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PROBLEMAS  
 

QUE REQUIEREN RÁPIDA SOLUCIÓN  



 La formación magisterial de las alumnas era  objetivo fundamental 

en el  Internato Normal de Señoritas. Sin embargo,  otros temas también 

ocupaban la atención de la Sra. Directora. 

 En el diario transcurrir de la institución se presentaban problemas de 

diferente índole  que requerían urgente solución. Por los documentos 

producidos en el establecimiento podemos conocer  algunos de ellos. 

 Cuando ya funcionaba en el local de la calle Cuareim, más 

precisamente en el año 1888, se plantea por parte de la Sra. de Munar, al 

Sr. Inspector Nacional de Instrucción Primaria Jacobo Varela, lo siguiente: 
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“En  el interés del Establecimiento debo comunicar a Ud. que desde 

ayer no dan las cañerías una gota de agua, teniendo que solicitarla a 

algunas casas de la  vecindad. 

Esto como comprenderá el Sr. Inspector, trastorna el orden, dificulta 

el aseo, y compromete la higiene de Establecimiento. Así que urge tomar  



alguna disposición que corrija, inmediatamente esta irregularidad y 

que evite la repetición de tales abusos en lo sucesivo…” 

  

 

 Más adelante en el tiempo, en un informe del 5 de abril de 1889  

sobre la marcha del Internato, escribía Stagnero: 

 

“…En la mañana del sábado no se dio clase por haber tenido las 

alumnas que lavar los pisos de los aposentos…” 

 

 

 Todos los asuntos relacionados al buen funcionamiento del Internato 

preocupaban a la jerarca, así lo refleja esta nota enviada al Gerente de la 

Compañía del Gas en mayo de 1890: 

 

 “Comunico a Usted, a fin de que se sirva disponer el inmediato 

correctivo, que se vienen prolongando y acentuando por demás, los 

trastornos en la luz del gas que debiera alumbrar al Establecimiento. 

 Estas irregularidades, sensibles para todo  consumidor, se hacen 

intolerables en un Establecimiento como el Internato, en que, el trabajo y 

el orden  no pueden estar sujetos a los caprichos oscilantes e 

intermitencias de una luz que, por cierto, hace negra burla de este siglo (el 

subrayado es del  original). 

 Continúa con el reclamo:  “Espero, pues señor gerente, que se 

servirá usted atender tan justa indicación, y hacer que se tome en 

consideración esa circunstancia al extender la cuenta de esta mes, a fin de 

corregir convenientemente al contador si es que por una de esas 

aberraciones tan frecuentes en el gas, llegara a indicar un consumo que no 

ha hecho…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                        Nota enviada   mayo 1890 
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