lo Lngresa do en el

afto que la preoedía, siendo una oifra que super6 los más optimis-
,

tas .cálaulos.-

Bn 1886 un desaanso da 14 .. 963 inmlgrantos, se dobe a
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la cr í.sí, ~ eoonóm:i.oa quesu.fr,ló e ate país; ' pero-en al af:o 1887, .
" .. . '

empieza un aacerrso preoipitado para llagar engrandes sa Ltos a

98.898inn:igTBn tliJS en 1887, 130 .271 en 1888, y 218.744 en 1889,

o B61a un aumento de 33.243, 64.416 y 153.089 inmigrantes respao

tivam8ntaan iosoitados a.1'108, en compaTa<:ti.ón con las ' cifrasob~

tenidas en 1886.-

l~ s t it máXimum de inmigrao.ión alcWl:zado en l889,obede

oía a una .fundamental causa, siendo ella, la ven taj osa situación

de los inmigrantes&: quienes se les daba pasajes subsidiarios pa- '

ra que vinieran de : l!;uropa, ' y aehao!a una activa propaganda a

favor del ' país ' . favorecida por e 1 Ixorbi tan te impulso que se le

había dado en todos los negooios, as! como a la inflaoión enfermi

za de los valores, estudio' qúehemos tratado ya en el oapítulo

IVIl-

La reaooión no se.hlzoesperar como lo. demuestra el sú

bl te desoGna o de la ourva del .'ouadro gráfio o, debid e a la revolu

oión de 1890 ya ' la. brusoadfilpresión comercial que le siguió.- Se

produoen los peores efeotos de la inmigra ct én , po r que sus desas

trosos resultados s. ,pa,lpan en un período de oinco af'los,- Deséan

demos da 218~7441nmigrantes .1 l eg9. d os en el afio 1889, a 77.815 en

1890.-
. . . .

Por ,·l as' ·· cauaa a que ' yaoonooemos . en 1891 sUfr1m~s por

primera vez en ,, ¡ a historia de nuestra inmigraoión, un deoeso de

poblaoi6n, porque, roe!ltimos ' los Lne í.gní.rí.can te oan tidad da 28.266

pez:aonas o Béá " ~U1l total menor que el ingresado en al af101866 y
...

en· 'oambi o sa+~~.·72.3BO emigran:tes; produciendo un saldo negativo
" ' .

de" 44;'114 1nmi'gr~ tes. - .
. ' ~ . .. "



Po'r lo qua vemos en 1891, salió mayor número da gente

que la ingresada al país. y fué de temer, que aquellos que abando

na ban la Hepúblioa., ,dI e r a n en sus paLs es noti oías muy pe r judioia

les para el porvenir ' de la , inmigraoión.- Mientras ,se disipaba la

orisis y se c a.Imaba la opinió~ y para es t sb Lec er equilibrio en

'l a s notio las, el C~miBar,10 Gener~ de Inmigraoión,se ocupó esroe-

radamentedeinstruir ,al Cuerpo ConSular Argentino, y con minu

oiosa exca t í tud , del. cambio qu s oourría en la situaoión deltra

bajo y del bienestar individual, a co ne ec uenc í,a da la normaliza

oión da i08 i'negocios de li:l pr odu ce í én y del comeroio.- os lee da

ba así mismo seguridad a los inmigrantos para que hallaran en es

te país me dios de vida y de pr oape r í dad ,»

La fuert~ partida para el exterior afeotó principalmen

te a la Irovineia de Buen os Aires en la que comenzó ladespobla

016n de los oentroo ag r fo oLaa s « Con excepción de la Pr,ovincia 01-
..

teda y de la Oapital Federal,d13 ninguna otra parte del país, hu-

bo emigr.aoión,sinoque por a 1 e cn t r 'ar.í o siBuierontodas las-pro-
' ,,,,,-, los

Tinciaoy territorios. p'id19nd o y abSor,viendo inmigrantes que

llega ban.-

Al 'comen zar al añ o 1892 se ,pr,odu·jo nu evam én te una reac

oión, y el regraso yen trada de inmlg;aptee eig,uió aumsn tanda has

ta 1896, q,uelleearon l02~673 indly!d~o-s J siendo la ' diferanoia ma

nar en los aumentos ' la verifi-Cada en 'el tiilo 1894 oOll"relaoión al

afio 1893, que fu@ de 1.653 inmigran tes ,a causa ,'.de l,1llpequeño mo

vimiento revolucionario yde las gr.eilae~ inva~iones. ¡~alangosta

que al destruirlos ', oareales, prOduj'arón la or í sía agrícola, dis-
-, ....::

mí.nuyeud o la necesidad. de 'br aaos y 1'0-1' .Le tan to pr oduc Len do runa

" .. .;. ':.

. '::'. '."o",
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sl tuaci6n econ6mioa nada propíoLa para. el que recién llegaba al

país.-

En 1897 Y 1898 debido a lostamoras da UIla :guerra inter

naoional oonChile •.~ , p or cuestiones de l:lmi tea, la inmigraoión

descendi<S llegando al país ~978 y 67.l30 inmigrantes, o sea

una cantidad menor de 29.695 y 37.543, respeoto ala cifra indi

aada para el afta 1896.-

Las 1!1fras del af101896 son oasi igualas a las .de 1902

en que sa inicia la cu rva de progresiva aum~;rüq; hasta el afio 1906

llegando de ~992 inmigrantes El 252.536, lb cual prueba en f'o rma

oonaluyente .que el estado d.el país era floreo'le~te, ya que la di

ferano La de las dos oifras ' de los aftas 1902 ':rH1ü6, ha sido ae

194.544, O sea 48,636 inmigrantes oomo térlli,ino"medio anual.-

Desde 1906 hasta 1912,: se produce una oonc tcnte oscila

oión de uno a otro año, a: manera de un zi~záa; 'I>ero el1'esul tado

es que la inmigraoión es ' favorable y el total r~cibidoque ,en e l
-. ,,_

primero de los oi tadosaí'1 os es de 252.536 en 1912 asde '323.403,

o sea superior en 70.867 :i nmi g r fUl t e a . -

Llegamos ahora al último per/odo en que un descana o su

frido el af1o 1913, por el malestar eo onómio o,causadopor' l.as

malas ooseohas y restricci6n da oréditos, ea precursor del gran

desoena o por el que la cifra da 30404.7 inmigran tes r€lG,i'b1dos el

afta 1913, s6lo alcanza a 115.321 en 1914 y a 45.290 en 1915, de

bid.o a la guerra aotual, que ha produoido c cniaue colosales alcan

oes la. mas grandiosa oomplicaoión en , el mundovent aro ; pero '~ ,s te
, ,

heoho anormal derivado · de la estlipenda conflagra ci6n, no debe to-

marse en cuenta respáoto al fen6meno~igrat~ri~ sino desde el

plinto de vista de ae r una,cauBadefu~rzaD:layor, que viene a
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producir' el segundOeJald~enoontrade la" i~~gra()i6n llegada a

la Hepúblioa Argentina ,aiendo el primero el de 1892, que ya

hemos estudiado.-
l'o',,· ;'i':"""";;'

A fin de abreviar un estudio' que ya sería demáslado mi

nucioso, hemos Lnd Lead o las causas prinolpales, del as oens oy des

censo de la curva de nuestra inmigración; pero .ae sabido que ade

más de las indicadas hay muchas e í r ounatunc rae que influyen en la

osoilaoión dal fiel de la' balanza y algunas de ellas p8.$aj,er~s,
, .,'

como ser: las estaoiones del afio, la épooa 4~ las coseQJ:ll:ltl.,.las

epidemias, laspárdidae par oí.al.e e ototales-delas coseohas't,la

baratura de pasajes por la competencia, ato .. ; pero ninguna da

ellas tiene la virtud de aoreoentar o disminuirla oj"fra lnmigra-

toria de una maner, oonsiderable y permanan te.~

Debe, ser objeto de serie Ydetenidoe~tudio la ourva

que las c í.f ra.a de la inmigraoión vayan describiendo, pues, dabemos

saber sl estamos en oondioiones de reoibir o'ilo un determinado

aumento de población inmigrada '1 vegetativa, busoando la'oifra

exaota que podamosaoeptar.- No debe oonfundirse tan.poc o las sim-
/

pIes oac í.Lao.íonea del: arbol c-on la es'abil'dad del mismo, porque.

ya hemos visto que su' creoimiento pl"ogresivo depende da causas

mas fundamelJ.teles, tales oomo preparar el terreno, abonarlo, po

dar lo malo y examinar allí en, sus ro8.ioes mas profundas los moti

vos que en ter pe cen .au desarrollo y que generalmente son causas .

de orden polítioo, eoonómico y administra tivo.- Conp.az y buena

administraci6n, ea oomo la inmigración espontánea. corre como las

aguas tranquilas y fecundas por aus cauces naturales, llavanCio la

vida y el progreso a d9nde'el,pa~s lo pide, para dejar luego en

sus dl.ferentes regiones s.edlment 08 de rique za ....
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CAP r ! U ~ O IX

-~----------------------

AFLUENCIA DE LA I~MIGMCION A LOS CENTROS URBANOS.-
~----------.-------------------------~-'----.--.....---------

Lasoorrientas mi~ratorias han llagado asar con tínuae

sumen tanda progresivaman te has ta el afio 1912, pero el hecho de

que Una inmansa mayoría de los inmigrantes se quadaften las ciu

dad.as · máS po bLadae , hace pLantear el problema de la poblaci6n

urbana, quena s~lo interesa a nuestro país, dada la faz porque

pasamos en nuestro par10do ' evolutivo, sino también porque dicha

poblaoión l.'esultamaepeligroaa en lo que se refiera al traspor

teda los olemb.tos 'de mala oalidad moral.-

El hombre por, inferior poe í.c í dn que":oÓupe , en e 1 orden, . .

sooial, quier4. habi t a r los cen t r oe mas pobLadoa j y en la ignoran-
~ .. ' .

" " . .. "

lo gua ve y palpa; por el brillo, el movimiento y el aspecto ex-

terno da bienestar de lasgrandea ciudades, las ouales ao nvtant o

mas se óuc t orae para él, cuan to más ignotos le sean los n'l1sterios

de asas oan tres da civilizao i6n.-

1:1 urbanismo al aumentar oonsiderablemen te la pobl~oión

, de las oiudades ha dado por ' benéfico resul ta'9,'o 'la radioa ciÓn _si -
, . l '

IIl'liltánea en oiertos1ugares del litoral de nuestro país, da multi-
: ...

ples elementos, ét1licos, lo cual impide la loca~lzación au;t~n,.oma
. . . . . . ' .

de determinadas na cí.cnuf idudes en zonas !1 jas r .e on los peligros

";..
\

. ', l

que , aae hecho an t raña¡ par oes ~ también cauaaiñe grandes malas,

puesto que con el aumento oonsiderable de 1as:,:¡>,ObLao iones en las

~
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ciudades, ha multiplioado enormemente los pe queñ oa negocios y co

mo no esproporcion.al con la población rural •. llega a producir

efectos tales como la disminución de las tierra!! oultivadas, la

decrecenoia da la poblaoión agrícola, la de e or í.en ta cf dn en las

oorrientes inmigratorias, la absorción de la escasa poblaoión de

las provinoias pobres y la formaci6n de un prole tari ado que viv,
en las' oiudades en la desccupac í.énv--

Entre nosotros se eLama y oon razón, contra el enorme

orecimiento de la Capitallederal, que por oierto, no está en re

laoión con la población del resto del país, diciándose que os una

cabeza gigantesca co Locada sobre un cuerpo todavía endeble y ra-

quítico.-

Esoaracterístioa'universal el éxodo de la campaña a

los centros urbanos, por laque no es ext raño que al inmigrante

se radique en la oiudadde Buenoa Aires, resuman de todaslss ri

quezas de la Naoión.-

La' tendenoia maroada por parte del elemento extranjero

es congregarse en las grandes ciudades, y aunque ea cierto que

algunas nae í onal í.dadea tratan de establecerse en el campo, otras,

y son caai .t odaa , muestran una irresistible pXttdisposic1ón con

traria. -

.Exoeptuando las cirounstancias especiales que ooncurren

a veoes al aumento de la población y el enriq,ueolmiento de algu

nas regiones, podamos deoir, que la poblacil$n.ti~nde a seguir una

marcha oen trípeta y no centrífÍlga.-

Poseamos inmansas zonas de campoe- rhtiles qua se an-. ~, ,' ..

cuentran aun en estado inoulto enes:era de·l'brazo del hombre pa

raque las haga produoir; pero t~bián es cierto que par'a que ese
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hombre en vez de radlaarseen las grandeaaglomeraoiones, se ale

je de loa centros poblados y 's e di~ja a los puntos mas lejanos

del pafa para formar nuevos empori~e d,e riqueza, es necesario no

obligarlo a ir a verdaderos desiertos yacen t enar ea de Leguas

de los recursos, cuarido se' tienen mucho maa cerca y en mej or si..
I

tuaci6n inmensos campos fértiles y despoblados que ' tambien esp.• nn '

los beneficios del arado~-

En general no quieren los inmigrantes aleja.rse demasia

do de los oentros dealgunaimportanoia y esperanzados en poder

llegar algÚn día a ser ,pro pí,e tartos, prefieren el trabajo rudo. y

menos produotivo de ,l a s c1udades.-

~l inmigrante ~ a donde hay riqueza creada, y para com

probar esto basta l ••rla lista de la población extranjera en la

Capital Federal qué es 'de !77.845 segúndatoa obtenidos en el úl

timo censo d81914 que representan el 49.37 %del tota.l de la po

blaci6n de dioha ciudad que es según el mismo censo de 1.575.814

habitantest-y el 9.98 j, del total de la poblaoión argentina.-

Adem'ás viene un grannúm~:ro da gen 't e 'que figuran no te

ner profesi6n,' así oomo también ,de jornaleros, pseudos comeroian

tea y dependian tes que no s onIos que han dé 'ccti tribuir a la difu

si6n de la pobiaoión en el territorio, sino que 'f or ma n los gran

deahaainatnientoa de habitantes en los centrcs poblados contribu

yendo así, a producir an verdadero desequilibrio. - Dichos elemen

tos y otros aun pe ores forman una falonge,que ha transf'ormsQO to-
. .: '.

daa las calles d~ esta oiudad en LocaLe s taleacomo salqnes'de

lustrar, loterías, casas de compra y v~nta, así como tambiEfp. la

nube de oorredores, vendedores ambulantes, ¡mil otr4.s in.s~guras
, , '

y falsaspo$iciones para subsistir enperpét~a<pobr e za y asaoon-
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tento.-

Za menester que muchos de Loa vqu e pasan su vidavege

tanda y sin horizontes de progresar, cuando son capacaa de traba

jar y labrarse el porvenir del cual han venid,o en busca, que oam
~

bien de rumbo, adaptánd.ose a las taenasrura'l:esj y .paM los inmi-

grantes que usan sueaotividades en le vida '1;tt"bana, hay que olasi-
~ r¡M) ,

ficarlos para apre oí.a'r si son neoesarios o aaa ":;d las emplean en

industrias que debemoseatimular su desar-r.ollo'o evitarlo, y en

esta último caso ,haoerlever los benefio! os, que obtendrá en de",:"

dLcaz s e a los trabajos del campe , ¡e. que ll?iYida es mueh'o más ven-
" -' ~

-.

tajoaa a la de las ,oiudades, debid.O a que :~ha,t: oiert as Qnfe:rm$da-

des que son patrimonio exo Luaí.vo de estasúl timas y que pl1evienen

de un exce sc de fatiga ~isiológica por falt~"d4Lreparod~ fuerzas
. . .. t ~

gastadas en el traba.j 0J> y además es sabido qU8aun ganando -me noa
. - . ; .

en eloampo,pueden economizar y oon el tiaUlpo-formarse un ,oapi-

tali to.-

~o e so apa a nadie el imperio de a tT8.coión qU$: e je,roen

las poblaoiones densas sobre las rurales; P<lXO' rio se codioia 10

que no se ve y portal motivo c onv í.sne trasladársin demora al in

migrante al sitio donde dabe trabajar ¡-para el oual debe venir.-,
," . 'i'

La inmigra oión como al come r oí,o va buacando sus 00 nve-

nlencias, afluye allí donde encuen tra mas fao ilidades para. reali

zar un bienestar inmediato y la fortuna en~pe:r8pectivaj pero re

sulta que tienen temores de a band onar la oiudad, temores que en

parte son exactos porque a pesar de lasindiacutiblea progresos

alcanzados para garantizar el buen proceder de la jus ticia, la

seguridad de las vidas y evitar al abuso de los patrones, de vez

en ouando retoí'lan los resabios antiguoaoomo La mala ¡erbado loa
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campos, a~arte de que a veoes la policía no puede impedir o re

primir los ütropellos que los malhechores cometan.-

No debe ignorarse tampooo que los primeros tiempos de

residenoia en el país, y aun en las ciudades son duros y tristes,

a oausa de que se comi~nza a aolimatar, a oonocer los rudimentos

de la lengua, ha bi tuándose al mi ano tiempo a Lar, diferen tes cos

tumbres de este pa!s.- Estas diferencias son más notables en el

oampo y especialmente ouando son muchas las leguas a que dista

cualquier punto da poblaoión insignificante.-

Sería oonveniente aplicar en nuestro país el procedi

miento do encarrilaw lo mejor posible la inmigración que llega,

bU3c~ndole ocupaci6n y desoentralizándola, o sea enviándola al

in te r í or , porque la p ermanane í.a en nuestra capi tal de un número

exoesivo de inmigrantes es un fenómeno conocldo.- No podamos por

esta causa limitar 18 inmigraoi6n, porque también se observa el va

cío indust rial de Las p.ro v í.no í.aa y de los terri torios, pues, el

país no puede tenar en materia de inmigraoión dos criterios opues

tos, péro se puado reoibir los inmigrantes con. la oondición de

internarlos haoia las zonas menos pobladas.-

En la práotica se ha visto que aquella olase de inmigran

tes que vienen a mej orar la oondición físioa y social del país

oon hábitos de industria y tra b aj o honrado, buscando inmediata

mente de llegar a sus playas, ooupaoión honosta y digna, son su

fieien temente ca pao ea de ejercer sus actividades; paro en cambio

esa otra clase que viene al pals porque lo es imposible residir

en el suyo, que no tiene ocupación honesta ni digna en el viejo

mundo y que tampoco pretende hallarla en el nuevo, cuya mas alta

ambioi6n es comer y beber, que se establecen en las ciudades por
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la.fáoil~.4;ad que l(ts ofreoen: ,-pzars' ·a.loanzarluorós deshonestos y

,deshonrosos son peligro"s,ospara las,ocJedad.-
.¡ " .

~inmiglac16.tt ~ ~¡ asmereio' rt'a bl1SC&l1d:e Bua eoavo-
~.:' .'

ni,s;aQ j 3&, . ~{.e¡lJya e;¡'l~ d~ EUi86aRtFa más es:a:vaRiaaeia para !'oal::i

zar-el ~j8~,j q'tl8 18 .....vea4..-~~
i~~~~ SI las grandes ciudades

y los 1itórales pobladostienonmEÍs demandaade braioo y ofreoen.

m~ alto aaLar í.o, si' allí latierre prometida le brinda los 6pt1-
X,."' ,', "

mas fru to,seguraman te que se negaran a sa Lí,r a la campaña; pero

si lo damo.&. garantías. personales, y loa llevamos sin engaños a pa

raj es donde ,él trabaj o ¡ss será compensado, el, inmigrante no se

quejará EJ.1nó'que se radioa,rá en el país, y será propagandista para

atraer nuevos pobladores que explote.n, la regi6n donde hahite.-

,.'
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CAP 1 T'U L 'O X'
" " . ' .

-------------~----~-~

" " . " , ....
nrSTRIBUCION DE LA, INMIGRACIONEN 1A;;i'DISTHiTA3 ,í1P1 I CACI ONli: S DEL
----------~--------------~---~~---~---~~-~-~----------~---------

TRABAJO.-
--~----- .. .. ..

No baa ta queexis'tan ,bl"a. s 9$> sufioian tes, sino que ea

, , mene s t er aaegurar su eflaazdl'etrlbu01ónen todo el terrl torio

de la Hepúbli'ca, y sobre : todq:f'acilitar su ac ceac ~laa zonas de

produooión, para que no suoeda loque" 'ha oourrido otras vaoes,
. .:. .. " .,. .

que mientras algunas regionetJoomo las del sur de la Provinoia

de Buenos Aires y alterrit():t1ode láPampaestaban ·llenas de
. . "\ . " " " .

obreros desooupados a oausada' que ¡as Bementerasa~ habían per-

dido, en otras regiones del territorio suce df a l ,Qoqiltrario, ' e s

decir, que las sementérae Aeperdíanpor falta , d ~, brazos ¡- '; '::'"

. . ... "

De los fen6menos ie.lacionadoscon laeaonomía rural':, '..no '
, .. . "\ .: 1,,'0 '

hay ningunQ tan perturbador como a que L : que , prooede del exoect'ente
/ " ,

o d ,1 de.fioi t da brazos p-ara. la roo olee oion de loa product OSj el
-c.

primero envilece los salarios y el s egunñ o disminuye _las cosechas

dejando en pie la planta madr e, ' ca r g a da 'oon s us frut,os que repre-

sentan oapital y trabajo malogrado.- La disoordanoia gravita en

defini tlva sobra la z í.que aa nacional, car cenanó c las vendimias

o las zafras J o labrando La penurí,a del obrero por el abuso dé

la inmigración flotan te, qu e oomo todo exceüen te se(tiseli:tima)
. .... .

desestima; nos raferimofJ~ lB. :'~lg:raoiÓn 'v i a j e r a o' golondrina

que se p.re c í.pf t a So oiegas sobre la co s e cha , y que Puede r~sultar

exoesiva, perjudicando , en asooaso alá que está radicada, y da

fiándose a sí misma por la oomún aacaae z de la r~,oomponsa.-
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Si , loe inmigrantes .que re oibim'ospudüúan exceder>la .ca pac í.úad
. • • • l .

del país, se manifes tar!angrandes, tiar ~o:rnos qUQ , t r a e r í á n un

mar cado des crédi to intarrumpi~nd() una corr í.en t€) inmigrat orie. di

ficil de eatableceruna v~z interrui!lpida.- Todo aconseja, pues,

para tomar medidas de previsi ón tendian tea a la mejor distribu

oión de la' masainmigrat'oria en el territorio poco poblado o ,de

s í er to ,porrrtedio de vias ,de 00mun1 o,a.o16,n y de puer.toa., en primer

término, que ,aumenten el ,á r e a ge4gráfiria de apliéac:lcSn del traba

jo ampliamente remunerador.~

J~n el oapítulo ant(rrior ya :se indioaba ,el" Étxoeso de "00-
.. '

mercian tes, dependiantes y jornaleros, que vienen' en:' :'.oalidad de "

inmigrante B, y que buscan coLcca oión en 1 as ciudades -mas pobladas,
, ' '

multiplioando las cas ae de comeroio ¡negooios ambul~ntes, que han

extremado la oompo t anoí.a ;' eilvil~cfe~<1010s reapeot'ivoB ramos de

oomercio" oon las proyeocionesc0n8,1guientes.- El .malestar que

ha seguido a este aument<>dospropóroi'onado de interm~diarios en-
~ '. ., ' .'

tre el productor y éloonsumido'r, 'ha ejercidO natural influencia

depre~va ,haoiendo dificil la vida del .antiguo y del nuevo oomer

ciante; todo a causa de la mala' ,di s t r i bu oi 6n del trabajo que ob

servamos)para con el elemento extranjero.-

, Oour r a lo mismo oon lo que . se relaoiona oon el jornale

, r o , debido a que han vanido demasiado braceros, o sean indivíduos

sin profesi6n d'jterminada., :'quebuscantrabajo elemental, auxiliar ,
. ,

del produc tor, y como para. ccuper a 'ost agente hay un lími ~e fi-
.:

jado por el aumento correlátivo ' de 10s- productoras o empresarios,

resulta que S6 produce gran número dedasooupados.-
. " ,, "

Además el jOrn~ler9 no yiene a la República oon plan

fijo, sino q,ue se traslada ~iaa"ventura, esperándolo todo del
" "

' .'. .'
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e arus r zo de aque Ll.os ' qu e ,s e d,ed1::Q¡ma la producción y neoesi tan

gente asalariada, para ,au.x1~iar su empresa en aquella parte que

sólo requiere fuerza y un mínimum de oompetencia y voluntad.-

No sólo carece el jornalero de medios para adquirir tierra, sino

también de las ap t í, tudas neo eaarí.aa para. conaeguí.r La s «

Huestro país reola~aun ore,cido número de jÓrnaleros¡

pero allo's por sí s olosest!Úl1ejOB d'e colmarlas exigen,olas del '

desarrollo económico de la Argentina, pues, si tuvieran ·algunos. '. .

medios y competenoia par~laagrioultura, ia le ohería , u otras in-
, , '

dustrias derivades da .nu ea t -raa. pro duocd onaa madres, podrían oou-
. : . . . '.' .

pars e en laborea profiouas y d~ aeguzo rencUmien1;O,. '':;; .

Bstá nuestra R~públ:i,.ca aún lejos da agótai-se, ,abierta
;. ... .'

a todas las inieiatlvas f e cundaa que quisieran aportarle hombze a
.. . . . .

trabajadores, fuertes. labor~ososy emprendedores;'p~ro no puede

asegurar la oolooaoión de una cantidad in de.f ini da de 'personas de

oualidades insignifioantsaqueoomoha ocurrido en los últimos

añoa , apareoían sub! tamen te , ' siendo muy superior & la demanda

las ofertas de inmigran t ,e,8ouyas ,profesiones ya, anotauas, exigían

ubioaoi611 en las oiudadeS.-

Reoibimos 'de muchas naoiones obreros degr,andes manufao-
. '. ' .' . .

turas de trabaja subdividido 'que no saben hacer . obra..s' compl e t as ,

artesanos de loa que nl'ng'uno ' esegricul t or , oamp eáínos con redu- ,
. .,

oI da pre pa'raoLdn ag:ríeola,y es ca ea instruooión y otro.s e Lementoa'

por el estilo, que por 'c t a r t o no pue den r epo r tarnbe ,Xli raoibi"+
, . . '. . . . ' .

, '

ellos mismos ,la utilidad que se poñr fa obtener :'si fue:ran capa-

oes de a:nprendar loa trabaj os de ' e ampo sin un aprendizaje lento

y lleno ,dadificultada:3,parala p:roducoión.- Si los simples jor...;;;' ·
-

naleroa abundan en ~urQpa y por tal movivovienen aquí, hay que
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hacerles aabs r que la obra parasllsbrazos también está agotada

en nuestro país, razón por la que su exagoraa.o número nos resulta

perjudicial en vez de aernos benéfioo, explicándose así, el ola...
,

mor de este gremio debi<ba una mala situaoión causada solo por

1a distribuci6n de brazos para el trabajo ofreoe oomo

vemos, dificultades·que en .parte pueden salvarse, orientando al

inmigrán te a desempeñar su trabajo en la agricultura y en la ga

nadería, es decir, llevarlo al oampo y no en las cí.uda dee , porque

nuestras industrias manu.faaturerus aUn no tienen nocesidad de re

ourrir al 1nmigrante.~

Nuestra forma de cul Uvo hao e mas pronunuf'ad a que en

país alguno, la diferenoia en t:re a 1 número de brazPl:( da la po bla

aión agríoola permanente y eldéls transitoria, reclamada duran-
, á fte las coaechae , dlfGrenc¡iaqu~ axis tir siempre,. mas o menos pro-

nunciada, sieildo su disminuoiónj?ar.alela. al desarrollo da los oul

tivos intensivos, de rotaci6n. y latransformaci6n ·de -, las estanoias

y ohaoras en granjas~-

1'or la economía del paíS,reviste verdadera importanoia.

esa periodioidad de la~amanda y iDe r~ oe ser comprobada en lo que

se refiere alnÚU1ero deb'l"9.zos dema.ndados, épOOB$,-torma de pro:

visi6n, oqupaoión de e sce brazos durante el reBtQ.de~ aüo , ao

rrien tes' migratoriws de los aentro~ urbanos a la~,J:_~siones al?rí..

oolas 1. de estas .~ aquell,9B,a~r!oomo dol exterior al país y
...... '

vioe-versa~-

La Jlrovisiónde los inmigran tes para distribuirlos en
'1 ,-)

nuestros. trabajos, se obtiene de -dos.fuantes ais~;1.ntas y que SOlL"

igualmente importantes;;:el l;IUn1g~ante qua vieneo,as1, direotamente

,r" "
.,.' .,.
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a lacoaecha; y el elemanto ya rud.í.cad o an $1. Í/¡;},ís, que por. ~n

oontrarse sin ocupac16n en la época da lÉL demanda de brazos para

la cosecha, o poroonst,derar aste trabajo mas iéntaj oso se dirige

a las regiones agrícolas.-

Dal primar. elemento regresa una buena parte al país de

origen, una vez terminada la época de la cosecha, dando lugar a

la ca tagoría de inmigra oión que ya hemos ci tado, denominada golon

drina, que desde el afio, 1907 adquirió verdadera importancia.-

No podamos desconocar los beneficios que estos inmigrantes vienen

a producir OOn al aportada su trabajo, como también las oausas

que generan dioho movimiento.- Bste fen6meno se realizal debido

a que se si anbran más extensiones o han germinado mas granos de

los que puede reooleotar la población permanente, es la abundan

cia de los produo tos, lo que obliga al llamanüento de nuevas fuer-

zas destinadas a recoger maduros frutos sin haber creado la plan

ta que les dió sus jugos.- La oopartioipaoión favorece al país

productor porque ayuda a reooger 108 productos, y al país de ori

gen del inmigrante eventual, porque en definitiva realiza capital

y lleva ahorros; por dichos recíprocos beneficios de los paises,

es que dabemos motodizar estos movimientos encauzando prevlamen-

te sus eor r í.en t ea ,»

El inmigrante que abandona su tierra natal, con boleto

de retorno, es huesped oportunista que aprov6chala bonanza ouan

do acierta con la necesidad que 10 ha. Llamado; pero es fuerza

perturbadora o agente de subversión cuanó o t:ra~é. de forzar leyes

inalterables de la o:ferte.-

Ahora bien,' tan,o e L re cargo como lu..d&ficiencia ' de es

tos trabaj ador_es que vienen para facilitar la .,r~oolecci6n de las
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coae ohas, trae efectos muyperjud1c1riles, por laque s e debe ha

cer conccer ' al inmigrantaantesde sa.lir da sutlerra., .Loa ele

mentos de juicio yla exaota visión de la realidad, porque hoy, ig

nora hasta al momento de desembarcar, las extensiones cultivadas

en la Hepúblioa Argentina, los aooidentes d,e Las sementeras, los
, '

brazos permanentes de que ellas .d i s p on en y.las f ,uer zas aüven t í.c í ae

nece,aarias.-

Pooo apoc9 la iIlmigra~ión golondrina iiá llagando ,en

menor número debido a qua va ijj.endo sustituida . por el criollo, y

además porque los al~vac1os jornales que antes se pagaban,s8 han

reduoidoan mucho, y como loa trabajos de ~I.'asooseohas sólo duran
.. , ~..

po co a meses no podrá 01 lmulgran te ir al ,i :llter lar y eoonomizar lo

n ae e áar Lo para el viaj'e y, el ahorro .deseadO.;';' .

Conio hemos LndLc ado . te L segundo e Lemen to que aporta bra

zos a las cosechas, es el inmigratorio ya ra~,icado en ..~as o í udadaa
, . , : . , " .

y que S6 dari va. en buena parte del he choique, tambien ya. ' aaña Lam ca ¡
.: .. .. ,

de que . muchos inmigran tes al terminar la.~' · t ar'eae : de reo,oleQci6n

de .frutos vuelven a los cen t r oa ru r ban oa , a aumentar ' al número de

los . que so oolooar~ en las cludaüaa a su :r'legáda. - Vualv~ la 00-
,.., ..

seohayjornaler os de todás o.Laae s , salen da ' pUeblos y ci "U:da des ,

algunosoon colocaoíQnya asegurada; pero iogenera.l es que desde

el momento que abandonan el trabajoparadirJgirse a Dis c e ae cuaa. . . :..," ,' . .... ' .
. .

has t a que principian a Q'btener salario t ran'squrren vari~ssemana8.

Una vez terminadas .l a s f a ana s agrí:oo las se :..v.en obligados a :'busc ar

nuevamente trabajo', ysi bí.en saciarto qu~ . :alg:unos consiguen 00-
' . . '. ," " / , "

locaoión d~ Lnme dí.a t o , otros en cambí.o , y~on~amayoría, ~d;e ben
" ,"

esporar po ca omuaho; y pura otros ' en fin, , ~ rans curre el ario sin

hallaracupac ión • -

" :" ", '
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Elmovimierito de flujo ydereflujQdeests enorme ma.sa
. ". .

de . tra ba jadores J obadeoea unaneo~.a.idad ~al1 permanen te, y re-

visti9 caracteres .constantes; pero : S9 hace, .de .la manera más irregu- '
. . .

lar.- 10s obreros . que oonourren a un ' est~blac.i.mien.to ~'a una :1'8-

gi6n son J)0r exoepoi6nloe mismos que , ooncurrieron el '-af1 o ante-
. .

rior;),asplazas dejadas por ellos en los centros urbanoe-eon gt-
. ':'

neralmen te Q1~bierta8por otros· elementos y : á Ire torno da ,l a co e...
. .,

oha ocupan el puasto que encuen t ran y con r re cue no í.e toman :un tra.~

baj o de índo le dis tinta a 1 que habían ebanüonado ;»

' Si loe inmigrantes ya radioados enntl:.estro pB:,!~"trople

zan oon estos inoonvenientes, cuanto más clJ.,f·ló11 no re$ultará la

si tua oi6n de los que vienendireo tamen te por- , l~ cosechas' y luego

desean radioarse en la Repúblioa ? .-1aexPeri.encia demuea't'r a que

la inmigraoi6n llaga al má.xll11um en la épooa .de. l as cosechas o sea
. .

en la primavera yel en verano; y que por el contrario disminuya
.. "

a medida. queVB.n terminando, llegando alriiínimtll!: en otono e in- .
, , l '

vierno.- Por tal cauaa, YO.omo el a.xoase> no ' as. .aoLo de inmigran-

tes · que vuelven a su: país, resulta que terminados los trabajos de

la ag r í.cuLtrura, no es pos1bledax oenpacd.én en otras a ot í.ví.daü e a

y . menos an la misma 6pooa, al g ran rmímer o : de gente que busca tra- '

baj 0.- .'

La cuest16n, pues, de la distribución del trabajo a los

inmigran te s , ~vanido a seflalarsa eomo punto de excepci ona L impor

tancia en la eoonomíaárgentina, debido al hecho q~e hemos menc í.o

nado, Y#s el que obliga a obreros albaililes, oarpinteros o que

tienen otros ofioioS,8;nconvertirse en trabajadores de máquinas

agríoola.s o agi'ic:u.l to ras, colonos o arrendatarios, ' así qua en- ·
;

cuentr an la ocaslon,Y ae elnpl~anen sus rcspeotivoso.fioioa, .a i
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encuen tran ocupa cí.én, en las épocas en quequ6<'l;:en 11bres,de las

tar e as de l él aL<;ricu1 vura • -

, ~l país sos tiene a o tualmente mayo~r .:rri$mere de bra.zos del

qua necesita, s í.end o causa de aste hecho por ,efectos de la guerra;
. . ' .

poro en la época de la cosecha tal vez no contemos e en suficien-

tas, a pesar de oreplear obreros que no connoenvnad a de los traba....
, ..

jos del campo.- En Jpocasnormales hemos ~i6~O que el · constante

flujo ":/ reflujo de brazos se ha producido siempre sin orden, de

j~ndo un considerable saldo de desocupados.• -

:Necesitamos seguir un sis temacie~tífioo, que, arn'loni-

zandocon los hechos" coordina la demanda y la oferta, para evitar

así la importan te cuan t fa del saldo flotan te de brazos, pues, es

te rE::lsultaráportad.or de oonseouencias 'desagradables, el día que

la prosperidad de nuestra república, no sea suficien te para darle
: , . o ' .

ooupao1011~~

Zs cierto que ' el trabajo ' d~ la oosechaea muy remunera-
. - " " . . . .

dar; pero no hay qü.~ ' dejarse 8~d.uóir por talo~ jornalee que 5610
. . . . .

duran ·má s o menoa cuatro 'me .ae s , y qua ·en oon s e ou en ai a · s l benefi-

oio positivo no exista para. el obrero ya radioadoy con ooupao ión,

porque t1tH16 que pen sar en que debe vivir el resto'del año sin la

segur! dad de encontrartrabaj 0.-

Con el régimen de provfaí.én d.o brazos nuestro, se par judj

can i La disciplina del trabajo y de la . familia, por la intermiten-,

oí,a e irraguluridadde las tareas y también se hao e más difio 11
. ,' '' .....

la ha bí.Lf.da d progresiva del obrero.-

Ademas sufren grandes par juicios 'l a s ' indua trias) por la

e e pa ra de brazos, y los agricUltores también' ,se pe r judican a oauaa

de que la necesidad les obliga a utilizar todos loa añ cs e,lemantos
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distintos y desconocidos, que ignoran la fO~'mHY método dalás

trabaj os .- ".-.,'

'.'

Para e v.í t a'r en pa rte los ' inc onve ní.snte e i11<1 Icadca , de-

ben u t í Lí.aar e eme j cr los eLamon t oa de trabajo' qué existen incorpo-
,'.

radas a nue at r s població:¡¡. normalizanc1o ante todo al mcví.mí.en t o de

oferta y demanda de brazos.-

A fin de obtenar un buen resul.tado en la distribuoi6n

del trabaj o del inmigran te, poüfamoe llegar has te s aLe ood onar la

inmigraci6n, en el sentido de evitar la entrada de Loe v obre r oe

que no sonnacasa.:rioa, y estimulando a los agric.ultores u otros

que encuan tren oou [:ac16n segura y benéfica en nue-s tr0fPe.ís, pOr

que dejando franco el avance de unaeice si va inmigración ávida de

trabajo. oapaz o no capaz, no conseguiremos sino agravar el pro

blema y difioul tar en oonseouenciasu aoIuc t ón s -

En cuanto al movimiento espontlÍneoquehoy existe en .

forma -pronunoiada.consistan te en el abandono de ' los jornaleros
' . - "

de au vo cup a oí.én ordinar La par a,o.irigirsa a las co s eo has , habría

posi tiva ven taja en .s i s t e ma t i za r l o y me j orar Lo , Yf11 que es .ine-vi-

t ab Le ,»

A pesar d~ todos los inconvenientessaflalados y de las

medi das ' de previsi ón que deb0moB adopta r para "ovi tar nU6S tra de

ficiente · distribuoióndo trabajo y pa r a conseguir 1 ,,1 estabilidad

y rem~~eraoión justa do1 obraro extr3njero; podemos decir que
........ _ .

gran par te de la imóligra ciónast¿: en t reg ada ie n ¡a fiepública Ar-

gentina. a t odas Las profesiones, artes, inaustrias, comercio y
: 0 "

I " ..

labores intelectuales y mater í al.e s que huy en las naciones mas

adelantadas del mundo con eXQ~pción do muchas grúndes industrias
,.

a Lgunae aún des conoc idus ~...;,

" , ..o, • .,:.\
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.Nu ss t ro progreso es fruto de la cultura que vhsmos a1-

c an z ad o , 'J de la Gran oomunicaciónde este país oon las ' demás na

cionos,que .originá el inmediato o oncc tmt en to y adap tnoí.én de to
dos .Loe Lnvent oe y per J'e c cd.onamí.en t o vd e cuaLqu í. sr . ramo del talen-

t o huma no s .>

Bu lasmism aa i~dnstrias g&ladera y agrícola aotuales,

qua son fund9.'!IIontQ d9nuostra eene:ralrillueza hay todavía campo

da ac olón a millar .eade inmigran tes inteligen tes que además de

oonquis ta r ae un hogar pue ú en . ihac e-r ahorros, formando capital~-:-

, ' .

La explotación agrícola :r ganadera, ' e on l::IUB Lnnumera bl as in'dua-

trias a,arivadas , e spe ran ' Ita lleghe inmigran tes 'que se dediquen '

a ellas, con la seguridad. ' de que al aumen tar la riqueza 'del país, '

forzr.an la de les t r .aba j adores que se d ':.;diq'11on atan remunera.doras ,

pro du e oiones ~-

Aco'mpai'lamos un ou.ad r o de la idoneidad d:cpclar ad a por los

inmigran tes, en los últimos d ooe aé'1os.-
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IDONEIDAD DE LOS INMIGRi\NT~S .i.: ..;:;GADOG D~ \.JLTRAMl\R DSSDE si, 1B0 1904 HASTA 1915.
=========================~===========~===~~===========:;=============~=~=====~

I
Afies • Agrioul· • Servicio . Comero1o • Oficialas . . Jorna- ~Profe~io-~ Niños Total

tores.- Domé3 tioc de taller Lar oe , na1es y
1o fábrica diversos
I

1904 44'(30 9.017 7.812 14.G02 23.457 5.601 · 20.348, 125.567
. . . I

19G5 64.343 10.832 11.741 20.865 . 33.841 6.755 28.740' 177.117

1906 90.346 13.9~ I 15.190 35.361. . .. 44.• 761 10.836 42.113 252.536

I
..

· 1 90 7 -,- · 60 . 7 70 14.190 14.498 29.950 44.840 11.762 33.093 209.103
.'

1908 77,637 20.723 ! 16.406 I 30.388 55.398 15.175 39.~83 255.710

· 1 909 69.977 18.361 17.350 29 ~¡16 42.794 . 14,729 37.95.7 231.084 .

1910 78.882 23.226 15.274 35.'898 75,967 . 19'110~3 . 41.360 289.140

1911 41.~94 21.298 12.629 28.212 71.634 18.013 32.492 225.772

1912 65.271 29.61a7 14.489

I
35.532 113.403 22.410 42.621 323.403 .

1913 62.374 30.874 . . 13.415 37.293 88~954 24.221 44.916 302.047
. . . I i ,: ..

1914 l~.240 13.538 8.854 14~734 29.779 11.973 19.203 115.321
. . . ,

.. , .. .. '

1915 • 3.842 .. 5 ..719 • 3.978 • 5.673 • 12.246 • 5.339 le 8.4~3~ 45.290

•

•
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i.... INMIGHACIÓl~ S.l!~GÚN i.oe 0ENSOSDB 1869, 1895 yH)14~":"-"--------------_._----------_-:__._-----------.----------..--.' . ". . .
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Constituyen ' l os ce ns os el pr lmey' ·i nven tar í.o de los ele

mentos vivos d,aque' a e Ln t egr an.iLas nae:ionos.- Enumerarido, 01as1

f í.cando , de s comporrí.end ó ' al hombro qua es 'S~"ma t e r í.a pI' bla, e B 00

mo las 30ciedadea,llegan_& tener plana eonf~anzade ju debilidad

o do s u pot únc i a L' <poder , pues, las,cif~'as ee tab Lec án la realidad
.' : " . . . : .

pa.Lpable llei 'este'do,de .f101'8,o imien to o iieoa4~noia de la naoión
, /. : .Ó, • .. ,"

censada, sua t ituyendoa é 10 inoiorto , hipotético, por 1 ~3 inoontes-

t ab Le verdad ' de los hechos ,'> I:or la importancia que tienen los

censos alpx9Poroionay'la verifioación util yfaeunda del , ggnóoeto

a .ti mismo, son dense saidad im¡>rséc Lnd í, bla "ps r a todas las nacio

nes elvilizS'.da s,1 at~i ,punto que acaba poi Lmponae se , porque el
. . . . .' '. . .

p::.tís nooasitauIlQ. illdagaci6n'estadíntica para no seguir rumbos
.. ,

equív~co:Jensu desanvoivin:lento.- ,

Descubren las cifras estad fs t í.oas, al que sab e inter-
". . . .. ". . . .

. ' . . " , " '¡ ,'. . .' " . , . , " .

pre t arLaa , c ondí.óLonea coz- g ánf oas , f1~1 iJ!.as y morales , ao c.l a.l.e s y

l)olí tieas, ' pene t:t~c1HsderaV:eLaoí.one s para. el gobierno do los pue

blos, porq~ese r ep're.aen tan por guarismos cuando 130n axao.toa los

heohos exi8tent.~~ c~n4icionos indi~iduale~J fen6menos socia16~

qua entran domo, resd1'~es,y tienen su papal en al mocania~o acti-

vo y todo solidario de la ooleatividad.-

De , 19Sf:1ntacoden ten que pc ae emcs ree po c t o a los censos
':'. . .

de po bLac í.én ~t~ctuad.ossnt:re, nosotros J dob esi os roferirnos al que

Rivadavia, oYd~n6 J:)ra.ot.~caralaf1o 1822, y que ü on.os t r .é que en
• • r,
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en dicho afta 11a.JnadOOon:raz~!l: de gran pIosperidgd, había en Bue

nos Aires 3 .. 749 extran'jer,os ......

AtraveSó despu'ésla'ciudad de huenos Ai,ras ,por muchos

y di ve r s os ac on t.e oí.cden t oa t sangrientos los unoa , simplemente re

voluoionarios los otros, en los cuales, la magostuosa figura do

Rf.vadav La , se destaoaparniluminar con la clara luz de sus ad.9-

Lan t adas cono e pc í.onea la OScuridad de aquer<cuad.ro hasta que las

sombras del terror, pr-oduoí.das .por la tiranía' snvue Lve n a todo el

"país, cause. por la. cual. la nrí.sma po bLac Lén extranjera existente

se ve fa obligade. a abandor...ar1opor la deg.w.a de sus inter eses

y vidas.-
:~" .

So rea'liza un.Ye cuen to en e1a1:0"1836, as decir, en p1e-
.,

na dic t adur a de Rosé.:.sj y sin sorpresa que supo qUI:3 la po bLao í.én

extranjera en dicha f$cha 'era '1enas do..'4:.QQQ p€1rSOl'l&S "demos trán

dose así que el aumsn..too.per~dol311 14 añ cs do vida .;.alcunzaba a

la reducida cantidad de 251 e~trEU1joro6.~,

Sainicia una ~:portante o or r í.ente 'ÍJ.l.lliigra t or.í.a , re

cién ouanüo desaparec e por comple to la tlranía j iiunigra ción que

ha ido aumentando en sorprendentes 'proporciones, sufriendo como

hemos visto en el aap:!tuJ.O VIII a Lgunas Ln terrupcione s. originadas.

por er isia, peste s , :guerras; el to.-
...... .

Dejando a un lado el es tuá í.o da loh CGUSOS qua se hi-

ciaron o on an ts.r í.o r í dad al año 1869, a Lgunca con ca.r ao t er or í oí.a.L

y otros basados en cáloulos,. pasaremos ..joClu~a:rlJ.Os de los tres

únicos oen sos na caona.Le e '1 ue se han lC3 van t..iJ Q dI1 el pd.f.S en 3e p

tiembre de 1869. Mayo de 1895 y Abril de 1914.-
" .

ilprimeTo $ oofeotu.ó du ran te la,:;dlninis t ra o.í ón del
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Dr. Domingo Faustino Sarmiento y que ruia:l punto de p·J,rtiCla para

todos los de la mismaínqole qua después.$~,hioieran oon cara c t e r

100al en distlntasprovi n 01 as . -

ai e agund.oxienao , fuá decl'et~,d~ d~rante la .presidoncia

del Dr. Luis 5aenzEaí1a y llevado a tárminoen 1895, bajo la ad-

ministraoi6n del Dr. Evaristo Ul'ilruro.-." '

1'11 último oen e o fuá ordenado por .).ay de 1913 y verifi-
~. _.

cado en 1914, e í.e nüo presidente eL Dr. ü,oque daenz Peña.-

La población na oa.onat }!8xtran:j~:r(;¡, en 1aépooa. de los

respeotivos e ene os estabare·presen tadap,p; Las sigUian'tEls cifras:·

enso de Población total cbIa c.í.é:n axtrSnrj9ra . an to por mil de
extranjer o8.

rei

254

298
"

210.292

1.004 .. 527

7.903.662

J ~,"
Por .eL cuadzo 'qu91'racede 1'6InOS' 'que. la proporción de ea-:-

j

1869 1.830.214

1895 3.9$4.911 ..

1914

tranjeros, oon r()la.o!ón 'de la población total censada en los tres·

distintos años, ha sido de 121,254 Y 298 por'lÓOO, es deoir, que

el porcerrta je de aumento fuá'de 133 por lOOQ en 1895 Y 177 por

1000 en 1914, por lo que vemos que la emigración europea. se di.,i

ha a asta país aumentando el n1Ímaro,de sus nao Ltante a ex t ran j erca

en un grado demasiado elevb.do~-

Ahoraanalizando.ln na cionalidad do los habi t antee ex-

tranjeros, Tadioados en la Repúblioa, tenémos las oifras siguien

tes que oorrespondeJl a los o1.amontos étnioos que se ha.llan en,

mayor poroen taje:
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Censos de ' Italianos Españolea Tanto por 1000 sobre .
la población

Italianos Españoles

1869 71.442 34.080

1895 · 492.676 198.685 125 .~

1914 ' 829 .. 86:5 829.701 1'3 105

.
La pobla olón italiana qua era en 1889 de 71 ..442 conna-

aionales, llega a 492.676 en el añ.o 1895, lo qua representa un

aumento de 421.234, '1 en 1914 aloanza a un total de 829 .. 853, o

sea un aumento de 337.187 .unidadea sobre la cantidad censada ante-

riormen te .. --

Siguen en importanoia numérica de extranjeros r adicados
~, . '. .~

en el P~ÚJf Lea de nacionalidad e aj.añ oLa , que a Lcan za ban en los

tra9resp~ctiv06 censos a los siguientes totales: 34.080, 198.685

Y.829 ..7oi~'-
. ' . .

"For la cifras indioadas, .qu s serán indudablemente las

que sepublioarán en el oeneo una vez·.que . esta sea conooido, ve-

. mas que ~n ,1 afio 1914; oorres ;.'onde como en los otros dos censos

el puastoma's importante al grupo de naoionalidad italiana, que

ha aumenta do desde alan terior caneo . en una proporción extraordi

naria llegando al 118 por 1000 de la poblaoión, lo que revela la

poderosa a~raoci6n iue la Argentina ha eje~oido sobre los habi

tan tes del reino de ' 1 taIta ¡,~

10s esp.af101esresid~ntesSlman829.701 lo que equivale
. "',

al 105 po'r mil dolapobla aión total de este país, aumentando en

19 aa os en' 631.016 unidades, pzeaen tarndo un creoimiento absoluto

mas elevado ' que el de los i talianoá.-
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-Pp. resuman los doaelementos étnicos mas importantes da

la pobi~ci9n extranjera radicada en nuestro suelo, son los italia-

. nos y losaspanoles, habiendo rebajado los primeros un 10 por mil

y suman t ad o los sogundos un 65 por mil, en la proporoión de 125

y 50 por mil qua reprasen taban en 1895, sobre la poblaoión gene

ral de :todo el país.-

, <Las demás nacionalidades están indicadas por prooeden

cia en el'gráfioo qua acompaflamos en el oapítulo Vi pero merece

seftalarse 'p'or su orecimiento ráp'ldo a la población rusa que era

insignificante en 1895, yen 1914 aloanzó a 93.634.-

- . Tambien forman núoleo importan te los uruguayos que en

el segundo censo figuraban con un total de 48.650·Y811 el tercero

se registran 86.428 uruguayos.-

r, De naciona.lidad francesa en 1914 había en la Repúblioa,

79.421 indivíduos, y esta cifra ha sufrido una disminuoi6n de

14.607 oon respecto a la cantidad de 94.098 franceses que fueron

censados en 1895.-

Pasando a otra faz de este estudio diremos que tanto el

actua.l censo, como los dos an terioras han óompr cbado la mayoría

absoluta y relativa de los varones sobre las mujeres en la pobla

ci6n del paía.-

Censo d Argentinofl Extranjeros Total Total
Varonef Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1869 745. 79~ 785.567 151.987 60,,005 897.780 845.572

1895 1452.95~ 1497.432 635.967 368.560 2088.919 1865.992

1914 2763.35' 2782.358 147:5.809 884.143 4237.161 3666.501

,



=135 =
./ (7~'1"X ~ .",;

.1.

Los varoneseatán representados por 897.~80-, 2.088.819,

y 4.237.161 en los tres censos de 1869, 1895 Y 1914 respectivamen

te; mientras que lasmujares eran en los mismos oensos 845.572,

1.865.992 1 3.666.501.-

Se advierte una minoría masculina en los habitantes de

nacionalidad argentina; pero esa manor cantidad de 39.774 almas

en 1869 de 44.480 en 1895 yde 19.006 en 1914, queda legalmente

compenaada ecn el exceso de varones extranjeros qua se ve en las

oifras ahotadas.-

La diferenoia que arroja nuestra poblaoión en contra de

las muje'r.6s, se ds be pues, a que la inn~lgraci6n extranjera en su

mayor parta la constituyen hombres" razó.a por la que en aquellas

provincia'sdonda la población está formada en su maycr Ia por ele

mento ngo1ónal, predomina, estadlsticamentase entiende, el sexo

femenin:O·.~,

. ,L.s diferencia entonces existente an-t!'& favor del sexo

masoulinoen nuestra poblaci6n absoluta, no ea debido al elemento'

argentino,;, ,ya que la diferencia sería a' favor del otro aexo s--

, Ji,ara hacer el estudio mas minucioso de lainmigraci6n

relacionada oon los censos nacionales, hemos efectuado un gráf1

"eo con ..losda;tos r so ogí.dos , en el que se ve indioadal 1& pobla

oión que tení,an Las dis tiritaeprovincias en loa az cs , 1869, 1895

Y 1914. y,la oan tidad de elemento extranjero que existía en igua-

lea épOOªB.-
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". Estudiando Lae ~ifrascon tenidas en al gráfico .an tar:i.or
. . .

y en lo refe.ran te al año 1914, ,.vemos qu e la Capital ' F~deral ratie-
". I • .

na el m~ero proporcional IDaS a Levañ o de la población extranjera

Para oomplemantareste capítulo, diremos que el número

pro po r ciona~ii'a 'fropie tar loa de bienes raices olasi!i cad oa por

" ~ ac i onal id:adas , era el día en que se hizo el censo último el si

guien te: ' .:
- "

Argentinos 121.8.- AlezrJB.n8B 174.5.- Austro Hiíngaros227. 3.- Espa-

floles 125.8.:'l!"ranceses 278.1.- Ingleses 156.9.- Italianos 218.8.-

Otomanos 119.8.- Rusos 103 .. 5.- Suizos 329.7.- Uruguayos 161.7.-
'- , ."' .

otras nacionalidades 106 .. 3.-

FIN
=-=-::-=

I
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B•••••••• Poblao16n"t.lerra8 yproduco16n.!. A8 afio 1903.
" ••••••••La-:inmlgrac16n eutopeaen la ReP4'blloa Arg_-

tina.Be Aires ,19.0.0" " , "
" ••••••••La, inml¿;rao16nen·41-pr1mer ",lglo ..•e la int...

pendencia.ae Aire8.~9.li).. ,'.' ,
" ••••••••De mi arohivo.Gesti6tl econ6m14a.Bl!I Airea,ltU.

rÓ;

,

ALBJl:HDI Juan B .B3.ee y puntos 4~' pa,ttlda par&~'orgtm1saol'Jl
po11tlca de la llepl1bl1oa Arg91'ltin.a:.Ba A.,1911 ..

" "" ••••••• EatudioOl eoon6mlooa (et.orltoa póstumo.) • .B8A.l-r.· t 1895 . ' ,

J.LVAREZ SorafIn•••••• Propap.xl4a 8oo1al·ista.Laa crisia en la Rep-d.bll.
'ca Argentina.Bueno._ A~res.1891.

ALVAREZ DE TOLEDO R••Eatu41oa econ6m.ieo.·laoolal.es- Infomacionee.
Ba Aire.,l910.

ArgerlOh Juan A••••••Art1ouloe y discursoa (2cia serie) ,Be A8.l906.
-'"

- -... D.NALE8 de la Facultad de»tlt..ho y Ciencia. 8001.:1.•••
'~ , t~mo 111. 2da parte.24a .er1e.BaAi~e't~91a.

ANUARIO OFICIAL••••••4.1& RopufJl1oa ArgeJlt1na.Buenoa Alre8,1912.

AL3INA Rus.nio E..... Inm1grao16n. (teel.) •Buenos A1Tee,190'1.

BIALM JUssl J\1aZl •• • • Informe IObre el e8tado de las elao•• obrera
en el inteJ'1or de la Rep'dblloa.Ba Airea.UM. -

CAMAHA DE DI~AOOS••Diarl0 de aeliones cQtte8pOndient. a lOa año.
" 18'16,7 1110 haata 1915. '

DIRECCIOH ES~ADI8T10A.(Anuario de lal correspondiente al año 1914.

It DE IIi1ll1IG.1UCIOli ••••.l!emorlas oorrespQnc11entes a 108 afio. 1909 7
1913.BaA1ree 1910 7 1915. '

EZCORRA Pedro ••••••••&xlgenol&S nacionalel,Memoria presentada al H.•
Oongreso de la Nación,Noviembre 190'1,A.brU 1910

lI'reire Mauro., La 1nmlgrao16n en la R. Argentina.Be .&.3.1899.
(teale'. .

FORTlBliO J. da C••••• i8tudlo. sobre, inmigraciÓn y oolonlBaoi6n.Kon~
tevideo,18''1. .

O/.JU3r)NEL Cayetano •••• Orden ~ traba~o.BuenosAires t 191O.

OElfSOS•••••••••••••••de 1869 Y de 1695.
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