





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	TOMO I – ANTECEDENTES Y COMENTARIOS
	Introducción por Alberto B. Martínez
	Indice General de la Obra del Censo
	Antecedentes y comentarios del tercer censo nacional por Alberto B. Martínez
	1.- La constitución y el censo
	2.- Antecedentes legislativos del presente censo
	3.- Organización de la comisión
	4.- Plan de la obra del censo
	5.- Materias que abarcaría
	6.- Época para levantar el censo
	7.- Trabajo de propaganda
	8.- El libro del censo
	9.- Costo del mismo
	10.- Gastos a efectuarse
	11.- Plaqueta conmemorativa del censo
	12.- Sistema para practicar el censo
	13.- Organización de las comisiones
	14.- Inspectores
	15.- Materias de los censos
	16.- Censo de población argentino y norteamericano, comparados
	17.- La ficha es una creación argentina en materia de censos
	18.- Fijación del día 1º de junio para practicar el censo
	19.- Distribución del material
	20.- Dificultades con que se luchó
	21.- Organización del archivo
	22.- Organización de la contaduría
	23.- Organización de la secretaría
	24.- Organización del control
	25.- Trabajos de compilación

	Superficie territorial de la República Argentina
	Personal que levantó los censos argentinos
	Consideraciones sobre los resultados del tercer censo nacional de población por Alberto B. Martínez
	1.- Crecimiento de la población entre 1895 y 1914
	2.- Crecimiento comparado con los Estados Unidos y el Canadá
	3.- Factores del crecimiento de la población
	4.- Crecimiento en las diversas regiones del país
	5.- Crecimiento en cada una de las provincias y territorios
	6.- Población retrospectiva
	7.- Censo de los argentinos residentes en el exterior
	8.- Densidad de la población
	9.- Población urbana y población rural
	10.- Sexo de la población
	11.- Distribución por edades de la población
	12.- Longevos. – Centenarios
	13.- Instrucción pública. – Analfabetos. – Semialfabetos. – Alfabetos
	14.- La población clasificada por su estado civil
	15.- Población argentina y extrangera
	16.- Naturalización de extranjeros
	17.- Composición numérica de la cámara de diputados, de acuerdo con el censo
	18.- Población argentina por provincias y territorios. – El fenómeno de la traslación interna
	19.- La población de la República considerada según sus profesiones
	20.- La población considerada según sus defectos físicos y psíquicos
	21.- Las mujeres argentinas, casadas y viudas, según sus años de matrimonio y número de hijos
	22.- Embarcaciones surtas en los puertos de la República

	ORGANIZACIÓN
	Organización de la secretaría
	Trabajo del archivo. – Distribución de impresos, formularios y libretos
	Organización de la contabilidad
	Comisarios del censo. – Comisiones y subcomisiones
	Inspectores del censo
	Comunicaciones e informes sobre la operación censal
	Autógrafos de personalidades argentinas, sobre el censo
	Iniciación del censo. – Concurso de los industriales y de los ganaderos
	Instrucciones para comisiones y empadronadores
	Fichas, libretos y formularios
	Ley ordenando la formación del tercer censo
	Decreto reglamentario



