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La  preocupación  por  la  higiene  y  la  salud  fue  inquietud  de  la 
sociedad  uruguaya  del  siglo  XIX.   Las  epidemias,  las  enfermedades 
venéreas,  la  tuberculosis  aquejaban   a  la  población.  Enfermedades  que 
llegaban  a  todos,  trasgrediendo  las  barreras  de  clase,  no  importando  la 
condición social de las personas.

El interés por las normas de higiene también llega a la Dirección 
General de Instrucción  Pública y a los Internatos Normales de Varones.

Examinado  el  Libro  Diario  N°2,  hallamos  lo  anotado  por  el  Sr. 
Director durante agosto y setiembre de 1898, referente a la enfermedad y 
fallecimiento de un alumno, ocurridos en el Establecimiento:

“El Médico del  Establecimiento concurrió  hoy dos veces   atendiendo a 
Galcerán y Terradas, este último se encuentra en estado grave a causa de  
producírsele hemorragias con alguna frecuencia aunque no abundante.”
  



 Veinte días después registra:

“Sigue en estado grave el alumno Terradas. Lo acompaña desde el  
principio de su enfermedad su señora madre y una o dos Hermanas de  
caridad. Habiéndose reagravado el enfermo durante las horas de la noche  
se buscó al Dr Sr Freitas, quien recetó (al enfermo) un calmante, pues no  
podía hacer otra cosa en virtud de su estado  el que declaraba ser un caso  
perdido.”…       

  Finalmente el 7 de setiembre a las  8 ½ p.m. falleció el alumno de 1er año 
Enrique Terradas.

“La  señora  madre  del  malogrado  Terradas,  Doña  Casimira  
Monasterio  acompañada  de  una  señora  de  su  relación  se  retiró  del  
Establecimiento, no sin antes  haberse mudado la ropa y desinfectado con  
creosota. 
Los gastos ocasionados por el extinto  durante su enfermedad  así como  
los  del  entierro,  fueron  costeados  por  la  Dirección  General   de  I,  
Pública”.



Prosigue el relato el 9 de setiembre de 1898:

 “Los colchones y ropa de cama que sirvieron al enfermo así como a la  
señora madre, fueron  conducidos en la forma reglamentaria a la casa de  
desinfección donde fueron pasados por la estufa. La sala mortuoria y la  
pieza destinada a dormitorio  de la  madre fueron  desinfectadas por la  
combustión  de  azufre  en  la  cantidad  y  forma  que  el  caso  requiere.  
Permanecieron  cerradas  herméticamente.  Se  empleó  bicloruro  de  
mercurio  con el  pulverizador  en la  desinfección de patios,  dormitorios,  
salones, escritorio, etc, etc”
“…  procediéndose  al  lavado   con  agua  caliente  y  soda  de  todo  el  
Establecimiento….”

El 11 de setiembre agrega:
“…se picó la pared de la sala mortuoria, hasta una altura de 2 metros,  
procediéndose a nuevo revoque y pintándose el fresco de toda dicha sala  
Del 12 al 18 de setiembre “ permaneció clausurado el Establecimiento de  
acuerdo con lo autorizado por la Dirección General”.     
         
  Por último escribe el Sr. Director:
Debo hacer constar que el  colchón  y  ropas de cama de que hizo uso  
Terradas durante su enfermedad fue quemada en la casa de Desinfección y  
sus  libros  y  otras  ropas  que  existían  en  su  armario,  después  de  la  
desinfección y por no haberlos querido su señora madre, fueron quemados  
conjuntamente con el tabique de que antes se hizo  mención”.

Finalmente el 19 de setiembre  se reabrió el Establecimiento.
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