EL REGISTRO DE LOS EMIGRADOS (DI 358)
En 1871, se decidió tener un registro cantonal de emigrados. Êste proveía informaciones sobre las personas y
las familias que habían emigrado a Argentina, a América del Norte o a Africa del Norte, entre 1849 y 1879.
Contiene los nombres de 6629 personas. Las informaciones son las siguientes:
El número de registro del emigrado
Apellido y nombre
Filiación paterna y materna
Fecha de nacimiento
Profesión
Comuna de origen
Lugar de su último domicilio
Fecha de emigración
Lugar de destino
Una rúbrica «otras informaciones generales»
En el Informe de gestión del Consejo de Estado de 1871, una comunicación del Departamento del Interior indica la fecha
de la elaboración del Registro y las fuentes que sirvieron para redactarlo: «Como no existía en el Estado un registro
completo de las emigraciones, hemos hecho realizar a las comunas un censo general desde el origen de las
emigraciones». Este documento ha sido establecido retrospectivamente para los períodos de 1849 a 1871; de 1871 a
1879, era tenido por un servicio del Estado, basándose en informaciones provenientes de las comunas, y
lamentablemente está lejos de ser completo. En efecto, ahí se puede tomar nota de un cierto número de lagunas:
No figura ninguna descripción bajo la rúbrica «último domicilio». Hay probablemente identidad entre el lugar de origen
y el último domicilio.
Se notan imprecisiones en las menciones de los lugares de destino.
La profesión del jefe de familia es frecuentemente descuidada.
Las observaciones sobre la posición de la familia en el país donde se encuentra, observación informada en la rúbrica
«otras informaciones generales» son poco numerosas en la parte francófona del Valais, mientras que las anotaciones
son más frecuentes para el Alto Valais.
Las informaciones son relevadas con más o menos precisión según las comunas.
Las inscripciones de las partidas a veces no son mencionadas por orden cronológico.
En resumen, este registro no cubre más que la época durante la cual la emigración está en pleno, no evoca más que
vagamente el destino de los emigrantes y no comunica los eventuales retornos al Valais. Cuando las partidas de
ultramar disminuyeron después de 1880, el registro no fue más puesto al día.
Sin embargo, a pesar de los errores y lagunas que contiene, este registro representa el único documento que indica de
una manera continua el estado nominativo de los emigrados, los informes de la gestión del Consejo de Estado no daban
más que cifras globales.
Registros federales de la emigración son igualmente tenidos desde 1868.
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