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¿SE PASA  HAMBRE EN EL INTERNATO

NORMAL DE SEÑORITAS?

http://www.anep.edu.uy/iinn/_vti_bin/shtml.exe/Index.htm/map


Responde de esta forma, la señora Directora del Internato Normal de 
Señoritas,  María  Stagnero   de  Munar,   a  un  artículo  del  periódico  “La 
Correspondencia”  en  el  cual  se  publicó  una  denuncia  respecto  a  la 
alimentación de las alumnas del establecimiento: 

Copiador de Notas Nº 2: Montevideo, 30 de marzo  de 1889

“Desde que  acepté  la  dirección del  Internato,  lo  hice  en la  firme 
disposición de hacer con las alumnas una vida de familia, que evitara la 
nostalgia consiguiente a la amargura de la ausencia. En consecuencia todos 
mis momentos han sido de mis alumnas: a cualquier hora del día y de la 
noche me tienen a su lado, velando por ellas como velo por mis propias 
hijas,  cumpliendo así, fatalmente, lo que mi naturaleza, más que el carácter 
del cargo me impone.”

  Más adelante agrega:
 “No hay lujo por cierto, hay más que modestia en el menaje  del 

comedor;  pero  nunca  se  permitiría  que  se  pasasen  necesidades  en  la 
alimentación.”   



“Siempre hemos comido en la misma mesa, en familia, y aún en las 
épocas más calamitosas …cuando a algunos proveedores se les adeudaba 
algunos meses,  no  se  les  hizo  pasar  necesidad  a  las  alumnas.  ¡Cuántas 
veces en la incertidumbre de la duda que despertaba un estrecho horizonte 
pecuniario, conveníamos en que antes de llegar a limitaciones mezquinas, 
se pediría la clausura del establecimiento!”  

 

          Copiador de Notas Nº 2

              Luego detalla:
“Con los dos pocillos de té o café con leche que toman de mañana y 

noche estarían libres de padecer hambre. Son sendos pocillos de almuerzo, 
que los acompañan de buenas rebanadas de pan. Luego a las diez pasadas 
se almuerza un buen plato de sopa de excelente caldo, que por cierto, no 
pocas veces he debido encomendarme para hacérsela tomar. Luego sigue el 
puchero de buena carne, con papas, choclo, etc, y después un plato, más o 
menos variado, bifes, estofado, tortilla, etc, etc. A  las 12 se va a la clase  y 
se trabaja hasta las 3 ½  en que comen pan, entrando  enseguida a las clases 
especiales hasta las cinco y media, hora de cenar. En esta comida toman 



sopa variada, arroz, fideos,  sémola,  tallarines, etc, con verduras, huevos, 
etc. o sin ellas, según conviene, luego el asado, ya a la parrilla o bien al 
horno,  la  mayor  de  las  veces  con ensalada,  y  por  último bocadillos  de 
pescado, rellenos, etc, etc, según conviene.”
 
Continúa:

“Lo único que se tasa es el vino y esto no me parece una tirantez, por 
cuanto en pocos establecimientos de internos se les proporciona vino a los 
alumnos. Cuando se instaló el Internato, observó el Sr [Jacobo] Varela que 
importaría  fácilmente  una  buena  suma  el  consumo  del  vino,  a  lo  que 
observé que al no tomarlo ellas no lo tomaríamos las maestras, por cuanto, 
no  nos  gustan  diferencias  tan  sensibles.  Convino  inmediatamente  el  Sr 
Inspector  y,  convencido  de  que  el  vino  es  un  estimulante  necesario  a 
naturalezas débiles como lo son en general nuestras jóvenes, dispuso se les 
sirviera vino en poca cantidad, pero preferible siempre a otra mayor si el 
vino es inferior. El vino que siempre se ha tomado es priorato superior. En 
el invierno se toma además, al almuerzo un poco de café, de buena calidad 
y bien preparado. Sírveseles además los jueves y domingo, postres”

        ¡Y…. con todo esto se pasa hambre en el Intenato!

                                              Firma: María Stagnero de Munar
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