
 

4-1 : Edades durante la MIGRACIONa la ARGENTINA 

 

 

Abraham Abinu circa 2.000 BC emigro dentro de un marco tribal: su familia 

extensa y grupos etnicos similares unidos por intereses economicos. 

Moshe Raveinu circa 1200 BCa la  edad de 80 anios  de Egipto con un 

pueblo de doce tribus. 

La emigracion de los judios del Imperio Ruso a principios del 

 

siglo XX llego a dos millones de personas. 

Dentro de esta multitud una  parte llego a Lucienville. 

 

Para tener una idea  de la constitucion de los emigrantes/colonos 

hemos realizado un analisis de las edades sobre CINCO familias del 

mismo origen BELTZ BESSARABIA que llegaron a Lucienville a fines de 

1895.Los datos provienen de las listas de organizacion de los grupos 

migratorios de la J C A EN Bessarabia transmitidos a la oficina de Paris. 

Por  coincidencia estas familias tenian relaciones familiars. 

 

 
 llegaron  el 22 e Junio de 1895 

 
 

SINGER Moses 34 años. 

esposa Gitla    28 años  

hijo Chaim      10 años   

hijo David       7 años  

hijo Schlema    4 años  

hijo Naftali     1 año  

hija Mindla      6 años  

 
 
 

DOCTOROWICH Sclema 37 años 

 (Esposa Ronia              37 años  

hijo Jankel                15 años  

hijo Joseph               10 años  

hijo Feivus                 9  años 

hija Keila                 17  años 

hija Sara                 13 años  

hija   Chaia Itta         12 años  



hija Mania                  4 meses de edad 

 

 

MATOSOWICZ Froim    30 anios 

Esposa Gitla                     20 anios 

Hijo      Alie                       1 mes 

Hija Pessia Zipa                 5 anios 

Hija      Pessia Hattia        4 anios 

Hija Delossia [Dora]          2 anios seis meses 

Hija Minda                         1 anio    seis meses 

 

 

 

PODLOG Bobe Tcharna     68 anios 

 Haim         47 anios              esposa 

Hennia    32 anios 

           

 Hijo Betzalel      19 anios 

  Hijo Nuchem        4 anios 

           Hijo Elie Leib       2 anios 

          Hija Scheine        8 anios 

         Dobrisch              20 anios 

       Maria                 11 anios 

*  . 
 

 

 

       BRAHILOVSKY Meir      48 anios 

       Esposa      Esther    46 anios 

        Hijo         Don         20 anios 

         Hijo        Michael   16 anios    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 El promedio de edad de los maridos era de 39 anios  



 

de las esposas de 32 anios y 6 meses. 

 

 El de los abuelos era de 68 anios (una abuela dentro de las cinco familias). 

 

 Las esposas eran 6 anios y 6 meses mas jovenes que los maridos  

 

y el de los ninios era de 7 anios. 

 

 La cantidad de hijos por familia era de cinco. 

 

[ Nacimientos continuaron en la Colonia ] 

 

 

 

Deseo agregar que la migracion a la cual pertenezco fue a principios 

de la decada del 60. Dicha Alia a Israel estaba constituida por 

jovenes de un promedio 18 22 anios, en su mayoria recien casados o  

, todos unidos por lazos ideologicos y organizados en grupos  

politicos dirigiendose a uno u otro kibbutz segun dicha ideologia  

sionista socialista,  desprovistos de capital alguno. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


