CRONICA DE LA EMIGRACION (*)
Se nos comunican distintas cartas, similares en su sustancia, tanto es así que semejan ser
dictadas por una misma mente, con estampillado de la Comisaría de la colonia de Caroya, en la
Provincia de Córdoba; cartas de color de rosa, que pintan la suerte de los emigrantes como
afortunadísima, y hacen un singular contraste con tantas cartas desoladoras que recibimos de
tantos otros sitios. Los colonos han recibido campos, labrados y boscosos, todos los que deseen,
la mejor tierra que se pueda encontrar y que rinde cinco veces más que la nuestra; alimento por
un año, herramientas, bueyes, rebaños y caballos, con doce años de tiempo para pagar todo
esto. Comen carne hasta hartarse, tanta que ya no saben como cocerla de otro modo para variar.
En este punto escribe un tal Zanini de S. Odorico: “… en vez de estar mal se alarga la vida, porque
se vive tan bien, que disponemos de azúcar, café, pan, polenta, arroz, papas y carne a una lira
por día por persona y hemos comido gratis hasta el 19 de mayo”. Demasiada ganancia que nos
deja dudas, que no sea cierto, que no dure o que la cuenta se haga grande al momento de pagar
los gastos. Estas cartas que aparecen durante estos períodos, aquí y allá, en los sitios donde las
agencias esperan reclutar emigrantes podrían ser un artificio para atraer incautos, podrían estar
dictadas y escritas a la fuerza, o pagadas, y no contengan la verdad. El Comité escribió a Roma y
a Buenos Aires para tener una exacta información en relación a la colonia Caroya y sería
satisfactorio si las noticias de ese país permitiesen asegurar a nuestros emigrantes de un sitio
en Argentina donde se pueda, con seguridad, hacer fortuna. Por ahora recomendamos a
aquellos que tengan juicio tomar con reservas las noticias de la colonia Caroya.
(*) El presente material introductorio y carta han sido extraídos del Boletín de la Associazione
Agraria Friulana publicado en 1878.
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