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Tiempo histórico y tiempo geográfico hace 130 años.
 A modo de Introducción.

Mtra.Prof. Mag.Gladys Graciela Schiavone.

Es necesario recurrir a estas dos variables, para contextualizar en qué entorno
socio-político-administrativo-poblacional y económico se llevó a cabo la creación del
Internato Normal de Señoritas, en Montevideo, hace 130 años.
Para describir el entorno de estas dos variables vamos a remitirnos a acotar el
período desde 1880 a 1887.
Considerando primero la espacialidad geográfica y posteriormente la histórica.


Desde la espacialidad geográfica:

a)- La territorialidad.
En este período nuestro país
estaba creando su división
administrativa, su territorialidad
departamental aún estaba en plena
formación, el 30 de junio de 1880
durante la presidencia de Vidal, se
crean los departamentos de Río Negro y
Rocha, segregados de Paysandú y
Maldonado respectivamente.
Y durante la administración de
Máximo Santos se crean: el 20 de
setiembre de 1884 el departamento de
Treinta y Tres, el primero de octubre
del mismo año crea los departamentos
de Artigas y Rivera.
Y en 1886 se crea el
departamento de Flores, quedando así
conformado nuestro mapa territorial.
b)-Su población.
Con respecto a la evolución demográfica de Montevideo y el interior tenemos
que en 1952 hay 33.696 habitantes en la capital y 98.000 en el interior del país.
En 1960 la población montevideana asciende a 57.861 y en el interior a 163.382.
Registrándose ya en 1887 unos 204.872 habitantes en Montevideo y 443.425
en el resto del país.
El fuerte crecimiento poblacional posterior a la guerra Grande es producto del
empuje migratorio que se inicia en 1880, registrándose anualmente las siguientes cifras:
1881……………8336
1882……………10.116
1883…………….11.086
1884…………….11.954
1885…………….15.679
1886…………….12.291
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1887…………….12.867 y que continúa unos años más.
Este aluvión de extranjeros incidirá en el desarrollo económico, social y cultural
tanto de Montevideo, como del resto del país.
El origen de estos flujos poblacionales era compuesto principalmente por:
ingleses alemanes, estadounidenses, suecos, italianos, franceses, españoles, argentinos y
paraguayos, los cuales
con su impronta tiñen
el presente y dejan
una etapa pasada de
tradiciones, ante el
impulso del extranjero
que hace crecer con
sus negocios y mano
de obra la economía
nacional.
Es la época
donde se emprenderán
reformas sociales, se
embellecen barrios y residencias en: El Prado, Paso del molino y Atahualpa.
Y al mismo tiempo se gestan la inversiones de ahorro y propiedad de: Lafone,
Piria y Reus.
La cultura comienza a desarrollarse en: artes, arquitectura, educación
(destacándose la creación del Internato de Señoritas en 1882) y ciencia.
Y si bien Montevideo especialmente comienza a transformarse, a modernizarse
en cierta forma, en sus calles y edificaciones, hay costumbres coloniales que siguen
vigentes, como los vendedores ambulantes (de pescado,etc.) como se registra en el
grabado de 1887.
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Desde la espacialidad histórica:

a)-La situación política-administrativa-judicial económica e internacional.
Francisco Antonio Vidal, desempeñaba la presidencia del Senado cuando
Latorre renuncia, y lo sucede a él en el gobierno desde el 13 de marzo de 1880 hasta el
28 de febrero de 1882, cuando renuncia y la Asamblea General designa el primero de
marzo de 1882, al general Máximo Santos como Presidente por el período 1882-86.
Los grandes rasgos que caracterizaron su gobierno fueron: su ostentación, el
desarrollo administrativo y financiero, cultivó un gran apoyo tanto del ejército como de
personalidades, con las que formó el Gran Partido Colorado, que lo proclamó su jefe
En mayo de 1882, el Gobierno concede la
personería jurídica a la Masonería del Uruguay.
El doctor Carlos de Castro, principal miembro de
esa agrupación, ocupará el ministerio de Gobierno a partir
de octubre hasta la finalización del período presidencial.
El gobierno de Santos desde su inicio contó con
levantamientos en su contra: en julio se levanta en armas el
Coronel Máximo Pérez, siendo sofocado rápidamente.
En 1884, el mayor José Visillac (blanco) inicia un
movimiento que no cuenta prácticamente con apoyo.
En marzo de 1885 son dispersadas en Paysandú las
fuerzas procedentes de Entre Ríos, de los comandantes
Mena, Martirena y Lallera (blancos).
Pero también su gobierno está marcado por varias creaciones y
reglamentaciones:
El 15 de mayo de 1882 crea el Internato Normal de Señoritas.
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Se ajusta con la República del Paraguay el 21 de enero de 1883, un tratado de
paz, amistad y reconocimiento de deuda. En él se fija un monto de la deuda derivada de
la guerra del Paraguay en $ 3.690.000, escribiendo Santos al Presidente de Paraguay al
respecto: “…y deseando dar a esta República una prueba de amistad y simpatía, a la
vez que como un homenaje a la confraternidad hispanoamericana, declara por la
presente que renuncia formalmente al cobro de los gastos de guerra”.
El 22 de enero de 1883 crea: el ministerio de Justicia, Culto e Instrucción
Pública.
En mayo de 1884 se funda la Dirección General de caminos, como dependencia
del Ministerio de Gobierno.
En el mismo año se vota la Ley por la que se erigía un monumento a Artigas en
la plaza Independencia. Y en la plaza Artola, hoy de los Treinta y Tres tiene lugar la
primera Exposición Nacional de Ganadería.
Son aprobados los Códigos Militar el 7 de julio de 1884 y el de Minería el 23 de
diciembre .
Y es en 1884 cuando se dispone a levantar monumentos a Zabala, Rivera y
Lavalleja. Son trasladados los restos del general Leandro Gómez, el Gobierno participa
en los homenajes. Se conmemoran también los hechos de la Defensa y Quinteros. Se
dispone tributar honores al general Artigas declarando feriado el día 23 de setiembre.
En mayo de 1885 se devuelven al Paraguay los trofeos de dicha guerra, una
comisión encabezada por el Ministro de Guerra y Marina, general Máximo Tajes, en las
cañoneras “Artigas” y “Rivera”, marcha con ellos a Asunción siendo calurosamente
recibidos por el Gobierno y el pueblo paraguayo.
El Presidente paraguayo Bernardino Caballero le escribía por este motivo al
general Santos: “Los que en otra época esperaban oír el clarín guerrero para lanzarse
al combate y chocar sus armas en defensa de los santos derechos que sostenían ambas
filas, hoy al sonar el clarín saludando a los bienvenidos vana encontrarlos para
estrecharles con fraternales abrazos.”
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El 22 de mayo de 1885 se forma la ley de matrimonio civil obligatorio y el 10 de
agosto se reglamenta la Ley de Imprenta.
c)- La presidencia interina de Santos.
Al finalizar su mandato se preparó una maniobra para llevar de nuevo a la
presidencia a Santos, ya que la Asamblea general designa el primero de marzo de 1886
a Francisco Antonio Vidal.
Anteriormente se habían aprobado las leyes de que aquellos generales que no
estuvieran con mando de tropas, podían ser electos por el Parlamento.
Al crearse ese mismo año el departamento de Flores, es por este mismo
departamento que Santos es electo Senador y cuando es incorporado al Senado se lo
designa Presidente de dicha cámara.
Así es que cuando el 24 de mayo de 1886 Vidal renuncia, lo sucede por
normativa el presidente del Senado que era Máximo Santos , el cual en esta nueva
Presidencia enfrentó la oposición de colorados liberales, nacionalistas y
constitucionalistas, además de jóvenes universitarios, por las arbitrariedades que se
cometían, además del desorden financiero y administrativo que proseguía.
Durante su presidencia se acentuó el carácter militarista de su mandato, se
propició las ansias de poder de los jefes de cuartel y se presentaba en forma frecuente al
ejército vistosamente uniformado en brillantes revistas militares, como la que
inmortaliza Juan Manuel Blanes en este cuadro.

En agosto de 1886 en otro acto de oposición, el Subteniente Ortiz atenta contra
la vida de Santos, hiriéndolo en el rostro de un balazo en una función de gala en el
teatro Cibils, saliendo del mismo con vida.
La prensa principista opositora mostró los errores del gobierno a través de las
publicaciones periodísticas de: Carlos María Ramírez en el diario La razón, de Angel
Floro Costa y de José Batlle y Ordoñez en el recién fundado diario El Día.
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Para terminar con esta oposición periodística Santos presenta a la Asamblea
General un proyecto de ley muy restrictivo, que provoca la dimisión de tres ministros,
aunque mantiene en su cargo al ministro de Guerra Máximo Tajes, ofreciendo los
cargos vacantes de los ministerios a los líderes del Partido Constitucional.
Al obtener colaboración de los dirigentes opositores, para calmar los ánimos , el
4 de noviembre del mismo año se constituye el Ministerio de Conciliación, con: José
Pedro Ramírez, Juan Carlos Blanco, Aureliano Rodríguez Larreta y el general Máximo
Tajes como ministro de Guerra, éste organismo entre otras cosas le impuso al presidente
ordenar el caos administrativo y financiero, así como restaurar las libertades políticas, el
18 del mismo mes Santos renuncia y abandona el país, para hacerse atender en clínicas
europeas la herida de su rostro.
b)-la situación socio-económica y cultural.
A esta altura ya en 1886-87, el país contaba con grandes progresos: los campos
alambrados, se combatió la vagancia y la delincuencia, se crea el Código Rural y la
Oficina General del registro de Marcas y Señales.
Se construyen más kilómetros de vías férreas, que mediante la Ley de
Ferrocarriles fija el trazado de seis futuras líneas fundamentales.
El telégrafo se expande a varias capitales departamentales y el correo pasa a ser
parte del Estado.
Y se impulsa la reforma escolar, la cual se extiende a la enseñanza superior.
Se progresa en la producción rural, en el sector industrial el proteccionismo
aduanero moderado comienza a favorecer a la industria nacional, donde las clases
sociales conservadoras (terratenientes, y altos comerciantes) salen fortalecidos. La
aprobación de empréstitos y operaciones no muy ventajosas para el país inciden
negativamente en su crecimiento.


A modo de conclusión.

Tanto la espacialidad histórica, como la geográfica, de 1882, imprimieron la
impronta socio-cultural-política y administrativa, para enmarcar la creación del
Internato Normal de Señoritas y la población femenina de futuros docentes que van a
egresar desde allí.
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