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MEMORIA HISTÓRICA

DEL

HOSPITAL DE CARIDAD DE MONTEVIDEO
PRESENTADA EL 17 DE AiHUt DE J8ti-í

A LACOl\IISION DECARIDAI> y BENEFICENCIA

l.

Está complementada la obra monuD1(mtaltle nnestrom:~tiffico· Hos-
pital deCaridad~que reftejaniá todas espíritu. .filantrópico
y. progresista del Pueblo de :Montevideo.

Elárool plantado por la mano earitatiyadel PADRE DE LOS POBRES
hace sobre 1?aIlaS, ha írucU.6ca·do adnúrableroent~1hoy se ostenta
masfrondosoquennnea~oon dimensiones colosales;. Asnsomhra l1e
néfteagoza la doliente humanidad .. sazonados frntos de la carl~ad.
cristiana, de.Ja ardienteíé ¡de la {,()Dstancia iuqnebrantabl~d:e$lls

mll~ho$·.ydistintos enltivadol'es.
Obras de.esta·naturaleza ní~vanen

lléraly laslleudiciones d.e Jos Pueblos
que sirven, honran i las en
cios noestáneneerradoo estt~lla

nó que .$e. dejan sentir basta mas
las efectúa.
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Al saÍf1.diU' hoy la inauguracion de las nuevas Salas qne se establlecen
en es~e \'.18to y sun.tuoso Hospital, y con ella la co¡;enacion de su nueva.
'~: 'V~thosa ohra, séanf)g J,ermitidocongTD.111rlar ti la "digna Comision de
Caridad y Uencfiecncia: auxili.ar de la no menos dio'na Junta ECün6mi
{'O Adi:únistrathr(l de 'este Departamento, por la ~eüalada parte que
ha temdo tm tan pla~sible resultado. Ella, siguiendo las hu.eHas de Sl:l

antecesora, con laudable perseverancia, ha dado cima á la grande obra
f;mpezl:da el ti de Oetuhre.dc'1859, que opert~ndo!~na,magnÍÍicatrans_
tnmlael~n ,. eu , . '" edificio oc p~eda(11, .1\llrnHl'unode los titnrtme'S filéiS'
s&ljreStfll{~f}tes ~eI progreso de lVlonte:\í€leo);á cuya gJoriaeslií '\'.i~ll~
lada la ~fe las corporaciones que la iniciaron J In han Ílevado ti {'aho,
, ne:H.h~(~ este :ju:'3tisimo J~o:nenujeal mérito, de, 105 ciudadanos qlie
t~H.t t~nta dhncg,lclOll y so:1rcltud han propendIdo a úlevur nuestro Hos
p:t~l.lH la altura, ,cuando menos1 de los primeros de la Amél'Íea del Sud,
d,lffjUmOS una unrada retrospectiva ti esta Santa Casa desde su funda
efcHl, l~aril tleducirla que fUf!~ y apreciar metol' lo que hq. Ueqado ti, ser.
[Uy(""tlgllcmOs su origen, recordemos sus vicisitudes y t''l":'-c'ldo' "11"

.. '-" ~, ...' U1J • .t._ c... <.t

meln()rI~i los llonilires y los méritos de sus primeros hicnhechores v de
~03 cOlltl1.

madores de su hendecidaobra, 1l.aguemosá ella, tambieil en
t'sttt OC~SloU solemne, elmcrecido tri1nlto de aprecio J gratitud (Iue la
hnmamdad les dC]Je.

, :En 1?75,cuando u:Qenas'contaba50aI10S de f'ulldadala poblaeioú de
San Felil?e de ñ'IontevldeoJ promovióD. Francisco Antonio lUadel y su
cons~rte la creacion de una Cofradía con el título de San José !/Ca,rfdad
In nnsma que asociados á diez vecinos mas y hi\jO la presidencia del
cura párroco Ortega y Esquivel; fundaron yel'ijieron ella de Jlíayo
de aquel ano. (l)

~" Esb.~herlllaudadestableció una especie de';regla privada, limitándo
se á,:fiJar~!~,?uota de e~trada y la mensual

1
. determinar los empleos y

losSU~qu~deber~ncelebrarse por los.f[ermanos que [aHeci~sen,
y p:or u.ltnno, eJercer la caridad con ]osreos en, cll'plUla.costeándoles
entIerro y funeral cou lasHmosnasdespuesdeejecutados.

!\nnquee?ncretad? á;~t~e'lobjetode laCofradia en susprincipios
l~lmera},ejemplar l~titnCtOn p~adusaqne tuv5:mos-nopasómueho
tmmp'o.Stfi que. condolidos ,SusmlembrQS, 'J . muy espet'.ia1menteelfí
1~1OO M'aCJ.e1. de la sitnacion aJlijentel!emnehos ell'ferir¡os des
vaados,. pensasen,en xhac:l"e~te,nsi voshas~ estos, los prop6si~spia...
d~d~Ia ,llJ;rmandad lOS~tu~da_ •~dode eSf!lideallIaeitl,
a1tatnielftemsttana y hl1mant'f,ana, .1a }?fopl]neá sus ,cofrades¡¡qtteda

f ,,!diemb~o~,iu~ dO!esde1a., Ílerma,n¡daÉl de San J056, }" CarimHl-1}#Frari~iscf}
AIl~o..nlOJJacJeI"D7, ,CISCO ,1d"edina, fJ. José Cardoso, D. ~ateo Viqal, D, Francís-
¡CO,,.1Jiit.é'~~olaD<DI'; 'R~a.' Maldonaa:o, D. Jnsé ~enníitlez, D, JUan Antonio {iufma"n f~

0::5 .r tU y • OIDtlSEscohar~; ,.

7'''-''-
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de laHermandad~se resolvió, antes de terminar el period,o de sn cargo,
á r~presentaral Cabildo la necesidad de establecer un Hospital. indi
<laudo los medios que podrian arhitrarse para verificarlo. Esos ~edios
eran: l° Aplicar á este objeto los bienes de los regulares espulsos de
la Compal'lÍil de Jesus conforme á la Real Cédula de 14 d~· Agostarle
1768 que los destinaba á Hospicios, Hospitales, Asilo de Huérfanos é
IllClusas.-2° Unalimosua .semanal privilejiada .conel nombre.de .San
to Hospital.-3° DonatiYos voluntarios.-4° Suplicar al Rey la agre
gacion de.algun ramo de cnntribuciones de comercio que: no tuviese
€staciudad y corriese en la~apital de Buer).os Aires;-yporúltimo, la
oferta de un. "alorde tresClentos pesos en materiales y ocho caIDas '
completas de. uso ordinario para abrir la piadosafundacion. (1)

El Síndico Procurador se esforzó con recomendable celo en paten
tizar la· necesidad de un Hospital.. Sin desconocer las grandes dificul
tades que se tocarían para dar prontamente un compl€to socorro en la
fundacion, exitaba el ánimo del Ayuntamiento para entrareIl sus
propósitos. . '

«( Todos los principios enestas obras s,onárduos y circundados de
({ dificultades,-decia en su representacion-mas no por eso'hemos
«de desmayar,. señores, y abandonar unlltentopor todas vins justí
«simo. Lo que no se principia, no puede tener medio ni fiu Por muy
({ m{11.imoscimientos han empe:::.adocasi ínfinitasobrasmagnas 'quccono-
« ce el mund(). )} .' '.

Recojamos. de la historia. estas palabrasalelltadorasdel: benéfico
Yidal dirijidas en su carácter de' Síndico' Procurador· al Cabildo de
Montevideo hace 8.4 años, porque eran ricas de fé en el porvenir de
c,ste. pueblo y ,en la realizaciondeaquelnOble ,pensamiento;' y. porqlle
tiene.n .perfecta. apl~cacion. al ... EstablecinJiento de .Ca.ridad,que· vemos

. descoUarcon magmficenCIa en su· seno.' . ...... ,.

Empezó. por muy mínimoscimientos,Yll~Yes. una.obra m~gn:a¡que
pnedcmostrar coa,· noble orgunoMQQ.tevideo'. .. ,

Hecha estaligera digresion, sigamos .la.narracion .de, los hechos que
precedieron ásu fundadon., .. '

ElAyuntamiento aCQrdóque lasQlicitud~~lSíllldico Precu~4or se
tratase en Cabil~o ahie;rto; pf1~opasaron,'tres años sin ocupar~e·d.~l

asunto, ,relegado áUll lamentableolvidó.. < .. ' j'

Llegado ,. e,l ..año1781:yolvió.áserel~t<tD ..1lIeteoVidtU~índ~<;oPro
c~d<?lr.(;en~r~l 1 •.r(1pi~., .~IlS'~taP~ias .... dil,igiend{j ,;tUl., .Memo#al·.q.l
'uTey ~ncóBta:~:le,1arep'r~~e~ta:Cigll;lleqha·,.el\.. 17?~,q~ej411do5e.q.yl
ciliandono COn que se había lniraqo .~~lllporta;n~e.asliQ.to, .. .,..! ..•. '

El YilTeYPldió-~r~e.t\,pste ~llno ,con fecpa... 9de Agosto, de
+',- ,', -. - ".¡
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aquel año, mandando que se instruyese antes el espediente, como

era necesario,· .' , 1
Recien entonces se apresuró el Cabildo.ádarcvllI!.plImlento a oacor-

dado en Noviembre de 1778 sobre elpartlcular. Dlspusogue. los R~
jidorés D. Ramon de Cáceres y D. José :Ber~ude~encalIdad.de. dI
putados convocasen á nOl~bre del ~yun.tam~entoa ~odos .1o~ ,-vemnos
principales, para concurrIr e~llosdlas~I.Y23 del ull~momesalacasa
capitular.sin reV'clarles el objeto, practleandose lo ~IS~10 enl~ C~~lk'l
ña por los respectivos comisionados. En esta.reuDIou. a que a~lstlnael
Cabildo con el Gobernador y el Párr~C(),~ebl.a, proponer~e a .lo~~on
cnrrenteS la piadosa obra del HOSPIL'll, luyttandoselesasuscrlbrrse
con una liInosna para el objeto. .... . . .

Aprobada esta disposicion por el Gobernador D. J~aqu~n del,Pu:o,
Se llevó á efecto. Formada la lista de los q.ue se ofre~nanacontTlburr,
solicitó el Cabildo e13 de Setiembre,permlsb d~l.goberlladorparan~
yadaá i efecto, en la esperanza de que esto gerVlrul de pode~oso.esti
mulo á la. piedad de los.moradores para cstenderlnns prodlgamente

sus limosnas. . .. . ... .
AlSud de esta ciudad, inmediato al cuartel de dragones!~e..h~fna

ele'¡aOutt'sitio, ,para .Hospital. IUGohernador,antc t~d?? pld161~for
me~alproto-l,Uétlico D. mgn~lGonnan, sobre SI habrla luoonvemente
en consttuirlo en aqItel paraje.

Evacuando suinforme el proto-medicáto; fue de opnuo-Il que no
conveniahacerlo en el punto indiea(lo, fundándose entre otra,s raz0I!cs,

, . ha··n ...~'a á sotavento 'ti' ..q'tlC siendofroouentcs aquI IQs'Vwn-euque se. ;W1tJJ... .. .. ,.l... d .... . .'t,. 1 • •... .. .•
tosS.

1
S. O.Y.S, E. harian que laetn·· ad:ref;lulc.~e 10snl~asmas nOCi-

VOS del Hospicio;.conviniendo. por otra yana elcJU' para el unaaltnra
y que estuviese abrigado de aqnell08vlcIltOS.. ..... .... ... .... •

Pasado elespedientealCab,üdo paraqne·· espu8¡e9'61~.qaeJuzgase
conveniente este proc'edióá basear otro lutpll'qJle. reumese laseon
di~(}~Qsindicadas~ el prooo-mcdieáto..Fuc;ade los .rouros de la
~ ,•.,á,urna distancia ;pl"OpqrtioMda :&0 era po~nble...estahleeer107 •por-

~~e,¡~ se'~permitia edifica~dentm del alcanee .~etlrode~aJ\0n~S~
bns~sitioa¡larenteenla~.Hlda1d , lwseenoo¡~ltrG.o~ ~espo~~d~ §~
una.euadra á la estrcmidad de ·la.eallc.de San. Pedro,~ho~, ;¡,~li1e.¡a-
yo) ~~~neci:eateaI.~do At.m~~,.Y ·el ~O ...doooe
se.ediioP.Bu~tpqHosptUQltrvoJ ,.$0 el

IIJ*t1JeBt»,~~büdO'{!16~ cspedioote~i- •.~o
yj¡U!sti&í_t~1 ~tU)j tlel5ia~ ·P.roennuiOf,. ,s:tllO



'Iódasestas ,cil'cunstaoeiasvin:ieroo. áenool'pe<rer la,c(}lcctade ·}asli'"
nl0S11US para el Hospital, y .1aseSI)Cranzus·del.Ca1bilaoquedaronfu.:q,..
tradas. . . .. 1

PorlOtra parte.. la llueva de laaparicion de:buquesde· gnerramg e-
ses en el Río dé la Plata, Yino á infundir tan sé~ios t~PllOreBHDl~
pohlaci:ou,queel ;Alca~<ie Prov~neial])¡..J~.~ntonl~¡A;l\tigastl'asl.a:do
el arehivodel CabIldo a la Ig~esta de ~\1dtelOiftes,,por "'la de preC~Q6~R.
Esto acaecía en 1782. Fué necesilrio apresurar laconstrJUiccl8ilG.al
tamb~rde umbes 'lJortonesdc ·~aciud\ad p~i"~l'estllardar.su entrada
eID. el caso. de algunatentBltivil" Y huoo''ftt'lc dIstraer :efi()~,eto8~e;se
guridadpública.d fen.do: ,t:on'(t1te se oontaMdelno~elr1'OJ .1lnOOl*) ,del
diezmo. . . . . h··· 1~ •

En :Ude 1}Iayo de 1782 00 ,c~pi~{i~ l:ecien al "Vir.rey sare la~~t¿l-
tud del Cabildo enórdeu alestablcelmienro yeree,clOtHleUll H~op'ltal,
ofreciendo llevarla al conocimiento del trono para, su reSOlUClOl1 en
cuanto á los arbitrios IJropueslos. Era esta la ltniea esperanza que
quedaba. Entretanto, habia que abonar c~ ,a.1or del terreno comprado
y esto se hizo con el producto de dos corrIdas de tOfOS que se dieron,
v ·.alguna limosna recojida. (O .. . .... . .... . .. .. ,
., Se habia entrado. en el auo S:! sinpodcI'se adelantar ~ada.'. ASl fue
pasalldo el tiempo,mientrasque á medida ~lue I~ poblaclOn ln':l~emen
taba, crecían las necesid¡ídes de GIl HOSplt:l. sm .. po?crsc satIsfa~r:
Fué en estas circunstancias que el filantrop~co 3Iaclcl seresolVLo. a
hechar los fundamentos de él, creando un Asilo en. s~ .casa para"los
pobres. enfermos.sosteniéndolos á.sus espcns~s. I~estlUo'Un .. es~acloso
ah

ll
acen en ,~u,casasita cnla.caRe4e5an M~gnell.boy~~IasPledr~s~

do,rttie está el ({IfQ~ld~ la·PflX?J},para este fin,datán<lo10 ded~ ~
mas para recojex o~<rstanfqsetife:rmo5 de~vali~?,S. ...... '

:Fué esta l1Uestr 'rjm~casadelüserJ¡oo~dln,ereada~~);~,elJ:l~e
~elospobtes.·Vi ... 0 fa.'Hetmanttad.d~5anJ~cat1~a(lquenn
mentaba notaJ:>lemeute el número de '(~11fe~os aSI .os alh., y. con,..~no
los cíos de' en su huena obra ool1tribn-

"'¡·'ét eq
., fts á6e

cion'
~6ti

Can
cabo.

Áoopmna ·c&1'1 recoB<JeímjEUl'W
e~~" DRJ~~;O~ri.iti",i!}·I~ital~ ~lntt~l&'n
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't:ml(t()Sa obrada unaestl'cma neecsídad, Kportl'opczar:á cada 'Oaso~on

rnisern indijéiteia de muchos necesitados.)}' ,. i

Sin elubargo, aunque con las límosuasofrecidas y lat:qlle se:pudie
&en obtener, se pensafccostear las preei5aS oficinas ,. de. l1U. li:roitadt)
Hospitat era de llarccer elCa.bildo que para sostcru:~rlo'Se··hacia.indj.s~

, ~~~n~abl(': .ttse~u!al.·I~·.· recursos, jllzgand.o .... moralmente' .imposibIé ,que
;1udzera subsIstir, u meUíDS que los veClnQs· estantes-y ImbiM.utes. de
¿:,:"taciudlld )'su ;judsdiceíon· nosuJriescn algun graváu1cn· vin:Gulado~t
la ~~r!mtuidad. <le¿~qnel Asilo. . "

nisetll"1'iendo sohre oste tópic.o,propuso para. elenuneiadQ in 11JHl

los tres arhitl'iossiguientcs, siernpreque fllese ·dcl agradodei~il'':'
y mel'cciese el asenthniento del soberano.
o (~ue de los dos reales quese pagabanporrazonde ¡rmuode ~uer

f'apor cada cuero V¿lC1U!O á su ,·intrQ(iueciou. se destinasen. CillC~ ~l1lij
~lunal<~s paraflospItal.2° Un real por cuero (le los que se ex.

pOrbl8e!1 p~ralosreü.l{)$de España. 3° ll?ulmedio pm.·;c~abarril

.;:le he~l.d(~;~pol'tado de·losmisIllos .reiuGs1 . ~ptandoc{}nprclerencia
¡lor eSt.e lutlmo recurso. . ...
~o se dió mucha pri~a?IYirr~J enrecabar la aprobacio~~aIáCorte

llaraalg;uuo de I~S}lrbltl'lOSpropuestos;perohabieudo sido aprobado
p?r el Proto-ll:ledmatoel :p.uevo .sitio design~dopara HO$pital, ! y con
mnd~se con la promesa. de 5400 pesos enJill10snas por; los xccinos J
~.,~3 1 (Iue~~taba~. venCidosd~l noveno y medio deldiezmo, se de.:
CldH) el CaliIldos;lll,masesperaá solicitar el. permisodelo-obérnador
l>ara .proceder á .1ac.ompra del. terreno acordado, constalld6 de .Inedia
cuadra de ñ~nte all'L eoniguil,l fondo, siendoavaluad() .porlostas<t-
doresrealesáon.cc l?:B,sos:Vílra; de frente oon 50.de fonao.· ' .

El .23 de Noviembre del mismo año 81 se ,.. obtnyo .elpe:rmiso del
gob~rn~dor; nombrándose en consecuencia al. SindicoProcntadorde
~~tanodelos. foudos.quc .sé colectasen, J .en· su impedimentf:J 'á D.
J~ ,Hanuel'Barreiro .. Camba. . .. ¡

, .. Vér~fiOOselaeo~pradel te~oo'.á~a.~~rielaAlm~Tbtu~en550 pe~
~~b~~o (la gara.I1t1~de). 1\fateoVIdal,·deJnenaose abnnar ;'en un ,pl<u.Q
da.do.. ~IJ~ado el m6me~to.··de .bneer efeetiva lacol~ta.de 'las, .i~mos;.
ll?S otrOOidas,y detlisp0fter delproduetodellHJVeOO 'V med.io·de' los
dIeZI~()S v~llCrd()s,ru'eron:!~s'~iíiéflltaa~s. .... .. •

Jlu~hos' de·lcH5Httese~lahmn .. ··,. sus~rit~·· .ftoestaiban •efl··situat5~nde
eu~pl!r .. su ofert~, esp~ialmente·.Cll. ifiS 'pafti'd$ de';~paña)i:Una
~~. ~~osa lutib1.cl ~n~lu.ad'()'h1S .. g.emdnteras,· a~regil:l~eáestn las
lncnrsml!leB ·d.el$ .. j{iLllitUanes :.,Ia;}il1r~dde._;0lt:'Ut.ilI.a ¡melU'a.lhe
chores. :ueabczada por un· MignclPermz,. quesembraba el. terrorentre
l~spacdioo8•..mor,ador~, ba~~eudo. ne~$U"kJ ... la .. prgalÚ~GioIl de una
laerm. para pef'SieguidaJel·au:tili~·.del f\'OOill~;" p¡lra.,p.l~ovJ~e¡;,1(l.d.c
todo lo preCISO. • '
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h?mbresy o!l'a para las oficinas necesarias. Pronto en 1788
1
el Ca

bild.o entr~go. aquel loc~l en uso,y propiedad á la Hermandad de San
~osey Caridad, .trasla~~ndose ~ el el 17 de Junio de aquel año los en
fermos que IU¡]Jla reeoJldo ]llamel en su casa, sirviendo de plantel sus
doce C'.('lmas.

Su. primer cllida~o.fué.. dotarlo.de un botiquin y todo el men<tje ne
eesarlO para el servICIo, aumentando el número de camas conforme á
IncapacIdad dellncal.
Falt~haaun¿í la Hcrman~adla aprobacion del l\Ionarca, formalidad

rcquc:'l(Iapor la? leyes -viJentes para su firmeza y estabilidad. D.
F:anclsoo~. lUacwI y su conso~teDa l\'Iaria Antonia Gil la impetrar@u
de s. lU.~. ycon fecha 20 de Enero de 1789 aprobóla el Re:r, asi co
mo sus p.rt~eros Estatutos. con prevencionde que todas las Juntas fue
sen prcsuhdas por el gobern~doró l\Iinistro Real.

n.

.. Los,primero~Estatutosdc estaCofradia no. comprendieron losob
Jetos Hqu~ aspIraron sinduda sus fundadores en el título de Caridaa
~onq~e cah.fic:U-0n la Her~an?ild)'y que luego pusieron .eu práctica.
En .1 196 n?~ose. este YaclO. dandose nuevos Estatutos, en armonía con
~aSianta.mlSl?n Impuesta.y .que por espacio de tantos años·desempe¡..'
naron sus mH~mhros. . .. .

Formada sunuevaC~nstit~cionÓReglajotorgó·Maciel como.Herma'"
no.Mayor, ... poder .. sufiCIcntea .D.. .Tuan.Cll~aYeris .cnBuenos. Aires' pa
ra r~~barla apr9haciondeI Diocéf;ano.Conce~ióla en ~l mismo afio el
?r~YI~or.delO~lSp?do en sede Yatante~ccllLrandolasUjeta al fuero y
JurlsdlC~lOnordlI~arla eclesiástica.Sulu~i()ll¿quef al dar S.. l\I.C. su
apro~aclQn.po~~~duIlld~29 dc.Enerode 1798 á Ia.citada Regla, de
claro quesoloseentendlCse en lo puramente espíntuaI(t).

.t. ,Henn:anQs'luefir~aron los nuevosEstatt@s.;..:-D. José Francisco deSost()á~
}hmsr~~~laJtealHaClenda, J;'t. Francisco AMaeiel. Hermano AJayor, Presbítero"!).litanl'"'; e::5ostoa,. D..FranclSC? Cabrera, D. Juan Francisco Garcia de Zufliga, D.
-;-auue erez-. D.FraBclseo RodrllTuez.D.Jo~éGiróD RaJaelFernandez TI Juan
'asquez, D. Fructuoso Cabo, D. Vicente Abal;'ez, D. M~nuel de la Fuente: P..Do-
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Dos años hacia que el .henéfico vecino :ti. }Ianuel Cipriano de ~IelIo
hahia .establecido nuestroprimel"Coliseo (teatro hoy de San Felipe),
destinando latercera parte de sns productos áheneficio del Hospital,
mientras que con las dos restantes no cnhriese sus desemholsos, en
cuyo casoquedaria para el Hospital. Con sus pequeños proventos tu
vo la Hermandad un auxilio para ayudar el sosten de la Casa.

La Hermandad necesitaba un tempI() propio donde celebrar las fies
tas d~ 'su Patrono y los funerales de los Hermanos difuntos.. El Ser
vicio espiritual de los enfermos reclamaba un. capeIlan·imncdiatoy
una iglesia, .para losauxilios.divinos... Peronohabiacomo hacerla, y
el piadoso }Iaciel edificó con fondos suyos la Capilla de Ca:ridadanexa
al Hospital y cuya piedra fundamental se pusnen (79ft .. {I)

Al empezar el presente siglo, el 23 de ,Diciembre d.e 1800 se remató
por acuerdo del Cábildo el abasto decatne por tres .anos en la canti·
dad de 40,000 pesos pagaderos en el trienio, bajo la precisa condicion
de no poderse vender la rez de carne en canal á mas precio que el de
nueve reales al público. De esta suma. destinada á mejoras públicas
se aplicaron 1500 pesos para sosten del.lIospital, sin que. pudiera dis
traerse la mas mínima parte decHa en la Capilla que se estaba cons
truyendo por lVIacieI. Asiol Ayuntamiento secundaba la obra de eari
dad sostenida por la Hermandad que contaba ya can muchos miembros,
y por las límosnas de las almas benéficas.

Bajo los·auspiciosde la paz pública 1 áimpnlsnsdeI celo de la Her
mandadqneineretnen~ba,se. iba fom:n~a~do este modes~esta.ble
cilluentodebeneficenclR, e.ando. á pnnc¡ploo de lOO7 fue. asediada
esta plaza porunejércitoanglicano. Al all¡ulcio delaaproxunacion de
la escuadra que looo.n.ducia)' cuyas menas habian wmado ya . á Hal
donado Ma~iel temep0'r los pobres emel'$os.yse apresnra .j: hacerlos
transpdrtar délHospitalá SRsalB'4~roen el Paso del .Molino, donde
nada omitióparaqnef~nbieaulstiOOs;, ·Lu tropasde}a~za

efectúan una salida. el 26 de Enero de .~neI afio al mando del brtga-

miD~del· IUo<D. José Bnares; D. • n.·Domingo Gnnules,D. Agt!s-
tinLombarilin.'n, Ma1'!uehleHen,. . )lata. D.J.naIl ~e :Rnedas~ n.Agus-
tín Ferez, D. Beníto Castino~ It JoséBer41.mi~1D. Pedro GarcUl. EtJü.nnel A•.. Ar"
gerich, D."perle la Torre~ D. AJOflSCt B!a:D.oo~ D. ~ment~ .hum Ia;[
]iiude YaJD. MaleoLafirii}lMlgOt D.I.tllS A. Gutierres, ..... .l'D'do, D.
Fmeiseo D.Mig:MiJ~i6'dela Z)~. D. Ju.a9 Garma~i~ Jedia, ll.
toreDo de Ulibkri. D. Rl1J.B:.Qn de Gaceles, D. lIanDel Palaeios, José V.. D.
:Mareos Perez, D. JoséR~rieJ,. y.Mlguel Qwntu, D..~~nuel iano.d.e Mello.
D.P~m Jafdirieso, D. . . . . ... 1$l111«e ... n.Manuel
del Castillol'D. Bantista de 6suga, FemandoJ,H. A.de Popcte ! D•
Francisco de Aba.

i Este edificio costó sobre
Las .·pilas de. ral1simo.erito qoo
comand.tulte de un corsario :t.nmeés á
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dh::l" ingcuiel'o D. Bernard¿ LeeochJ en e~la perece. eH?adr~ {re log Po
lrres~to~nbtltiend(}ni frente· de su compiulitL (n· E~:l ele Febrero
inl1~edi&t<oe5ttJlI!ad.a Iaplaza porn8a~~o, cambia la sitlltlcion «y desde
le ent~nceggolo él rafhgas. es (fl"te He no· con algunos osearas intéf"alos
~.. hrBlar la luz de TtlPro~idenciasobreesta ,ohra tocla suya.») (2:;.

Ln Santa casa había ido incrementando con el noveno v mediodel
diezmo, con el prodtlctode [as limosnas y legados deJos f¡;les « y IDas
(( que.tocto~ 110r el. celo infatigable .. yearida,dardiente de los·. difuntos
l:lfaClcl .y ~)..Francisco .Cabrera, .' ). (3) .p;roJos acontecimientos poli
rICOS 7lla perdIda del Padre de los Póbres,'vinieron á dettmerra;ensu
marcha de gradual adelanto. .

Despues de la !econquist~, Jél en 180B,. el ~abildodeMontevideoy
el gobe~'na~orEllo" tra~al'o~~e~ femento del Hospital .••E[lG·deAbrÜ
d~ aquel anO a~ordo el Gabiid(} á este fin algunau1:ilio.. Eu.2i> de No
·vwmbre,.deI IDlsmo) se propuso aplicar en su favor el. donatiyo. de las
carn~s.,.luego que conc~uyese la C~s~ Capitular á que estaBaafec
t~(lo¡. J el re~l del vendaJe del'1~an. .~4) ..Sobre esto.se .acordódiflni
~[vamenteaslgnar6,000 "pesos para construir una enfermería (Jornu
Jeres; cuya sala se edificó despues en tel'reno nrreuWidoá. D,,'luan
Fernandez que tenia de Campo,:-santo del establecimiento.

Vino la revolucion del afiO. l~,yen IJosde eUael sitio de lapla
za~ 1811 hasta el 14, COllllltervalode pecas llUeses. La miseria de
~qtmnaépo(Jacalamit~sa lleg6á~erestr"ema.•. ElesoorbtltoJ otras ea
{efme~des,agiomerO ea.·· ,nuestro, li{f¡)Sp~taJ. de ..Caridad rrran.ná~ro
de doliente~ desvalidos,. mdependiente deJ~militp.resqtiese as1stitan
c,!lel HOspltal del Rey, Atlietiya erala sit·uae1Qll de la benemérita
a~~and(l,d ·deCaJ;i~ad1.. en épQCa de, carencia ... ab$Olntar ~e reclirsos
pa.~~lac~~ .1\'-€lrJlte1 •.~ ta.,l1j:aJ; llecesi~des,caandolma gaUiM M~~á Na-
ler tl~e~pes~s'tdos:r~ales~h~ev9'YelpallJ la carBellahiltil d~...
~~:ldQ. 81l1e~a:rg~,¡ hac]¡elil:d(}~esfuerz06S\lprem08,B:oSQt()4l1_esdia

a los,e,:fer~os, smo que llegó á suministrar 4957 raciones de sopa
eponomlcaa otros tant()s pob?,e~ '.'~ue UaIllahan. diariamenteá:k1s puer
tas~eaqu.en~ca~ade }ItseJ'lcol~dia,comoUa.ma.han á las del Con:v:ento
de Sanlir"-dRCIYSCO•..

;Para fri:bv~)ltrá. nedesldades .tan preUli~sas tuvieron origen enton
c~s ..Y~los..tierecbQsqtlese .. estahtecieron.á hen~cLo del •.Rosp¡tal, y

'~+i'....·.~.•... ·.a.e.··... i.·~.l...·..dc.se.m.peñ...Q.~·-P,?r.·· .. ·.·.20. .aD.••. ~o.s.·.. '.'..ea..... llS... ·.··.fl....·.C.utivoSel eargodeIIennaD1) Araz'W:cle
tH~nn~ad~de~de 1.8ihastasumuerte.· ..' < . .

21íIemoria dela Junta gubernativadelHospital~AIÍo182(l.
3 hlemidem.
4. "1:0 .hi:zoefeeaT6 el·CahHdo siguiente 'SienllaAlcaldede primer ,"oto 1 goher
~r mtenienteD... Cárlos Sah&'iaeh.

- t;.l-

eneuyt .agre?aCilJ~ltuY€l'señalada .parte ¡{JI iilél~nooD. ~ngm~1 A.Yi-
lal'.dEC~6i gobermlflor inteD1d~mte. .. '. .' . .

'p(i)$€'SiOl~(,tdo el' ejércitO' patriom al roall:do fletgener~lÁheal~ (le e.sta.
plíUzael2'i: deJunil) de 1814\sedispnoola agtogae1;ouóel HOBlntal
Beal eon toitlos StlS utonsili:oseilUSOJ p\V0J1io{iad alid&~'lridad, obli
gánd{).OO .cs:t€" .á: tl:sistir tí to0Jos ·)os.eliliill::I'1110S del ejército·1 m:a:rinapor
cuatro reales dihríos por indiv¡dno., y' adelantándosclc.·e~con8ecuen
cia tresnüll}Cso-S á.cuenta de las iospitalidades. quev,encleJ:all.

-Vino eIa110i 15;:las tropas de Buenos Aireg evacuaron la plazaylos
sucesos'.de la epoca:. «. produjeron. el'desquicio de la Hermandad, la
( pérdida de sus lilJros y aihtrjas'! la e<lsa ·<le··I()1spo~es·.(Ifledó en bol'-
((fan.dad lamentable.)) .)) .

Las aTmasLusitanas.ai~andodclgcnl:ral D.Cifrlos •Fed'erico IJe~or
ocupan esta ~~t\~~~l a~o,. t 7: f:l t\Ju:i~rniento. de. aquel tiempo COI~
puesto. deY~cin{)sde es~ CUIdad, sobcl'to. dél bIen de esta. Santa Casa,
propendió tí dadeDllc'vu'vida, El Ca~ildo la tomó á ~uca o; propuso
)r .~btllVO.delgobierno'de la.éllOca ft:cnrsos para .efec~u ' ' iY' el t~-
nienle .. g~ncralgol)crl1ador mtelldente 1). ScpastlauPmtos de ...~rauJo
Con:ea~residc~lte dé.aqu~na5orporadon,.~tspUsoalql1l1a~~n
par".~tifermenas~ashabitaCiones ..' meehaban el .. Hospital
lia~la laCapiJla. 'de la Cnridad pertcuech~Iltes al. Dr· D. JmmCa~í~tan?
]ltolina~eIlel interés deensallcbar el es~ableemm.~n!o. EStil dlSpOSI-
cion s~ towaba ell:n de JuliodelSUl y pocOSdU1S.
~~~g~{Ias }qUcf.}las casas.ai Hospital. )fas tarde las adqu
pi~qad'laBe,rll1;ancl~d. .1

f;l
J
l3¡dql!~~to :<\e~D;ii~UlO. se a~tOO el uOlnb:raulliell,lto

~Illi~ioIl ...de\.la.~~i~pidad ..ell~pda de. formal' ~"u!)erjl¡l"
tlyo.para el Hospita11 de m~mera llttlue hiciese honor
laIIermanda~.)}~ ~e ~r" aO. J
~~iJ~(lnciséo .Jqa~ll
Di'~l)-llso el hené1i~o
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ritativas que por compasion lo~ recojian de sus umbrales, en.términos
de haber SCJiol'a. que llegó á recibir basta doce huérfanos. Etpa.dre
I~arraña-ga'j nuestro Cura Párroco el1;tofices, con su proverbial caridad
rL~ojia varios de las portadas.· de las.iglesias y lesproporcionabn .la.
cl'iauza á sus espensas. Su alma conmovida ante este cuadro, le indujo
á interesarse por la creacionde una Casa de .Cuna, empleando sus re
laciones y la influencia que·le daba su posicion, para .inclinar· el áni
lno de los gobernantes en fayor de alguna medida á este respecto.

El ¡de Octubre de 1818 se hacia oir ·1a .voz .en el Cabildo,.del go
bernador intendente, el filantrópico Pintos, retratando conYi"isimos
colares el triste espectáculoqllepresentaban losespósitos en las calles
y la necesidad palpitante de establecer una Inclusa. {(.A vosotros
«( (deciuá los Cabildantes¡como Padres de la Patria, vengo á. JTIani
{( restaros esta necesidad: por el misnio decoro de la. poblacion y .á
ofreceros toda mi cooperacionpara llenarla.» Ofreció por úl timo" .do
uar cien pesos mensuales de su sueldo para ayudar á esta obra, nlÍcn
tras el Cabildo no pudiese establecer arbitrios para ello.

.El Cabildo~.donde habiahombres de corazon (1) acojió con marca
<10 interés esta noble iniciativa, acordando « que mientras seerijiauna
~( casa de Cuna con congrua suficieute parasostenerla, se hicieseam~ia
{{ la caridad del depósito. y crianza de los nrnos al Hospital~ cUJ~os fon
« dos scrviriüll á este objeto, poniendo ácargoydireccion del. cura
{( Yicario D.Dámaso Á. Larrañaga la economia de su administracion
( y.cuidado,pará que pudiese formarse un. pio .Establccimíento~) (2)

Este fuée~orijellde nuestra Casa de Cuna en 1818. Se destinó
para el torno el}ocal recientemente adquirido de Fernandcz.. ~rI'a
liaga trabajó sus primeros Estatutos, se estableció la .. loteria de •. Cari
dad para. sn sosten y desde entonces tuvo la horfandad desvalida· un
asilo. (3) . . .. . .. ... . .•

Elgobiet'llodelaépoca sustituyólosderecho1estapleci~los.. an~erí()t
mente é~ favor del Hospital con otros nuevos cuque secoropr~l]diáu

el ;,~' pJ{de Aduana, un real por cada rez delconsumo,G13P.}Ksó
bre rifas, .. 4 Y 81~ealesde cada Pélsaporte, 4 r?ales por patron Ó eapitau
y dos por tripulante.de .los buqlÍes qu~ se despachasen, y unp~sq~eJl:"

: 1..0 eomponiau.m. Juan J.Duran, A.lcaldedeJlri:merYoto-D. Luis de la Rasa
};rito; de 2° id.-D.FrallciscoJoaquinMuñoz, Juez de Policia-D: JuanF. Giró,
nefensorde~{enore·s-D. Juan Benito Blanco, Juez de Abnsto.-....;l}. {Jerónimo ¡lio
Bimqui. Sindieo Procundor-'D. JHa F.· Rivera, Regiior décnoo-lLllian Gorrea.......
.u... Á~tliO;; Bstrada-'"D. JnnnYenq,cz Caldeira.._._D. José de Artecou;,l.

~.. 4c~delCabildo~ •. . .. . .:
3, De~~tutJmos del año h\enque se fundó la Inclusa hastael15 de :\la:'o de

182.0 entrarou282espositos.siendo de estos 148 n.iIiosy 1.31 niIias. Se··rescat.tlron
por padres y hieúhechores25. 1Iurieron .152. La mortalidad cnestos· siete afiOS y
med.io cstUYO como 53 % Ú 100.-Memoriadc182.tt
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sual por ca¡.:retilla y lanchonesflel tt'áfico del puerto. Un Rejidor cada
euatro meses estaba al frente de ·laadministracioIf.

Contales elementos el Hospital y casa de espési.tosdchia prosperar,
pero en la práctica 110 sescntia la estensiOBde estos efectos favora
bles. ··El diputado de·mes nopodia prestar toda la oontraecion necesa
ria á los distintos objetos que abrazaba el Estitbleeim~ento,n()obstan
te el celo ejemplar de algtlaos .qne desempeñaron estas comisiones.
Distinguióse .entreellos D•. JItan Benito :Blanco,qnien no 0010 le con
sagró toda su actividad,síno que al dejar de administrarla estaba en
desembolso de 578 pesos. (1) .

En tales. circunstancias. solicitó la Hétmandad· del.capitangeneral
de la. Provincia la restitueion del HOS¡'lital para eJeroor coa ..l0g. pobres
la. caridad preceptuada por su Regla.Fué repuesta en elejtércicio de
sus funciones bajola sllperintendeneia del Cabildo, y v0'lvió en eonse
cuenciaá tomarlo á Slt cargo en 1821 notl'lbl"'dudo sn JUlTtta gu~enta

ti'V'a. '(2)
Desde entonces empezó átomal"otro .aspecto mas lisonjero.. Se ;re

glamentaron todos los ramos; se esot«dl"iAn"oa los arcllivospararOOllu...
dar elpatrimonio de los pobres; searroproll tos l'íveres nooivOil; se:
mejoraron los alimentos; se búa tIna. d~ion completa _e ~ieDeamas;
y par último se abordaron importantes rero:rmas.

Laadminlstracion de 1822 (~) eoutinnand.ola bucEla obrada suall
teeesora,·allmentó la renta de _ pok~, ···esbilil~16 rola imprenta,
en,opnm:er trabaji() ~bizoe.Dpl"esencira·OO ·la J8ntael.l~.dedie¡e~
DIJeietaqllel amo,ediñoo 1VarlltS .elll'la c~ lad€'1tóde llllaljJ
be COn capacidadpara300pipa.$' radicó el crMim qtle atrajo alBos-·
,eloopitJsos l~gadcs..

Los·disturbios poUtioos oobrevenidosen 18:23parali%aroIl un tanto
lamarena prósperadel estable()imienti), dism.inuyeD4osusentr~dasy
a11ll.lentaudo suS.ero~~s p',. la 6e ~.,i":t~l'.es; ,ero sÉn
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decaer la ·fé 'V la constancia de sus administradores (1) se sostUYO
con sacrificio"s y empeños esperando dias mejores.

Ello de Noviembre de 1824 se recibió de laadministracion unanuc
ya ·lunta (2) dedicando todos sus conatos al fomento del Hospital.
Animada de fe en la proteceion del Altísimo J en ·ln filantropía nunca
desmentida del pueblo de 1\Iontcvideo, se propuso abordar una obra
superior á sus fuerzaspor el mom.ento. Tal erala de demoler todo el
viejo edificio y levantar otro bajo un yusto plan, de~e suseimientos.
Ardua era la empresa, comparada con los recursos. No habiaen caja
sinóunos aoo pesos y se adeudaban sobre 4,000. No importa; IaJé, la
fuerza de voluntad todo loalIana. Sagra1 lrigojen, .A.ella, Luna y otros
Hermanos~ sostienen con ardor el pensamiento,,! y al fin queda sancio..:.
nado.

El14 de Diciembre de aquel año se acordaba la demolieion del an
tiguo Hospital, para .construir otro de mayores dimensiones; y el24
<le Abril de t 825 en que se celebraba lafipsta del Patrocinio, .asistía
el pueblo d~ l\'Iontevideo regocijado á presenciar.la ('olocacion solemne
<le la piedra fundamental del nuevo edificio de aquella época, tenien·
do por padrinos al -Vizconde de la Laguna y al gobernador intendente
de esta ciudad n.Juan J. Durau1 Que habia sido inscripto desde 1822
en el cuadro de la Santa Hermandad.. (3)

Sobre nna área de 7500 varas cuadradas se levantó el planoporD.
José Toribio (padre) del nuevo Hospital, con las reparticiones,necesa
rias para los distintos objetos que abrazaba, desde las enfermerías pa
ra ambos scxos hasta la sala. de espósitos, y desde los cuartos para de
melltes'j,llasta las últimas oficinas..

Dos años despues un.hermoso y cómodoI1ospital, mas proporciona-

1 Lo faeronD. Santiago lclaza, Hermano lIaY0l'.--Alcaldes n: J050 Jhu'iaPlate..
:ro1 D. Gabríel A. Percira-Secretari!l D. J~an Manuel.Besnes Irlgoyen. __Cqn~a.dor
D. Salvador 1ort.-Tesorero D. Dommgo 'azquez.-Celador D.. Andres1Jllran.
Prioste D.}Ianuel Martinez.-Diputados D. Feli.'I: Saenz, H.Manuel Ocampo, D.
Francisco Hurtado de )Iendoza, D. ~Ugl1el Garcia.· D. Antonio Juanicóy D. llamon
Rodriguez.-Procurador D. :1ianuelOtero.-Vice-Secretarios Il f Juan Lopez: y D.
JoséPuga..J~ CQ...S:t~Us

2La compusieron D. Gárlos Camuso, Hermano Mayor.-D.. Santi(lfl'oMaza y
D.Ma.nuelHuran, Alcaldes.-D.JoaquinSagra, S~cretario.-~.José~tria~fto,
contador. .;...:.n.Manuel Lnua, Tesorel'O.-D.FramHseolfoze, Gelador.-D. lsulro
Areuas, IJrioste.-':'1l.· Juan Manuel Resnes .·lrigoyen,D.DomingoVazqu~z, D..A!l-!O
nio Juanicó. D. Cárlos Juanicó. n. Bernardo Mezquita v D.. lI:anueI Yutmt:~•.. Drpu
tad~·__D.Hanueldel·Gastmol Procnrador.-D.José de Puga y D. Juan ·vlII01~ado,
viee,-Sécrefarios.

;1 ·G&mpusieron la. 'Junta de 1825 casi los mismos seÍloresqlleforma:han.las,ll-:
rerioT, sustituyendo á n. Santiagu M~a. D. Lllis de la Rosa Brito; á los Sres.~Jla
nicóy Martinf:z.'losSres.U.JGséA.LimaCa,rdoso, D. l'idelRey y D. Juan,\'Illo
-rada;entrand"G device-secretariclsD. Santiago Cubillas y D. Manuel Figneroa, en lu
gar de los anteriores.

- HJ-

do á la cifra de la pohlacion, (1) había· reemplazado al antiguo en su
mayor Darte. .

Se ft.;ndaroll en él dos escuelas primarias para enseñanza de los nÍ
Hos v' niüas espósitas que estuviesen en edad de recibirla, bajo la ill
teliiente direccion del Hermano Resues Irigoyeny al cuidado de
umi"'comision de cuatro hermanos de la Junta y de las Hermanas Da.

. l\Iargarita Oribe y Da. Eladia Vazquez.
Acordó la Hermandad recojer tresó cuatro nifios pobres, darles

alojamiento, manntencion y enseñanza en ciruJía. .. ., .. . ,
Destinó al aprendizaje de imlmr~nta7 en la del HospItal, a YlirIOS J0'

,"enes de los espósitos, y allí se formaron porcion de .ellos en el a!te
que creó el géllltio del inmortal Guttenl~rg"co¡¡nO'S:éfomnarontamlnen
practicantes á¡la cabecera de losenfel·mos.

~Iuchos fueron los bienhechores de esta Santa Casa. Sus-nombres
deben sere~l todos los tientIl08. bcnde~idttrh~ 'J $utrjemplo jseultifieaa.o.
Sensible es nopoderoonocerh~8 tt1dos~ peroret()l'd¡r~nlos los que han'
llegado á nuestl:'O ~onocimient~de aqneltiampo•.. D.MaRlilel CipriaJ10
de MeUo. 1), luan Fernaftdez l ~D •. Pe.dl'o Lema."D. lIanuel DQ~lIorD.
J...uis del 'Valle, D. Hilario Espai'ía, 1)a. ~{aria Cl¿ll"El Zavala yDa.Maria
Latorre, cayos legados masÓ' mOl~vii.liosos aURlcntartlB 10;5.bien.es
dónuestró liospil.aJ1paraeonsagral'los de la humatudad.

LaHerrocmdadqueempez6cll 00'1 .ie~bros fandado-
res~ Uegóácotltaren Sil seno,et>tl el del ti~mpo: {~ ]onUlflt
respetable ··de··Moutevidoo;·l E1:{)Il\tO esa sabll~~~

tiene patria,B:¡ para ejerc:eda .. ereencuts
naeionalidadea,·tn.vo eorazoo.á~cas t0111-
plad~~poreleíit¡)r encambrada hutaJa
mas IU1Rlntle emJtdieioll$OOial

Es asi qQe laeifra uesn
ca· de 200. BernUftlMde Sa11 Jnsé
gigtrados, ios Generales mar
señofel,~~po, Filippi

Laat:l,.midad jocliente y la. debi6átlqtlelta
i»a~;a il1sti.tuei~mmU¡Cfl€)S OlJUSUe,a~.os.
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pnerto Yla inmigracionestranjera;y finalmente responde alensanebe
progresivo de· sn poblacion, á sn cultura y al espíritu de caridad'del
Pueblo de Montevideo., " '

Demolidas las murallas que mantenían en estrechos límites á la anti
gua ciudad, hemos :vistOC()IDO por encanto levantarse otrq. nueva, her
mosa J mas estensa, qne unida á. la vieja cuenta en su seJ;lO so-1>re 50
mil almas. '

Nuestro antiguo Hospital hcchopara;unapoblaeion limitada,venia
á ser insuficiente, cuando rota la vaUaqne ~eteniael "Vuelo de la po
hlacion muterial, se remontaba y rCIDoutaprogresivamente ti una al
tura muy superiorsill ducla1 al cálculo de los primeros y sucesivos
obreros de este establecim.iento,en las épocas 8.11teriGl'es áJ;luestra
existencia independiente !. constituida.

Desde el año 1829 enqaeentr6 el G~iernoPatdoáesta CaPital"
se miró coninterés par el bien y fomentQ" de :nuestro Hospital, á cuyo
frente.contil1uó la Hermandad de Caridad", Y 'f;lt9 de .Marzo de 183Q
se COrOllaDa la (}br~ld,eague! tiempo, tol00anQ,o en su, fachada las tres
primeras estatuas de, mármol que se eleYaro~ en .el ..Esta4o, simbo1.i
zándo la Fé,.laCaridlJll y laComtafjc~; '1 que SQU las mÍ51l\aggUB
descuellan en el .edificio actual. . '.. ,

La AsaIIlblea Constituyente por sanciori deS de Junio de 1830 de
claró: á la HermandadMCarid¡¡d~m,rendid,aenhlsecepciQoos; de·~
articnlof)23 :y 25 deja leJd~~apelSeUad~,reg~etoalllBOde este~

Un r~i4ºso y ·prolongad0Pleit.o~· .habia. S08tenidoeatre laHe~
dad rePl':e~ntandolosinte~s delRQSpital" 11a testamentaria ñ,eCi
prianode l)Iefio sohl'e·. 3a parte .delos prldl1ctos.del Teav(l~·.·.· Q~
ri~o elGQhierno cooolliar 10&.deN.~ de laspart~oonel interés
públicQ 11~ vol~liltad del-ms~r,. ·4ispuso ;pGr decretada 11 de Fe..
brerode 183l seadjadieaseQa) Hospital de Caridad, ·1&.Casa de' Ca..
medias. yla dennminada<pBy;elt"tinDdeCiR~ot~!A,Qciend()la Her..
man4ad laohliga.eion de s@ste~ clhQSpibd d.e .ujeres y la diversiQIl
teatral'! hajo·la dependeD•.dé.. la aamrWadguhematil'a.

-IU Hospital milimr se refuadió en tl<l de Caridad, y m.ejOiras~dua
hle~sei.8'rt)n in~_endo en!06dM SUCCslYOiS en el estahleci
mientQl' ya r&~ al &erv~, in~:y ya ,aJ~~lf ·con ~lau~o
de~'t~~púbüQa' m<~Daw> .•me~ de~.~tros

O"romoera Jose*~ ·lameQ~ ik
na~tr~~~lW8 .. ... .... ... .. ..... . .tavo~e~sp~pe-
raliJ'~~~;¡,.~.&Orr~llto ldei~llCial' pe;:ro
sin faltada n'tl~ el 6ba1o la ~aridlderistiau~Bi dejar dep~
amparo y asistencia á· JM~eufe~y·hU*érfallOS .de

Nueatñl$ tea:tM"lluestros~, han sido ca todo tiemp
allxililresaeeal1a beellaÜra,mereed i .~l"O&ida,d" ~e.pre-
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~legamos· á nna éJ?oca mas re~iente.A aquella en que el·PuehIo
OrIental, .por el. herOlsmo y las virtudes de sus hijos, fue dueno y 8e-,
Ilor de sus destInos.
.. !.aColonía, la~l'i~e~a) fué N~eion; y Naeion para siempre Eri
Jlda en .Estado}ibre e .. lndependlenre por la Cou'ieBeion de Paz de
1~28, .. el Ml1l1~~.recon?Ci6des~e entonces en la sociedad· de las Na
CIOnes'! saludándoia,glorlosa, reJenerada y cO:flstituida el·18 de Julio
de l830.'

.Precioso. fué ellega~oql1erecibieronsllshijosdesns antepasados.
lbcos.Iosblene~col1qnlstad?sporel .brazo y .la intelijeneia de los·hé
roes y próceres ~en~est;al~ber~d.é,Independencia. En· aqw.ei·legado
esmbacomprendida Ia:nstitBcl(mpIados~de la caridad· cv:anjélica y
~sta Casad~~e~eíieencla, ,cl!!Ya. conservaclOuy engrandecimiento se
libráraal ratrlOtísmo, alcmdado,á las virtudes de sns sucesores.

Han.transcursado 35a,ñosdeSde la entrada deI G8bierno Pafrioáes
ta . Cap'ltaL Ahíestá el l~~~orecibido'de bI<ttdiente earidad y del tra
baJO afanoso de los Cflle le~ier~n ser y de los qne lo fomentaron. No
11.a desmer~éi~o.por' el 'rontrari<1, se'haremdntadohastala gi-andio
sld.a~.Re81stlel1do eo~o el ro.bnstocedrO'lns embates de !ta.tempesta.d,
se eleva fronduso hasta }osoielos.

Si,l?s fu~dadoresde este piadoso Ásihr y los 6ont.iJnlad~sdesu
n?bbslma on~a qnea\lermen ya el eterno sueño, .pumeranvolver á ·1a
Vida PO! un Instante para co~templarlo,no lo .conocerían, yadmi:ran
do su g¡gantesca transformaClonhendecirian con lágrimas de O"ozoála
generacionquaJo hal'ealizadn. .. .. .... ..... . ~
, ~quenafué la oh"!,ade nuestros.·mayores,d1gna de su· época.... Esta.'
es.ladesus descendientes complementada yen armoniacon los tieID:-
pos llos .~delantosáque hemos. alcanzado. . ... . "

Beál~tla .~aj~ la proteceion del gobierno patrio y á la .. sombra de
nnestras ulstItuclOnes tutelares, á despecho de las vicisitudes políticas
y. de !osdolo~esp?rqueha pasado el pais,ella responde en todo 8en
t~doaJas eXIJf:U1tclt\S de laépooa, á las necesidades crec.ientesde nna
crudadmaritimaque vé afluir de continuo el comercio del mundo á sn

lIt
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sas, de los artistas ó sociedades de aflcioilados qne han fa~cionado,

destinando el producto de sus beneficios al sosten del Hospital. La
delicada mitad de nuestra sociedad, ángeles de llien yde consuelo
siempre, para esta santa casa,derramó sobre ella tantas 'Veces el rocio
fecnndante de su ferviente caridad, cuando mas lit ha necesitado.

Disue~ta la Hermandad de Caridad en 1844, pasó la administracion
del hospItal general á otras manos. Se instituyó una Comision de· Ca
ridad, que interesarldo la pública en su fa'Vor, ayudó á. mantener en
época calamitosa el asilo de los pobres. « L<1paz del ;> l encontrónues
«. trohospital· bajo la direccion de una sociedad· compuesta de ciuda
{(danos, que por un sentimiento de filantropia, continuaban al cargo
« de un establecimiento tan útil como necesario en todo .pueblo civili-
{( zado.) (1) .

Por decretosllperior de 28 de ~Iayo de 185z, se ordenó que su ad
ministracionpasase á cargo de la JuntaE. Administrativa del Depar
tronento, consultándose los·fines y objetos de su instituto. Se hizo
mas. Luchando nuestro .. Hospital con.T1ecesidades diarias, le asignó el
gobierno una cantidad mensual por vía de auxilio para ayudar á sub
ven~r ú. estas, y le asistió con algunos.géneros de su comisaria paraque
pudIese nlUrchar. Desde entonces ayudada la Junta E. Administrativa
de unacomision auxiliar, fuérecuperando nuestro Hospital una vida.
lnenoS ingrata que la -que lelIa'tHanlegado días de dolor y de penuria.

Exhausto de recursosy dependiendo únieamentesu sosten de una
peqllcI1a cantidad que se le asignaba por el rematadordelramo de lo...
teria, encargado tambien de suministrarle los artículosdeconsumo~

su situacion era desconsolante 'Y sus sacrificios· parecian no. tener tér':'
mino. La Junta' (2) pidIó Y obtuvo la recisíon del contrato fundada
en lo .gravoso J .. p~rjudicialqueera para la casa. de· Caridad.' Celehró
otro nuevo pare}· cual produeiael ramo. de lotería tres 'milp·esos .. al
Hospital) de los cuales se destinaron 500 para amortizar la deuda con
tr?ida por el Gobierno y 2500. para el Establecimiento¡quedando ter
mu~ado el contrato en 1853 y espedita la casa para adm.inistrar la 10
term desn cuenta.

Con .estos recursos se atend.ió .á las .necesidades mas urgentes· del
~ospital. .Se proveyólaroperi.a, se mejoró la asistencia y se procedió
a la refacCloude iamayorparte de las habitaciones de la casa, efec
tuandp en lo demas, incluso los alji.bes, los· reparos y mejoras que de
mandaba.

~olícita la Comisiou de aqlleUa época dela suerte de los huérfanos
pePtenecientesá la inclusa, ···qae 'en fuerza de circunstancias calamita-

1 :Memoria .Ministerial delSá3•
.~.•La p~si~l elSr. D.Tomásiasaiiez, ha;ciendo parte de eUaelSr.D.pedro

Penen·ua. ::sentImoBnorecordarsus demasmiembros. .

-23 -

sas, se habían dejaflo en poder de las llodrizasquelosc;-iahanfuer.a
del Establecimiento, por estar impagas,encareci61a necesIdad de a!bl
trarse recursos por la Superioridad pararescatarlos y darles educaclOn.

Consultando el reposo de los dolientes, se propuso operar· un cam
bio en la enfermería de mujeres que se encontraba inmediata al d~
partamento de dementes. Se luchaba con la estrechezdel····establecl
miento para efectuarlo; pero aprovechalldoel producido~euna lote
ría estraordinaria y laofería de 2500 pataconcspor el Goblel'no<t .aco:
metió la empresa de aumentar el edifici? conc1uy.endú la parte de el
tuya obra habia quedado suspen¡¡;a.,ydotandolo aSlde una nue'va sala
para mujeres. . <. . . .. . .' "

Continuando este Hospital á cargo de la Junta E. AdmillL'5tratIvay
de su comision auxiliar. siguió prestando esmerada asistencia alinfor...
tunio doliente y al espó~ito1mejoralldoen lo posil)lc sn rf'jimeu interno.

A principios de l855 los Sres; ])r,D. li'ranciscoA. Yida~:r.D. J?all
Ramon GOlllez miembros á la sazon de la Junta E. Admunstrativa,
fueron desiO'll~dospor· esta para la f.omisioll de Hospital J autoriza
dos plenam~nte para nombrar Comisiones aux.il~~.r~~' .PO! ausCJ~cia del
Dr. Vidal, el Sr. D~ Juan Ramon {~omez se <111'1)10 a vanassenoras.y
caballeros' de lo mas distinguido d~ nucstril soeiedltd,para qlle reOOI
dos forroasen·.dos Comisiaues,. bajo errya prorecciolleolocaba es~~sall
ta ca&u.EI éxito coronó la. iniciativa:Se hlí'tituyeron las CounSlOues

. de· Caridad y Beueficenciapliblica (r, y e~n eUa 'Vino elc?ne~rso~e
las voluntades para ayudar al fomento de t!staea~a de Misericordia.
Las damas tomaron sobre si el cuidado de hUt-rfauos, enfcrnlas y
dementes de su sexo, yla comisionelde todos los damas
del establecimiento.

E12 de Junio del mismo fu1:ose aco.rdó .mtorizar Hlpresbitero r;~
Isidoro fernandcz para. negr)Ciar en. el transp6~tedecnatro
Hermanas profesas de Ülrida:d'j .. ('011 el de ~nfm.rles el Hos-
pital en lo concerniente á la asi~tenc¡a
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,En ta~to., la Com~i?n se contrajo ,á hac~r algl\D~ mejO'ras ,en el
E~tableClmlento,auxilIada con una mensualIdad de mil pesas que se le
aSIgnó poe~ <:1 Estado, ",Y, con los d~nativos de la caridad p\Ü>liea.
. ,A prll1;(llPl~S de 18;>6 prOmOY1Ó una Esposieioll de labores que se
l~laugur(}lUCldamenteel 13 de Abril en la fiesta del Patrocinio..Riva
lIzó en ellal? generosidad j fUantrQpia deI baIlo se:Jo y delosamigos
de la h.umauldad, nevando su ofrenda á los altares de la heneficiencia.
lAS objetos p.resen~ados¡ los ~onativos en metálico y el producto de
cntradaencmco dlas ascendIeron al valor de 6,463 pesos, destinados
al sosten y mejora dellnestroHospital.

El15 de Junio de 1856 se inauguraba en el mismo una Escuela de
Beneficencia paralas .huérfanas y niñas pobres,sin escluir las de color,
con 62 alumnas; destinándose para ella una, sala de 30 'Varas de largo
J sobre aj{ de ancho,yeonfiándose sudireecion al Sr. Besneslri
gOJen,. nuestro laureadocaligráfo y benemérito Hermano de la anti
gua Hermandad de San José, .Caridad.

El departamento de dementes fué divididoeu dos reparticiones se
parando los sexos, y dulcificando sn tratamiento. Se dotó de 36 dmas
para ~tros tanto~ alienados que 'ex.istian. Se practicaronvarias cons
trUCCiones demolIendo las que por su mal estado eran inservibles. Se
a~entarondos salas eondotacion de 16y 19 camas, sepreparohabi
laClQU paralos.eufermos de la vista, serefaceionó la entrada principal.
se reboc?e.l~rentede la ~pilla}terminando Su torre con arreglo al
plano pnIDltivo y sepraeticarenotras mejoras.

'~arios~er?n los bienhechores, que tUYO esta 8antaCasa en este
pe:r1ódo. D:fiClI nos es conocerlos, pero no dejaremos deconsi(rnaren
estal\Iemorla algunos de losque nos suministra el cuaderno d:Cnen
tas y observaciones estadisticas, sobre el -Hospital, publicado por el
Sr. D. Juan Ramon Gomezen 1858.

El presbítero Dr. D.~ Mateo Vidal, digno hijo del filántropo Sindico
Procuradol',del antiguo cabildo en ,1778 Y 1781,legó,.por'testamento
oto:g~do,en ,Buenos :\-ires en 1855 mil pesos para el RospitaI, que se
I'eelbl.erop, y ~t1'esmij pa:ra.~aeapeDaniaquedeheria 'fttndatse á fa
VQrde~sieIIU~mo~leeumen~, Uaman~oppre~~llan que huhia
deservtrle « acnatcpp.er pobre hIJO delpm.s que abrazase el estado
(i, ee}esiflstico", ti JaItade losde.su parentela;,»

mi~ad'Q~. luan Dewlin leg¡. el remanente de s,usbienes, D. l.
CQho~a:relaasuuombl'e ya} de los :rematadQresde senos del 44 ',,4ft
Y 5.D~~f1.acioo. á fav()l' del BospitaldealgWl9S 'ValOres.Cll 00.5.:
Los Sres. ~Qn..erra hermaJ.lOS 1¡ ~~'J 220 'VarI$ 00 _{ajfas. D.lIa
nllelGra~aaflombre{}e'Varios .fabneantes3300iamílos ',D.Dlartira
Goyechea, ,la, tnIlldt\oion a.elBi~Qnf tllgremiddecarpinte~s ,D. Do
mmgoAsló, D. José Víera, D .. ,FnuaciscQ" A1vuez",Nickolso~' Green:r

D. Francisco Fernandez, D. Cárlos Lumhray otros hicieron donatíves
en metálico para la SalltaCasa. "',.

La ley de12 de Julio de 18a6, destinó losl'amos de loteria á favor
del Hospital .. En consecuencia l cl20 ,de Noviembre del mismo año se
remató la de l1úmeros enla cantidad de 144,489$ por dos años, paga
deroseulllcnsualidades, yla de Cartones yrifaseulO,120pereltér
mino ,de 23 meses, cOllloqne aumentaba sus arhitríos el Estableci-

. mien.to.
EllO de Diciembre de, 1856 se ,iustalaron en nuestro Rospitallas

primeras ocho Hermanas profesas de Caridad'l trairlasde Génovápor
el presbítero Fernandez ya mensionado. ItJ Sr. D. ,Juan R. Gomez
presidente delaComisiolllaspu~~n posesiOll de todas las salas y
demas departamentos de,la caSa. \1)

Tres meses despues apareció la terribleepidémia del 57 de amarga
'recordacion. La ,mano implacable del flajelo arrojaba,á las puertas de
nuestro Hospital numerosas víctimas., que entreayes y convulsiones
venian. á buscar los, auxilios de la,caridad cristiana y de la ciencia.

En aquellosdias de, angustia, de terror y" dedl1elo~ nuestro HQspi
tal fué el paño de lágrimas de tantos infeli0es~conquistandoeltimbrre
lnasalto á, la consideracion pública yal reconocimiento de,la' h~a,lli...,
dad4Entonces~mas que nuuca, se pudo yalQ:rar la utilidad é, impor-.r
tancia ,de este Establecimiento pio, y de cuanto,eraeapáz la fUantrQ:
pía del Pueblo de Mnntevideo" Aterrantey euterneeedorá la yez,fué
aquelcuadro. Inmens0 el,servicio que" p~tó nuestro ,R?Spital .• 'á., la
humanidad,doliente, ,'Y acreedores son, á, perduTable gratitud l~ que
rhulieroR en él, sus Comisiones1faculta~ivos".empleados ~,'Uno y
otrosexo cllaq."aellosdias de prncba,en que á la par de él hizotan,to

-bien la S~i~dadFilantrópiea..
El moYiroientodc nuestro Hospital durante la epidémia, arroJó la

siguiente cifra:
J;"ebricienles entrados-Hombres 372, Muje:res 73.-'-Total 445.-

Fallecieron 194 hombres y 34 mujcres.-Salieron curados 178 hom-
bresy39mnjeres.-llorlalidd ~H,~3 p.g , ,,' ..

La epidémia dejó lftDenOS IUlérfaQQS en desam~ro" LaComiSlondc
Caridaa .... Benenoonemreeojió UD. buen, nún'terode ,ell..., dándoles
hO~ttr' alimellto, vestido! edtreaetOfl.En aBa palabra} sicrv~élltioie5
de roadre.

Promovió 'una nueva esposieIDn dt,laoores l'eal~daen."Oet9»re d.e
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1857. La generosidad pública respondió solícita al llamamiento he
dIO 4los sentimientos caritatiyos~ y un produetode 6,OOO~ fué á au-
mentar los egresos de la casa de l\Hscricordia. ' ...

El edificio recibió algunas otras mejoras· á mas de las Ya referidas
en el ramo de albañileria. Se trasladó el torno donde" subsiste' s~
Jl!,olougó el cml~ maestro hasta el mar~ construyóse la escalera p~in
mpal y se practlcaron algunas refaccioncs J adelantos eulas oficinas
de la casa J enla iglesia.
. A laComisluu que fUl:ciol1ó has.ta 1858~ le sucedió otra,. (1) Labo

J'IO:3a.e~:Hllo la que lehabm precedld01 se contrajo al lIeuo de su piado
sa mISIon.

El 15 de Setiembre de 1858 se insta16 la llueva comision de damas
de beneficencia con asistenciadcl Sr. D. Luis I..erena, Presiclente de
la .Tunta E. Administrativa. (2) Siguiendo las Jluellas de su antece
sora, hizo en fayor de los huérfanos, de las enfermas y dementes de
su sexo~ cuanto pudo inspirarle el fervor humanitario yel celo carita
tivo.Con las suscriciones de las socias estendidas hasta sus relaciones
con el· producto de los Bazares de Caridad y .con el de lJCneficios tea~
~ral~s, prestó ~na cooperacían eficaz rilos objetos henéficos de este
Instituto, practiCando la caridad cristiana que tanto se identifica con
la esquisita sensibilidad de la mujer, sublime emanacioll del soplo del
Eterno~

<;.on la vista fija en.elporverur y siempre anhelosa la Comision <le
Ca~Jdad y ]leneficencla de propender al esplendor de nuestro hospital
y a tornar mas grata la IllaUSlOn delquB padece, se dispuso ti darle
lnasampli~udy á colocar~o ell mejorc~ condiciones, al tiempo mismo
que atendHi ála.preparaclon de nn asIlo provisorio de dementes, se
parado del hospital, consultando la espansion, la agradable vista del
campo y la pureza del aire para los alienados; Esta Comision (3)ad-'-

iLa compusierolllos ,Sres. lJirector D. Juan Hamon Gomez.-Vice-Director
D. Joaquín Errasqu~n.---.D. Juan. L Blanco-D. Andrés. Vazqnez-D. J1edro A. 'Go
mez-D.Juan GarcmWlCh-D.A.Yeli~.lOLerena_D.Juan ~1iguel Martinez-'Dr. D.
~ualberto Mend~z-D. Manuel Errnsqum~D. Francisco Hocquard-D. }Ianuel Zor
r:d~a__D~Eze(rUleI Pel'ez-D. Santiago Ilodriguez-D. .t\ iberto Delisle.

2 .~a compusieron-mrec~ora Da~ lliaria ~usebja VidaI y Zabala..-Vi~e-Direc
tora D. InesP.,de Herrera.-TesoreraDa .MarIa. G. de Requena.-Secretar13. Da Do
lores G~~e Estrazulas-Da Hamo,na 1). de Salnn1ach-Dll Josefa G, de Artao'abcitia
Da: AnfolnaYazquez_Dl1 J'uanaIl. de Viana-llaMaria F. de·.Rritos-DaMarialnes
F. de,. Lasala-Da Dolores O. de Maza-Da .lustiniana L. de Lerena-D~\Cista. L. de
JU~CÓ:-})aDolores A.de Nin-naManuela L. de UOdrlíl'Uez-Da JosefaYazqnez vDa P~ulma Y. de Alc<lrta. .. . .0. . . . •

~ . LacomJlonian los Sres. Director D"Juan R. Gomez.-Yice-Ilirector n. Joalflll E~asqmll.-:-D.PedroUamas-D. Manuel Errasquin-IL Andres Ynzquez.
·.AleJandro Gutierrez-D. Juan LBlanco-DJuan MiO'uel.Yartinez-DJuanGar_

c}a Wieb.-:n. Tomas Sartol'i-Dr: D. }fareosR~e%a-D~ °Justino Arcchag~-n. San
tiago }{odrlguez-llr. D. EustaqUIO Tomé 'Y D. Pedro A. Gomez, Secretario.
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quiri6 en pl.'opiedad dos casasen ¡acalle del Guaranícontigu~~alh?s

pital,con el propósito de demolerlas y ensancharlo: Compro tamblen
un terreno en el puente del ArroJo Seco para edrficar mas tarde el
Hospital· de Dementes. .'

El 26 de Se~iembredc1859celebraba contrato con .D;Jnm: n~cae
te y huo. para las reedificaciones y ~umeutosen el antIguo edIficIO del
Hospital. Ql.lincedias despues,··el pIC.O del obre~ocmpezaba.~dem()l;er
para reedificar bajo un plan grandioso.J de subIdas p.ropo~·clOnes .. \,1)

Independiente decst~,. el 19 de Jun~o de 18GO llama tr~s~adar l?s
<letnentesal Asilo prOYlSlOnaleu la qumtade la testamentarIa de "1-
lardebóen elArroyo Seco. . . ......."... .. ,

A lacomision aCtual (2) sucesora de la que termmo en 1860~ c~-

pole la fatigosa pero l10110rifica tarea de Ilrc:seguir. la obraempren~l

da y llevarla·hasta. su fin: A fucrza de trabajO, de .desvelos, de p"er~e
verancia:le l1a dado cima; y de hoy en mas la CapItal de la RepublIca
puede ostentarentre las obras magnas que la ornamentan} su mages
tuoso Hospital, transformado,! ergl1ido~ descollante sobr~ ... su hase de
aranitoen· medio de las ovaciones ·públieas que festeJan tan. grato~... ,
acontecimiento. ... . .

Algunos datos estadistieos qu(' hemos reunido del. roov~ffiIent?'del
Hospital en estos últimos arlos, darán. .una idea, au.nquelmpe~fecta~
de la eifra de los infelices asistidos en este santunrlO de la Caridad o
amparados en los Asilos. de sn dependencia:
~gdeelln de)Iarzodc·1855 alao de Setiembre dt~ 1860Juerontra

tado5en él 9852 enfermos de am.bos sexos, estranjeros sunlayorparte.
De estos salieron eurallos 7983 y fallecieron 1=l97. Estc~1)lo .ante

cedente habla elocuentemente en favor de la esmerada y eficaz: ¿uils~en
eia de nuestro Hospital,. de la dcdieacion· y saber de los Facultativos
del Estableeimlenlo.
'En la cifra de estos dolientL--s figura la clasl~ civil eu estafor:rna-En
trados 7~490-Salidos ;)'l770-Fallec.idtJs 1:299.

La cla&e militar representó estcruimero-Entrados 2,362--:Salidos
2,2f3:-Falleeidos 98.

1 Trazó elplaIlo el Sr. arquitecto de esta oi~ra.

2 La. componen los Sres. Diret~tor D. Gárl.os~ahtlf1acll. Viee-diroom!",D~JBan
lfiguel :Mlrtinez, Tesorero íL !hnmt"l Err::sql~m .. Cuntador D.·Pe~ Ua~E. 1)•. Ja
lier Aharez. D. Vicente Latorre. U.Andres tasque:. n.Juan JGse RUJz. J!... J~sé
)(aria }tOQ. n. .fnlioPereira. Dr. D. José Vastluez. Sagastumec: •n. ~ua~.Jo:se" Rrt~.
llreshitem~· Dr. D. Jaime Estnsulas. Il. Jtlan tiusYlela, D. Juan. Garei'a'W¡eh, D. ,Gm
&mm Bodrignez, Seereta:rit.

3 Debe tenerse presente .. qne en este ,efi~dl) sohrevino la.cpid~nú~ de lañe..
llre: qu~ .. CJQ nuestro.Hospital son frniaQo15 na st)}amente los cnferD;1os lI!: . del
Oepartamel1to de la Ca:pi~al•.sino t~mbien .tados los qne~ se remiten da . ..~~
Uepanamentos de la Repuhhea,asle:nmo de}2sIH~qnes ~ur~os en el puerto, y. nI
timamente, que la guerra sobre\'Cruda. del. a i al ¡)~.annqlie.de..eo:rta. dnraclOn,
debe haber contribuido ii aument,ar el número de los de la clase nuhtar.
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No podemos determinar la proporciou en que estn-vieron los sexos,
pero refiriéndonos á un periódo-desde 1° de Junio de 1858&1 30
de Setiembre de 18601 los de la clase civil estuvieron así-Entrados
2,881 hombres siendo de estos 365 nacionales y 2,516 est.ranjeros.-.
:Mujeres· 442, siendo de estas 183 nacionales y 259 estranjeras.-Mu
rieron hombres ;~m}-l\Iujeres134.

Agr-cgandoáestos los entrados J fttllccidos de la clase militar en es
te mismo último periódo-que fueron entrados f,543-salidos 1,437-
muertos55¡ rcsultallaherestado la mortalidad en la proporcion de
11.;~ :p% escaso, mucho menos que en los afios 1821 á 26,. en .que
fué de un 18 p.%. Merece llotarse que la mortalidad en aquel periódo
se haBa repartida en las proporciones siguicntes:---Hombrcs de la cla
se civil 13); p% -,-Id.militar3j~ id.-Mujeres JO)~ id.

La estadística del año 1861 aun dá un resultado mas satisfactorio.
La existencia de enfermos en LO de Enero de este año era209-En
traron homhres 2,133-Mujeres 17S-Total de enfermos 2, 520..-Sa,..
lieroll hombres .ll9:H-Mujeres 162:"""'MurieroIl hombres 208--'--Jluj~
res~9.-Total de faUecidos257. Lo fIue dá uua mortalidad de 1O7~
p%,.

La existencia de enfermos en 1.o de Enero de 1862 era de 180 de
ambos sexos.

Elnw1.Jimienlode la Inclusa desde el año 1851- el 30·de Setiembre
de 1860 presentó .este resúltado.-'-Huérfanos entrados 358-Adopta
dos 104-Fallecidos126~ Existencia 128. Proporcion de la. mortali
~adeon Ia-llentrada en seis. años y memo 35 J{p %. En uuperiódo casi
19nal desde 1818 á 1826 esta proporcion fuémayor, estimándose como
53X PJ:6 enlos primeros 7añO&de.su fundacion.
. .~ del año. 1862 fué el"siglliente:-Existencia. de espósitos. en 31 .<le
DlCu~mhre de 186L nifios 48-niuas 52-Entraron enelmo, 47ni
ños y42 niuas-Total189.-Adoptados 10 niños y 9 niñas-Falletie
ron 19 nifios y 17 niñas=Existenciael 1.0 de Eñero de 1863'1.6& ,ni
ños y 68.ni.ñas-Total.134.-L.o que .dá· una mortalidad ·aunaÍ de un
l8)~p%. (1) . ":

La proporeiQn de loscspósitosCQu lapoblacion actual de Iacindad,
está (,"Omo á 3)( por mil hahitantes.En t826 se calculaba en algo
mas de un 12 por mil.

EI1]epartame-ntode Dementesaesdeell.nde Marzo de 185·5 al 30
{le Setiembre. de 1860J presentó .eIsiguiente m{)vimiento-ll()~bre~
en~dos .•. 144-Salidos 96-Fallecic1'f)u 25-Mujeres entra.das.83
Salid:as42~Fanecieron2t--Existencia en 30 de· Setiembre de ··18)60~
HomhresíU¡;'-'-Mujeres 27-Total S2..

En 186I:--,Existemciaen P de Enero 25 hombres y 21 IDujeres.-

-- ~9-

Entraron·63 hombres· y 51 mujeres-Total 166-Salieron 64-Falle-
deronH)-Existeneia en 31 de Dieiembre 92. . . . .

En 1862-Existencia anterior 50 hombres y 4-2 mUJeres-Entraron
44 hombres y 32 mtIjeres.-:Total.168.-Salier~~.2~ hombres. y 23
mujeres.-Fallecieron t2-E:ustenclaen31 de DIcIembre 59"hombres
y48 mujeres-Total 107. .. ... .... '

Lo que viene ··á dar en estos dos últimos años una mortahdad anpal

deD':e~,~~~n~s un momento antes de eoncltlir, sobre el espl?ridído
edificio de nuestro Hospital. Sobre los fundamentos del ~tenornos
presenta un cuerpo de dos ytres.pisooC?u todas las ~modidadesa~
tecibles y compuesto el alto y .baJo decomodas galenas. Es tanva1lO
so que ·8010 el costo de lo reedificado excede el-valor de~Og)OOOp~sos~

1Sabemos que la Comision deCarid?d ha teni.do el fehz pensamIento
de mandar litografiar su magnifica 'VIsta .estenor, yestouos releva
del trabajo de describirla.

Su frente á la calle del 25.Ie Mayo abraza )acu~dra entera con un
fondo de SO varas proximalD,ente por eleostado del~ ealledeI Guara
ní, y poco menos por el de la de~Ia.cieI hasta la ~pdla.y el Depar~a
mento de Huérfanas~ qne oeupauna de lasca~asmmedlatas .á la nns
maCttpiHa con comunieaeion al Hospital, oomprada el a1l0· pasado por
la aetnal Comision en 8,000 pesos. ..' .' .

La entrada esmajegtno&~,eleYándoseen el vestlblllo mferlOroc~o

herm08aScColum113S, facilitando la subida al primer c'lle11;'tO .graderms
ma.rmóreas" . '. .... ..... .'. .....

Una l'llflmlifica escalera de b.ellisimo n'Uirn101y·depre~saco!1strnc-

cion~··franquea laaSeellS]o!t al. majesttwso.··'VeatibnIo.~el euerP:O supe
rior. Es ded.os tram&s y de 3M v·aras de ancho, d.e u,?asola pIeza ca
da escalono (t) Alpiédeen~y en el íoododel vesu':Hllose destaca
una beHisimaes1áma al. utural represelItando la Ca.nda~,. ()bra, del
aventajado· buril de Livi. .. La ·balanstradaes. denn .. ~érlto sobresa
liente,. de preoiosisimo mármol.. En elY~buloSl!perlor 8parecen dos
rru~n~s·de mármol blanoo~. obra del n:usm~ escnl~r...

'EtterteI1óha sidoperfecítfmenteapravechado. El haJ~ .~~·~nagmQ
parte es de bOveda1 teniendo en él sttlu~r el D:horaWrtte de l~~
tiea, ·el dept)sito de.tOpa en nso~ unaesp~IOItl.OOSIM.wttl!Da.•..~n
mesa de mjnllol pcm1 el reps:rt,o oe la oo~}ll1a. La despensa .. ifOil1flgua
eon tooos IOslítiIes·'V provisiones. necesanas.

8i~eell'vlderooleD. tlM.es~ei6S8: Mbed.~~nmema~ e.ou4 pi~tas
tie n:uirmol enadradas·pam hmpu~za .•elser'f)f1li0.·de Me'S1 de los. enfer
IMS~ ·cnyasagnas bajan aleai\omae~.

Otra bóbeda de depósito para earoon etc. Otra pa.ra4e~i...

1 Segun nuesttosinforme15
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El de medicamentos anual fué de 2,2i5$ en el año 1862. De mer
cadoeneI mismo año 2,665 S. Enleche 809 S. En carne 5,94í S. En
pan 6,112 $. En artículos de almacen j,098 $. En efectos de tienda
5,52:3 S. En carbon de piedra 758 g. ' .

En sueldos de empleados en el mismo alio, 13,505 S-Idem de
HermmlHs de Caridad 1,920 8.

El número existente de dementes en la actualidad es de 136.
Ocupa aquel departamento 12 empleados y 4 Hermanas ·de Cari
dad.

El gasto anual de aquel departalllellto fué en 1862, de 31 057 8.
El Asilo de huérfanos, sito en el Cordou, cuenta actualmente J89

espósitos I entre los que se hallan en lacusa 'y los que, están fuera en
lactacíon. Hay con nodriza 144 y sin ella 4:). Ocupa este DepartameIl~

to 16 empleados.. Su gasto auual en ¡862 aseendióen nodrizas y espó
sitos á 16,921 $.

En alquileres de casa y Asilo independiente del Hospital, se invirtió
en 1862 un "yalor de 2,040 S.

~Iucho mas habri3 quecou:'iign.al' en esta ¡If~moria,trazadaal correr
de la pluma, pero lapr{~muradel tielnpo, nos impide amplificarlacomo
desearíamos, en honra de nuestro Hospital "Ji" de sus administradores.

Palidísimo bosquejo de su m:archa desde que fué fundado hasta la
actualidad, no es mas que, un débil bemenaje de respeto y simpatin
que rendimos á sus mere(~imien,tos y un l}Qbdsimo grano de arena con
que queremos contribuir ti la sohmlnidaddel dia yalaplauso quear
rebata la toeante inauguracion de las nuevas Salas ,de .este suntuoso
Estahlecimiento.

Si hay palmas y bendiciOtlcS para que hacen el bice, sin mas re-
compensa que la que pnede bu~rse cllladuice satisfaccion de .haber
llenado un deber de humanidad de CllIUpUdo civismo, con fer'-o~o

celo y dedicacion perseverante, 110 {altar para. los que lo
han practicado y practican eueste de Caridad; ni pue-
den dejar de, descendor la.noble frente de los respetables mieUl
1>1'os de la actual" Co'lllision de ~r Beue1icencia. l}úbli~auxiliar
de laJunta Econórn~-Adn.liui..strathfl.del Departamento de la'Capital,
aleanZt1.udo de justkia taulhicll, a lilti.mahouOl'ableCorponcion
que con tan laudable solicitud lo

M(lntevideo~ 17

1 'Tiene de costo como 50ft p.eSQs.

lo de los finados: dos puertas á la calle del Guaraní, una para sacar
estos y otra para la entrada y salida de yíveres y demas útiles del es
tableehniento.

A 1,H ,entrada. ~e la gran .~ortada, se halla.de una parte la.porteda J
de ,laotra las oilemas de reJIstro.:ycontadurla.~llseguida las salas;de
las comisiones. . L . .~, l'

En .elprimer pís~ s.e cncuentr~n eldepartamentode mujeres',)aune.
ya y hermosa saCrIstía de la capllla, el anfiteatro ó sala' de autopsia.,
l?cal hermoso. pOI' su forrna, su amplitud y claridad; el depósito deJas
lt~er(H:il l+l.botica.. algunas s~las de enfermeriadehomhres, la eleg;lllte 'Y
lnen pr(YVIsta sala de ropena,salas de baños.. el torno habitaciones de
pudientes, de empleados y sirvientes y porcion de ot;as oficinas. EIl
e~departamentodehombresun lindo jardín al que se desciende;pOl~
comoda escalera con su baranda de nerro correspondiente y otro pro-
yectado euel de mujeres. (1) , .,

.En el segundo piso está el departamento delas hermanas de Cnl'idad
-vuriasenfermcrias de hombres~ salas· de administracion , salas de ba~
Ü.oR, habitacion (le capellanes, cuartos de servicio y otra~ distintas ofi
Clmt~.

. Cuellta~el establecimiento cuatl'o aljihes teniendo el reeientemente
construido capaci~ad para 1,15tOpipas, 8i~pdo .c01l{hl{~ida el agua por
bombas. Hay yunasescaleras de servicio¡patiosy el correspondiel;l:t~
l'laya-raJo." -

I.las guardillas de los altos sírvende depósito á muchos útiles del
Establecimiento y está en ellas la colchoneria.

FUIlcionan once enferm~rias con una dotacion de 32 'j' camas,tenien-
do pabellon las, de mllje~es. He aqui"las salas y sus .. nombles: .

Salas de mujeres3~Za'lJala,.Sa1~ Vicente ¡Pa,tIre Cabré.
. Salas de hombres 8-Cirujia,Cabrera; l'Ied icinaLan:afi(J.f/.tt; eró-,

nlco~, i.lfac'iel~Cróníeos,VilardebóiViruela, BienlUJ~hDres de ü¡,Casa;
OHclales,Artzgas; Tropa, LatiaUeja; Presos, HermetndadlleCf''fid:ad.

El numero de enfermos permanente regúla de250á 260.
El de hllerf~nas existente en el departamento adyacenteul Hospi..

tal os c1e 43, smndodeestas 26 de la epidemia y el restorecojidas
por larEaridud ~ ',' .-

Á.fi1?S de lll.s camas delasenfermeriascnejercicio, cuenta (:} Esta~
L!ee,U:~lento 4a de lashllérfanaS, 16 de las Hermanas J 2.~de sir~
'VlCrHesde ambos sexos.

El Ilospitalsostíene 50 e];llpleadosincluso los facultativos :yca~lla'"
nes•. n;al, ..t6iHermanas de Caridad.

El gasto n'lf.!usual del Establcphniento un m.es, con otro, es d~.600()'
pesos nacionales. .





EN I.AS PRINCIPALES LIBHER1AS YjIERCERL\S,

vellta.En

(~()nf"el"encia§sODreel derecho nntu...;.I., por ti. Pcro;;.
tímWH. ilorno i96páj: Su 1~20,

..:'-I)uules es:tad:i§Uco§}í nlereantUf~§ so!:Jt'f' la Itépúhlitit
VrienfaL pm'AdoIfo YaHIanL En foUeto en foliQ, Sn. U.80,

nrisasdeIPlat~"~por Alejaudl'oMagariños Cerrantes, 1;\ (llltregadl'
páj.$n. LOO,

~~I":'Ul j'l..ln:uul..};.u~~ del ~Iglo., parzt· el aI1u de .1 güt. n."1 O,

nd;\¡"¡o "de "itorio., l~iI il;Z,it

y"metlí,:ia:; y tahlas rettlleeioflllf· las 1I1UwnUIl:;,


