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LOS SIRIOS EN LA. ARGENTINA 
EOSQUE.JO HISTORICO --

SU DESENVOLVIMIENTO MERCANTIL 

La hermosa patria del ilustre pr6-
cer e invicto General ,D. Jose de San 
Martin y de tantos otros esclareci
dos- heroes de Ia Independencia Sud
americana, era casi completamente 
drsconocida, como naci6u pr6spera y 
rica, por el pueblo sirio, cuya civi
lizaci6n es tan antigua como sus teo
gonias. 

Desde la epoca de la conqnista 
del mundo que descubriera el intre
pido navegante genoves, se inici6 una 
incontenible corriente enmigratoria en 
la vieja Europa, que bien pronto in-

. vadi6, digamoslo asi, los paises del 
Nuevo Continente, pues los europeos 

~abandonaban sus. nativos lares, atrai
'\J dos por el vellocino de oro que les 

\· \~ ofrecfa la virgen tierra americana. 
-~ Pero lo" habitantes de los lejanos 

J 
regiones de Siria, que rinden idola
trico culto a sus veneradas tradi

. ciones y al terruiio que le;; vi6 na
~ cer, no se decidieron a emprender 
~ el camino de la. emigraci6n, h~sta 
"! ~ el aiio de 1868, en que, ~tra1dos 
~ por el ru:rpor del ins6lito progreso 
~ que se desarrolla en la Argentina, 
01 arriban a las playas de esta hospi-

talaria y generosa Repiibl1ca, con el 
fb prop6sito de fertili7iar sus campos 
ca con el sudor de su frente, y de de-

. dicarse a las transacciones mercanti
les, Em armonia con sus inclinaciones 
ingenitas, pues es sabido, que Siria 
es el pueblo mas comerciante de la 

historia, segun lo comprueban pal
mariamente sus multi"ples especula
ciones en este ramo de la actividad 
human a. 

No necesitamos evocar los hechos 
gloriosos de la Ar.dria, 1\lesopotamia, 
Caldea y Siria, porque en la men
te de toda persona medianamente ; 

- culta, aparece revi vida I a imagen de >. 

· aquellos poderosos imperios del Orien- : 
.· te, cuya florescencia material e inte- ~ 
lectual, es pasmo y admiraci6n de la 
Historia. ' 

lQuien no se entusiasma y si~n- : 
· te un escalofrio de grandeza • jamas 

superada, leyendo las · descripciones ~ 
de aquellas opulentas y populosas clu- ' 
dades, que se llamaron Ninive y Ba- ~ 
bilonia, cuyo esplendor y nta~nific{m-:: 
cia han llegado hasta nosotros en -~ 
alas del proverbio? . 

Baste recordar {t aquella Semi- c 
ramis que por su genio incomparable ·• 
ha logrado vivir en el pentagrama 1 

la Tida del Arte; baste recordar, de
cimos, a esa mujer de fecundas ini-; 
ciativas que elev6 el imperio babil6-
nico al punto zenital de su progre- · 
eo, para comprender que el •.:spiritu 
de la raza oriental, es fuerte y vi
goroso, capaz de acometer las mas 
arriesgadas empresas, y que si al
guna vez aparece estacionado l co
mo sumergido en un marasmo letar_ 
gico por causas y concausas determina_ 
das claramente en la Historia, en. 
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tre los burbujros de su decadencia, 
enco11tramos los germenes de su as
cendrado amor al t:abajo, de su ner
biol6gico, pues el pueblo sirio pnsce 
una voluntad ferrea, indomable, que . 

~ resiBte el empuje de todas las aq
versidades, sin ._ seutir jam:1s desa
liento ni fatiga, como la roca resis
te inconmovible el embate de enfu
recidas olas. 

No necesitamos, tampoco, consignar · 
.en estas paginas, escritas, en tes
timonio ~e gratitud inmensa e im
bflrrablc hacia el pueblo argentino 
que antes que Alejandria y el Cairo 
4eslumbraran al mundo con su empo
_rio de riqueza y comercio, ya la 
;Siria, y especialmeute Sidon y Tiro 
. habian establecido, a }o largo de la cos-

.: ta del Meditem~neo espl€mdidos baza- ' 
·.rc~, donde se exhibian vistosas manu- . 
f<tcl,u,ras como }a purpura celebrada . de 
]a tiltima de las mencionadas ciuda-
.d(ls. : 

;En la ,epoca moderna, en los al- i 
,bores de cstc siglo,. Ins apartadas · 
.~omarcas sit ins no se. quedan reza
gadm; en la Fenda de 1a civllizaci6n 
· y' Ia ~ultura, merced al noble y en- ' 

1 'tusinsta e~fuerzo de sus hijos que, 
· rompiendo aiicjas prrocupacioucsl.tist6-
l"icn-sociales, hau abic:tto su alma {t 

todas las influencias exlcriores ten
.dcr:ciosas, como dicen los alemanes, 
.{t uulrir co11 nueva sa>ia, el majcs

'.tuoso t1rbol de las libertacles p::blicas 
. q tw, gracws <'t su tenaz pcrsercran

,cia y a RUS constantes JlH!pagandas 
e11 pr!.i de Ja demccracia, ha ido 
conquistrmdo cl pueblo que en re
motos tiempos, supo heroieamente des
pedazar las ea,lenas con que el Egip-

.. to le unicra :i su carro de triunfo. 
Donde quiera que un sirio resi

~~ en cualquier sitio ·de Ja tierra 
pondc se establezca, alii se pone. de . 
l,"elievc su genio comercial, empren- · 

dedor, sufrido, batallador y perseve
rante, que es como la caracteristica 
de su idiosincracia. 

Labor onnia vincit: este es el le
ma que obstenta, el hijo de aquella 
parte del Asia Illenor, pue;; el tra
bajo es una necesidad imperiosa, sen
tida, en la vida del smo, aunque 
este tenga en sus areas los tesoros 
de Creso. 

La Republica Argentina ofrece con 
su comercio asombroso, con su cosmo
politismo, con la gran variedad de 
sus cultivos, pues, en este privilegia
do clima se producen los frutos de 

- todas las zonas del Globo, d~sde la 
caiia azucarera, planta de las regiones 
tropicales hasta la vid, de los paises 
templados; Este hermoso e incompa
rable suelo brinda decimos, al S~rio, 
excelente y adecuado campo de acci6n, 
y por eso le vemos a la sombra de 
liberrimas instituciones, dcdicarse de 
lleno a las faenas agricolas, y espe
cial mente a las tareas mercantiles, 
cumpliendo admirablemente la ley de 
la lucha por la existencia. · 

Con sus musculos. su sangre y 
con su inteHgencia, contribuye la 
illlportante y numerosa colonia siria. 
al desarrollo y desenvolvimiento de 
los intereses colectivos de ]a Argen
tina, no menos que otras que se ufa
nr,n enHticamente e~1 sostener ridi
culos pagliatos acerca de risibles 
hegemonias, que malgastan el tiem
po en tiquis miquis de nacionalismo· 
qne nada, absolutamente, redundan 
en proyecho del hidalgo rueblo en 
donde realizamos la prosaica misi6n 
del vivir. 

El primer Sirio ~I') Ia Ar~eotil]a 

Si alegria inenarrable sintieron el 
. insigne marino Cristobal Colon y 

los tripulantes de las carabelas espa
nolas, al ver en la madrugada del 



12 de Octubre de 1492, que por la 
proa· de aq uellas frAgiles om barca
ciones, surgia, sobre las ondas del 
Oceano misterioso, envuelta en lane
delinas precursontfl del crept'tsculo, la 
isla Guhanani, en el grupo de las 
Bahamas, no fue menor el jubilo 
que experimentara Habib Naschbe 
al arribar, por vez primera, a las . 
feraces margenes del caudaloso Pla
ta, al poner el pie en el fertil suelo 
de la Argentina, pues jamas crey6 
nuestro feliz compatriota, con encou
trar, tras largo y penoso viaje, una 
tierra que le brindara tan cncau
tadora prespectiva. 

En esta Naci6n de las honiericas 
epopeyas, en este bellisimo pms, cu
yos campos presentan prodigiosa fe
cundidad, a causa, sin duda~ de es
tar empapados con la sangre reden
tosa de sus hijos, derramada copio
samente en defensa de la Libertad, 
escarnecida por tiranuelos vulgares, 
en esta Republica, cuna de he
roes y semille:o de sabio£, adq u i
rio una posicion· brillante, consagra
do con .tsiduidacl al trabajo, que dig
nifica y enuoblece, nuestro cotern1-
neo Habib Naschbe. Este, al poco 
t.empo de su permanencia en el pais, 
escribe a sns deudos y amigos, elo
giandules la tierra en don.le habia 
fijado su residencia, hacienda en sus 
cartas una fotografia exacta de esta 
admirable y admirada region de la 
America latina, de las costumhres 
verdaderamente patriarcales de sus 
moradores, que tienen sus brazos a
biertos para recibir a todos los hom
bres sin distinci6n de costas ni de 
creencia religiosas, dando clarisi
ma e irrefutable pruebas con esc eleva
do pr~ccder que los argentinas po
seseu en alto grado el sentimiento 
de la filantropia y de la confratrrni
dad humana, 
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No tardaron en producir su efica,;. 
efecto las m isi vas do nuestro referi-
do c.;mpatriota. 1 

L;s argamentos expuestos en las 
mismas emn dc111asiado elocgen-. 
tes, para que no fuesen inmedia
tamente tenidos en cuenta, pues en 
Ppoyo de sus palabras giraba canti
dades de dinero, ganadas por el en la 
lucha redentora y noble del trabajo. 

Desde aquella fecha surge el movi
niiento emigratorio f'irio, que nos. 
ocupa. El Brasil tuvo en aquel 
entonces su correspondiente contin-· 
gente; pero tras U:::]a epidemia decla-: 
rada en los puertos de Rio de Ja
neiro y Santos, la emigraci6n de
creci6 considerablemente. Solo despues 
de haber desaparecido los peligros deL 
contagia, el movimiento volvi6 a ope
rarse en forma normal. 

Bien merece nnestros ph1cemes mas 
entul'>iasticos, el primer sirio que se 
aventura a cruzar el Oceano, en bus
ca de mas dilatados horiz6ntes para 
desplegar las alas a su inteligencia 
y su genio mercantil, abriendo, de 
ese modo, felices derroteros a la ju
ventud oi1rera de nuestra patria,· 
lJUes, siguiendo las huellas de aquel· 
sirio, cuyo nom Pre hemos repetido 
e1~ Jas presentes Jineas, ha llegado a 
estas playas, <lxida de conquistar for
tuna, por medias dignos, esa juven
tud laboriosa v honrada. 

La colonia" siria en la Argen ti
na ha ido creciendo como el grano 'de 
mostaza de la pan1bola, hasta el pun
to de ser una de las m(ts numero
sas de la Republica. 

Como traP<\jaroo los primeros sirios 

La enmigracion siria se inici6 por 
un hecbo accidental, diriamos provi
dencialista, qu.e indic6 al pueblo sirio 
el Jumbo {t scguir por el Oceano, pam 
poder desarro1lar sus facultalles y 
energias, con sumo prover.ho para sus 
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interefies morales y materiales. 
De lo que ~tecede, se deduce que 

la emigraci6n shia a la Argentina 
fue iniciada por las clases obreras que 
si son las que convienen al progreso 
de este pais, por la parte de esfucrzo 
que aportan, no podian distinguirse 
por su ilustraci6n. 

Los primeros sirios llegados al pais 
eran, pues, analfabetos, circuustancia 
agravada por su total desconocimiento 
del idioma y por la natural dificultad 
para el dominio de las otras lenguas 
latinas. 
L.a. iQflu~o<:ia q~J Sirio eQ Ia. J\rgeQ

tiQa. 

Desde el punto de .vista mercantil, 
el inmigrante sirio es indudal1lemen
te, un importantisimo factor en el 
trafico comercial de esta Republica. 

Y como corroboraci6n a nuestro 
acerto, respecto a la infl.uencia que 
en el ramo aludido ha ejercido el 
sirio en la Argentina, no hay mas 
que echar una rapida ojeada por la 
urbe bonaerense y veremos multitud 
de tiendas bien surtidas y bazares 
lujosos, pertenecientrs a miembros de 
la colectividad, que nos ocupa. 

La raza semit!ca, segun se ha
comprobado con la elocuencia abru 
madora de los hechos, es la mas 
apta para el comercio, pues en todos 
los paises del mundo, los seres que 
Jlevau eft su espiritu el elemento 
etnico de las asiaticas regiones~ son 
araso, por su temperamento refle
xive los nuts htibiles calculistas, y 
los que mejor sa ben sacar partido de 
los uogocios, especialmente de aque
Jlos relacionados con la prima y el 
descuento. · 

Recien llegados los sirios a la Ar
gentina, como estos Casi e!J SU mayoria 
eran obreros del campo 6 de taller, no 
pudieron dedicarse a las faenas agri
colas y a las artes manuales, porque 

carecian de medios y facilidades para 
lo primero, y porque para lo ultimo, 
esto es, para realizar trabajos de obra. 
prima u otros simDares, teniau for
zosamente que ademas de 1nascullar 
el habla Castellana, siquiera lo SU

ficiente para haeerse entender, que 
conocer los gustos, Ja vida y las 
costumbres de los habitantes del pais. 

Tambien el sirio ha de influiro po
derosamente en el 6rden intelectual 
de la Nacion, con motivo de su fu
sion con la raza criolla. 

Que lmblen por nosotros los Pro
fesores de las escuelas primarias, de · 
las Academias y de los Colegios es
tablecidos en el territorio de la Re
publica: y el lector se convencera 
plenamente, de que los l1ijos de pa
dre sirio y de madre argentina 6 
viceversa, hacen en Jos planteles de 
ensefianza r:ipidos adelantos en. sus 
estudios. porque est:in dotados de 
inteligencia clarisimn. y tienen una 
precocidad que asombra, por Jo cual 
se distii1gnen en el aula escolar de to
dos sus compafieros, ganando siem
pre las primeras notas en los exa .. 
menes de pruebas de curso. 

Se demuestra pues, con ese da
to interesante, que conviene por todos 
conceptos, para la intelectualidad ar, 
gentina el enlace del sirio con la 
mujer criolla, pues esta con su vi
vezanativa y el impresionismo de su 
fantasia ardiente y aquel con su in
teligencia reflexiva y calculadora se 
completan, como Ja causa y el efecto, 
por lo tamo side la union de ambos sa
len vastagos, fe rica e inte1ectualmente 
robustos, y no miopes y tullidos 
de inteligencia como sucede fre
cuentemente con hijos de matrimonies 
realizados per seres que preceden de 
un mismo tronco etnico. 

--·-



Cofl}O il)ici&rol) sua l)~iocios; 

Las misioues cristianas arribadas 
a America. conjuntamente con las pri
meras expediciones espaflolas, infun
dieron en el espiritu de los nativos 
y generaciones sucef:livas, las doctrinas 
de Jesus, junto con las maravillosas 
descripciones de los Santos Lugares 
donde la vida y predicaciones del Na
zareno se habia desarrollado. 

Cuando los prime:::os sirios emi
grantes llegaron al pais, se encontra
ron con una poblacion eminentemente 
cristiana. La idea de un comercio de 
objetos religiosos, se les impuso logi
camente, desde el primer momento. 
Siendo ellos ori undos del pais-cuna del 
cristianismo, comprendieron · que les 
era dable contribuir. con provecho 
propio, a la accion de las misiones 
religiosas. ~Como? Encargando a los 
amigos y parientes que se disponian a 
partir de Siria, trajesen ~onsigo im
portantes cantidades de crucifijos, ro
sarios, medallas y demas objetos de 
1a devoci6n cristiana, adquiridos en 
diversas localidades de Monte Libano 
y, mas especialmente, en Jerusalen. 

Con estos articulos religiosos se 
iniciaron, pues, los sirios en las ac
tividades del comercio en .America. 
El pueblo argentino, pr.:;fundamente 
0reyente, como acabamos de decir, 
apoyo decididamente el comercio d<J 
aquellos sirios recien venidos. Estos, 
al experimentar un relativo progreso 
en sus condiciones de vida, no solo 
continuaron explotando este negocio, 
sino que algunos llegaron a hacerlo 
en gran escala, obteniendo el consi
guiente au men to de beneficios. 

Vistas las ganancias conseguidas 
por aquellos sirios, el comercio rna-

. yorista comenz6 a importar de Fran
cia y Alemania esta clase de articulos 
para surtir a los ambulantes, a fin 
de que, a su vez, los vendiesen como 
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proced<'ntes de Tierra Santa. 
Como era natural, no transcurri6 

mucho tiempo sin que los mercachi
fl.es sirios que contaban con mas re- · 
cursos imitasep la operacion de los 
mayoristas, surtiendo de dichos articu
los europeos a los c::>mpatriotas que 
recien llegaban al pais, y luego se 
trasladaban a las distintas provincias 
de la Republica. 

.Asi empezo y asi se opero Ia evo
lucion comercial de ·los sirios en el 
pais. Que no pudo ser de otra rna~ 
nera, lo demuestran las mismas razo
nes apuntadas. 

No tiene, en consecuencia, nada de 
extrano que los sirios que en su patria 
habian sido siempre agricultores o in
dustriales, no hubieran podido serlo 
desde los primeros momentos en Am,e
rica, no solo por carecer de medios y 
de facilidades, sino tambien por falta 
de iniciativas qre los hubiera orien
tado en tal sentide. 

Otr& evoluciol) 

El negocio de las esculturas mis
ticas no podia durar mucho tiempo. 
El pais estaba lleno de tales reli
quias. 

La merceria reemplazo a los ar
ticulos. religiosos. El nuevo comercio, 
aumentado por la constante afluencia 
de inmigrantes sirios, ofrecio venta
jas evidentes. Y, al adquirir aquel 
mayor importancia, acrecento al mis
mo tiempo el. buen concepto de Ia 
colectividad que desde entonces comen
z6 a ser tenida en cuenta por el co
mercio general dei pais. 

Pero tam poco ese otro negocio debia 
durar mucho tiempo, por la sencilla 
raz6n de que casi ~odos los sirios se 
dedicaban a esa rama de Ia actividad 
comercial. :ID3te hecho tenia forzosa
mente que dar Iugar a una fuerte 
concurrencia, que solo los de mas re
cursos eran capaces de afroiitar. Los 
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menos pudientes se- V'ieron obligados 
a: dedicarse a: los ramos . de zapateria, 
roperia, almacen;, etc., hecho que ex
tendio los horizontes del comercio sirio, 
cuyas 'operaciones no tardarou en de
jarse''notar· en todo el territorio de la 
Naci6n. 

Ef'c:oi;;erclo sirio' eo Ia.. Repu!l>lica. 

El comercio sirio, en la. verdadera 
~_pci6n: de la palabra, se inici6 en 
la Capital Federal. Los que a el se 
dedicaban estaban obligados a agru
parse estrechamente, sobre todo para 
poder entenderse en sus relaciones 
econ6micas. No obstante, cuando la 
competencia entre ellos fue mas iu
tensa y luego el idioma nacional no 
representaba ya una· dificultad insu
perable, algunos decidieron dirigirse 
a las. capitales de provincia en las 
que llegaron a formar sus fortullas 
vendiendo como ambulantes sus mer
caderias, que transportaban, a liom bros 
de un Ingar a otro 6 bien a lomo 
de caballerias 6 en coches. Despues de 
un rudo e inteligente esfuerzo muchos 
liegaron a establecer importames ne
gocios y a habilitar a los compatrio
tas que expresarl)ente hacian venir 
de la Siria. Siguiendo este mismo 
orden, los que ya no pudieron' radi
carse en las capitales, por haber lle
gado quizas demasiado tarde, exten
dieron su radio de acci6n a plazas 
menos importantes, despues a las al
deas y, por ultimo, a las mismas esta
ciones ferroviarias. 

La asimilac:ioQ cJ~ los sirios 
a. las costumbr~s cJel p~fs 

Un ·pueblo no puede asimilarse ra
pidamente . a las . costum bres de otro, 
si· mitre· ambos no ·existe cierta sen1e
janza; Es. en virtud; de esia que los 
sirios han· podido facilmente adap
tarse al ambienta y a las costumbres 
argentinas;· e!r 1~, propo:rci6n, deseada. 

Alfonso de Lamartine, como otros 
tantos escritores celebres que han via
jado por el Oriente, dice en sus. i~
presiones personales, sobre la Sn1a, 
que uno de sus principales rasgos es 
el de la mas generosa hospitalidad. 
Y agrega que esta cualidad es comun. 
a todos aquellos pueblos, acentuan-

. dose en los de la Arabia. 
Un turista que tenga el prop6sito 

de verifirar un viaje por la Siria, 
:Monte Libano, puede hacerlo con la 
convicci6n de que el viaje no le cos
tara mavores desembolsos que los que 
impone ~n pasaje de primera en los 
vapores que van a Marsella. UIJ pa
sajero que llega a· un pueblo' de 
campo 'es recibido, en primer ter~ 
mino, por las autoridades locales las 
que le ofrecen hospitalidad, ann cuan
do no tenga en el pais mayores vin
culaciones. Basta que sea· huesped 
para que se capte las Rimpatias de 
los habitantes del pueblo, que rivali
zaran por obsequiar, al recien llegado, 
poniendose asi de relieve la innata 
generosidad siria. Como se ve, por 
lo que respecta a esta modalidad de 
caracter, los sirios se parecen ]o su:fi
cientemente a los argentinas, para que 
algunas otras costumbres nacionale~; 
puedan ser facilmente asimiladas por 
aquellos. 

Lle"'a1os i este punto de 1mestro 
trabaj~, se hace necesario rendir un 
tributo de homenaje a las altas cua
lidades hospitalarias que caracterizan 
al pueblo argentino. Su gobierno ~as 
evidencia constantemente por media
cion de sus admirahles leyes, sobre 
inmigracion, y el pueblo las patentiza 
elocuentemente cada vez que la oca
si6n se le muestra propicia. 



La colectividad y la Inmigracion 
EN LA ARGENTINA 

Muchas son las colonias e:x:tran
jeras hoy de existencia bien notoria, 
que durante sus primeros aiios de 
actuaci6n en el pais, apenas si fue
ron advertidas por las estadisticas de 
inmigraci6n; pero ninguna tuvo obs
taculos numerosos que veneer ni se 
encontr6 aislada en la vecindad de la!! 
demas. 

A los sirios, solo a ellos, se puede 
decir, les estaba reservada esa ingrata 
situaci6n. 
A fin de desterrar ese aislamiento per
judicial para el pais como para la 
,rnisma colectividarl, el diario AssALAM 
ha impuesto el deber de popularizar 
a la coletividad siria en esta Repu
blic.a. 

El desconocimiento general de la 
verdadera situaci6n de la colectividad 
siria no excluye su relativa impor
tancia y pareceran extraiios los datos 
que reproduciremos a continuaci6n; 
pero teniendo en cuenta la veracidad 
de nuestras informaciones, su origen 
. oficial, no habra lugar a dudas, y por 
consiguiente se considerara a la co
lectividad siria en el concepto me-r:al 
y material que le corresponde. 
· L.a iQITJi~raciol) siria 

El siguiente cuadro ha sido facili
. tado a petici6n de este diario, por el 

Director de. inmigraci6n, D. Juan A. 
Alsina. 

· CrrADRO DEMOSTRATIVO DE LOS SIRIOS LLE

GADOS Y SALIDOS DUR.UiTE LOS -'.NOS · 

1890 J.. 1909. 
.Ailos Entranas Salida! Sal do 

1890 210 22 178 
1891 21 

. 1892 30 67 37 
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1893 122 .23 :99 
1894 122 56 66 
1895 380 39 341 
1896 736 126 ·610 
1897 1194 61 1133 
1898 1685 160 1525 
1899 3196 262 ~934 
1900 1583 425 1158 
1901 2159 535 .. 1624 
1902 1671 676 995 
190& 1450 444 1006 
1904 3226 665 2561 
1905 7071 852 6373 
1906 7177 798 6379 
1907 7436 1198 6238 
1908 9111 1025 ·8086 
1909 11765 1628 lol37 

60345 9122 51223 
Los sirios habidos en e] pais segun 
censo nacional de 1885 850. 
Sirios llegados desde 1R85 

basta 1890 ·· · E 1.100 
Total 53.1n 

Otomanos no siros 6.ooo. 
Total .59.1~3 

Los otomanos Vienen procedentj38 
de la Turq~ia )j1uropea Y. de las ~e-
mas gobernaciones otomarias, 1 fu~~a 

.la .siria y el :Mo.Qte. Libano . 

L.os sirios resicl~tl)tes .~tQia, A.r~el)til)a 
Provincia a 

Capital Federal .... 
Buenos Aires ...•. 
Catamarca ....... . 
Cordoba ........ . 
Entre Rios . . . . . ~ . 
Jujuy ..•....... 
:Mendoza ........ . 
Rioja. ~ ........• 
Salta ... ·, .•...•• 
San Juan •...•.. , 

. ·San ·Luis · •...•. ~ ~ . 
.. Santa Fe ......•• 
~antiagq delEster? •. 
'J:ucuman ~ . . . . • • . 

Sirios , .~<:Jcl~~d 

'7900 
11573 
1800 
3550 
2750 
1533 
4120 

920 
1740 
1160 
940 

5690 
'2340 

.4840 

·5 
1 

.. 2 

1 

.1 
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Territorios Nacionales. ~,240 

63.173 
Como ampliaci6n y complemento 

uel estudio etnico, estadistico e his
t6rico que venimos realizando en es
tas paginas, nos permitimos repro
ducir a continuaci6n el extracto de 
un Rapport,, enviado por nosotros a 
la Honorable Camara de Diputados 
de Constantinopla, por conducto del 
Sr. Salomon Bestani, Vice-Presiden
te de aquella Asamblea legislativa. 
En el citado documento pusimos de 
manifiesto de manera clara e indu
bitable, el estado floreciente en que 
se halla la coloctividad siria en la 
Republica Argentina, y a la vez le 
suministrabamos a la citada corpo
raci6n, un copioso caudal de datos 
estadisticos, relativos a este pais, con 
el ~audable prop6sito de demostrarle 
al Gobierno Otomano Ia conveniencia 
y las ventajas incalculables que trae
ria para los · intereses de la colonia 
siria, la creaci6n de un Consulado en 
Buenos Aires, pues el establecimien-

. to del referido organismo en esta 
· Republica,· vendria a estrechar 
· fuertemente los lazos de la amistad 
qne existe entre la sublime Puerta y 

.· esta Naciiln, y a la par constituiria 
nn verdadero timbre de noble y le
gitimo orgullo para· los sirios resi
dentes en el.territorio argentino. 

He aqui, ' en sintesis, el informe 
aludido. 

«Hace ya algunos aiios, la colecti
Tidad otomana, radicada en esta Re
publica solicit6 en distintas ocasiones 
de su gobierno el estable~imiento de 
una agencia consular general en Bue
nos Aires. Esta petici6n, forrnulada 
bajo los auspicios del antiguo regi
men gubernativo, no di6 el resultado 
apetecido y los 60.000 subditos oto
;manos esparcidos por las diversas pro-

vincias y territorios de esta parte de 
nuevo Continente se vieron en la ne 
cesidad de entregar sus esperanzas a 
los cuidados de la PrevideJ1Cia que 
se encarg6 de realizarlas. El 24 de 
Julio de 1908, fecha feliz e inolvi
daole, colrn6 los anhelos de los opti
mistas, ya que Turquia vive hoy bajo 
un regimen constitucional de 
igualdad. de fraternidad y de pro
greso, lo que nos permite esperar que 
nuestras justas y bien fundadas rei
vindicaciones, habran de dar los fru
tos deseados. 

Las informaciones autenticas, in
cluidas en estB trabajo y adquiridas 
en las fuentes mas fidedignas por nos
otros, despues de minuciosas inves
tigaciones, nos persuadieron de la 
conveniencia de remitirlas a nuestro · 
gobierno, puesto que ellas mas que 
otra clase:de argumentos, le demos
traran !a necesidad de que s~Ja pron
tamente establecido en esta capital, 
el consulado general que hem:;s soli
citado. 

Los archivos de la inmigraci6n de 
esta ciudad no hacen menci6n de la 
llegada de inmigrantes sirio-otomanos 
hasta despues del aiio 1890, en cuya 
epoca 210 personas de esta naciona.:. 
lidad desembarcaron en la Argentina. 
No obstante, segun los datos r~cogi
dos por la oficina del diario AssALAM, 
resulta demostrado que antes de la 
fecha citada, ya habian desembarcado 
en el puerb de Buenos Aires unos 
sumando 1950 otomanos. 

Surnando esta cifra a la que nos 
facilit6 el senor don Juan A.lsina, 
director de la Oficina de Inmigraci6n, 
y cuya copia incluimos, resulta que. 
el total de. inmigrantes era el 30 de 
Septiembre de 1909, de 56.360. 

Publicada por la prensa esta cifra 
produjo entre nosotros la sorpresa ge
neral y, sacudiendo la indiferencia 



en que h·1 biamos vi. vi do cerca de me
dio s!glo, nos pusimo!" a ]a obra con 
el prop6sito de hacer conocer el ais
lamiento a que hasta. ahora nos habia 
condenado el despotismo del gobierno 
anterior y de luchar afrontantlo todos 
los saerificios para alcanzar los justos 
fines a los que hemos de consagrar 
siempre todas nuestras energias. 

Pl)r lo que se f(>fiere :~I numero 
de siriootomanos, que desde Ia Argen
tina regresan a su pais y que no 
pasa nunca de116 O[O, es conveniente 
hacer conocer sus causas, que puedeu 
resumirse en los terminos siguientes: 
la carencia de iniciativas y de ga
rantias personales e industriales en 
nuestro pais, la negligencia y des
potismo de los gobiernos del antiguo 
regimen, falta de defensa de los ju

tereses agricolas, y por ultimo, los 
malos tratamientos infligidos a los 
soldados del ejercito, que justifica el 
horror c1ue la mayor parte de los 
otomanos tenian por el servicio mi
litar. 

La inmigraci6n siriootomana, espe
cialmente en este pais, adquiere cada 
dia mas considerables proporciones, 
b que puede constituir para nuestro 
pais el' peligro de ser abandonado de
finitivamente. 
· En 190:-3 el numero de inmigmntes 
siriootomanos no sobrepasaba la cifra 
de 1450 po1· afio; en 1905 aquelmi
mero alcanz6 a 7086 y en 1908 se 
anot6 la cifra, ya bastante elevada, 
de 0111; por Ultimo, durante el mes 
de Noviembre, entraron al pais 2105 
inmigrantes Sirios y en el de Diciem
bre desembarcaron 2096. 

Comparando este progresivo aumen
to de un afio a otro, con ]OS datos 
que se consignan en el Boletin Es
tadistico Municipal, resulta que en 
el primer semestre de 1909, desem
barcaron con destino a distintos puntos 
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de esta Republica 4386 inmigrantes 
siriootomanos. · 

Basandonos, pues, en los datos y 
consideraciones anteriores, puede cal
cularse que de aqui a diez anos, la 
cifra de siriootomanos residentes en 
la Republica Argentina se elevara a 
la de 150.000. 

L.a ~olectivlc:lac:l otomaoa 

La. colectividad otomana radicad11 
en este pais sa compon<l, en su rna-. 
yoria, de sirios (51.E,60), macedonios, 
albaneses y otros de Ia Turquia Eu
ropea (6.000) 

La primera inmigraci6n siria se 
componia principalmente de cristianos 
procedentes de Monte Libano y de los 
puertos maritimos de la Siria, como 
asi mismo de dru:;os, metuales y de 
musulmanes. . 

En los datos estadisticos de la co
Jecti vidad otomana, no incl uimos los . 
6.000 inmigrantes oriundos de ]a ; · 
Turquia Europea, que figuran como • · 
de diversas procedencias. · 

En la lista de inmi!!rantes sirios '· .. 
distribuidos por las distintas provin~ 
cias argentinas, figuran como radica
dos en la capital federal 6900, los 
que cue~tan con cinco peri6dicos, cil_l
co sociedades, dos escuelas y dos tem
plos. El resto esta espareido en pro
porciones variadas. 

Comercio sirio-otomaoo 

El comercio de . los Sirios era de 
resultado rapido y progresista des
pertando en este elemento condiciones 
especiales que muy pronto llegaran a 
retribuirle su relativa importanl'ia, el 
capital no· es un inconveniente para 
el Sirio y aunque esa falta representa 
dificultades insolucionables para otros 
es para ellos una ligera indisposici6n 
econ6mica que muy pronto llegaran a 
salvarla. 

.r 
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El comercio s1no es un elemento 
mu.v importante y que tiende :1 des
arrollar en el porvenir una fuerza 
econ6mica no despreciable, tauto es 
que en Ia actualidad y en ciertas 
provincias y rindades, el comen;io si
rio en los articulos de man ufacturas 
es el que llredornina las respectivas 
plazas. 

Public:1mos <l coutinnaci6n un cua
dro representativo del com~::·rcio sirio 
en la Argenti ua: 

.,. 0 0 0 0 0 0 0 CQ 

-~ 
0 0 0 0 0 0 0 ~ 

!:'-Co> 0 0 ~~ 00 <::;_ 0 t-
'ii C\1 

iJ. 0 0 tO tO 00 10 10 CQ _... 
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~ 
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00 :::t 
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~ 
:· <:) 

........ 
r::l Q) 

<1: . ....... . :::t 
00 ,.8 ce C) :::t - 0 . "i=: ··.:;.. ""C ........ 00 -o 

~ ·s ... ~ 11: 00 0 "8 
11: ::::! .s ""C al 0 
d ""C . ::.... ·o p... 

~ "S :::t - 00 d ::::! ce <:) ...... i;J.J . 
11: '0 

11: C) 'Q) 
. 0 00 Q) . ::.... . l:::t .s :::t 

00 cc u5 11: 
d Q) :::t -~ 00 C) Q) ..... .... - w. 

:::t 00 ~ 0 .... , 
2 .... C) w 

d c:: 0 ~ <1: C) 

0 ;:; ""C ::.... 0 c :::t C) ..... ~ 0 u:. ,.0 .~ C) Q) <1: s CD ::.... 0 .... ·E CD ::.... 
.,_, 

C) 0 ~ =~ 0 z ~ -< <·b ........ ;:r:: ..... 
~ -

NOT..\ -. ~:1 vaior de. I:'>< P""!•i•·<lad"" que 
posePn Jo .. t-:rltl"'- nq V:l lnf•luifl, •• n (h tP c 1111 .. 
dro porque •l:t1l'.' ln:o~ gr)•WIP:-.. fH"t,pnn·ij·n·· ... que 
va tonuuHlo tl nnpnl:>o tiP t'Hrnpr ,~ f/P iHnna~
h'fH hPm,•!" ~~··~·d., t'f 1 0Vfl:tit~n'P d· ,Jicar {l f''-~t..-. 
~untu nun ,.:-ef.•r(l'nt•\ :tfPnd,~n. n'C'CI!~ct:tntlo 
f"'I.R,uto ~'~ · o·ihlfl' 'iP datn~ .... tadf..:tf•·," 'ltlf' pn
hllc.r. Jlll'fot f'H ti(IO J.~g:\r ~~~ ('."t~ fihrH ~~!~:-'a 
p:->!"~tr dr~ f''"'O pa.Jf IHO"" :tntieip:tr qnP f'l nn
•nf'nt·, rl··l ,·:·!or llt->J:fnfi. :i vnrit."' rPill"nf'"' rle 
}lf"~li:O:. • orr· !oipf 1Jllliendu. Ia rn:1y• r p· .. rt· , ii los 

1in11~ f"Jl Ia eapit:d .f.:.ier:li. 

Estas cifras demuestran mejor que 
nada la necesidad de la creaci6n de· 
m1 C'.lnsu lado general en Buenos ,\ires. 

V ean nuestr0s lectores el resulta
do de nue,,tras gestiones, interesante 
Pn el asnnto que nos ocupa. 

El Senor :\Iinistro de Rela
cion•~s Exteriores, doctor \' ictori
no ~e la Plaza, a quien hemos 
tenido el honor de consultar el 8 de 
Diciembre de 1008, respecto a la crea
ci6n de u n consulado general en Bue
nos A i1 e-, y <t la aetitud del gobierno 
argentino frente a los privilegios acor
dados por Turquia a algunas poten
cias europeas, se dign6 manifestarnos 

. que el gobif'rno argentino, no solo 
verfa con placer la realizaci611 'de 
nuestros anhelos y aceptaria la reci
proca designaci6n consular en Tur
quin, sino que el mismo habia ini-

: cia•io la.~ gestiones del c:tso por inter
: medio del ministro argentino, en Lon
; dres. 

«En lo que se refiere a los privi
legios mencionados, ::-:u Excelencia 

. declar6 que la Republica Argentina, 
esencialmente democnUica, no deman
daria ningtin privilegio, limitandose 
a exigir que lol' c6nsules argentinas 
en Turquia fnesen tratados de la mis
ma manera que los que ]a Republica 
sostione en las diversas naciones de 
Europa». 

EI intercar17bio con)erdal 

En cnanto a los produ~tos SUSCeJ1-
tibles de ser objeto de intereambio co
men~ial, el solo hecho de la creaci6n 
del consulado otomano, daria lugar a 
un:1 actividad ventajosa para ambm; 
paises. 

Los productos que Turquia podria 
exportar en mayor cantidad son: cafe, 
espeeias, tapices, tabaco, frutas secas, 
trabajos con incrustaciones sobre ma
dera, de nacar y marfil, muebles de 



estilo oriental T otrPs articulos que 
pueden ser ycntajosamente colocados 
en el mercado argentino. 

Co!T)ercio ext<rrior 

El valor total de los productos ex
portados clesde los puertos otomanos 
para la Republica Argentina, durante 
el aiio 1906, fue de 58,962 pesos 
oro, segiin nota rletallada que acom
paiia :i dicho informe. 

Breves <:OI)Si~eraciones 

sobre ~I estac:lo actual c:l~ Ia l\r!Z~I'Jtil)a 

Nos parece de evidente utilidml dar 
a conocer a ln. Cti.mara de Dipntados 
de Turquia, algunos . datos estadisti
cos sobre este pais, que tan genero
samente nos ha acogido, a fin de que 
nuestros comerciantes e industriales 
lo conozcan en su actual estado rle 
13splen loroso progreso. 

La superficie de esta Republica os 
lie 2.950.520 kil6metros cnadrados, 
correspondiemlo 186 :1 la capital fe
deral. 

En 1866 esta ultima contaha con 
187.346 hahitantes, 663.854 en 1 S!.l5 
y 1.189.25;3 en 1908. 

El censo 11acional general da para 
esos mismos :1flos, respectivamente, • 
1.830.214, 5.954.911 y 6.489.023 
habit:llltes. 

D· spues del aiw 1R87 hasta fin 
del afi.o 1908, desembarcaron en los 
puertos de esta Republica 3.178.456 
inmigrantes, de los cuales 60.345 si
riootomimos y 6000 de dif':'rentes 
partes de la Turq uia Europe~ 

El numero de entrada v salida de 
vapores a los puertos de. esta Repu
blica, fue de 149.620 en 1908. 

Durante este mismo perioclu, las 
vias f!.tTPaS adquirieron nn desarrollo 
de 10 a 23.723 kil6metros, represen
tando un c:tpital de ;)()( millones de 
pesos oro. 

.. ,.,,vr~ry Of 
~tin. Ta 
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El comercio exterior argentino, de 
10 alios a esta parte, representa en 
cuanto a ]a importaci6n,. pesos nro 
1.800.000.000; eo cuanto a la ex
portaci6n, fue de 2.500.000.000, que
dando como saldo :1 favor de esta ulti
ma la cantidad de 650.000.000 de 
pesos oro. 

El mimero de esfablecimientos in
dustriales asciende :i 21.477, que em
plean 126.000 obreros. 

Los <'ampos cultivados en 1895, 
ocupaban una exten,;i6n de 5.000.000 
de hectareas. Eqta cifra esta. hov casi 
triplicada. 

Este informe que contiene otra mul
titud de datos tendientes :\ demristrar 
a la Cimara turca la n'lpida evolu
cwn que se opera en nue..;tro pais, 
terllli na con las siguiPnt s t·onsidt>r:t
ciones: 
· «La Sniza, que ~~·~enta C<~ll 25.000 

inmigrantes en ]a Argoutina, 'tiene 
una legaci6n y seis consnlndos; el 
.Tap6n, que apenas cuenta con m:is de 
1000 inmigrantes, tieno un ~~ow-Hila

do; por ultimo, Ja Persia, que CUl'IJta 
con menos iu::1igrante..; que los japu
neses, tieue tam bien el su.vo». 

En conocimiento de todos estoc;; da
tos, Ia l6gica de las consideraciones 
ht•chas, la \·ornci·hd de esta larga y 
detallada infor 'l<t_;i6n y el mimero, 
carla ver. nuis creeiente de los 1nmi
gmnte::. siriootomana, r·n cnyo ~ora

z6n vihra el am r a Ia patria rego
nerada, lllJS h;l impnJsado a tratar 
de demostra:- la necesidad imperiosa 
e inmediata de que sus legitimas y 
bien fundadas rei vindicaciones sean 
satisfecbas por el gobierno de Cons
tantinoola. 

En ~irtud de todas estas razones, 
nos permitimos elevar <i la considc
raci6n de la Honorable Camara de 
Diputados de nuestro pais, por iuter
medio de uno de sus miembros, el 
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senor Salomon Bestaui, el presente 
. · informe, convencidos de que, una vez 

sometido a la consideraci6n de la Ca
mara ol· proyecto de creaci6n de un 
consulado en Buenos Aires, aquella 

· no vacilara en reconocer lo fundado 
de nuestros mas queddos deseos. 

Entretanto, la colectividad siriooto- . 
mana de esta Republica, reconocida a 
la generosa hospitalidad argentina, 
espera con ansiedad una resoluci6n 
satisfactoria por parte del gobicrno 
otomano~. 
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El intercambio cgmercial con Tnrqnia y Egipto 
DATOS ESTADISTICOS 

Nos complace entresacar de un 
articulo aparecido en las columnas 
-de nuestro_:apreciable colega Et Cro
nista Comercial y subscripto por el 
eminente estadista Hoctor E. S. Ze
ballos (ex ministro de Relaciones Ex
teriores de esta Republica), algunas 
indicaciones relativas al adelanto 
· progresivo de Ia Argentina. 

Los datos asombrosos qne dicha co
laboracion:encierra, daria margen a 
que se dudara de su autenticidad si 
no~~proviniera de fuente fidedigna, tal 
como la persona que lo suscribe, cuya 
autoridad de palabra le es carate
ristica; asf que nosotros nos regocija
mos:!en transcribir esos datos que de
mu8s'tran el_-:gran progreso y la im- · 
portancia de JJUestra segunda patria 
la Argentina, por ]a que sentimos 
verdadero cariiio. 

El doctor Zeballfls, dice: 
«El ~comer0io total exterior de la 

Republica ascendia, segun nuestra es
tadisticas incompletas, a 640 millo- . 
nes de pesos suma que debe ser au
mentada de un 20 a 30 por ciento 
por lo menos, desde luego, por el ma
yor valor de las exportaciones, cr:ya 
cifra argentina fue de 366 millones, 
de manera que resulte un total pro
bable de 7 40 mill ones de pesos. Pero 
para tener el valor real del comercio 
internacional argentino, durante aquel 
afro aun debP-riamos aumentar en 
pro;orci6n al menor valor declarado 
de las importaciones. 

Comparando esta cifra con la del 

comercio de todas las o1ras nacionbs 
sudamericanas, sumadas inclusive al 
Brasil resulta mayor el de la Repu
blica Argentina por si sola, 

1 ,_§ 0 0 00 IC! IC! ~ tO 0 Cr,) ~ 0 
.5 o •o 'it ro C\1 r- o o C\J ~ 10 
'-? oc:>~~t-c:>C\JoOOo ~ 
- ocr5c-.:id.w~~~<Xi~ w 

~g_ Ocr.lOOC\It-OOt-,....;CI?~ -.::11 
K OC\JC\Jcr,),...-<riQ:>~C\1~ ~ 

~ o a5 r--: ~ c-.:i tr:i ~ o c-i ci c. 
>. ~ c, rl t- tC! C\J C\J C\J ,....., ,....., t-
ci. t- Cl? rl Cl? 
a .-1 

OOt-1'-t-~~t-Ot-~ 
o 0 0 0 0 0 0 •O 0 0 
c.c.c.c.c.c.c.c.c.c. 
..,.......;.,....;T"""'i.,....;,......;~?"""fr-1r-:.,...... 

Total aproximado del 
comercio de todos 
los paises Sudame- · · 
ricanos ........ 1.379.448.359 

Total del comercio ar
gentino menos laB 
diferencias de aho-
rro ......... • · · 7 40.000.000 

639.448.035 
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que quedaria p~ra los denu1s paises, 
suma que esta su1rerada atin mucho 
mas por las diferencias de valor de 
las importaciones y exportaciones, que 
en la Republica Argentina; y que 
seria siempre superado aunque conce
damos al comercio de los otros paises 
los aumentos que concedemos al nues
tro. Estas cifras seran aun nmcho 
mas favorables a la Repliblit"a Argen
tina en el ano 1909, dada la marcha 
de la produci6n nacional, pnes todo 
induce a creer que tendremos cosechas 
extraordinarias. » 

El comercio Argentino con Turquia 
J Egipto va englobado en la partida 
de varias procedencias y destinos 
como lo demostramos a continuaci6n: 

Importaci6n 

Turquia ....... S oro 41,342 
Egipto ....... , ,, , 4,991 

ExportHci6n 

Turquia ...... S oro 5,302 
Eg1pto ........ , , 1,558 
Es menester observar que el inter-

cambia comercial entre Turquia Egi p
. to y la Argentinrt, es cinco veces 
mayor que lo que figura e!l la esta
distica anterior, dl'hiendose esa cir
cunstancia a que los producto:; de di
chas nacione:-, 6 sra Ia. may0r parte 
de ellos, se cangean por la interven
ci6n de capitales y pncT~f·s f: :lncr-c·t'.-; 

e ingleses. 
· Estas afirmaciones no admiten duda 
alguna, desdn lue~o que es publico y 
notorio que en la Argentina se consu
men grandes cantidades de tabaco pro
cedente de Tnrquia y Egipto que .solo 
alcanzaria dicho valor pnra e'luiparar 
las ca~tidades asignadas en titulo de 
importaci6n. 

Los paises !nteresados deberiall'acti
var las negociaciones tendentes a esta
blecer el intercambio consular, cuyo 
resultado seria satifactorio, teniendo 

en cuenta el interes comercial que 
media entre esos paises de• variada 
produci6n. 

Para nuestro pais es sumamente 
conveniente establecer relaciones de 
intercambio comercial con la Argen
tina antes que hacerlo con el Brasil
Unico e]emento que podria esperarse 
como intercambio, seria el eafe, pues 
Turquia tambien es productora de el 
asi que ese elemento caasaria a Tur
quia un perjuicio en la industria;· 
mientras que con la Argentina cambia 
de especie, pues los productos de ga
naderia carnes congeladas, conservas, 
cueros, Janas, maderas, etc., etc., ten
drian facil colocaci6n. 

Nil)ilprius v~ritas: 

Con este aforismo latino empezamos 
el presente capitulo, porque toda so
listeria, todo arguml:'nto il6gico, vacio 
de sentido comu'u, que como alguien 
ha dicho, es el menos comun de los 
sentidoc;;, se desvanecen ante la reali
dad de los hechos, pues como afirma
mos al comienzo de estas lineas nada 
existe ante la tJerdad . 

Sinan los ac1teriores rengloneH de 
proenico 6 quisicosa al asunto que nos 
proponemos esbozar en el presente ca
pftulo. 

Entremos en materia: con frccuen
cia llegan a nuestros oidos las cen
suras que la policia de ]a Capital 
Federal, formula contra los sirios, 
porque se encierran en el mas abso-· 
Into mutismo, al tomarseles declara
ci6n acerca de cualquier hecho deliti
vo que ante la presencia de los mis
mos se cometiere, 

La policia, se queja de que el sirio, 
como testigo presencia! no coadyuva, 
cumpliendo eon un rleber civico, ~ la 
acci6n investigm1ora de los encarga
dos de velar por las garantias ciuda
danas, y por el salus populi, depo-
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niendo lo que sepan en materia de 
cualquier hecho punible que conozcan 
personalmente, pero hemos de adver
tir a las autoridades policiales, que 
la falta en que incurren nuestros 
compratriotas, silenciando casus y co
Sa~", vistos y conocidos por ellos, que 
caen bajo Ia sanci6n del C6digo Pe
JJal, dicha falta, que desdo luego ca
Jifi.camos de grave, Ia cometen nues
tros connacionales, que entre pan3n
tesis haremos constar por ser ho
nestos en sus costumbres y laboriosos 
en grado superlati vo, pues entre ellos 
no se conoce ]a holganza, porque 
por dolorosa experiencia, sa ben que 
si declara1i la verdad en cualquier 
suceso criminal, se les detiene en las 
comisarias por largo lapso de tiempo, • 
como si los testigos fueren los mis
mos autores de los hechos constituti
vos en delito, 

La persona que per aceidees pre
senciase la omisi6n de un crimen de 
cualquier i~dole que este sea, no es 
acreedora a sufrir las deprimentes 
molestias que trae consigo el verse 
detenida por largas horas en la po
licia, con verdadero detrimento de sus 
intereses materiales y morales. 
· Por esa causa, ciertamente justifi

cada, los sirios adoptan en tales cir
cunstancias la actitud del silencio, 
ante la cual se subleva la policia, 
sin tener esta en cuenta las razones 
l}Ue existen a llUestrOS hermallOS de 
raza, razones que apuntamos con el 
fin de que desaparezcan las causas de 
donde emanan. 

Y apr6posito, viene como anillo al 
dedo, el consignar lo ocurrido no ha
ce muchos alios antes de la perdida 
del . malogrado Benjamin Escalante, 
comisario de la Secci6n 13, dicha 
autoridad, en el desempeno tle su car
go, nos llam6 y nos dijo tex:tualmen_te 

"Vea amigo, hdgame el obsequw: 
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en publicar en su diario ~~RSALAM un 
articulo incitando d sus cornpatriotas 
d que contribuyan con su franca de
clamci6n d la acci6n investigadora 
de la policia. 

Deseando complacer al hoy extinto 
comisario, publicamos en el siguiente 
mimero de AssALAN un articulo ins
pirado en las palabras que quedan 
transcri tas. 

A penas repartida Ia edici6n, recibi
mos una carta de un subscriptor, en 
la eual nos exponia los motivos po
derosos que tenia para no cooperar a 
]a acci6n de Ia justicia, y uno de 
aquellos motivos, era los feos mira
mientos y atenciones que al sirio se 
le tiene por las autoridades y agen
tes policiales. 

Al recibir la consabida misiva, me 
apresu;·e a enterarle de su contenido 
al fi.nado comisario, y este, en vez de 
causarle enojo las frases emitidas en 
. la misma, agradeci6 la franqueza del 
aludido suscriptor de AssALAM, orde
nando, para extipar el mal que hemos 
senalado, a sus inferiores gerarquicos 
que se molestase lo menos posible a 
los sirios, cuando estas tuviesen que 
intervenir como testigos en hechos 
constitutivos de delito. 

Si 6rdenes como la precedente se 
dictaran y se llevaran en todas las 
comisarias a la practica, seguramente 
que el sirio, al verse bit>n tratado, 
sin ser objeto de vejamenes y accio
nes grotescas, no seria jamas parti
dario a encubrir con su impenetrable 
silencio, al autor 6 autores de cuyas 
fazanas fuesen testigos oculares. 

Procediendo todas las autoridades 
rolichi.les como el nunca bastante llo-

. rado, senor Escalante, garantizamos 
que no habria ni un solo sirio que 
no se prestase solicito y gustoso a 
deponer la verdad, de lo que supiese 
y fuere preguntado en diligencias las . 

... :~. ~ .. 
~···-·~ ... -~-. _.,..,. ~·-. 



18 

previas que instruye la Policia, al 
tener conocimiento de cua1quier caso 
de delito 6 crimen. 

La Preosa Siria 

Extraordinaria influencia ejercen 
los 6rganos en la prensa si:ia ~e est.a 
capital sobre sus lectores, o meJOr di
cho, sobre sus compatriota~. ".Y c~mo 
prueba de nuestro asertl)_ d1remosque 
desde el momenta en que un peri6di
co sirio trate cualquier asunto 6 de
fienda un derecho, todos los sirios, has
ta los que viven en las m~'ts aparta
das regiones, hacen ~ausa com~n con 
Ia publicaci6n, idenhficandose#.en un 
todo con el criterio sustentado en la 
misma. 

Sin ir mas lejos en nuestras ob-
servaciones, manifestaremos que un 
aviso de cualquier "indole inserto en 
un diario sirio, siempre ha dado be
neficiosos re~mltados. Y esto se ex
plica l6gicamente, pues nuestros com
patriotas corresponden con Ia;gueza 
y se · complacen en agradar a .. t~dos 
aqucllos que eligen a los .ponodiCOS 
de su devoci6n para anunmar los ar
ticulos 6 mercaderias de sus casas. 

Seria una pue.rilidad de nuestra. 

Parte hacer constar en estas lineas 
' , I que para que un organo en a pren-

sa . siria, como acontece con todas la~ 
publicaciones peri6disticas, . lle~u? a 
tener ascendiente 0 a ejercer.deClSlVaS 
influencias sobre la colectividad, es 
preciso que de antemano lo haya 
hecho acreedor al aprecio y confianza 
de los suyos, y este como aquel~a no 
se ganan con vanas .declamamones 
con palabreria hueca, Hmo con hechos 
concretos y definidos: res non verba. 

v amos a tocar a la lig('ra un no
table acontecimiento que tuvo gran 
resonancia en ambos hemisferios y 
muy principalmente, entre l~ colonia 
siria residente en la Argentina. 

AI anunciarnos el cable electric::> 
la proclamaci6n del regimen consti
tucional en el Imperio Otomano, el 
diario AssAM~I fue la tinica publica
cion que en esta Republica hizo en
tusiasta y ardorosa propaganda para 
que se celebrase en esta capital la 
solemnidad y brillantez propias de la 
grandeza de aquel transcenden al y 
radicalis!mo cambi~ politico, operado 
en Turquia, y al primer toque de Ha
mada respondieron, como movidos por 
un Tesorte, todos 'm: estros compatrio
tas, desde el opulento propietario ha'iita 
el mas misero buhonero qae va pre
gonando sus baratijas por los des
perdjgados ran0hos del pais. 

Aquello fue una verdadera explo
~i6n de civismo, traducida en festejos 
tan lucidos como magnificos, que han 
dejado estela de grata recordaci6n 
entre todos los sirios. 

Aun vibran en nuestro coraz6n 
aquellos acentos de patri6ticos entu
siasmo, que brotaron de los labios de 
muchos oradores en el escenario del 
Coliseo Argentino, donde se congre
garon mas de 4.000 sirios, en noche 
memorable, para aplaudir en todos 
los tonos el fausto acontecimiento que 
venia a transformar la vida politico
social de la naci6n turca: 

Recordaremos de paso, que la pren
sa local resefi6 oportunamente aquel 
acto~ cuya descripci6n no la inten
tamos, porque resultaria palida ante 
la realidad de la fiesta, cuyo exito 
super6 a las esperanzas de los mtl.s 
optimistas. 

En las Provincias argentinas ee 
celebr6 con casi igual pompa y con 
identico entusiasmo, el democratico 
avance que en el camino de la Li
bertad di6 la juventud otomana, de
mostrando con este expontaneo movi
miento de las fuerzas vivas de Siria 
en este pais, que la campaiia de 



AesALAM fue coronada con la victo
ria mas esplendida, con el triunfo 
mas ruidoso. 

El primer aniversario del citado 
mag:w acontecimiento, se celebr6 en 
el propio Coliseo, revistiendo esa fies
ta la misma solemnidad y lucimiento 
que la anterior. 

Los hechos que narramos, prueban 
hasta la evidencia que nuestro pe- · 
ri6dico goza de inmenso prestigio e 
imprime, por consiguiente, la . marcha 
en los asuntos politicos, morales y 
mercantiles de la colectividad siria. 

EJ siri~ er) fa"'ilia y er) sodeci&ci 

Quando el sirio se casa esta plena
mente convencido de que esa union •iue ·. 
acaba de celebrarse (casi siempre por · 
lo civil y por 1a iglesia) sera para toda 
la vida, y por ~onsiguiente tendta qu_e 
conformarse con su suerte buena 6 
mala, ya. que esa suerte fue elegida 
por el mismo, pues es necesario notar 
que estas disertacion~s son aplicadas 
al elemento sirio con creencias de re
ligion cristiana que son la gran ma
yoria de- los sirios residentes en la Ar
gentina .. El hombre es siempre amable 
v cariiioso como marido y como un 
buen padre, la esposa cariiiosa y re
signada comparte · sin murmuraci6n 
la. suerte del marido, sea cuP l fuere, 
y como buena esposa y leal es sieillpre 
ponderada. . 

Cuando algunos nos formulan las 
peregrinas . preguntas de que como 
nos casamos nosotros, los sirios, y las . 
ceremonias liturgicas que tenemos, si :. 
vestimos a -usanza europea, y nos 
endilgan otros trabucazos por el esti
lo, a quema ropa, que revelan una 
ignorancia susina 6 un desconocimien
to absvluto de nuestra historia, como 
pueblo civilizado, nos vemos obligados 
a manifestar a. nuestros interlocu
tores, que nuestras. costumbres y 
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habitos religiosos-sociales son los mis
mos que se observan en la vieja Eu
ropa, y que nuestraindumentaria igual 
a la que usan los hombres de cuales
quiera de las ciudades de aquel Con
tinente, 6 que es como si dijeramos 
que vestimos como los bonarenses y 
otros habitantes de las ciudades argen
tinas, dejando asi complacidos a los 
que nos marean con estas ridiculas 
interrogatorios. 

Nuestros sacerdotes, imitando a 
Nuestro Senor Jesuscrito, llevan la 
luenga venerable barba. Esta es la 
unica diferencia que tienen de los 
curas cat6licos, que no conservan 
ni rastro de pelo en la cara. 

Alii se celeb:ran, fiestas, banque
tes; bailes a la Europea, lo que no 
se baila es el gnto, pero no deja de 
tener otro nacional parecido, aunque 
mas ruidosos, vistcn el Smoking como 
el bonjours y el frac acompaf1ado de 
todo el estilo moder~o con excepcion 
de llevar el tradicional fez, pero una 
buena parte de ellos se cubren con el 
sombrero en sus diferentes formas; 
es verdad que en la . Campana COD· 

servan aun en su mayoria el traje 
nacional, pero, tambien en la cam
pana Argentin~ usan la bombacha el 
calzon blanco ·puntillado que se usaba 
en tiempos de Juan Moreira, de dop 
Juan Manuel de Rosas. 

Lo mismo que los huerfanos de V a
lencia (Espana) usan los clasicos za
ragiielles y en otras regiones de aq ne
lla ·Peninsula llevan los campesinos 
el tipico traje, como sucede en las 
montafias de Asturias, y en Galicia, 
que ademas de la caracterisca indu
mentaria, abandonan las almadrefias 
que salen a relucir desde que em
piezan a caer las primeras aguas 
invernales. 

Nosotros, lo confesanos ingenuamen-
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te, teniamos un concepto err6neo de· 
este pai~, creiamos que en , materia 
de civilizaci6n y cultura dejaba mu
cho que desea.r, y sin embargo, en 
cua.nt;; pusimos los pies en esta tierra 
comprendimos cuan inexactos erau 
nuestros juicios formados a priori y 
por lo tanto, sin conocimiento de 
causa. 

· Para, que nuestros coterraneos de 
allende el Oceano no incurran, como 
nos aconteci6, en errores de semejante 
indole, respecto a la Argentina y otros 
paises del Nuevo y Viejo Mundo 
nos esforzamos en tenerlos al· corrien
te, por medio de nuestros 6rganos en 
la prensa por nuestra corresponden- · 
cia privada, del estado de progreso y 
cultura en que se hallan los pueblos 
que conocemos por nuestros viajes y 
veridicas informaciones. · 

Lo que importa es que los argen-. 
tinos, conozcan de cerca a los sirios, 
que les franqueen la comunicabilidad 
de su trato, en una palabra que se · 
desvanezcan en los criollos esas !eves 
sombras a perjnicios y recelos que,. 
acerca de nuestro<; compatriota<; aun 
quedan en determinada, aunque exi
gua parte del pueblo argentino. 

El sirio, es sin disputa alguna, 
un elemento que va mezclandose con 
el netamente argentino, e3hi l1amado · 
a producir sazonados frutos, en el Ito
gar y en todos los 6rdenes def pro
grzso humano. 

Los Sirios coo..,uti<los eo 
propietarios · 

El eruigrante sirio, al abandonar el 
hligar paterno, tiene en su mente la 
obresi6n de Ia nostalgia y solo piensa 
en retornar, si le proteje la suerte 
al suelo donde vi6 la luz primera, 
pero hemos observado '}Ue. desde que 
se pone en contacto con la raza de 
amplio espiritu que Espana dejo en-

America, desde que comienza a re
lacionarse con los argentinos y a 
mirar por doquiera. los veneros da 
riqueza que encierra esta Republica, 
y a tratar a los hombres caballerosos 
cultisimos y amables en sumo grado, 
desde que el sirio observa y vea todo 
esos atractivos que seducen y sub
yugan, empieza por modificar sus . 
tendencias de retorno al · terruiio 
patria, pensando unicamente en ad
quirir inmuebles rusticos y urba
nos en el pais; y si Ia fortuna le 
es propicia realiza su aspiraci6n · de 
pertenecer a la respectable clase de 
propietarios. 

Como prueba concluyente, que 
confirma la exactitud de lo · que 
venimos diciendo, seiialaremos . el 
dato preciso, de que solament~ en 
la Capital Federal, hay centenares de 
sirios, que poseen prllpiedades, cada 
uno; cuyo valor fluctua de quince a 
cincuenta mil pesos m/n· 

Los pequeiios terratenientes sirios 
se cuentan por · decenas de millares 
en toda la Republica. 

Los sirios como aqricultofes 

· Aunque algunos lo consideren ex-
' traiio, los sirios son en su mayoria 

agricultores de profesi6n, y en con
secuencia son capaces de poder con
tribuir efica?.mente al adelanto · de 
esta importante rama de la actividad 
dP.l pueblo argentino, y mas todavia, 
porque el sirio posee cualidades muy 
en armonia con ese trabajo, puesto 
que es sobrio, constante, ecori6mico 
y de salud a toda prueba; y seria 
un abandono niuy lamentable el que 
con tantas actividades y tanto afan 
como el que debe tener para reanu
dar el trabajo que dejaron de hacerlo 
en la Siria, para emigrar . a est.e 
Continente, que no se le proporcionen 
los elementes necesarios ni que 8e 



les ofreciese facilidades para empren
der un trabajo, desde todo pun to de vis• 
ta beneficioso, tanto para el pais, come 
para ellos mismos. 

Hasta hoy no ha habid6 iniciati
vas · sPr~as entre el elemento sirio, 
aunque existen personas pudientes, 

· qtHl puoden ttlateriabnente desarrollar
las, ofreciendo :1 ~.tus co:lmacionales 
la facilidad de labrar la~ tierras. 
Los hombres acaudalados estan en eJ 
comercio, y estos" no quieren enten
der nada con los asuntos de la agri-' · 
cultura ...... i,Tendran raz6n? No lo 
sabemos; pero es de lamentar, at" 
menos, et· hecho de que el Gobierno 
Argentino no se interese ma.yarmente 
en mejorar esta situaci6n del agri
cultor sirio con el consiguiente bene
ficio para el pais. Otro tanto podrial 
mos decir de la apatia, casi incons.:. 
cit>nte, de las einptl!§a~J particulares; 
que bien pudieran aprovechar venta
josarnente ]a corriente de emigraci6n 
siria que invade el pais. 

Es necesario que para bien gene
ral, desaparezm:t ega punible apatia 
con que miran los propietario~ del 
campo a los sirios, no considerando
los aptos para las faenas agricolas. 

El afio 1904, AssALAM einprendi6 
una vigorosa campana, encaminada 
a que los sirios, dejasen de ser buhu
neros, y dedicaran sus energias y sus 
aptitudes sobresalientes al cultivo y 
labor de la tierra. 

R•Jndimos en estas paginas un tri
buto de agradwimiento y admiraci6n 
nl ilustrado Director de Inmigraci6n 
don Juan .Alsina, por haber secun
dado activamente nuestra tarea en 
pro de nuestros compatriotas, y de 
Ia Agricultura, de esta Naci6n pri
vilegiada. 

La .iniciativa consisti6 en mandar 
los sirios reQien llegados a] pais, a 
poabajos a~<p~~~ ~~ Ja . pampana, 

c ~ 
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por intermedio del Hotel de Inmi
graCion; el diario AssALAJU, reunia 
los ·sirios en grupos de 20 y a veces 
30 y de 40 hombres y los enviaba 
al hotel citado donde se encargaban 
de internarlos a costa del gobierno 
en las diferentes ztmas agricolas de 
la Republica. 

Esos cuatro mil sirios que empP...
zaron, a trabajar como simples peo
nes acabaron muchos de ellos, de for
mar su hogar,. comprando una cha
cra, 'unos y otros trabajaban de me
dianeros hasta conseguir comprar 
otras chacras, y asi empez6 su evo
luci6n, algo lenta, p'!ro de brillan
tisimo porvenir, la que servi!.·a de 
est:fmulo saludable para los demas si
rios que con el tiempo deberan se
gnir · el ejemplo como los pr-im ens 
sirios que trabajarou de peon e.-;. 

Pol>lacio" cJ~ Ia Republica 
.A.r~el)til)a, al 1•. cl~ El)ero_ <le 1910 

Argentinos 
Italianos 
Espanoles 
Franceses 
Sit'ios 
Inglese~ 
Alemanes · 
Suir.os 
Austriaco& 
N acionalidades vanas 

5.060.900 
843.540 
424.085 
104.990 

. 53.173 
26.324 
23.4:50 
:!.6.785 
24.694 

227.743 

6805.684 

La sericultura y los sirios 

CONVENIENCIA DE LA PROTECCION OFIC!AL 

La seda, producto de Ja industria 
siria, ha sido preferentemente aprc
ciada en los mercados .europeos. 

La morera es cultivada en las re
giones banadas por el m;:tr Medite
rraneo y en menor parte en las al
tas montafias del Libano, y los si-
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rbs aqui residentes, son en su ma
yoria procedentes de aquellas regio
nes. 

La industria sericicola, de impor
tancia econ6mica considerable, debe 
interesar al Gobierno Argentino, muy 
especialmen te. 

No es posible abstenerse de fomen
tar esta industria, bajo el pretexto 
de la falta de brazos y energias; am
bas cosas -hay.en la Republica; la co
lectividad italiana, francesa y siria, 
son la llamadas a iniciar con li
songero exito la verdaC.era base de 
la industria citada. 

Muchas provincias y ten:itorios 
nacionales son apropiados por su clima 
y suelo para los plantios de rnorera, 
segun se ha podido comprobar p(!r 
medio de experimentos, obteniendose 
herrnosos ejernplares, de aquellos ar
bbles. 

Los sirios son competentes en la 
cria del gusano de seda, y tienen 
ademas a esta industria mucho cari
fio y especial predileljci6n. Bsto se 
cxplica logicamente, al recordar que 
desde que nacieron no han dejado 
esa industria, sino para venir a este. 
pais, y esta:rrios muy seguics que una 
vez que el Gobierno Argentino se in
terezca verdaderamente porese cultivo 
proporcionando las facilidades necesa
rias y asegu·rando la venta del pro
ducto con cierto provecho para el in
dustrial, rnuchas familias sirias de
jaran sus ocupaciones actuales para 
dedicarse con todo empefio y entu
siasmo a esta industria que la com
prenden y saben apreciar las gran
des utilidades que de ella se pueden 
e!':perar. 

No hace mucho al tratar el dia
rio A.ssALA.'f, en la industria que nos 
ocupa y de su f<1cil explotaci6n en la 
Republica · Argentina, recibio como 
eco de aquellos, bien meditados arti-. 

culos, entusiastas adhesiones de va
rias farnilias que a todo trance que
rian volver a sus ocupaciones prirni-

, tivas, pero, no pudiendo . proporcio
narles las ventajas necesarias, han 
tenido que desistir de sus prop6sitos, 
aplazandolas hasta que pueda contar 
con el apoyo decidido del Ministro 

. de Agricultura. 

ul\ssalaiT)u-or~ai}O c:le Ia 

· colecti"ic:lac:l Siria 

Sus PROPAGANDAS 

En el afio 1904, los directores de 
AssALAM, comprendiendo el peligro que 
arnenazaba a la colectividadsiria, alar 
mado por el rnmbo que los prime
res emigrantes imprimieron al comer
cio de es~ colectividad y que por su 
funesto res~ltl:!-do estaba llamado 
a desacreditarla moral y comercial
mente, resolvieron buscar los medios' 
.mas eficaces ''para dar otro giro a 
las actividades de sus connacionales. 

Lo mas practico y provechosos· era 
encausar la emigraci6n hacia. la agri
e'ultura, pues la mayoria de los si
rios eran agricultores en su pais y 
dadas las condiciones especiales del 
suelo argentino, era de esperar que 
sus' energias desplegadas en el culti
vo de la . tierra, redundaria, en bene
ficios de ellos, como asi mismo, en el 
del pais que tan generosamente les 
ha acogido. 

Era necesario entonces buscar agri
cultores tanto mas para que sirvie
sen de ejemplo a .los demas, pero tro
pezaban con serias dificultades que 
era necesario salvar; los sirios, co
merciantes establecidos unos y ambu
l&.ntes otros, tenian el que mas el 
que menos ciertos intereses compr6-
metidos, ereditos a cobrar y demas 
dependencia de su comercio·, que no 
podian liquidarlas sin antes sufrir, 



. por ellos gran des perdidas, y mas to
davia, cuando no fue posible ofrecer
les la segurid.d del mejor e:rito que 
pudiesen haber obtenido la agricultura 

Lejos de desmayar en tan loable em
presa, el Di:ector de AssALAM, acu
di6 a los nuevos inmigrantes sirios, 
creyendo poder salvar los obstaculos 
que estaba sembrado el camino de su 
noble y patri6tica campafia. 

Nos entrevistamos entonces con el 
senor don Juan A . .Alsina, ya citado 
en el transcurso de este libro, y di
cha honorable personalidad, en su ca
racter de Director de Inmigraci6n en
terado de nuestros prop6sitos, de los 
fines altamente patri6ticos que perse
guiamos, despues de colmarnos de ca
lurosos e inmerecidos elogios, nos 
ofreci6 su valioso apoyo, proporcio
nandonos los medios oportunos para 
poder hablar con nuestros compatrio
.tas a bordo de los buques que los 
conducian a estas playas, en el mis
mo instante en que estos uaban fon
do, con el objeto de que les hicieramos 
ver las conv:eniencias positivas, que 
tendrian al acojerse a la vigente Ley 
sobre Tnmigraci6.n, prometiendoles ocu
yaci6n en las zonas agricolas del 
pais. 

Pero esta propaganda tampoco pros
per6, y los inmigrantes sirios hacian, 
caso omiso de esa franca invitaci6n, 
no tanto porque no estaban en condi
ciones econ6micas de aceptarla sino 
porque esos inmigrantes, al dese~
barcar en los puertbs de Marsella habi
an sido expuestos a ser explotados vii
mente por los agencieros maritimos 
y ciortos hoteleros informales, que ri
valizan en actos bochornoso<;, come
tidos con estos inmigrantes indefensos; 
claro esb1, que, cuando estos llegan 
a Buenos Aires y oyen repetir los 
mismos ofrecimientos han tenido 16-
gicamente: que penear, que se trataba 

de otra Marsella en la Republica A r
gentina (1) y per consiguiente des
confiaban de todo. 

Los s1r10s creia n que Buenos 
Aires era una nueva ~1arsella en don
de cambulloneros del muelle, corredores 
de inmigrantes y otros tipos de la mis
ma calana los explotanin inicuamente 
en el importe 1lel hospedaje en los 
hoteles y en el precio de los pasajes. 

Aqui lo del refran "gato escalda
do del agua fria huye" los sirios no 
creveron en la sinceridad de nues
tra~ palabras, y esa desconfianza esta 
hasta cierto punto justificada, por lo 
que les ocurria en su paso toda en aquel 
puerto frances. 

Por segunda vez los directores de 
AsALAM han tenido que cambiar de 
forma en su propaganda, publicaban 
articulo tras articulo ofreciendo su 
contingente para proporcionar rraba
jo a quien deseara de los recien lle
gados al pais. 

Estos previa Jista de sus nombres y 
acompanados de un empleado de ese 
diario fueron llevados en grupos al 
Hotel de Inmigraci6n internandoles 
en la campana donde bacia mayor 
falta de brazos para trabajos agri
colos. 

La propaganda se hizo popular, 
los beneficiados hacian por su cuen
ta otra de no menor eficacia, escri
bian a sus parientes y conocidos de 
Turquia, haciendules presentes las fa
mlidades de trabajo, el interes del 
gobierno argentino para proteger todo 

(1) Es en el intures del G•1bierno france 
poner fin a ~esos abusos cuya relativa CO liSe 

cuencia seria perjudicial al comercio de Mar· 
sella, por que Ia inmigrac16n ~iria, en ntimero 
considerable y creciente, ha debido dejar en 
su paso de Turquia y para ella ~trandes be• 
neficio que serian eliminados si con~ioQue· e 1 

r.buso, 
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cnanto depende de facilidades para los 
trabajos agricolas y por ultimo de la 

· actuacion desinteresada de A.ssALAM 

encomendandole~ para cuando viniesen 
se dirigirian a ese diario. 

La Prensa en su mimero del 1 7 
de Noviembre de 1906 publica un 
extenso y conceptuoso articulo, sobre 
AssALAM; transcribimos de aquel tra
bajo los'siguientes parrafos. 

(Dos periodi'stas, sirios los senores 
'··Schamin, son los que han iniciado 
'hace un ano, una seria campana para 
~ encaminar a sus compatriotas hacia 
· otros rumbos 6 sea a los trabajos 
'agricolas. No conformes con la pro-
paganda periodistica y para iniciar 
una campana en toda- regia, hecha

, ron. mano de medios practicos. 
. En. efecto, se dirigieron a la Divi

sion de Inmigracion y 'tuvieron va
.rias coilferencias con el senor Alsina, 
quieri allan6 todas las dificultades 
'qu,e se · presentaban. 

Las primeras interriaciones de si
·.rios fueron hechas en las colonias de 
Santa Fe (1) y hasta los ultimos 
'dias (17 de Febrero de 1906) la ci
. fra de intern ados habia llegado acerca 
·de mil.. 

.. Como resultado' tle la propaganda 
se ha conseguido que muchos sirios 
nbandonen el conocido cajon, pero se 
trata de hacer desap:trecer totalmente 
·ese bagaje, pues dadas las eondicio-

. nes de resistencia del obrero sirio, 
, ·puede esperar .su prosperidad en otros 
.·. trabajos mas productivos. 

.. ~ ; J 

"A.ssalall)" clice: 
··{'i· 

'· La influencia, pues, del periodico 
· ·, AssALAM en la agrupacion siria ha 
· · sido' decisiva, y puede afirmarse que 

~.: [IJ-Ahora ·esta form ada nna colonia de si • 
:nos de mas de no centenar de chacras unas 

c de su propiedad y :otras arrendad~. 

la colectividad ha retribuido la pro
. pagand:::t seria dispensandolo el mas 
decidido apoyo. 

Hoy es AssALA~r una publicacion 
prospera y su seriedad ha trascendi
do hast<J, el comercio mayorista de 
Buenos Aires. que recurre a sus pro
pietarios en busca de informes sobre 
el comercio de sus counacionales.) 

La propaganda continuo con mayor 
impulso, los sirios ya colocados en 
tr11.bajos agricolas y con el consiguien

. te bicnestar escribian a sus ainigos 
y a sus familias, animandoles a se
guir su ejemplo, estos al venir ·a. 
este pais y ante tales indicaciones, 
se entregaban de lleno a esos trabajos 
cuyos resultados fueron de los mas 
halagiiefios, muchos ambulantes de
jaron su cajon de baratijas, y muchas 
familias .'\irias recien en aquella epoca 
empezaron (t emigra:·, porque en· el 
campo es donde hacia mayor falta su 
presencia para compartir con los hom
bres la ardua tarea de conquistar el 
pan y el porvenir. 

El Sirio c::omo obrero 

E,;; necesario Hamar la ateneion de 
los industriales ·en general y parti
cularmente a los encargados de obras 
ptiblicas, =:obre la especial condicion 
del obreni sirio. Conocer el detalle de 
su vida de trabajo en m pais natal 
es lo suficiente para poder deducir las 
ventajas que su trabajo podra ofrecer. 

En la Siria no se conoce el hora
rio de 8 horas, ~~u·izas muchas veces 
llegar{m esas {t 10 6 11 y ni si
quiera son remimerados por el · sala
rio percibido, los sirios no saben lo 
que quiere decir una siesta ni tienen 
vicios que les sustrae al trabajo, ellos 
no son apasionados <t las bebidas al
coholicas, y para mejor testimonio, 
bueno es recurrir (t las antoridades 
policiales donde,y~en muy~raras oca- • 
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siones han tenido entrada por tales 
consecuencia. El obrero trabaja con to
do ardor y energia, pero esas cualida- · 
des podra perderla err parte cuandc 
tiene por compafleros de trabajo a per-. 
sonas acostumbrada,; a distraerse por 
cualquier motivo insignificante, una 
pipa, por ejemplo que para llenarla 
de tabac., ernplean 10 minutos y otros 
con pretexto por el estilo, que si no 
existen los inventan; los sirios 'ante 
esos ejemplos se han visto obligados de 
amoldarse al ambiente que le rodr.a 
sea por conveniencia propia 6 por el te 
mor de ser aborrecido por sus compa
fieros de trabajo, pero estos solo en 
esta forma han podido arrastrar al · 
sirio, de ningun modo en cnanto 
respecto a ideas avanzada.<; ni menos a ' 
]lretensiones de ningun genero, mas 
por ose: hemos observado que lo& en
cargados de obras que se ejecutan 
por medio de varias cuadrillas, tie
nen especial cuidado de apartar 
a los sirios y formar de ellos una 
cuadr:illa; el resultado ha sido coro- · 
nado siempre por el mejor exito. De
seo al hacer ese estudio, buscar de 
encontrar algunos vicios al obrero 
sirio, con tal de no pecar de parcia- · 
lidad hacia un elernento 11migrado de 
una patria que tambien es mia. Los 
sirios fnman todos, pero siempre ci:. 
garrillos, y si el fumar es un ticio, 
esto es lo rnenos que puede perjudi
car a los· intereses del trabajo de ese 
hijo de Turquia, algunos dicen que 
el sirio · carece de constancia en el 
trabajo pero es to:lo lo contrario y 
si asi se obsena, es porque los pa
trones aprovechando el desconocimieu
to que tiene el sirio del idioma nacio
nal tratan de pagarle lo menos posible, 
obligandose este ante esta i11justicia 
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a de jar el trabajo para . buscar otro 
·mas provecho. 
· Porque . el smo, que huy6 de 
la · it,justicia, no puede sufrir 
.injusitcia en un pais de libertad, el 
110 puede defenderse ni tiene quien 
lo hiciera nor el, su desahogo se ma- · 
nifiesta con dejar el trabajo y bus
ar mejor suerte. 

Preguntamos un dia a un capataz 
de cuadrilla,-~cminto paga por dia ~ · 
esos obreros?-scgun y conforme: es- . 
tos, (indicando un grupo que parece 
de nacionalidad italiana) le pagamos 
2.70 $ y esos turcos 2.30. ~Parece 
que esos turcos trabajan menos? al 
contrario trabajan hasta matarse, lPe
ro entonces, por que razones no le 
pagan igual a los de mas? m ue no 
le dicho que son ~lircos? 

Seguramente 110 nos conoci6 este 
senor tan bueno, franco y. leal, pero 
tam poco nos hicimes conocer,. solo le 
agradecimos la grata noticia y nos · 
marchamos. 

Estamos plenamente convencido que· 
la constancia del sirio al trabajo es . 
a toda prueba, iJ' cual seria mejor 
testimonio que su vida de buhonero? 

En las fabricas de New York tra
bajan mas de 10.000 operarios sirios 
entre mujeres y varones, las dichas. 
fabricas tie11en una especial atenci6n 
para el. 

Esta resistencia al trabado, esta 
actividad desplegada. en ,el comercio . 
de bara.tijas que no honra, por su
puesto a ]a colectividad de que ellos ' 
forman parte, debian ser aplicadas a' 
otro trabajo de mayor provecho y de · 
mejor porvenir; ese fue uno de los mi
meros del programa que se ha traza,
do el diario «Assalam» , desde que 
vi6 la luz publica. 



Qe~tion~~ de ".ft~salam" 
Acerca del · Gonsnlado Ottomano en Buenos Aires 

Jnlciati\la plausibl~ cle Ia canciller• , Ar~e:otim~·Firma (el trataclo 
por el Dr. Roque 5a~nz Pei;a 

. Incesanternente ha venido traba
jando «Assalam» para consegnir la 
creaci6n del consulado Turco en la 
capital de Ia Republica Argentina. 

Para lograr la realizaci6n de tan 
patri6tico ideal, el citado peri6dico 
se. ha dirigido a los centros guber
nativos de Constantinopla ilustrando 
a conspiscuas personalidades de la po
litica Otomana, y al propio gobierno 
de Turquia, con el enTio de concien
zudos y ilnminosos es~ud10s, acerca de 
1& ·Argentina demostrativos de la in
calculable riqueza agricula, indus
trial, ganadera y forestal y del in
s6lito progreso que en estos ultimos 
tiempos ha alcanzado este pais, tanto 
material como intelectualmente. 
· Como ·el establecirniento de tan im

portante organismo entran a cada 
paso la colectividad Siria 6 para la 
Sublime Puerta, un verdadero cornu-' 
lo. de notables mejoras en todas las 
manifestaciones, y especialrnente en el 
trafico mercantil y politico-sociales, no 
hemos vacilado en acudir a todas par
teS, en. tocar todos los resortes, en po
ner,: en juego nuestras influencias, 
con el laudable prop6sito de ver con
vertida lo que hasta ayer era un fan
tasmf). del deseo, en una realidad her
mosa. 

El camino que hemos recorrido 
esh\ba. sembrado de tropiezos; pero 
el poder de nuestra fe inquebrantable 
en el triunfo de la civica causa, fue 
paulatinamente orillando las dificul-

tades que obstaculizaban · la empresa 
que lo constituye para la colonia Si
ria radicada en esta Republica, el 
baluarte mas poderoso y Ja Ealva
guardia de sus mas caros intereses. 

Ya podemos decir que esta muy 
cerca el dia en que nosotros, los hi- . 
jos de Siria, veamos flamear la ben
dita ensefla de la patria ausente en 
el edificio consular de Buenos Ai
res. 

Los hombres publicos de la Ar- . 
gentina han contribuido poderosamen
te con sus decisivas influencias al 
logro de nuestra noble y legitima as- .. 
piraci6n . 

.Assalam desde el comienzo hasta 
el fin de la tarea que se impuso, en 
pro del bien colectivo. no sinti6 ja- · 
mas fatiga ni desaliento, porque des
de luego entendi6 qua la. implanta
si6n del citado organismo, vendria 
a hacer cambiar pOl cumpleto la paz 
de la Colonia Siria, residente en la 
Republica. 

Y ahora que podemos asegurar a· 
nuestros lectores, que el cionsulado · 
otomano, en Buenos Aires ha pasado 
de la categ;oria de prorectos a vias 
de hecho, nos vemos obligados a 
trazar una breve resefla de los tra
bajos realizados, para alcanzar la an
helada victoria y de los nombres de 
las personas que, tanto en esta. ciu
dad, como en Constantinopla, han res
pondido reiteradamente a · nuestros 
reiteradas e:ritaciones. 



Como dijimm; en otro lug-ar del 
preser.te folleto, los primeros emigran
tes sirios '(Ue arribaron :i las playas 
Argentinas cran en su mayor parte 
modestos menestrales 6 miserrimos 
braceros, que carecfiln en absoluto 
de los primer0s rudimientos del saber. 

Asi es que se vieron cntregados 
a sus propias fuprr,as falt:1ndoles por 
lo tanto, toda clase de apGyo moral 
J" material, c'nContr(tndose pnr consi
guiente ail-llados ~y en medio de una 
situaci6n verdaderamente insosteniblc, 
p::>r lo precaria, tuvieron que ocupar 
los pucstos mas humildes en ]a esca'a 
social, dcsde el de buhonero hasta el 
de peon, tropezando con la insupera
ble dificultad del idioma, para poclcr 
dedicarse a los servicios domosti
cos. 

Pero los si rios, no obst.mte lmher 
venido a este pais en las pesimas 
condiciones que apuntadas quedan, no 
se desgradaron entregandose al vi
cio de la embriaguer. 6 al robo y al 
pillage, antes por el contrario, supie
ron ganar, aunque ocupando los pues
tos que correspondeD :1 la gente de 
humildad estracci6n social, el pan 
con su trabajo honrado. 

Los . sii·ios, pues, se d3sprestigiaron 
por las circunstancias ante dic•has, 
pero jamas se enl'anallaron ni mancha 
ron sus manos con el vencno de esos 
crimenes que tienen por ti.nico m6vil 
el apoderarse de lo ajeno. 

«Assalam» desde sn aparici6n e!l 
el 'estadio de Ia prensa ha venioo lu
chando incesantemente por el estable
cimiento del consulado Otomano en la 
capital federal, porque siempre ente.n
di6 y entiende, que obtenida esta me
jora de heueficiosos resultados para 
la coloiiia siria, esta entrani de lleno 
en cl coucierto internacional, con
quisttwdo las prestigiosas -posicioncs 
que por su intachable correcci6n y 
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por el mimero de miembros q11e lo 
constituyen, J })01' SUS vincu]os SfJCia
Jes, esh1 llamada a ocupar en el pais. 

Nuf'stro Tliarin, no solamentc ha 
acudido por mrdio de razonadaR ex
posiciones al Ministro rle Rrladont-s 
I~xtr,riores de Turquin, encaminadas :i 
recahar la mejora que nos orurn, 
sino. que al propio tiempo reruiti6 
O})Ortunamrntc m1 minucioso informe 
al eomite Union ~'! Prn[Jreso, de Sa
Jonica, dernosirativo de Ja. 11ecesidad 
sentida de crear el consulado en Bs. 
Aires. 

No contento Assalan con esto, hi
zo extcnsivas sus gcstiones a su ex 
colega Ahmed Rizza Hek, a la saz6n 
presidente de Ia Cltmara de diputado, 
d.:. Turquin, importante puesto que 
ocupa ati.n en Ia actualidad dicho 
personaje, dirigiendo a e:-,te ermnente 
hombre pllblico, una carta, en Ia cual 
se Is inforrnaba con acopio de compro-
bantes fehacientes, del estado de rique
r.as y florecirniento en que se hall aha Ia 
Argentina, haciendo res~-tltar en aque· 
la misiva Ia importancia que en el 
desenvolvimiento agricolo- mercantil 
ha logrado a\canr.ar el expreslido pais, 
que marcha a Ia vanguardia del pro
greso y de la civilizaci6n contempo
ranea. 

Los referidos datos, que llcg:mm a 
man6S del citado ministerio de Rela
ciones Exteriores de Turquia. debido 
a Ia caballerosa amabilidad del Sr. 
Salomon Bestani Vice-Pre'lidente de 
Ia C,1mara, surtieron cl efecto que es
per;-~ balllos. 

No obstante el brillante exito (JllC 

alcanz6 nuestro peri6dico en las gcs
tiones hechas cerca de compiscuas 
personalidades de Constantinopla .Y 
Sal6uica, no satifecho co:: csto, dcci
mos, Assalam, y deseando dar un paso 
mas de avance en Ia senda empren
dida, no titube6 en pulsar Ia opi ni6n 
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del Gobierno de esta Reprl.blica, res .. 
peto al asunto de to1los nuestros des .. 
velos v cariTios. 

El • administrador de Assalam, en 
su deseo de dar m{ts vigoroso impulso 
it I a patriotica idea, que afortudamen~ 
te ya ha tornado cuerpo, solicit6 una 
entrevista con su ExcelPncia sefwr l\IiJ 
nistro de Relaciones Exteriores, Dr 
Victorino de la Plaza. 

Pam que nuestros lectores conozcan 
el rcsultado de esa conferencia, rn la 
CtU~l el hoy Vice Presidente de la Ar
gentina, Dr. De la Plaza nos di6 como 
sicmprc pruebas de exquisita cahalle
rosidad y cultisimo trato, nos penni
timos transcribir, auxiliado, por Ia 
mcmo:in, las elocuentes pal::tbras de 
aqucl insigne estadista, 

Helas aqui: 

«Que sus intenciones estan muy 
de acuerdo con los deseos de la Colo
nia Siria. Qne habfa ya anticipado 
las gestio1les, pidien,Jo desde hace 
quince dias (antes de la fecha de Ja 
~·nferVill"C1 pues esta tu VO ef'3CtO Pl 7 
de Enero de HlO!l) al ministro ar
gentino en IJondres, para que hablara 
sobre es.te asunto al embajador Turco 
en aquella r,.<tpital; Y, que despues de 

consultar este liltimo con su Gobi('rno 
le manifestara el resultado de las 
gestiones, por . cond acto de Ia Lega• 
cion Argentina. 

Que una ve:r. de acuerdo pensaba 
establecer consulados en Constantino
pla, Fsmirna, B"yrouth y Egipto, 
aiiadi€mdonos, palabras textuales: 

La Hepresentacion consular sera de 
nnituos beneficios, asegunindo que el 
resultado definitivo seria muy satisJ 
factorio>> . 

Y no se equivoc:t el Dr. de la Pla
za, porque, garantir,ando el intercam
bio comercial, los paises argentinas y 
turcos, estrechan1n sus vinculos liJ 
terarios sociales y politicos, entran
do am bas r.acionalidades por la via 
amplia de reciprocas re>laciones. 

A la Argentina vendran capitales 
Otomanos y conocidas personalidades 
en el comercio, en la banca y en las 
letras, de· aquel Imperio y de Ia Si
ria, difusionando digamoslo asi a las 
dos rauts procedentes de la misma • 
secta religiosa, y con las clases di
rectoras que entonces vendran de Tar
quia y esppcialmente de nuestro pais 
nativo, la Colonia Siria ent!'ara des
embarazadamente por el camino de su 
engrandecimiento y preponderancia. 
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