
DIRECCION DE INMIGRACION 
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(Copia del acta de la Visita é inspección Marítima, N." 

ACTA DE LA VISITA É INSPECCIÓN MARÍTIMA 

E7Í el p^terto de Buenos Aires, á ^ de ¿ ^ y ^ / d e 19^, reunidos 

en junta el Visitador del Desembarco, el Médico de Sanidad y el Oficial de la Pre

fectura Marítima, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de 

6 de Ocítt&í^^M^T&^ew el articulo P del Decreto de 4 de Marzo de 1880, á bordo 

del vapor , cuyo Capitán firma la presente, en prueba 

de conformidad, procedieron á practicar la Visita de Inmigración. 

De ella resulta que: /p y^^y 

E l vapor zarpó del puerto d é $ W ^ ^ ^ : ^ el día 

de 19j/J^; tiene, ^^/^f/^, tmieladas de registro,'habiendo conducido ^"^/^ 

pasajeros de P clase, de 2'^ y ^^_^_..de 3% siendo de estos úl

timos inmigrantes mayores y menores de uno á ocho 

años ^ está en las condiciones del artícido 20. La altura de su puente es 

metidos u cei de, , metidos y.4^^___. centímetros y la de su entrepuente de metros 

y/^^...centímetros; halla expedito para el tránsito de los pasajeros, corres

pondiendo á cada ano de estos ~:. de superfici:€7<^ liabiendo infringido 

el artículo 2 ^ ^ ^ el 22. 

Las camas ó cuchetas destinadas á los inmigrantes, tienen interiormente 

metros y J^¿^ centímetros de largo por centímetros de ancho, pjn .las cá

maras hay órdenes de lechos están conforme en las condiciones 
del artículo 2p. 

Tiene.^/M- ventiladores, y/". bombas de incendio, de cocinas 

y demás útiles y oficinas necesarias á la higiene y seguridad de los pasajeros, 

habiendo infracción al artículo 24. 

Hay á bordo y en sitio á propósito Z''^' botes de salvamento y .y^^'^^^^... 
salvavidas ms^... son suficientes, .. / <> está j^forme con el artículo 2o. 

Hay ^ médico ^ boticario, i/ provisión de niedicanientos 

y medios necesarios para curación ; cr^.. está conforme con el articulo 2G. 

Su estado higiénico y marítimo e&í^^cu^ , su alojamiento y manutenci()n^. 

su régimen IñgiénicoiX^^'^^'*'-^-'^ ; el estado de sus medicamentos-^t^ 9^ 
el cer-

conduce la declaración visada por el Cónsul Argentino y 

tiflcado de inmigración^ con la exposición de los incidentes del viaje y demás 

requisitos de los artículos 18 y 11. 



trae la lista de pasajeros clasificada ^ la de los de 2^ y 3'"^ clase 

que han renunciado á los beneficios de la Ley y la de los 

que traen pasaje pago hasta otros puntos de la República. 

Los pasajeros^^'7:'Pt^ han protestado 

Traiy^<y^. sexagenarios sin familia,^<^:Z:^ enfermos de mcd contagioso, 

^^JkP:^. inútiles para el trabajo 

Dementesy2:<^ 

Conduce el buque t/...z... toneladas de carga, en el espacio no ocupa

do por los pasajeros y / v ^ - ^ hay en ella los objetos peligrosos ó insa

lubres que prevé el artículo 27 ^ l^-^-^ se declaró á bordo ninguna enfermedad 

epidémica ó contagiosa. ^ ^ 

Los enfermos ¿5^/ fueron cdendidos convenientemente por el Capitán 

quien presentó los certificados del médico del buque, según el artícido 

28 de la Ley. 

Han nacido durante el viaie,<:^:^(^.. .personas. Han fcdlecido^/-:'^'^ pasajeros 

y^jp^... tripulantes. 

Hay á bordo : ..<^... pasajeros y tripulantes enfermos. 

E l Capitán declara conocer la Ley de ti de Octubre de 1819 y decreto que la 

reglamenta, que se encuentran fijados á bordo. 

Quedan detenidos por orden de la Junta, por causa 


