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tante participación en el triunfo peruano en Tarapacá. El resto de la “columna Pasco”
se integró al batallón “Tarapacá”. Un día glorioso el 7 de junio de 1880 en la batalla
de Arica, los últimos integrantes de la columna pasqueña rindieron sus vidas, junto al
ínclito coronel Francisco Bolognesi, defendiendo en el legendario morro, el honor
de la Patria.

Invasión chilena a cerro de pasco
Como consecuencia de la invasión chilena, Carrión en Lima siendo estudiante

universitario, sufría los estragos que repercutían en los sanmarquinos; y a la distan-
cia le acongojaba lo que ocurría en su ciudad de origen, donde la bárbara usurpación
del ejército chileno al mando del sanguinario comandante Ambrosio Letelier, impu-
so subyugación y latrocinio. El invasor estableció su cuartel general en el Hospital
La Providencia con los batallones Buin y Esmeralda y la infantería; y en la Iglesia
del Rosario de Yanacancha se instalaron los batallones Carabineros de Yungay,
Santiago, Bulnes y Curicó. El jefe chileno decretó Ley Marcial.

Se inició el saqueo de la ciudad con decomiso de los establecimientos comer-
ciales, asalto y robo de las residencias privadas y execrable violación de las mujeres
indefensas. La soldadesca alentada por su cruel jefe, hacía grandes fogatas en la
Plaza Chaupimarca usando todo lo que producía fuego, incluyendo valiosa docu-
mentación de las instituciones públicas; cometían hurto en las minas, se apoderaron
del ganado, sustraían todo lo que les convenía y ejecutaban cobardes fusilamientos
de patriotas cerreños.

Vilcabamba, Viscas y Cuchis fueron tres pueblos valerosos que presentaron
resistencia; pero la fuerza invasora más numerosa y suficientemente pertrechada, y
en sucesivos ataques sangrientos vencieron a lo heroicos opositores, causando des-
trucción y muerte en cobarde ensañamiento. Esto ocurre el 7 de junio de 1881, un
año después que las últimas huestes de la Columna Pasco se inmoló en el Morro de
Arica.

SITUACIÓN MÉDICA EN LA ÉPOCA DE CARRIÓN

La presencia de Carrión en el ámbito universitario transcurrió de 1877 a 1885
que abarca tres periodos críticos de la vida republicana del Perú: preguerra, guerra
y postguerra, provocados por la arbitraria propensión expansionista de Chile a lo que
se sumó conflictos internos y ambiciones políticas desestabilizadoras que alteraron
la paz y seguridad del país. La invasión chilena dejó a la nación en un profundo
colapso que afectó los aspectos económicos, financiero, moral y cultural. La consig-
na del usurpador fue depredar todo lo que físicamente era destruible e imprimir un
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quebranto moral que impidiera la reconstrucción de lo que Jorge Basadre llamó
“Perú Yacente”.

Por supuesto que esta agravante situación tuvo efectos repercusivos en todos
las actividades nacionales.

Cuales eran las instituciones médicas que mantenían la información científica,
propiciaban la investigación y el intercambio profesional, hasta que la guerra detuvo
el funcionamiento institucional y docente.

Sociedad de Medicina de Lima
El 15 de agosto de 1854, en el Perú, se concibió la idea de organizar una

institución médica de carácter científico, suscribiendo un acta con aprobación gu-
bernamental. El 7 de setiembre de 1854 se fundó esa entidad con el nombre de
Sociedad de Medicina la cual fue instalada solemnemente en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos el día 17 de setiembre de 1854. Sus objetivos eran: el
estudio de las endemias y epidemias en el país; establecer intercambio científico
con los países americanos y europeos; y promover la investigación científica, con
premios de estímulo. Su vida institucional en los dos primeros años fue irregular por
el convulsionado momento que se vivía; es a partir de 1856 que establece su funcio-
namiento en la presidencia del Dr. Julián Bravo, coincidiendo con la época de la
creación de la Facultad de Medicina de San Fernando por Cayetano Heredia e
integrada a la Universidad Mayor de San Marcos de acuerdo al nuevo Reglamento
de Instrucción Pública. La sociedad recesó de 1865  a 1875. Su órgano oficial de
publicación fue la Gaceta Médica que apareció el día 15 de agosto de 1856 con su
primer director el Dr. Natalio Sánchez Almodavar. La sociedad y su revista, termi-
naron definitivamente en diciembre de 1879 debido a la tragedia nacional por los
desgraciados sucesos que acontecieron en la infausta guerra con Chile.

Carrión en esa época solamente estaba estudiando en la Facultad de Ciencias,
pero debido a su inclinación por los estudios médicos y al propósito de ingresar a la
Facultad de Medicina, indudablemente ya tenía acceso a la bibliografía médica de
su tiempo, por intermedio de esta institución y de su vocero periódico.

Sociedad Médica “Unión Fernandina”
Dentro de los estragos secuenciales del conflicto bélico y en el conjunto de la

depredación total, la medicina peruana estuvo afectada y se encontraba aislada de
la  comunidad  científica  mundial.

Como reacción, y cuando aún Lima se encontraba bajo la presión de la tropa
invasora, surge una generación de médicos jóvenes y estudiantes de Medicina, quie-
nes ansiosos de recuperar el prestigioso nivel de la Facultad de Medicina de Lima y
con el deseo de actualizarse en la modernidad médica fundaron la Sociedad Médica
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“Unión Fernandina” en agosto de 1883, siendo su primer presidente el bachiller
Leonidas Avendaño Ureta. En noviembre de 1884 editaron su órgano de expresión
La Crónica Médica que fue una revista de medicina, cirugía y farmacia, que infor-
mó de los progresos médicos nacionales y extranjeros hasta 1970.

Daniel Alcides Carrión estaba matriculado en el cuarto año de medicina cuan-
do se fundó esta institución, no figurando como fundador ni asociado. Respecto a
esta verdad, existe una doble especulación: a) que los integrantes del grupo forma-
ron un sector elitista socioeconómico, al cual no pertenecía Carrión por ser un pro-
vinciano sin mayor arraigo en la capital; y b) que fueron los alumnos de los tres
últimos años de la Facultad, por estar más adelantados en sus conocimientos médi-
cos, los que acompañaron a los médicos jóvenes en esta fundación. Lo importante
son los resultados: Carrión, en la corta vida que le quedaba, asistió asiduamente a las
reuniones científicas de actualización médica y leía las informaciones nacionales
del acontecer científico que le valieron mucho e incentivaron su singular investiga-
ción.

Academia Libre de Medicina
Fue una organización surgida como consecuencia de una rebeldía docente

alturada del decano y los profesores renunciantes de la Facultad de Medicina, ante
una imposición arbitraria, antirreglamentaria y dictatorial del gobierno del general
Miguel Iglesias. Se plasmó en defensa de la jerarquía universitaria y con el propósito
de enaltecer los niveles de la institución académica y de la profesión médica.

Esto estigmatizó el primer cisma en el claustro sanfernandino provocado por
la intrusión gubernamental, que será explicado en otro capítulo de este texto.

Esta pléyade de maestros ilustres acordó instituir “un centro de trabajo y pro-
greso de la medicina nacional y desprovisto de toda influencia política” (62) y con el
firme propósito de no estar sujeto a mandato o exigencia ajena. Esta institución fue
fundada el 5 de octubre de 1884 con el nombre de Academia Libre de Medicina.
Las sesiones preparatorias duraron ocho meses y se realizaron en el domicilio del
Dr. Leonardo Villar. En una de esas sesiones, el 11 de junio de 1885, se acordó
designar una comisión para convocar a concursos para alentar la investigación.

La academia se instaló solemnemente el 29 de julio de 1885. Su junta directiva
estuvo presidida por el Dr. Manuel Odriozola y acompañado por los Drs. José Mariano
Macedo, Vicepresidente; José Casimiro Ulloa, Secretario Perpetuo; Marcial C. Ba-
rrios y Antonio Pérez Roca, Secretarios Anuales; Miguel Colunga, Tesorero;
Leonardo Villar y Belisario Sosa, Vocales.
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Así, evidentemente se inicia dos hechos históricos que sirvieron para que la
Orden Médica emergiera del estado postrante en que la postguerra la sumió. El
primer suceso fue lograr estatuir y cimentar el carácter académico de la institución
docente médica, recuperando su prestigio internacional. El segundo acontecimiento
apareció decisivo en la gesta de Carrión y significó promover en los médicos la
investigación científica al convocar a concurso sobre un tema impactante en la
salubridad nacional “Etiología y Anatomía Patológica de la Verruga”.

La academia tuvo dos voceros de expresión: Boletín de la Academia Libre
de Medicina de 1884 a 1887 y El Monitor Médico de 1885 a 1899.

La Facultad de Medicina de Lima
Esta ilustre institución docente fundada por el Dr. Hipólito Unanue en 1808,

era considerada, antes del conflicto bélico, como la escuela médica de mayor pres-
tigio y jerarquía en América del Sur. Estaba ubicada en su antiguo local construido
por Matías Maestro en la calle San Andrés frente a la plaza del mismo nombre y en
vecindad con el Hospital Santa Ana, Hospital San Andrés y Hospital San Bartolomé.

La invasión chilena en enero de 1881, entre muchas depredaciones, tampoco
respetó al claustro sanfernandino. El local fue convertido en cuartel; la biblioteca, en
cocina; los libros quemados o vendidos al peso; los laboratorios de Física, Química y
Minerología fueron saqueados; el Museo de Historia Natural, donado por Antonio
Raimondi, desapareció; el Jardín Botánico, usado como emplazamiento de tropa.

La generación de Carrión sufrió las consecuencias del estado ruinoso del local
y tuvieron que seguir sus estudios en los domicilios de los profesores; en precarios
laboratorios de Física y Química del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe,
también invadido; y en hospitales no ocupados por tropa intrusa.

Fachada de la escuela de medicina de San Fernando, donde estudió Daniel A. Carrión
1880-1885
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PLAZA SANTA ANA
(Después Plaza Italia, hoy Plaza Antonio

Raimondi)
A la izquierda, en primer plano, el Hospi-
tal Santa Ana que continúa con las naves

y cúpula de la que fue su capilla y hoy
separada es la Iglesia Santa Ana.

Al fondo parte del edificio de la Facultad
de Medicina, construido en 1808 por el

Presbitero Matías Maestro.

Plaza denominada de “Las tres virtudes” cuando se traslada la Universidad de San
Marcos al local llamado “San Juan de la Penitencia”. Esta plaza, posteriormente tiene

otras denominaciones: “El Estanque”, “La Inquisición” y ahora “Plaza Bolivar”.
Esta plaza era de forma triangular y luce el monumento de Simón Bolivar desde 1859.
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Que se Conocía de la Verruga (91)
En esta narración auténtica en que se incluye las referencias fidedignas que

dan marco al escenario en torno a las situaciones en que actuó Carrión, es menester
adicionar dos artículos publicados en la prensa científica, después del sacrificio del
estudiante sanfernandino. Es interesante estimar que las consideraciones epide-
miológicas, clínicas y etiopatogénicas tendrán confirmación en el resultado del ex-
perimento carrionico.

Lo expresado por los Drs. Pablo Patrón y Vicente Izquierdo quedan reprodu-
cidos.

SECCIÓN NACIONAL
LA VERRUGA
De los Conquistadores del Perú

Los pobladores de España, de fines del siglo XV a mediados de XVI, hombres
de hierro, ganosos de honores y riquezas, impulsados por su carácter soldadesco y
aventurero, dieron feliz cima, gracias a su constancia y heroicidad, al descubrimien-
to y conquista de las tierras occidentales adonde los guiara por primera vez el genio
del inmortal Colón. No habían transcurrido ocho lustros de aquella memorable fe-
cha, ya el pabellón de Castilla flameaba en el mar del Sur; Andagoya había encon-
trado el Perú, o sea el Imperio inqueño y Francisco Pizarro, que apenas si había
entrevisto en una expedición anterior la opulencia de un Estado, emprendía hacia él
su último viaje, más animoso y esperanzado que nunca con su famosa Capitulación.

En esa penosísima travesía de la costa, sus arrojados compañeros fueron ata-
cados entre otras calamidades, por una enfermedad que, por su aspecto exterior,
denominaron verrugas.

Salvo la noticia que de ella da el contador Zárate1 , trascrita desde un principio
por el Dr. Tomás Salazar en su tesis2 , el texto de Herrera ha sido poco recordado
por nuestra Academia de Medicina en el cuestionario de un concurso sobre dicha
enfermedad3, la narración de los demás historiadores no ha sido tomada en cuenta
por los médicos que han escrito acerca de la verruga.

1 Historia del Perú, Libro 1º Capítulo IV página 4 Barca, Historiadores Primitivos de Indias, Tomo
III

2 Tesis para el doctorado en Medicina, “Historia de la Verrugas”, Gaceta Médica de Lima  Tomo II,
1858, p. 161.

3 El Monitor Médico de Lima, Tomo II 1886 p. 179.
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El conquistador Pedro Pizarro, soldado burdo, pero testigo de vista, dice: que
habiendo llegado con sus mercaderías a Coaque “se hallaron muchos colchones de
lana de ceyva que son unos árboles que la crían, que ansi se llaman. Aconteció pues
que algunos españoles que se echaban amanecían tullidos; que si el brazo estaba
doblado o la pierna al dormir, no la podían desdoblar sino era con muy gran trabajo y
beneficios; esto aconteció a algunos y aún se entendió que esto fue el origen de una
enfermedad que dio de berrugas, tan mala y congojosa, que tuvo a mucha gente
muy fatigada y trabajada con muchos dolores como si estuvieran de bubas hasta
que le salían grandes berrugas por todo el cuerpo, y algunas tan grandes como
huevos, y reventando el cuero, les corría materia y sangre que tenían de cortárseles
y echarles en la llaga cosas fuertes para sacar la raíz; otras habían tan menudas
como sarampión de que se hinchían los hombres todo el cuerpo. Pocos escaparon
que no las tuvieron, aunque a unos dio más que a otros. Otros quisieron decir que se
causó esta enfermedad de unos pescados que comieron en las provincias de puerto
Viejo, que los indios dieron de malicia a los españoles”4.

Gomara refiere lo mismo; “llegaron a Coaque Lugar proveído y rico donde
refrescaron asaz cumplidamente y hubieron mucho y esmeraldas. Apenas habían
satisfecho al cansancio y hambre, cuando les sobrevino un nuevo y feo mal, que
llamaban berrugas, aunque según atormentaban y dolían, eran Bupas. Salían aque-
llas Berrugas o Puyas a las cejas, narices, y otras partes de la cara, y cuerpo tan
grandes como Nueces, y muy sangrientas. Como era nueva enfermedad, no sabían
que hacerse y renegaban de la Tierra y de quien a ella los trajo, viéndose tan feos;
pero no tenían en que tornarse a Panamá, sufrían”5 .

El indicado Zárate habla también de esta epidemia en los siguientes términos:
“y luego les sobrevino una enfermedad de Berrugas, de que arriba tenemos hecha
mención, tan general en todo el exercito, que pocos se libraron de ella: no embargante
lo cual el Gobernador persuadiendo la Gente, que lo causaba la mala constelación de
la Tierra pasó adelante con ellos hasta la provincia que llamaron Puerto Viejo”6 .

Oigamos a Herrera que no discrepa de los anteriores: “los que quedaron en
Quaque, Tierra cerca de la línea Equinoccial, padecieron mucho en siete meses que
aguardaron; porque aconteció acostarse sanos y levantarse hinchados, y algunos
amanecían muertos, otros con los miembros encogidos, tardando veinte días en
sanar; nacíanles Berrugas encima de los ojos, y por todo el cuerpo, con grandes
dolores, que causaban impedimento, y fealdad, y dábales pena el no saberse curar

4 “Relación de Pedro Pizarro”, Colección de Documentos inéditos para la Historia de España, por
Martín F. Navarrete, M. Salvá y P. Sainz de Baranda, Tomo V, Madrid 1844 p. 212.

5 Historia de la Indias, capítulo CX (Barcía, obra citada tomo II p. 103)
6 Obra citada, Libro II cap 1º (Barcía, obra citada Tomo III p. 18.)
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de enfermedad tan contagiosa: los que se las cortaban, se desangraban tanto, que
pocos escaparon:: a otros les nacieron más menudas y espesas; dixose que este mal
fue causado de cierto Pescado emponzoñado, que les dieron los Indios”7. El cuzqueño
Garcilaso no podía silenciar un hecho de tanto bulto, y así lo relata con todos sus
detalles: “Sobre esta pérdida se les recreció a los de Pizarro una enfermedad extra-
ña y abominable, y fue que les nacían por la cabeza, por el rostro, por todo el cuerpo,
unas como verrugas, que lo parecían al principio quando se les mostraban; más
después, yendo creciendo, se ponían como brebas prietas, del tamaño de ellas; pen-
dían de un pezón, destilaban de si mucha sangre, causaban grandísimo dolor y ho-
rror, no se dexaban tocar, ponían feísimos a los que le daban; porque unas verrugas
colgaban de la frente, otras de las cejas, otras del pico de la nariz, de las barbas y
orejas; no sabían que les hacer. Murieron muchos, otros muchos sanaron, no fue la
enfermedad general por todos los españoles aunque corrió por todo el Perú que
muchos años después vi en el Cozco tres o cuatro españoles con la misma enferme-
dad; y sanaron: debió de ser alguna mala influencia que pasó, porque después acá
no se sabe que haya habido tan mala plaga”8.

Jérez calla este suceso probablemente adrede; pues como escribía para que se
supiera en España lo acaecido en el Perú y viniera gente de allá, naturalmente debía
ocultarse un hecho de suyo tan perjudicial . Así mientras Pedro Pizarro cuenta10

que sus camaradas llegaron a la Puna con verrugas, él solo pone que allí “fueron
curados algunos enfermos que habían11 .

Confrontados los textos aducidos, salta a la vista que la verruga de los invaso-
res del Perú, iniciada por dolores musculares profundos, seguidos de una erupción
ya de tumores grandes hemorrágicos, ya de otros pequeños y apiñados, no es sino la
entidad morbosa hasta hoy conocida con ese mismo nombre. Herrera afirma que
ella es contagiosa, y en efecto, es así, aunque por lo general se crea hoy lo contrario.
Si la índole de este escrito lo permitiera, dejaríamos este punto fuera de toda discu-
sión.

En esa época la verruga se extendía por la costa desde la bahía de San Mateo
hacía el Sur. Los españoles fueron presa de ella como hemos visto, en Coaque, lugar
situado a dos minutos latitud boreal en la ensenada de su nombre, formada por la
punta del Palmar al Mediodía y la del Pedernal al Setentrión12 . Además, Oviedo y
Cieza son terminantes a este respecto. El primero confirma que “En aquella tierra

7 Déc. Quarta Libro VII, cáp. IX, pág. 444; cap. X, p. 145 (2ª de. Madrid 1730.)
8 Historia General del Perú, Córdoba 1617 Libro I cap. XV fojas II.
9 También pasa por alto el soroche de los expedicionarios.
10 Obra citada, en la nota 4 p. 214
11 Conquista del Perú (Barcía, obra citada Tomo III p. 183)
12 Coleti. Dizionario Histórico - Geográfico, della América Meridionale, Venezia 1771. Alcedo Dic-

cionario Historico Geográfico de la América. Tomo IV p. 332.
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casi todos los españoles que en ella están de un mes arriba, crian unas berrugas
sucias e grandes que a algunos salen en la cara, otros en el cuerpo, e huelen mal e
si revientan se desangran por ellas e aun peligran algunos, así en Puerto Viejo, como
en otras partes de la tierra”13. El segundo en su “Noticia de algunas cosas tocantes
a las provincias de Puerto Viejo o a la línea Equinoccial” se expresa de igual modo,
y manifiesta que la enfermedad era desde tiempo atrás endémica entre los oriundos
de aquellos sitios: “y an en la mayor parte de esta costa se crian en los hombres unas
berrugas bermejas del grandor de nueces, y les nace en la frente y en las narices y
en otras partes, que además de ser mal grave, es mayor la fealdad que hace en los
rostros, y créese que de comer algun pescado procede este mal. Como quiera que
Sea, reliquias son de aquella costa, y sin los naturales, ha habido muchos españoles
que han tenido estas berrugas”14.

Aunque según Garcilaso la epidemia recorrió todo el Perú, al extremo que él
alcanzó algunos enfermos en el Cuzco, no obstante dudamos de ello; pues de que él
viera años mas tarde algunos españoles verrucosos en su ciudad natal, no se deduce
que la peste durara hasta entonces. ¿Por qué esos cuantos apestados no habrían
podido adquirir después la verruga en cualquiera de esos valles cisandinos su asien-
to permanente? ¿Cómo se explica que un acontecimiento tan notable y digno de
atención, no conste en las historias contemporáneas?15. En la carta que, tocante a
Medicina, dirigiera Pedro de Osma vecino de Lima, al célebre Dr. Nicolás Monardes
en 1568 16  tampoco se encuentra nada pertinente.

¿Quizás si desconociendo la verruga la confundieron con la sífilis? Imposible!
No existe entre ambas especies patológicas semejanza que pudiera ocasionar ese
error.

A mayor abundamiento, los españoles eran eximios peritos en punto ámorbo
gálico. Por ese tiempo, el libro de Francisco López de Villalobos sobre bubas17

estaba e todas las manos; los médicos nacionales Gaspar Torrella18,  Pedro Pintor19,

13 Historia General de Indias, Libro 46 cap. 17 p. 221 tomo IV.
14 “Crónica del Perú”, primera parte cap. 46 p. (Historiadores primitivos de Indias, tomo II; colec-

ción de Rivadeneyra.)
15 El padre Anello Oliva trae la noticia, pero este jesuita es posterior a Garcilaso, y de él ha tomado

cuanto consigna de este padecimiento (Histoire du Peoru, colection Ternaux Compans Paris 1857
p. 82 y 83.

16 Primera, segunda y tercera parte de la Historia de las cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales que sirven en Medicina. Sevilla 1586 p. 56.

17 El sumario de la Medicina en romance trovado, con un tratado sobre las pestífera bubas 1498
(Chinchilla, Análisis histórico de la Medicina en general, y biográfico bibliográfico, de la Medicina
Española en particular, tomo 2º Valencia 1841 p. 102 y siguientes.

18 Tractatus cum consiliis contra pudendagam seu morbum gallíenm, Roma 1497.
19 Agregator sententiarum doctorum asisnium de preservatione et curatione pestilentiatise Roma

1499.
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Juan Almenar, 20  habían dado a luz monumentales obras que no dejaban nada “que
desear en el conocimiento de las causas, síntomas, pronóstico, curación y profi-
laxis,”21  del “mal Napolitano;” andaba esa plaga hasta en los refranes,22  en boca
del pueblo; y, por último, era ella tan general que, en 1544, D. Luis Lobera de Aguila
escribía sin empacho lo siguiente: “La quarta enfermedad cortesana que es mal
francés o bubas por otro nombre: la qual es tan común, que por ser de todos muy
conocida y por nuestros pecados usada escusaré prolixidad y dexare de poner todas
las señalas della, pues son tan conocidas”23.

La verruga no ha merecido hasta ahora ser estudiada por los americanistas, ni
ha tenido suerte con los historiadores. Presott prescinde de ella24 ; Mendiburu se
contenta con mentarla25 ; Quintana, Lorente, Chaix Cappa, si bien más noticiosos,
pecan por inexactos. El primero26  olvida una de las dos formas del brote verrucoso
consideradas por Pizarro y Herrera; el segundo27  no las distingue y da por dudoso el
contagio; los otros dos creen que las hemorragias mortales provenían de que se
picaban los tumores con la lanceta,28  o de que las abrian29; siendo así que los pa-
cientes se las cortaban de raíz para quitarse de encima esos cuerpos tan grandes y
que tanto los aburrían.

Pero nadie que sepamos ha caído en error tan craso como Cevallos: “Andando
así el corto ejército de aventureros por las costas de Manabí30  asomó por primera
vez la epidemia de las viruelas, desconocida en nuestro continente, la que más tarde
había de cebarse principalmente en la raza indígena, diezmando poblaciones enteras
i la que por entonces se cebó en los mismos que la conducían sin saberlo, dentro de
sus propios cuerpos. Casi todos ellos fueron acometidos de esta asquerosa enfer-

20 De lue Venerea síve de morbo gallico alissque affetibus corporis humani, Venecia 1502.
21 Historia bibliográfica de la Medicina Española, tomo 2., Madrid 1843 p. 53
22 Malas bubas te dé Dios, tollido te vea yo, (tésis de José María Galindo para graduarse de Bachiller

en Medicina “Opinio Luem Gallicam ab Haiti in Europas suntimens venisse, suis fundamentis
ruit” Lima 1808 p. 8) “Tullidos e hechos pedazos de muy crudas llagas, y con estremos dolores,”
así pinta Oviedo los sifíliticos de Indias (Obra citada, Libro 10, cap. II p. 364 tomo I.)

23 Libro de las quatro enfermedades cortesanas fol. 74.
24 History of the Conquest of Perú.
25 Diccionario Histórico Biográfico del Perú, tomo VI, Lima 1886 p. 411
26 Vidas de Españoles célebres, Francisco Pizarro, p. 315 (Obras completas, colección de Rivadeneyra).
27 Historia de la Conquista del Perú, Poissy 1861 Libro II cap II p. 97 y 98.
28 Chaix. Histoire de la amérique Meridionele au seizié me siécle, premiere partie, Perou, tomo

second, Livre cinquiéme’chap. 19 p. 25.
29 Historia del Perú, Libro segundo, Lima 1886, p. 4. No ha modificado esta parte en la segunda

edición; Estudios críticos acerca de la Dominación española en América. III La conquista Madrid
1888 p. 5.

30 Nombre indígena de las tierras de puerto Viejo (Cevallos, Resumen de la Historia del Ecuador, tomo
VI p. 184.)
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medad, que desfalleciendo las fuerzas del paciente, a veces hasta acabar con la
vida, deja, cuando sana, arrugados i deformes, también a veces, los rostros de los
virolentos. Algunos pagaron con la vida la injusta invasión que acometían i sin acer-
tar a dar con las causa que estaba dentro de ellos mismos, la atribuyeron a que los
indios habían envenenado los alimentos o las aguas”31.

Así por mucho tiempo se ha desconocido y desfigurado la verruga, cuyo pri-
mer estudio médico, hecho en este siglo por el Dr. Archibaldo Smith32  pronto fue
olvidado; habiendo sido menester la epidemia de la quebrada de Matucana cuando
los trabajos del ferrocarril de la Oroya, y últimamente el generoso sacrificio de
nuestro condiscípulo Daniel A. Carrión33, para que el mundo sabio recordase la
existencia de tan extraño mal y se ocupara de su estudio.

Dr. Pablo Patrón.

Microbio de la Verruga peruana (93)
Por el Dr. V. Izquierdo, profesor de Histología en la Facultad de Medicina de

Santiago de Chile.
Es sabido que la enfermedad contagiosa, endémica en el Perú, conocida con el

nombre de “Verruga peruana” no se presenta en Chile, pues los pocos casos que se
observan en los hospitales de Santiago, vienen del Perú i sanan generalmente. Por
esta razón es mui dififil obtener material fresco para las investigaciones histológicas.

Hace poco recibí de Lima algunos pedazos o fragmentos de piel de la región
de la rodilla y del prepucio, que presentaban varios de los tumores llamados Verru-
gas.

Estos fragmentos habían sido conservados en alcohol concentrado, i se habían
tomado 10 horas después de la muerte de un individuo que sucumbió á esa enferme-
dad.

He examinado estas partes, buscando microbios. El siguiente es un breve re-
sumen de los resultados que he obtenido i que creo contribuirá a aclarar la etiología
de esta extraña enfermedad, etiología que hasta hoy era completamente oscura.

Los resultados detallados de mis investigaciones, se publicarán posteriormen-
te. Debemos a Dounon (Etudes sur la Verruga, maladie endemique dans les Andes
Peruviens, Paris 1871), datos algo exactos sobre la estructura de los tumores que se
forman en la piel de los enfermos, pero hasta ahora nadie ha indicado en ellos, la
presencia de microbios.

31 Obra citada, tomo I pp. 179 y 180.
32 “Practical observations on the Diseases of Peru”, p. 9 (From the Edin. Med. And. Surg. Journal

Nº 152.)
33 La verruga peruana y Daniel A. Carrion, Lima 1886.
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Las formaciones cutáneas que el vulgo llama verrugas, no pueden pasar
anatómicamente como tales; nunca son formadas por la hipertrofia del cuerpo papilar
de la piel, todas las que he investigado, hasta del tamaño de un huevo de paloma, se
han formado simplemente por una vegetación considerable de los elementos del
tejido conjuntivo, i por lo común del que está situado profundamente. Las capas
superiores, junto con la epidermis, á veces mui adelgazada, cubren los tumores,
excepto en los casos en que estos se encuentran ulcerados. En cuanto al lugar
donde se forman las verrugas puede distinguirse tres casos:

1. Las nudosidades ó tumores se forman en las capas superiores de la piel,  en
las mismas papilas, debajo de la red de Malpighi, estos tumores son generalmente
pequeños, esféricos, pediculados;

2. Los tumores se forman en las capas inferiores de la piel, son más volumino-
sos que los anteriores i crecen hacia la superficie de la piel, adelgazándola poco a
poco, de modo que queda reducida  a las últimas capas superficiales i termina por
ulcerarse;

3. Los tumores se forman en el tejido conectivo sub-cutáneo, crecen entonces
considerablemente, son esféricos, ovoides i levantan la piel sana a medida que cre-
cen, de manera que se les puede sentir debajo de la piel, que también, en este caso,
se adelgaza.

Estructura.- Estas formaciones se producen solo a expensas del tejido
conjuntivo i constan de un gran número de células que se han desarrollado por
crecimiento de las celdillas del tejido celular sub-cutáneo i de la piel. La disposición
de estas celdillas o espacios i de la sustancia intercelular es mui semejante a la de
los sarcomas, i los tumores de tamaño medio, constan de células i de una cantidad
variable pero pequeña de sustancia intercelular. En los mayores se desarrolla hacia
el centro i también hacia la circunferencia un tejido verdaderamente cavernoso,
idéntico al de los angiomas cavernosos. Los tumores, tanto de la piel como los sub-
cutáneos, están rodeados de una cápsula que consta de capas concéntricas de tejido
conjuntivo fibroso. Estas células son á menudo esféricas i mui semejantes a las de
las granulaciones; entonces existe muy poca sustancia intercelular, que es estriada,
aunque a veces tan poca, que las células parecen tocarse mutuamente; en otros
lugares las células son mucho mayores, ligeramente achatadas, tienen varios nú-
cleos i se asemejan á las células gigantes; su dimensión es mui variable, forman un
tejido menos compacto que las pequeñas i redondas; entonces la sustancia intercelular
existe en mayor cantidad i es claramente fibrosa; haces de fibras, dividen los grupos
celulares i rodean á veces espacios en los que se hallan una ó varias células; en
ocasiones la sustancia intercelular, está también dispuesta en forma de redes como
en el tejido adenoide, i las células están entonces interpuestas como en esta clase de
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tejido. Otros lugares están formados por un tejido parecido al de los fibrosarcomas,
que tienen muchos elementos fibrosos, predominando estos de tal manera, que las
células son allí relativamente raras. Los tumores de la Verruga son, pues, en su
estructura semejantes a los sarcomas, sin que este sea motivo para considerarles
como tales, del modo como lo hacen Dounon i Renaud, puesto que la Verruga, como
luego lo veremos, se forma por la irritación del tejido conjuntivo, producido por un
microbio, que, probablemente es peculiar de esta enfermedad. A este respecto se
aproxima pues a las nudosidades de la lepra i a los tubérculos.

Todos los tumores son mui ricos en vasos sanguíneos, un gran número de
capilares atraviesan el tejido de ellos en todas direcciones, i un buen número está
repleto de una gran cantidad de bacterias. En algunos tumores, los vasos, especial-
mente los de la parte media, son mui gruesos i completamente llenos de corpúsculos
sanguíneos rojos, mientras que en otros lugares se desarrolla un tejido verdadera-
mente cavernoso, en el cual la sangre llena grandes espacios, que están separados
unos de otros por paredes fibrosas anastomosadas. La semejanza con un angioma
cavernoso es completa. Se presentan tumores que constan casi exclusivamente de
esta clase de tejido.

El tejido cavernoso parece formarse á menudo, solo después de que la verru-
ga se ha formado ya, por el crecimiento de los elementos del tejido conjuntivo, por
que en muchos lugares están formados los travéculos por hileras de células que son
idénticas a las del tejido no cavernoso. Las pequeñas verrugas, redondas, del tama-
ño de un garbanzo, que se forman en el prepucio de muchos enfermos, se componen
completamente de tejido cavernoso con areolas circulares, cuyas travéculas son
ricas en células; se desarrollan inmediatamente debajo de la epidermis i levantan a
esta adelgazándola considerablemente. En muchos sitios del tejido cavernoso o don-
de abundan los vasos mui grandes, se halla entonces una cantidad más o menos
considerable de granos amarillos, incrustados, que provienen, sin dudar de sangre
extravasada.

Microbios.- Era natural que buscase microbios en el producto patológico de
una enfermedad contagiosa, empleando los métodos nuevos que posee la ciencia
para demostrar la presencia de bacterias en los tejidos. Mediante mis investigacio-
nes he encontrado un microbio baciliforme, al que por su relación íntima con el tejido
de los tumores, considero como la causa de estos productos morbosos i que proba-
blemente también es la causa de la enfermedad; este bacilo se halla en los tumores
i en la piel generalmente sana que los rodea; es coloreado por diferentes colores de
anilina: la fuchsina, el violeta de metilo, el azul de metileno, etc; pero con nada se
colorea tan bien como con el violeta de jenciana. Ahora empleamos solo este color,
para las preparaciones hechas según el método por el cual se colora el bacilus de
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Koch, que no es alterado por los ácidos.- En un trabajo posterior comunicaré los
detalles sobre la parte técnica.

El bacilus hallado por mí, puede alcanzar hasta una longitud de 20 milésimos de
milímetro, pero, esto es raro; la mayor parte mide 8 á 12 milésimos de milímetro i
puede hallarse también más pequeños; son un poco mas gruesos que los bacilos
tuberculosos de Koch, la diferencia tan notable de longitud está probablemente en
relación con las diferentes fases del desarrollo o de la formación de los microbios;
los más largos están siempre en el tejido de los tumores, así como los más pequeños,
mientras que los medianos se presentan generalmente en la piel sana ó en los vasos
sanguíneos, cerca de las verrugas.- Cuando se observan los bacilus con un aumento
de 250, (Obj. 7 Ocular I Verick), parecen pequeñas varillas con pequeñas dilatacio-
nes o nudos; todos los de tamaño medio, provenientes de la piel, tienen este aspecto,
esto es aún más claro con los bacilos largos que se hallan en algunos lugares de los
tumores. Si se observa con inmersión homogénea (Verick, 10 hom. Oc. II), se ve
que las varitas constan de una serie de granitos esféricos o casi elípticos que colo-
reados fuertemente con la materia colorante, están unidos por una sustancia que se
colorea menos intensamente que aquellos.

En las varillas largas, de los tumores, se hallan los granitos menos juntos que en
aquellos que se encuentra en la piel sana: estos tienen un aspecto más uniforme.
¿Cuál es la naturaleza de los granitos? ¿Son las varitas simples cadenas de coccus,
o son los granitos las esporas? - Mi opinión es, que estos granitos representan
coccus, de manera, pues, que los granitos aparentes deben considerarse como ca-
denas de micrcoccus.- En el tejido de casi todos los tumores, se halla siempre una
gran cantidad de los microbios descritos, de todos tamaños, agrupados entre las
células, rara vez aislados i nunca en el interior de las células; estos grupos constan
de más o menos individuos que a menudo son muy largos, i se hallan íntimamente
entrelazados.- Estas formaciones largas, baciliformes, casi nunca son rectilíneas
sino encorvadas, siempre en ángulos más o menos agudos, formando un zig-zag o
una S. En algunos lugares el tejido está atravesado difusamente por coccus aislados
o por dos o más reunidos, como si los microbios se hubiesen disuelto aquí completa-
mente en los granitos que forman; en estos lugares ocupados de un modo difuso por
los coccus o pequeñas cadenas, las células del tejido son destruidas, i en lugar de
ellas se encuentran masas compactas de coccus.

En la mayor parte de los tumores investigados he hallado, en el centro i en la
circunferencia, una gran cantidad de vasos capilares, i probablemente también ve-
nas pequeñas, que estaban completamente repletos de masas compactas.

Se encuentran igualmente verdaderas redes de estos vasos, que parecen estar
como inyectados, con masas de bacterias, semejando un trombus.- Cuando en los
vasos coloreados con violeta de jenciana se descolora el tejido, de manera que solo
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las bacterias conserven el color, estas redes de vasos, parecen, con un aumento
moderado, como inyectadas por una sustancia de color violeta.- Estos vasos reple-
tos, tienen comúnmente un diámetro mayor que los normales, i a la vez se vuelven
varicosos, de manera que se asemejan a los vasos linfáticos; este aspecto es debido,
sin duda, a que los microbios retenidos en ellos se aumentan por división, dilatando
así las paredes vasculares. Tan compactas son a veces, dichas masas, que no se
pueden distinguir los diferentes bacterios aislados, i solo se ve una sustancia gra-
nular; pero en cortes finos, i en los vasos en que los microbios no se hallan tan juntos,
se puede ver fácilmente que toda la masa que llena el vaso, consta solamente de los
micro-organismos descritos, que le dan un aspecto granular; vasos repletos de igua-
les masas, se encuentran también en la cápsula que rodea los tumores.- Todos estos
vasos son impermeables para la sangre.- En la piel que cubre los tumores, i que está
más o menos adelgazada según la dimensión de estos, se hallan también grandes
cantidades de microbios, en forma de varillas o de masas de coccus; se les halla en
los vasos capilares de las papilas de la piel, estando algunos de estas completamente
repletas o estraordinariamente ensanchadas. En el tejido conjuntivo se les halla ya
aislados entre los haces fibrosos, o lo que es más frecuente, en grupos en los espa-
cios linfáticos.- Aquí se ve una proliferación de células, i también se hallan en estos
espacios grandes grupos de coccus; las venas de la piel a menudo mui ensanchadas,
están llenas de coágulos de fibrina que contienen un buen número de estos micro-
bios; en general se observa alrededor de los vasos repletos, un aumento de las
células del tejido conjuntivo. También es de notar que en la piel que cubre los nudos
i que es rica en bacterias, abundan las células grasosas más que en la piel normal,
pero con la particularidad de no formar nunca grupos i estar siempre aisladas. En las
partes formadas de tejido cavernoso, de los tumores,  donde la cantidad de sangre
es mui grande, i los vasos de gran diámetro, se hallan siempre mui pocos microbios,
los que generalmente faltan en los espacios llenos de sangre; en algunos vasos de
paredes mui delgadas que han permanecido llenos de corpúsculos sanguíneos rojos,
se hallan unos cuantos de aquellos microbios; en los tubérculos del tejido cavernoso
faltan. Una explicación de estos hechos no me es aun posible presentar.

La investigación microscópica de la piel aparentemente sana, a corta distancia
al rededor de los nudos, o tumores, suministró resultados interesantes a cerca de la
presencia de los microbios descritos que se presentan a menudo i en cantidades
variables, en el interior de los vasos sanguíneos.

Fácilmente se halla los vasos capilares de las papilas que contienen un número
variable de microbios, pero rara vez en tal cantidad, que los vasos estén realmente
repletos; al rededor de estos capilares se observa a veces, pero no siempre, sínto-
mas de un acrecentamiento celular del tejido conjuntivo. En los vasos capilares del
tejido grasoso de las capas inferiores de la piel, i del tejido celular sub-cutáneo se
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halla también, frecuentemente,  microbios que obturan más o menos la luz del vaso.
Aquí se ve capilares mui finos que contienen en su interior series de elementos de
microbios que pueden ser bien coloreados. La mayor parte de estos se halla en las
venas pequeñas cuya luz casi siempre está llena de coágulos de fibrina en la cual,
con mucha frecuencia, se encuentra dispersa una cantidad de microbios, como si
éstos hubiesen sido sorprendidos por la coagulación de la sangre. Por lo común se
les halla pendientes de la túnica endotelial del vaso. En el interior de las venas,  en
las masas de fibrina, se hallan también grupos de coccus aislados, que nunca he
encontrado en los capilares de la piel sana. Rara vez he visto estos microbios en el
interior de las arterias pequeñas, i cuando los he observado una o dos veces, en
pequeña cantidad, los he hallado adheridos a la túnica endotelial. En algunos puntos
de la capa media de la piel, se presenta una proliferación , de las células del tejido
conjuntivo; hai aquí haces de fibras separados por grupos de pequeñas células re-
dondas i a veces la cantidad de estas células es tan grande, que las fibras casi han
desaparecido, i en su lugar sólo hai células. En todos los lugares donde se verifica
una proliferación celular del tejido conjuntivo, hai siempre grandes cantidades de
coccus, en grupos o interpuestos dispersamente entre las células i haces fibrosos.

¿Son estos los lugares donde principia la formación de la verruga o donde
debió verificarse ésta, pero no se desarrolló?- Observaciones posteriores tal vez
satisfagan esta pregunta. A mi parecer son más bien tumores poco desarrollados,
por que en algunos el tejido del centro está destruido i las células se colorean mui
mal como si fueran elementos viejos i degenerados.

Recientemente tuve ocasión de estudiar coccus de erisipela i de compararlos
con coccus de verruga; puedo asegurar que ambos microbios son diferentes.

Conclusiones:
1.- Los tumores, denominados verrugas, que se forman en la piel de los enfer-

mos de verruga, son verdaderos neoplasmas del tejido conjuntivo, que se desarrollan
siempre en la piel o en el tejido celular sub-cutáneo.- nunca son verrugas, en el
sentido anatómico de la palabra.

2.- Su estructura es mui semejante a la de los sarcomas, en muchas verrugas
se halla partes que solo constan de tejidos cavernoso.

3.- En estos neoplasmas, se halla, en gran cantidad una clase determinada de
microbios que yacen entre los elementos anatómicos, como células o fibras, o que
están contenidos en los vasos sanguíneos- que, a veces, llenan completamente.

4.- El mismo microbio se halla en los vasos sanguíneos de la piel sana (capila-
res i venas), i del tejido celular subcutáneo.

5.- Se halla, además, en el tejido i en los vasos de la piel, que cubre las
nudosidades o tumores.
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6.- Circula, pues, en la sangre de los enfermos de verruga un schizomiceto,
que excitando el tejido conjuntivo, origina en ciertos lugares determinados, una
neoformación de células, i con esto el desarrollo de nudosidades que, erróneamente
se llaman verrugas.

7.- No es de suponer que este microbio haya comenzado a desarrollarse
después de la muerte; la gran cantidad de los vasos que contienen los microbios i
su presencia en los vasos de la piel sana, confirman lo contrario.

Traducido del alemán para “La Crónica Médica”, de una impresión se-
parada del Archi. De Virchow, para la Anat. Pat. Fisiolg. i Med. Clinic.- Tomo
99.- 1885.

En restos arqueológicos de la cultura precolombina se ha encontrado huacos
donde figura erupciones que corresponden a brotes de verruga. Estas marcas no se
pueden confundir con sécula de viruela, porque ésta vino con los españoles (43).

Hay voces quechuas en algunas regiones andinas, en las que distingue la ve-
rruga sangrante: kccepe, sirki; de la verruga vulgar: tictic (43).

Metodología de la Investigación Científica en el Siglo XIX
En la segunda mitad del siglo XIX predominaba la doctrina filosófica propug-

nada por el filósofo francés Augusto Comte (1798-1857) que sólo admitía como
realidad, los hechos y que cualquier investigación debía relacionarse con la existen-
cia de hechos positivos; lo que equivalía a que sean perceptibles por los sentidos y
puedan ser susceptibles de verificación experimental.

Esta doctrina se aplica al estudio de los hechos y a una decisión final con
utilidad científica. No se acepta el aspecto metafísico al que David Hume (1711-
1776) considera una ilusión porque contrariamente sostiene que la única fuente del
conocimiento humano científicamente válido es la experiencia sensible y no valo-
riza el concepto que no depende de la experiencia. Emmanuel Kant (1724-1804)
postulando los juicios analíticos y sintéticos da legitimidad al principio de identidad y
a la necesidad de la experiencia respectivamente.

El concepto positivista se aparta del aspecto teológico, en el que predomina la
teonomía, basado en la revelación y la fe, concepto ético que toma a Dios como
razón y reflexión.

El positivismo tuvo su origen en el empirismo que es una doctrina filosófica
que intervino importantemente en el desarrollo de las ciencias biológicas y espe-
cialmente en la Medicina.

El positivismo realza la ciencia comparable y eficaz y surge como una reac-
ción a la filosofía especulativa.
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Desde la Edad Moderna, el desarrollo de la experimentación científica, deter-
minó cambios reflexivos, surgiendo el racionalismo que sólo acepta la verdad de un
conocimiento cuando está basado en la razón; y el empirismo que admite la autenti-
cidad del saber cuando está fundamentado en la experimentación.

En la Edad Contemporánea con el cambio sustancial de los conceptos filosófi-
cos se revela el neoempirismo que entiende la filosofía como estudio del método
científico y de las condiciones de verificabilidad de las proposiciones científicas.

Es lo que en el primer tercio del siglo XX se llamó neopositivismo, corriente de
pensamiento desarrollada por Ludwig Wittgenstein (1889-1951) que establece que
una formulación sólo es valedera cuando es verificable. También se denomina po-
sitivismo lógico, empirismo lógico y empirismo científico.

En esa época era muy gravitante la influencia del biólogo francés Claude Bernard
(1813-1878) al incorporar la experimentación como verificación fáctica de los resul-
tados científicos; quien sentenció: “Las ideas no vienen del cielo, sino de los hechos;
y la experiencia es el control de los hechos”.

De otro lado en el contexto científico mundial, el biólogo francés Georges
Cuvier (1769-1832) deja sentado el principio que la verdad científica debe compro-
barse estudiando “al hombre en el hombre” y debe darse preferencia a las inocula-
ciones en el ser humano.

Era de conocimiento la versión del Dr. Follin que relata la inoculación con el
líquido de pústulas malignas, de hombre a hombre, comprobada por la Asociación
Médica de Eure-et-Loir.

También se comunica el caso del Dr. Oliver, en Francia, quien se inoculó, por
tres picaduras, la materia de la podredumbre de hospitales.

En la Gazette des Hopitaux en 1885 se da cuenta que el Dr. Caré se inoculó
con sangre de enfermos de osteomielitis, lo que mereció el aplauso del Congreso
Francés de Cirugía.

En una epidemia de cólera en Egipto, el Dr. Roberto Koch (1843-1910) inoculó
en inyección intravenosa al Dr. Strauss la sangre de un colérico, desgraciadamente
con éxito letal.

El Dr. Bochefontaine ingirió píldoras con excremento de enfermos coléricos.
El problema del contagio de la sífilis fue resuelto por el Profesor Gibert, por un

golpe de lanceta, haciendo inoculaciones en el mismo hombre.
Era preciso recordar la exposición anterior porque este conjunto de manifesta-

ciones culturales que comparten ideas comunes en oposición a otras inclinaciones,
constituyeron el movimiento positivista que tuvo un ostensible arraigo en nuestra
juventud universitaria; y Carrión fue la figura auténtica que dio forma material a
esta preferencia que sirvió de base para la ejecución de su obsesión científica.
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Cisma en la Facultad de Medicina “San Fernando” en 1884
Cuando Daniel Alcides Carrión cursaba el quinto año de medicina tuvo el

quebranto anímico de espectar el primer conflicto cismático que ocurrió en los claus-
tros sanfernandinos. Esto sucedió el 5 de abril de 1884 cuando el gobierno del Pre-
sidente Provisorio Miguel Iglesias dispuso por intermedio del Ministro de Instruc-
ción y Justicia, Dn. Manuel Barrinaga y en comunicación al rector de la Universidad
Mayor de San Marcos Dr. Juan Antonio Ribeyro, el nombramiento de quince profe-
sores principales interinos y otros profesores adjuntos, sin que la mayoría de ellos
cumplieran con los requisitos de ley. Este mandato contravino lo ordenado en el
nuevo Reglamento General de Instrucción Pública promulgado en marzo de 1884
por la misma Asamblea Constituyente que eligió en el cargo a Miguel Iglesias. El
nuevo Reglamento derogó al del 18 de marzo de 1876 dado en el gobierno de Ma-
nuel Pardo Lavalle. La disposición vigente establecía que el Consejo Universitario
es el que dirigía la enseñanza universitaria; que los cargos docentes se obtenían por
concurso, salvo que fueran de reciente creación; que el Gobierno no tenía injerencia
en la Universidad Mayor de San Marcos.

El problema fundamental fue el nombramiento del Dr. Juan E. Corpancho
como profesor adjunto en la Cátedra de Obstetricia (52). Había el antecedente que
la Cátedra de Partos y Enfermedades de Niños, por decreto de 23 de setiembre de
1878 fue separada en dos: Clínica de Partos, dirigida por el Dr. Ramón Morales; y
Obstetricia o Teoría de Partos y Enfermedades Puerperales, dirigida por el Dr.
Aurelio León. Al fallecer el Dr. León, y en el gobierno de Nicolás de Piérola, se
nombró al Dr. Juan E. Corpancho en su reemplazo, lo que duró hasta 1881, fecha en
que fue destituido por el Gobierno del Dr. Francisco García Calderón.

En 1884, en el Gobierno Provisorio de Miguel Iglesias, el Dr. Juan E. Corpancho
solicitó ser repuesto en el cargo anteriormente indicado, en virtud que el decreto de
31 de agosto de 1883 reconoció todos los actos realizados en el gobierno de Nicolás
de Piérola, época en que fue nombrado el recurrente (53).

El decano de la Facultad de Medicina San Fernando, Dr. Manuel Odriozola, se
dirigió al rector de la Universidad Mayor de San Marcos el 3 de mayo de 1884 con
el objeto que interceda ante el supremo gobierno para establecer que la designación
anterior en favor del Dr. J. E. Corpancho no tenía carácter permanente y que esa
cátedra correspondía a un profesor principal y por concurso.

El gobierno de Miguel Iglesias, con fecha 12 de mayo de 1884 desestimó el
reclamo del Dr. Odriozola y lo hizo conocer por intermedio del rector y se ratificó
por un decreto de 31 de mayo de 1884.

El decano, Dr. Odriozola, mantuvo su punto de vista y puntualizó la necesidad
de un concurso para ocupar la cátedra.
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El 3 de octubre de 1884 el gobierno de Miguel Iglesias, mediante una resolu-
ción, acusa al Dr. Manuel Odriozola de desacato por no cumplir con las resoluciones
de 5 de abril y 12 de mayo de 1884. Además indica que en el archivo del Ministerio
de Instrucción y Justicia no existe documentos que conste la elección del Dr. Ma-
nuel Odriozola como decano de la Facultad de Medicina de San Fernando ni su
nombramiento por el Gobierno, cargo que estaba ejerciendo desde el fallecimiento
del decano titular Dr. Miguel de los Ríos, desde 1881 en su condición de Subdecano
y que había fenecido el 13 de abril de 1880 y que había sido designado decano por el
gobierno provisorio del Dr. Francisco García Calderón, cuyos actos habían sido
anulados.

La resolución inició un juicio contra el Dr. Manuel Odriozola ante la Corte
Superior del Distrito Judicial de Lima, y declaró vacantes los cargos de decano y
Subdecano de la Facultad de Medicina, documento suscrito por Iglesias y su minis-
tro Martín Dulanto.

Se expidió una resolución nombrando al Dr. José Jacinto Corpancho como
Decano y al Dr. Martín Dulanto, Catedrático de Física Médica e Higiene, como
Subdecano. En la misma resolución, y considerando que había cargos de docentes
vacantes se designó como profesor principal interino de Fisiología al Dr. Juan D.
Castro, en lugar del Dr. Francisco Rosas (que estaba en Europa); profesor adjunto
interino de Anatomía Descriptiva al Dr. Constantino J. Carvallo, en lugar del
Dr. Celso Bambarén (deportado en Chile); profesor adjunto en Nosografía Quirúr-
gica al Dr. Belisario Sosa, en reemplazo del Dr. José Bustillos Concha; en Noso-
grafía Médica al Dr. Francisco Copello; en Clínica Interna (varones) al Dr. Néstor
Corpancho, en lugar del Dr. Miguel Evaristo de los Ríos (fallecido en 1881); profe-
sores adjuntos interinos a los Drs. Miguel C. Aljovín, Leandro Loli, Pedro Galloso y
Agustín Pérez Araníbar; y de Farmacia, al Dr. José M. Donayre; se ratificó el
nombramiento del Dr. Juan E. Corpancho; se nombró al Dr. Ignacio Acuña, en
Clínica de Partos; al Dr. Ignacio La Puente en Química Médica; y en Farmacia, al
Dr. Luis Copello.

El 7 de octubre de 1884 los profesores de la Facultad de Medicina envían una
carta al presidente Miguel Iglesias en la que se solidarizan con el Dr. M. Odriozola
y expresan que las imputaciones hechas a su persona deben ser consideradas como
responsabilidad de todos porque los acuerdos fueron tomados por unanimidad y
piden que se reconsidere la extrema medida ejercida contra el Dr. Odriozola. La
petición se desestimó (52, 54).

Los profesores desestimados renunciaron a sus cargos (46, 50, 51) produ-
ciéndose un conflicto académico lamentable; ellos fueron los Drs. Leonardo Villar,
José C. Ulloa, Lino Alarco, José M. Romero, Miguel F. Colunga, Armando Vélez,
Aurelio Alarco, Belisario Sosa, Tomás Salazar, Julio Becerra, Manuel R. Artola,
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José M. Capitán, Constantino Carvallo, Manuel C. Barrios, José M. Quiroga, Igna-
cio Acuña y Agustín Pérez Araníbar.

Con la asunción al decanato del Dr. José Jacinto Corpancho, el 8 de octubre de
1884, el gobierno hizo nuevos nombramientos. Como profesores principales interi-
nos: Dr. Miguel Aljovín en Anatomía General y Patológica; Dr. Nicanor Pancorvo
en Terapéutica y Materia Médica; Dr. William Nation en Zoología, Botánica y Geo-
logía; Dr. Juan D. Castro en Clínica Externa (Varones); Dr. Manuel Ganoza en
Anatomía Topográfica y Medicina Operatoria; Dr. Leandro Loli en Patología Gene-
ral; Dr. José Prieto en Oftalmología; Dr. Manuel T. Espinoza, en Nosografía Quirúr-
gica; Dr. Francisco Changanaquí en Anatomía Descriptiva; Dr. Fernando Galloso
en Fisiología. Como profesores adjuntos a Dn. Pedro Valero y Dn. José Donayre.

EL 16 de octubre de 1884, los estudiantes de la Facultad de Medicina, entre los
que se encontraba Daniel A. Carrión, publicaron un documento en el que agrade-
cían a sus profesores renunciantes por el valioso apoyo que brindaron a la enseñan-
za médica nacional (51).

En la Facultad de Medicina, como consecuencia del conflicto docente suscita-
do, hubo un desconcierto que trascendió en la calidad de la enseñanza y en el mane-
jo administrativo. Los alumnos estuvieron doblemente afectados. De un lado, su-
friendo los desgraciados estragos que les dejó la funesta depredación que ocasionó
la tropa chilena invasora en el vetusto local de la Facultad en la Plaza San Ana; de
otro lado, padecieron la inexperiencia de sus nuevos profesores y la tensión ostensi-
ble existente entre el cuerpo docente y el estamento estudiantil. Así transcurrió
1885 año en que Carrión cursaba sus estudios de sexto año de medicina.

La tenaz oposición del general Andrés Avelino Cáceres al gobierno de Miguel
Iglesias tuvo su desenlace cuando la tropa cacerista desplazó a las fuerzas gobiernistas
y combatiendo los días 28 y 29 de noviembre de 1885, llegó a Lima y determinó la
renuncia del presidente Iglesias. Asumió el mando de la Nación Dn. Antonio Are-
nas, Presidente del Consejo de Ministros.

Carrión no llegó a ver el fin del gobierno autoritario y entreguista de Iglesias.
Ante esta nueva situación, el Dr. Manuel Odriozola solicitó al Consejo de Mi-

nistros su restitución a los cargos de los que había sido destituido. Consta el siguien-
te documento (61).
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FACULTAD DE MEDICINA

Excmo. Sr.:
Manuel Odriozola, ante V. E.: como mas haya lugar digo: Que en Octubre de

1884, fui despojado por el Gobierno del General Iglesias del cargo de Decano de la
Facultad de Medicina y de la Cátedra de Patología Interna, que me encontraba
desempeñando con arreglo a las prescripciones del Reglamento General de Instruc-
ción Pública. Se alegó como pretexto para justificar este acto arbitrario, mi supuesto
delito de desacato, que los Tribunales de Justicia, después del respectivo juicio,
declararon que no había existido, según se comprueba por la copia que en debida
forma acompaño.

Hoy, que se encuentra restablecido el imperio de la ley, y a fin de que con mi
silencio no quede sancionado ese acto atentatorio, me dirijo a V. E. para que se
digne ordenar se me restituya tanto en el cargo de Decano de la mencionada Facul-
tad como en la Cátedra de Patología Interna de que fui despojado.

Con tal propósito;
A V. E:
Suplico se sirva proveer y mandar como próximamente solicito por ser de

justicia - Lima, Diciembre 7 de 1885.

Excmo. Sr.
Manuel Odriozola.

Siguiendo el juicio instaurado al Dr. Odriozola, el Fiscal de la Exma. Corte
superior de Justicia emitió el siguiente dictamen: (56, 61).

Excmo. Señor:
El fiscal dice: que el doctor don Manuel Odriozola, solicita su reposición a la

cátedra de Nosografía Médica y al cargo de Decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad Mayor de San Marcos, de los que fué destituido por la suprema
resolución de 3 de octubre de 1884.

Esa resolución se funda principalmente en el delito de desacato o resistencia a
obedecer las disposiciones del gobierno, sometiéndolo, al mismo tiempo, a juicio
criminal.

Seguido el sumario, terminó por el auto de sobreseimiento absoluto, pronun-
ciado por la Ilma. Corte Superior de este distrito judicial, en 29 de Enero último,
aprobatorio del consultado y expedido en conformidad con los dictámenes del Mi-
nisterio fiscal en las dos instancia.
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Respecto a la cátedra, consta por título de fojas… que, en 9 de Setiembre de
1856, fue nombrado por el gobierno, catedrático de Patología General de la Escuela
de Medicina. Por la suprema resolución de 22 de Octubre del mismo año, fue tras-
ladado a la cátedra de Nosografía médica; y aún cuando por el reglamento general
de instrucción pública de 18 de Mayo de 1876, está dispuesto que las cátedras se
obtengan en concurso, no comprendió a los que estaban en posesión de ellas, con
título legal, según el artículo 1º de la Suprema resolución de 12 de Abril del citado
año; hallándose considerado el doctor Odriozola en la misma resolución, como tal
catedrático de Nosografía Médica.

La de 3 de Octubre no debe estimarse sino como una suspensión durante el
juicio, puesto que el artículo 261 del reglamento de 1876 y el artículo 260 del de 16
de Mayo de 1884 (hoy derogado), atribuye a la respectiva facultad y al consejo
universitario, la destitución de los catedráticos, con ciertas causas que no eran apli-
cables al doctor Odriozola y con determinados requisitos que no concurrieron.

El auto de sobreseimiento ha puesto término a la suspensión y el doctor
Odriozola se halla expedito para regentar su cátedra.

Respecto al decanato, consta por la copia de fojas… expedida por el jefe de la
mesa de partes de ese ministerio, que el doctor Odriozola la comunicó a ese despa-
cho, con fecha 6 de Julio de 1881, su elección de decano, hecha por la Facultad de
Medicina, única autoridad competente para hacerla.

Opina, por tanto, el fiscal; que puede V.E. declarar que el mencionado doctor
Odriozola tiene derecho a desempeñar la cátedra de Nocografía Médica y a ejer-
cer  el cargo de Decano de la referida Facultad; salvo el mas ilustrado acuerdo de
V. E.- Lima, Diciembre 23 de 1885.

Paredes.

Como consecuencia del pedido del Dr. Odriozola para ser repuesto en sus
cargos, se expidió una resolución suprema (57, 61)

Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.- Lima, Diciembre 29
de 1885.

Visto el recurso del doctor don Manuel Odriozola, en que pide su reposición,
como profesor titular, a la Cátedra de Nosografía Médica de la Universidad Mayor
de San Marcos; de acuerdo con el anterior dictamen del fiscal de la corte suprema
de justicia; se resuelve: que el mencionado doctor don Manuel Odriozola se haga
cargo del Decanato de la facultad de medicina, igualmente que de la Cátedra de
Nosografía médica.

Comuníquese y regístrese.- Cuatro rúbricas del Consejo de Ministros.
Tovar.
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Comunicación al Dr. Manuel Odriozola (61)
Lima, Diciembre 29 de 1885.
Señor Dr. D. Manuel Odriozola, Decano de la Facultad de Medicina.
El Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, en acuerdo de la fe-

cha, ha dispuesto vuelva US. a ejercer el cargo de Decano de la Facultad de Medi-
cina en la Universidad Mayor de San Marcos y a desempeñar como profesor titular
la cátedra de Nosografía Médica.

Grato me es comunicarlo a US. Para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a US.

Manuel Tovar.

El Dr. Manuel Odriozola acusa recibo y agradece (61)
Facultad de Medicina de Lima, a 31 de Diciembre de 1885.
Señor Ministro de Instrucción Pública.
He recibido el oficio de US., fecha 29 del corriente, en el que se sirve comuni-

carme, que el Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, en acuerdo de la
misma fecha, ha dispuesto se me restituya en el cargo de Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, del que fui injusta y alevosamente
destituido por el Gobierno del General Iglesias, en Octubre de 1884, y a desempeñar,
como profesor titular, la cátedra de Nosografía Médica, de la que fui igualmente
destituido.

Con tal motivo debo manifestar, por el digno órgano de US., al Supremo Con-
sejo de Ministros, mi reconocimiento, por este acto de justificación, y hacer presen-
te, a la vez, a US. que en esta fecha me he hecho cargo del referido Decanato.

Dios guarde a US.
M. Odriozola.

A continuación la secuencia cronológica del proceso que culminó con la resti-
tución de los profesores que renunciaron obligados por la situación violenta y arbi-
traria que se produjo en la Facultad; y en el restablecimiento legal de las actividades
académicas y administrativas en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor
de San Marcos.
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LA CRÓNICA MÉDICA
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD “UNIÓN FERNANDINA”

AÑO III Lima, Febrero 28 de 1886. Nº 26.
SECCIÓN OFICIAL

Reglamento General de Instrucción Pública
Lima, Febrero 4 de 1886.
Teniendo en consideración que hallándose vigente el Reglamento General de

Instrucción Pública, como única ley en la materia, es indispensable remover todos
los obstáculos que se opongan a su pleno y perfecto cumplimiento;

Se resuelve:
1º Deróganse todos los decretos y resoluciones que se hubiesen expedido en

oposición al citado reglamento;
2º Cancélanse todos los nombramientos hechos en el ramo de instrucción, sin

haberse observado las formalidades prescritas por la referida ley.
Comuníquese, regístrese y publíquese.- Cuatro rúbricas del Consejo de Minis-

tros.-
Tovar.

FACULTAD DE MEDICINA
Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.
Lima, Enero 2 de 1886.
S. M.

Cuando en Octubre de 1884, fui destituido de los cargos de Decano y Profesor
principal titular de la Facultad de Medicina, cuya posesión acaba de restituirme el
Supremo Consejo de Gobierno, los profesores principales titulares también y adjun-
tos, que constan en la relación adjunta, solicitaron del Gobierno que decretó mi
destitución, la reconsiderase y revocase, por ser infractoria de las leyes y Regla-
mentos de Instrucción y no ser los procedimientos en que se fundó de responsabili-
dad mía y del Sub - Decano, sino de la Facultad entera.

Como dicho Gobierno no solo denegase la reconsideración, sino llevase a debi-
do efecto así mi destitución, como los nombramientos arbitrarios de Decano, Sub -
Decano y cinco profesores, en reemplazo de otros tantos que poseían en legítima
propiedad sus cátedras, los inclusos de la lista adjunta creyeron de su deber no
aceptar la responsabilidad de tomar parte en actos ilegales y nulos ante nuestra
Constitución y leyes, por ser practicados por funcionarios nombrados sin los requisi-
tos legales, conforme al artículo 1º de la Constitución vigente y cuyo completo impe-
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rio ha restablecido el Gobierno, de que US. forma parte. Esta separación de los
profesores indicados de sus respectivos cargos, impuesta por su deber y por las
leyes que han jurado cumplir, no fue, pues, un acto voluntario, sino efecto de la
coacción que se ejerció sobre ellos con las arbitrariedades consumadas, cuya com-
plicidad no podían aceptar sin incurrir en las más graves responsabilidades.

Las solicitudes elevadas al Gobierno por ellos lo declararon así expresamente;
y la autoridad suprema de entonces, sin darles la debida tramitación, ni oír siquiera al
Consejo Universitario, además de apresurarse a aceptarlas, siguiendo el mismo sis-
tema arbitrario e ilegal de procedimientos, nombró por si mismo los que debían
reemplazarlos, organizando así un personal en esta Facultad, cuyo origen no ha
podido ser más completamente ilegal y nulo.

Terminantes son, en efecto, las prescripciones del Reglamento General de
Instrucción, puesto en vigor por el mismo Gobierno de 1883, con algunas modifica-
ciones, que tiene el carácter de ley, por ser expedido por una autorización legislativa
y cuyo imperio ha quedado más completamente restablecido con el del verdadero
régimen constitucional.

Conforme al artículo 7º de dicho Reglamento, la enseñanza universitaria es de
la exclusiva competencia del Consejo Universitario, lo que prohíbe al Gobierno
toda otra ingerencia en ella que la suprema inspección de sus actos; lo que confir-
man las otras disposiciones reglamentarias, especialmente las relativas a los nom-
bramientos de autoridades universitarias y provisión de cátedras, que sólo pueden
verificarse en la forma establecida en dichas disposiciones que en caso alguno auto-
rizan al Gobierno para hacerlos él mismo.

Así, el artículo 252 ordena también que los catedráticos titulares solo podrán
obtener sus cátedras por concurso, sin más excepción que los casos de creación de
nuevas cátedras; y el artículo 260 dispone que, a falta de Profesores titulares, la
Facultad elegirá interinos, con las condiciones que los titulares, mientras se provee
la cátedra por concurso.

Las condiciones a que se hace referencia son las señaladas en el artículo 248;
entre las cuales está la de ser precisamente Doctor en la Facultad.

Ahora bien, el Gobierno de 1883, que acababa él mismo de declarar vigente el
Reglamento; ampliando más todavía  la independencia de las Facultades, procedió a
nombrar por sí mismo quince catedráticos principales interinos y varios adjuntos,
que obran en la relación nominal que también acompaño, cuya mayor parte carece
del título de doctor, careciendo uno de ellos hasta de todo título científico, como el
que se nombró Catedrático de Historia natural médica.

Semejantes nombramientos no pueden ser más ilegales y nulos, conforme a la
Constitución y a la Ley reglamentaria de instrucción pública y yo contraería la más
grave responsabilidad ante ella y los poderes constitucionales, si aceptase la coope-
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ración y presidiese los actos de funcionarios que no han sido nombrados con los
requisitos de las leyes.

Restablecido yo en los cargos que desempeñaba legalmente, a mérito de la
absolución por un fallo judicial de los supuestos delitos que motivaron mi destitución,
y habiendo sido los actos arbitrarios y contrarios a la ley, lo que dio lugar al aleja-
miento de los verdaderos y legítimos profesores, al que no tuvieron otra forma legal
que dar que la de una renuncia forzosa, en guarda de su responsabilidad, nada más
justo que, estando ya de hecho y de derecho caducados los nombramientos del
anterior Gobierno, se haga extensivo a dichos Profesores el acto de justicia practi-
cado conmigo, restituyéndose la posesión de sus cátedras, que obtuvieron en pro-
piedad y por los medios legales.

Este acto de justicia es todavía más imperioso para los cuatro catedráticos
principales destituidos, como los Doctores don Francisco Rosas, don José A. de los
Ríos, don Celso Bambarén y don Ramón Morales; siendo más escandaloso respec-
to a los doctores Bambarén. Rosas y Ríos, que se les destituyese por estar vacantes
y no regentar sus cátedras, cuando el primero se encontraba expatriado por el Go-
bierno de 1880, cuyos actos validó el de 1883, el segundo ejercía cargos de la nación
fuera de la República y al tercero acababa de prorrogar el mismo Gobierno la licen-
cia que se le concedió para permanecer un año en Europa.

Todos estos hechos se encuentran comprobados en los documentos que exis-
ten en el despacho de US. que puede US. ordenar se agreguen, para resolver en
justicia el pedido que hago a US, de que proceda a restituir a esta Facultad a su
verdadero y legítimo personal, no pudiendo subsistir, como he dicho, el que ha cadu-
cado con el restablecimiento del orden constitucional y con la extricta observancia
de él, a que el Supremo Gobierno, con satisfacción del país, sujeta todos sus proce-
dimientos.

Dios guarde a US.
Manuel Odriozola.

Señor Rector:
Los que suscriben, Doctores y antiguos catedráticos de la Facultad de Medici-

na, ante US, en la forma debida exponemos:
Que en 3 de Octubre de 1884, el Gobierno que ha desaparecido del mismo

modo que se estableció, restableciéndose el imperio del régimen político basado en
la Constitución de 1860, destituyó sin causa legal al Decano y Subdecano de dicha
Facultad, fundando sus procedimientos con motivo de haber pretendido, con infrac-
ción de la Constitución y del  Reglamento General de Instrucción pública, hacer
aceptar como catedrático de ella, a uno nombrado arbitrariamente.
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Destituidas y sometidas a juicio dichas autoridades, atentándose así a la exis-
tencia e independencia de la Facultad y habiéndose practicado por ella todos los
actos en que se pretextaba el de arbitrariedad consumado por el Gobierno, creímos
de nuestro deber no someternos a este abuso de fuerza y alejarnos del ejercicio de
funciones que no podíamos desempeñar con libertad y que llevarían el sello de la
ilegalidad, desde que se daba en ellos participación indebida a quienes no habían
sido llamados a ejercerlas con las formalidades de ley.

En efecto, el Gobierno del General Iglesias, no solo se contentó con el despojo
arbitrario de sus cargos del Decano y Sub-decano de la Facultad a que pertenece-
mos, sino que, por sí y ante sí y con infracción del artículo 233 del Reglamento
General de Instrucción puesto en vigencia por él mismo, nombró discrecionalmente
los que deberían servir bajo dichos cargos.

En tales circunstancias, habríamos incurrido en las más serias responsabilida-
des, si hubiéramos aceptado la complicidad de semejantes abusos y forzoso nos fue
hacer presente al Gobierno, que sus procedimientos nos obligaban  a retirarnos del
ejercicio de nuestras funciones; y no teniendo otra forma legal que darle a esta
separación sin incurrir en la falta de abandono, presentamos una renuncia, arranca-
da por la violencia, que esperamos fuese tramitada debidamente, lisonjeándonos que
en esa tramitación, en la que debería oírse al Consejo Universitario, este interpusie-
se sus respetos para que fuesen enmendados los ilegales y arbitrarios procedimien-
tos del Gobierno.

Entrando tan de lleno el Gobierno en el terreno de la arbitrariedad, y atrope-
llando todas las disposiciones del Reglamento General de Instrucción, se apresuró a
aceptar dichas renuncias, que aún durante su tramitación estábamos en el derecho
de retirar y sin que se nos hiciese saber hasta ahora nada de lo resuelto sobre ellas.

Entre tanto, llevando el Gobierno sus abusos hasta los mayores extremos, pro-
cedió a nombrar personas que nos reemplazasen en nuestras cátedras, no sólo atro-
pellando las disposiciones reglamentarias que determinan la forma de estos nombra-
mientos, sino que carecían hasta de las condiciones legales para desempeñar dichas
cátedras.

Los artículos del Reglamento de instrucción a que nos hemos referido fueron
los 24, 77, 252 que exigen el concurso el concurso para el nombramiento de Profe-
sores titulares; el 248 que requiere el título de Doctor para ser catedrático y el 260
que da solo a las Facultades el derecho a elegir Profesores interinos, con las mismas
calidades que los principales, mientras se provee la cátedra por concurso. El Go-
bierno, sin embargo, se arrogó el derecho de nombrar catedráticos a muchos que
carecían hasta del título de Doctor.

Heridos de nulidad estos nombramientos por las infracciones cometidas en
ellos de las primordiales disposiciones del Reglamento General de Instrucción; lo
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están también, tanto ellos como los demás actos arbitrarios del Gobierno de Iglesias,
consumados contra la Facultad y nuestros derechos, por el restablecimiento del
orden constitucional y el imperio de la Constitución de 1860, que debe observarse en
todas sus partes.

Ahora bien; el artículo 10 de la indicada Constitución que nos rige, desde el 3
del corriente declara nulos los actos de los que usurpan funciones públicas y los
empleos conferidos sin los requisitos designados por la Constitución y las leyes.
Este es el caso precisamente en que se encuentran los procedimientos del Gobierno
del General Iglesias en relación con la Facultad de Medicina, los que ante la citada
Constitución son nulos y sin ningún efecto.

Por otra parte, el artículo 7º del tantas veces citado Reglamento de Instruc-
ción, declara la enseñanza Universitaria de la exclusiva competencia de las autori-
dades Universitarias, en cuya virtud es al Consejo Universitario y no al Supremo
Gobierno a quien toca destruir todos los abusos consumados en la enseñanza Uni-
versitaria por el anterior Gobierno, y restablecer el orden existente en la Facultad de
Medicina antes del 3 de Octubre de 1884, restituyendo a sus autoridades y Catedrá-
ticos en la posesión de sus cargos y en el goce de sus respectivos derechos.

El Consejo Universitario, además, tiene para su resolución a este respecto los
reclamos que oportunamente fueron elevados por los antiguos Decano y Sub-deca-
no de la antigua y legítima Facultad de Medicina y ha llegado el caso de que ellos
sean resueltos, hoy que el restablecimiento del orden constitucional le ha devuelto su
libertad de acción.

En virtud de lo expuesto, los que suscriben suplican al Consejo Universitario,
por el digno órgano de US.:

1º Que, en ejercicio de sus atribuciones, el Consejo declare sin valor legal los
nombramientos de Decano, Sub - Decano y Catedráticos de la actual Facultad de
Medicina.

2º Que, en virtud de dicha anulación, seamos restituidos en la posesión de
nuestras cátedras y derechos, que no renunciamos libre y deliberadamente, sino
bajo la presión de un abuso de fuerza, que no nos dejó otro modo de salvar la
autonomía de la Facultad y nuestra responsabilidad, por los actos ilícitos que se nos
compelió a consumar.

Y para ello
A US. Suplicamos se sirva dar cuenta inmediatamente al Consejo Universita-

rio de esta solicitud, a fin de que la provea como lo pedimos, por ser de justicia, etc.
Lima, Enero 8 de 1886.
José Casimiro Ulloa.- Leonardo Villar.- José M. Romero.- Lino Alarco.-

Armando Vélez.- Aurelio alarco.- Miguel Colunga.- Ramón Morales.- Belisario
Sosa.- Constantino Carvallo.- José M. Quiroga.- José M. Capitán.



140 Gustavo Delgado Matallana

Señor Rector:
Los que suscriben, nombrados en comisión para dictaminar sobre este delica-

do asunto, han examinado atentamente el adjunto expediente, en el que se trata de la
reposición de los antiguos Catedráticos de la Facultad de Medicina, separados por
decretos arbitrarios del anterior Gobierno, y la solicitud de otros que retiran la renun-
cia que, obligados por los desafueros del mismo Gobierno, hicieron de sus cátedras;
y después de una detenida discusión, tienen el honor de presentar á la deliberación
del Consejo Universitario, las siguientes consideraciones:

El primer hecho que desde luego llama la atención de la Comisión, es el que
este asunto ha venido hoy por primera vez á someterse de un modo oficial al Conse-
jo Universitario, después que han transcurrido más de quince meses, en que los
hechos han sido consumados: durante este tiempo, se han hecho nombramientos de
Decanos, Sub - Decanos y Profesores, destituciones y reformas en una Facultad
Universitaria, sin la menor participación del Consejo, sin su conocimiento siquiera,
sin que se le haya pedido por lo menos informe sobre el particular. Estos simples
hechos constituyen una serie de flagrantes infracciones de los artículos 7º inciso
último; 226, inciso 4º; 253, 263, 264 y demás del Reglamento General de Instrucción
vigente. Puede decirse que, durante este tiempo, la Facultad de Medicina de hecho
ha dejado de ser Facultad Universitaria y se ha convertido en una Escuela sometida
a la sola arbitrariedad del Gobierno.

Según el Reglamento vigente, el Gobierno no tiene facultad para destituir a los
catedráticos; esta atribución, previas las formalidades del caso, es de la exclusiva
competencia del Consejo Universitario (art. 264); igualmente carece el Gobierno de
facultad para nombrar catedráticos  titulares sin previo concurso (art. 252), aproba-
do por el Consejo Universitario (art. 253) y tampoco tiene el Gobierno derecho de
nombrar catedráticos interinos por que esta atribución corresponde á las Facultades
Universitarias, según el art. 260.

Para justificar estas infracciones pudiera alegarse que el Gobierno anterior,
había procedido en virtud de las facultades extraordinarias de que pretendía estar
investido por el Congreso; pero esta consideración es inaceptable, porque precisa-
mente en virtud de tales facultades promulgó el Gobierno, con fecha 16 de Mayo de
1884, un nuevo Reglamento de Instrucción que reproduce en los artículos 7, 222,
248, 249, 256 y 260, las mismas disposiciones, por las que se prohibe al Gobierno
toda intervención en los nombramientos de los cargos Universitarios y en la provi-
sión de las cátedras. Y no podía ser de otro modo, porque de lo contrario se llegaría
al caso absurdo de ver los diferentes ramos de la enseñanza superior y profesional
de un orden científico más elevado, entregados al arbitrio de personas de notoria y
manifiesta incompetencia en lo que toca á instrucción. En virtud de todo lo expuesto
la Comisión opina: que el Gobierno no ha tenido el derecho de destituir, sin las
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previas formalidades del caso a los cinco catedráticos, cuyos nombres aparecen en
el cuadro Nº3; que tampoco ha tenido facultad para nombrar a los nuevos catedrá-
ticos, cuyos nombres aparecen en el cuadro Nº2, sin  previo concurso, sin compro-
bación de títulos y habiendo prescindido de la Facultad y del Consejo Universitario;
y finalmente, que el Gobierno no ha debido aceptar de un modo definitivo las renun-
cias de los catedráticos, cuyos nombres aparecen en el cuadro Nº1, sin previa trami-
tación, informe y resolución del Consejo Universitario al que han debido ser eleva-
dos por el Decano de la Facultad, porque es evidente que, la misma autoridad que
interviene en los nombramientos debe intervenir en la aceptación de las renuncias.

Esas renuncias á las que se vieron obligados los catedráticos por las violencias
de que eran víctimas, no pueden considerarse como un acto espontáneo; pues solo
fueron motivados por el atropello de sus derechos, de que la Facultad fue víctima; y
esto es tan cierto que tan luego como se ha restablecido el Gobierno Constitucional
han sido retiradas, como aparece de la solicitud dirigida al señor Rector el 8 del
presente y por lo tanto no deben ser admitidas, desde que ha desaparecido la causa
que las motivó.

En conclusión, la Comisión propone: que al elevar al Supremo Gobierno el
presente informe, se le pida que, en guarda de los derechos y prerrogativas de la
Universidad, resuelva esta solicitud declarando: 1º que es nula la destitución de los
catedráticos de la Facultad de Medicina pronunciada por el decreto de 3 de Octubre
de 1884, por ser infractoria del Reglamento y disposiciones vigentes; 2º que, igual-
mente y por las mismas razones, se declaren nulos los nombramientos de Decano,
Sub - Decano y Catedráticos efectuados por el Gobierno con posterioridad a la
citada fecha de 3 de Octubre de 1884 i otros hechos en circunstancias análogas; 3º
que se declaren, asimismo, nulos los decretos aceptando las renuncias de los cate-
dráticos de la Facultad de Medicina, que han ejercido su cargo anteriormente á la
destitución del Decano Dr. Odriozola, por no haberse dado a estas renuncias la
tramitación correspondiente; y que el Supremo Gobierno las remita al Consejo Uni-
versitario, para que, una vez tramitadas, se resuelva lo conveniente.- Lima, Enero
14 de 1886.- (Firmado)- R. Ribeyro.- L. Folkierski.- M. M. Salazar.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. Señor:
La cuestión sometida á la deliberación de V.E. en este expediente, á solicitud

del Decano de la Facultad de Medicina, á fin de que se reorganice ésta conforme a
las disposiciones de la ley, es de lo más grave y trascendental que cabe en materia
de administración en el ramo de instrucción pública; tanto que este ministerio no
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puede prescindir de detenerse en poner de manifiesto, bajo su verdadero punto de
vista, la gravedad para el presente y las trascendencias para el porvenir, de la reso-
lución que V.E. tenga a bien expedir en tan importante asunto.

En nuestro antiguo régimen, el Gobierno, o mejor dicho, el Jefe del Estado,
generalmente un militar y el Ministro del ramo, que no siempre tenían títulos univer-
sitarios; eran árbitros para decidir las cuestiones de la ciencia, respecto de la ense-
ñanza pública, ora nombrando y removiendo los Rectores y los Catedráticos, ora
aprobando los Reglamentos, los Programas y aun los textos, ya disponiendo de las
rentas destinadas a las Universidades, Colegios y Escuelas. Este régimen absurdo,
sujeto a los vaivenes de la política y a las veleidades de los hombres de Estado,
transitorios, no era posible que subsistiese por más tiempo, coexistiendo con los
notables progresos de las ciencias en el  Perú. Menester y muy urgente era una
reforma radical en la administración de la Instrucción Pública.

Para implantarla, el Congreso de 1860, nombró una comisión especial encar-
gada de formular un Proyecto de Código de Instrucción; presentado y discutido en
dos distintas legislaturas fue aprobado, igualmente que la ley para su promulgación;
firmada ésta para pasarse al Ejecutivo, por uno de los presidentes de las cámaras y
los secretarios quedó así estancado el proyecto de ley y el código por no haberla
firmado el otro Presidente. La reforma de ese Código era radical; independizaba
cuanto es posible la administración de instrucción pública, reorganizándola sobre
sólidas bases, entre otras la de declarar carrera pública el profesorado, dejándolo
bien garantido y con los goces de los demás empleados públicos, para el presente y
para el porvenir; al mismo tiempo que se creaba una nueva planta para el personal
de la administración en toda la República, que se consideraba intacto, expedito y
eficaz, el centro de la autoridad y se descentralizaba aquella por grados, en razón de
sus diferentes jerarquías y del territorio.

La base fundamental de ese Código es ésta: las cuestiones de la ciencia solo
deben decidirlas los hombres de ciencia legalmente acreditada. Para consolidar este
legítimo imperio y sus naturales consecuencias, las rentas destinadas a la instruc-
ción pública sólo deben administrarla los hombres de ciencia especialmente consa-
grados a la administración de este ramo; y así se estatuyó y organizó en el referido
Código de Instrucción.

Tan útiles reformas era natural que por su propia virtud se abrieran campo
entre los estorbos que los intereses individuales durante algunos años le opusieron.
Así sucedió. El ilustrado Gobierno del gran estadista don Manuel Pardo, con autori-
zación especial del Congreso, expidió el Reglamento de Instrucción Pública vigente.

Discutido larga, extensa y profesionalmente, antes de dictarse, ese Reglamen-
to General, por una numerosa comisión de personas de ciencia acreditada, también
era natural que no echasen en olvido aquel Código autorizado con la sanción legisla-
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tiva. Y en efecto, sus principios fundamentales, su planta, su plan general y sobre
todo la base fundamental sobre que descansa su organismo, son los mismos del
Código de Instrucción Pública.

Según el actual Reglamento, que tiene fuerza de ley por resolución del Con-
greso –las cuestiones de la ciencia solo deben decidirlas, los hombres de ciencia
legalmente acreditada– y al  efecto se designan, para los diversos grados de la ense-
ñanza y para todos los casos, las personas científicas, especiales, encargadas de
resolver todas las cuestiones.

Retrógrado muchos años, a la vez que poniéndose en pugna con las clases ilus-
tradas y en particular con las Universidades, el último Gobierno, o sea un General y
su Ministro, burlando aquel progreso alcanzado con tantísimos esfuerzos del saber y
de la perseverancia, desorganizó la Universidad Mayor de Lima; destituyó al Deca-
no de la Facultad de Medicina, una de las glorias nacionales, y removió todo su
cuerpo de profesores, a su voluntad, produciendo así un verdadero escándalo social;
¡un militar sin títulos científicos y un favorito también desprovisto de ellos decidieron
una de la más grande cuestión de la ciencia, como es la de la capacidad de los
profesores encargados de la enseñanza de la juventud para el presente y para el
porvenir!

Luego que fue destituido el Decano, casi todo el cuerpo de profesores solicitó
del Gobierno la reconsideración de ese despojo, que comprendía también el despojo
de la autoridad ejercida legalmente por aquellos en la administración de esa Facul-
tad, alegando, en su bien meditado memorial, razones legales concluyentes. Dene-
gada la solicitud y confirmado así uno y otro despojo, dichos profesores elevaron su
renuncia para salvar su responsabilidad en los efectos de tan flagrante infracción de
la ley.

Sin detenerse en su mal camino, el Gobierno, por sí y ante sí, nombró todos los
profesores de la Facultad de Medicina infringiendo otra vez la ley: no cuidó siquiera,
ni de las formas y requisitos de idoneidad en aquella preestablecidos para que la
buena enseñanza facultativa estuviera bien garantizada; lo cual dio lugar a una cisión
en todo el cuerpo médico originando antagonismos y rivalidades donde debe reinar
la armonía.

En este estado deplorable le ha tocado a V. E. encontrar la Facultad de Medi-
cina del Perú, que con muy buenos títulos ha sabido ganarse la estimación y los
respetos del país, alcanzando á la vez merecido renombre en otros más adelantados
que el nuestro.

Tan grave mal no puede quedar sin remedio bajo un Gobierno ilustrado, esta-
blecido junto con la restauración del Código Político para gobernar constitucional-
mente, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. Grato es decirlo; uno de los prime-
ros actos de V. E. ha sido restituir á su puesto al Decano de la Facultad de Medicina
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en virtud del fallo absolutorio de los tribunales á que el gobierno anterior lo sometiera
como reo y en cumplimiento de la ley que lo ampara en la posesión del Decanato
adquirido con buen título y bastantes merecimientos.

Con este motivo, todos los profesores que hicieron renuncia de sus cátedras
han solicitado del Consejo Universitario que, una vez desaparecidas las causales de
aquellas, se les restituya sus respectivas cátedras; solicitud que el Consejo apoya
con razones de ley incontestables, en el informe que á petición del señor Ministro del
ramo ha expedido.

Estos hechos dan lugar, naturalmente, á las cuestiones que el Fiscal pasa á
plantear y resolver, sucesivamente, para cumplir su deber de emitir la opinión que se
le ha pedido en tan delicado como importante asunto.

¿Los actuales profesores de la Facultad de Medicina tienen derecho de regen-
tar sus cátedras? Si tienen derecho, siendo como es un principio axiomático de
Jurisprudencia, que no hay derecho contra derecho, no es lícito despojarlos, desde
que todo derecho es sagrado, ni los peticionarios tienen el de reemplazarlos en las
cátedras. Pero, no tienen aquellos tal derecho, porque carecen del título indispensa-
ble para adquirirlo, cual es, el nombramiento expedido por la autoridad competente,
previos los requisitos y formas prescritas por la ley. Conforme al Reglamento Gene-
ral de Instrucción es el Consejo Universitario quien debe hacer y hace esos nombra-
mientos en propiedad ó con el carácter de interinos. Como lo que es nulo en su
origen no convalece con el transcurso del tiempo, los nombramientos del Gobierno
anterior, refractarios de la ley, nulos en su origen, lo son también hoy; y con títulos
nulos ni se adquieren, ni se conservan derechos. Aunque de facto estén ocupadas
esas cátedras, bajo el punto de vista legal se deben, pues, considerar vacantes.

¿Después de haber renunciado esas cátedras, vacantes, hoy, tienen los profe-
sores peticionarios derecho para que se les restituya? Con la renuncia se pierde
todo derecho; una vez perdido por propia voluntad, no se tiene título para recobrarlo,
puesto que no hay derecho de recobrar sino lo que es propio, jamás lo ajeno. Pero,
en toda renuncia, a parte de que solo es lícito renunciar el propio derecho cuando no
se daña el de un tercero, que también es sagrado como el propio, concurren dos
voluntades: la del que renuncia y la del que acepta. La razón es obvia. Entre el
empleado y la nación representada por la autoridad competente encargada de nom-
brarlo, hay un verdadero contrato, con derechos y obligaciones mutuos, designados
en la ley que a ninguno de los dos contratantes es lícito quebrantar; como tampoco
es lícito a las autoridades, indistintamente, cualquiera que sea su jerarquía, ejercer la
representación nacional respecto de un contrato, que la ley expresamente ha encar-
gado á otra autoridad distinta. Dedúcese de aquí, que no es lícito tampoco destituir á
un empleado, sino del modo y forma prescritos en la ley; y que para rescindir esta
clase de contratos, como los demás, por mutuo consentimiento, mediante la renun-
cia, es necesario que el otro contratante, el personero legal de la nación, la misma
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autoridad encargada de hacer el nombramiento, sea la que acepte la renuncia, si no
daña los intereses universitarios, ni los de la sociedad, para que llegue aquella á ser
un hecho consumado y produzca sus efectos legales.

No habiendo sido aceptada por el Consejo, única autoridad a quien la ley atri-
buye la facultad de nombrar los profesores universitarios, la renuncia que de sus
cátedras hicieron los expresados catedráticos, aquella es apenas un hecho incoado,
ineficaz, que no produce sus efectos legales, porque el Consejo no lo ha aceptado.
La aceptación indebida del Gobierno en este caso es tan ineficaz, como lo hubiera
sido la que hubiese hecho de la renuncia del Metropolitano ó de cualquiera otra
autoridad eclesiástica, cuyo beneficio corresponde proveer a Su Santidad.

Está pues vigente, en todo su vigor, en fuerza de los principios jurídicos y de las
disposiciones legales del caso, el derecho perfecto de los profesores que solicitan su
reposición apoyados por el Decano y por el mismo Consejo.

¿Corresponde al Gobierno ó al Consejo hacerles justicia resolviendo la restitu-
ción solicitada? Como las cosas se deshacen, en derecho del mismo modo que se
hacen, y el Gobierno es solidario, aunque varíe su personal, habiendo sido el Gobier-
no quien hizo esa aceptación, es a V. E. a quien toca declararla insubsistente, por
ilegal y nula, desde que el Consejo la eleva a la deliberación de V. E. y declarar al
mismo tiempo que los interesados quedan en posesión de sus legítimos derechos de
catedráticos. Y nada más noble ni más digno de un Gobierno ilustrado que reparar
su propio error, tributando a la justicia nacional el homenaje que siempre y en todas
circunstancias es muy grato tributarle y que nunca jamás se le debe negar.

¿Convendría proveer en concurso las cátedras referidas, como lo solicitan los
titulados profesores interinos en el memorial agregado a este expediente? No. No
se abren concursos universitarios según el reglamento general de instrucción, sino
para proveer los puestos vacantes; y no estando las cátedras de que se trata, por
hallarse presente los titulares, como queda demostrado, esa solicitud cree este mi-
nisterio que debe ser declarada sin lugar por infundada é ilegal.

Las disposiciones legales en que se apoyan las opiniones hasta aquí emitidas,
son claras y terminantes.

En el artículo II del reglamento precitado que trata de las “autoridades en
materia de instrucción”, se confiere la dirección o  inspección suprema de la ins-
trucción pública al ministro del ramo asistido por un consejo de instrucción pú-
blica. La dirección é inspección administrativas de los establecimientos de ins-
trucción primaria, corresponden a los consejos provinciales y de distrito. La de los
establecimientos de instrucción media a los consejos departamentales. La de las
universidades, a los rectores, consejos universitarios, decanos y facultades. La de
los establecimientos especiales, al ministerio de que dependen. La enseñanza uni-
versitaria es de la exclusiva competencia de las autoridades universitarias.
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Conforme al artículo 199, la instrucción superior, que se da en las Universida-
des, está bajo la inmediata dependencia e inspección económica y administrativa
de sus respectivos Consejos Universitarios (artículo 204). Los rectores y vice-rec-
tores son elegidos por el Consejo Superior (artículo 205). El Consejo Universitario
confirma o no, la destitución de los catedráticos, pronunciada por la respectiva
Facultad (artículo 226). Es atribución de las Facultades entre otras, elegir Decano,
Subdecano, Secretario y Prosecretario. Los catedráticos titulares, obtendrán las
cátedras por medio de concurso. Verificado éste ay aprobado por el Consejo Uni-
versitario, le comunicará éste al Ministerio del Ramo el nombre del candidato en
quien haya recaído la cátedra, para la expedición del título por el Presidente de la
República. El título de los adjuntos será expedido por la Universidad (artículo 252).
A falta de profesores titulares la Facultad elegirá interinos con las mismas calidades
de aquellos, mientras se provee la cátedra por concurso (artículo 260). Las causas
para la destitución de los catedráticos son: incapacidad sobreviniente, reiterada
inasistencia a sus clases y conducta reprobada (artículo 263). Para la destitución de
un catedrático se requiere: una información sobre las faltas que se le imputen, segui-
da por el Decano; la destitución pronunciada por la Facultad, y la confirmación de
esta destitución por el Consejo Universitario [artículo 264].

Respecto de los otros grados de la enseñanza, contiene el reglamento, respec-
tivamente, análogas prescripciones; de tal manera que no ejerciendo nadie autori-
dad en el ramo, sino después de haber comprobado su capacidad científica, resulta
que siempre y en todo caso es la ciencia acreditada legalmente la que decide las
cuestiones científicas en la administración de la instrucción pública, muy especial-
mente sobre la idoneidad de los que deben enseñar, de cuyas aptitudes depende la
ilustración y el progreso intelectual de la nación.

La fuerza de la lógica obliga al Fiscal á felicitar á V. E. por que le haya cabido
en suerte ser el llamado á cumplir el laudable deber de reparar un error gravísimo,
rendir tributo á las ciencias, contribuir al adelantamiento de la ilustración del país,
restablecer los legítimos fueros universitarios, acatar con religiosidad la justicia y
cumplir fielmente la ley; reorganizando la Universidad Mayor de Lima, con sus
legítimas autoridades, con los Decanos y Profesores que adquirieron sus títulos
legalmente, que conservan la plenitud de sus derechos y que, con su nombre y con
su personal historia, son una garantía de que no se detendrá en sus progresos la
ilustración patria.

Que, como lo espera así lo resuelva V. E., es la opinión jurídico - legal de este
Ministerio, salvo el mejor parecer de la elevada justificación de V. E.

Lima, Febrero 4 de 1886.
Excmo. Señor:
Cárdenas.



147Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana

Lima, Febrero 6 de 1886.

Visto este expediente iniciado por el Decano de la Facultad de Medicina, pi-
diendo la reorganización de ésta, con el personal de que se componía hasta princi-
pios de Octubre de 1884; constando de los antecedentes agregados, que por resolu-
ción suprema de 3 del mencionado Octubre se proveyeron interinamente las Cáte-
dras de Fisiología, de Anatomía Descriptiva, de Química Médica y de Clínica de
Partos, que obtenían en propiedad los DD. D. Francisco Rosas, D. Celso Bambarén,
D. José A. de los Ríos y D. Ramón Morales, llenándose también las vacantes que
habían quedado por fallecimiento de los DD. D. José Bustillos Concha, D. Miguel
de los Ríos, D. Aurelio León y D. José Gregorio Zuleta; que aceptados por Resolu-
ción de 17 y 18 del referido mes de Octubre de 1884, las renuncias que hicieron los
Catedráticos principales titulares, DD Leonardo Villar, que servía también el cargo
de Sub - Decano; D. José Casimiro Ulloa, que desempeñaba el de Secretario; D.
Lino Alarco, D. José María Romero, D. Miguel F. Colunga, D. Armando Vélez, D.
Aurelio Alarco y los adjuntos doctores D. Belisario Sosa, D. Tomás Salazar, D. Julo
Becerra, D. Manuel R. Artola, D. José M. Capitán, D. José M. Quiroga, D. Cons-
tantino Carvallo y D. Manuel C. Barrios, fueron asimismo reemplazados interinamente
por otros facultativos; y teniendo en consideración: que por resolución del 4 de
actual han sido derogados todos los decretos y resoluciones que se hubiesen expe-
dido en oposición al Reglamento General de Instrucción Pública y cancelados todos
los nombramientos hechos en ese ramo sin haberse observado las formalidades
prescritas por la mencionada ley; hallándose por consiguiente, comprendidas en
esta disposición las resoluciones arriba citadas; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Universitario y con el dictamen que precede del Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia; se resuelve:

1º Reconócese en su carácter de catedráticos principales titulares de la Facul-
tad de Medicina a los doctores D. Francisco Rosas, D. Celso Bambarén, D. José A.
de los Ríos y D. Ramón Morales.

2º Devuélvase este expediente al Consejo Universitario para que en uso de sus
atribuciones acuerde lo conveniente respecto de la solicitud que ante él presentaron
en 8 de Enero próximo pasado, los profesores que renunciaron sus Cátedras y que
corre de f. 1 á f. 3 y sobre las de los facultativos que sirvieron interinamente los
cargos de profesores, corrientes de f. 4 á f. 5 relativa a que se saque á concurso las
Cátedras; y

3º Que una vez reorganizada la Facultad se lleve á cabo dicho concurso de las
Cátedras que se hallen vacantes, debiendo mientras tanto elegir aquella Catedráti-
cos interinos, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Raglamento
General de Instrucción.
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Comuníquese, regístrese y publíquese.
Cuatro rúbricas del Consejo de Ministros_ Tovar.

Lima, Febrero 6 de 1886.
Señor Rector de la Universidad Mayor de San Marcos.
S. R.
Para los efectos de la Suprema resolución expedida en esta fecha, tengo a

honra devolver á US, el adjunto expediente iniciado por el Decano de la Facultad de
Medicina. Con este motivo, debo manifestar á US que el Supremo Consejo de
Ministros, al expedir la resolución á que me refiero y la de cuatro del actual por la
que se derogan todos los decretos que se cancelaron, todos los nombramientos
expedidos en oposición al Reglamento general del ramo, ha tenido por objeto devol-
ver a las Universidades de la República, á las Facultades que la forman y en general
á todas las instituciones docentes, la respectiva independencia que les acuerda el
citado reglamento y que es tan indispensable para que puedan llenar sin obstáculos
los importantes fines que esa ley les atribuye.

El Consejo cree por lo mismo que la Universidad Mayor de San Marcos, ro-
deada del prestigio que en todo tiempo ha sabido conservar, podrá en adelante se-
guir una marcha tranquila y desembarazada sujetando todos sus procedimientos á la
ley y ejerciendo con toda libertad las funciones que le son propias.

Por mi parte, como miembro de la ilustre corporación que US, tan dignamente
preside, me complazco sobremanera de haber contribuido al completo restableci-
miento de los fueros del mas elevado cuerpo científico del Perú.

Me es satisfactorio dejar así contestado el estimable oficio de US. De 26 de
Enero último.

Dios guarde a US.
Manuel Tovar

Lima, Febrero 9 de 1886.
Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.
Tengo el honor de acusar recibo de su estimable oficio de 6 del actual, en el

que se sirve transcribirme la Suprema resolución de la misma fecha relativa a la
reorganización de esta Facultad, siéndome muy grato manifestar al Supremo Con-
sejo de Ministros y a US, en particular mi reconocimiento por este acto que revela el
interés que abriga el Gobierno por la digna corporación que presido.

Dios guarde a US.- Manuel Odriozola,
Universidad Mayor de San Marcos.
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Lima, Febrero 10 de 1886.
Señor Decano de la Facultad de Medicina.
Dando cumplimiento á lo dispuesto en el art. 2º de la parte dispositiva del

supremo decreto transcrito a US. en mi nota número 23 el Consejo Universitario ha
examinado en sesión de hoy, la solicitud de 8 de Enero último, en la cual algunos
catedráticos de la Facultad de Medicina explican el abuso de fuerza que les obligó a
hacer renuncia de sus cátedras, y piden la correspondiente restitución.

Considerando que la dicha renuncia no se aceptó de conformidad con las pres-
cripciones del Reglamente General de Instrucción, y que los profesores se apartan
de ellas, el Consejo resolvió que continúen desempeñando sus funciones legalmente
adquiridas.

A la vez que transmito a US ese acuerdo, y por disposición del mismo Consejo,
devuelvo a US las renuncias indebidamente decretadas de los Doctores D. José
Casimiro Ulloa, D. Leonardo Villar, D. Miguel F. Colunga, D. Lino Alarco, D. José
María Romero, D. Aurelio Alarco, D. Belisario Sosa, D. Constantino T. Carvallo y
D. Armando Vélez.

Ruego a US, se digne acusarme recibo de la presente nota y sus anexos.
Dios guarde a US.- Juan Antonio Ribeyro.

Universidad Mayor de San Marcos.- Lima, Febrero 11 de 1886.
Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción, Culto, Justicia y

Beneficencia.
S. M.
Me es grato acusar recibo á US de su oficio de 6 del mes en curso, al cual

adjunta el expediente relativo a la reorganización de la Facultad de Medicina.
El decreto final de la misma fecha ha sido transcrito al Decano de la indicada

Facultad; y por su parte, el Consejo Universitario ha resuelto ya en sesión de hoy,
según lo dispone US., las solicitudes de los catedráticos que renunciaron sus cáte-
dras y la de los facultativos que sirvieron interinamente los cargos de profesores.

Gracias á los elevados propósitos del Consejo Supremo de Ministros, la Uni-
versidad recupera su independencia sancionada en el Reglamento General de Ins-
trucción Pública y puede llenar en adelante los importantes fines de su institución;
mucho me complace que en ese resultado haya contribuido el concurso de un miem-
bro tan distinguido como US, entre los de este claustro.

Dios guarde a US.
S. M.

Juan Antonio Ribeyro.
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Lima, Febrero 15 de 1886.
Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública.
Habiendo resuelto el H. Consejo Universitario, que han sido tramitadas indebi-

damente y retirándose después las renuncias de algunos de los profesores de esta
Facultad, ordenando continúen éstos en el ejercicio de sus cargos, antes de ayer lo
han verificado, reinstalando esta corporación y organizándose conforme a las pres-
cripciones de su reglamento.

Al dar cuenta á US, de este hecho, me es grato cumplir el encargo de esta
Facultad, de expresar al Excmo. Consejo Supremo y á US., el agradecimiento de
que esta poseída por sus actos de alta justificación que han restablecido el orden
perturbado y el imperio de los fueros y prerrogativas que confiere a la Universidad
y a las Facultades que la componen, la ley reglamentaria de enseñanza pública; en
cuanto a mi, felicito también a US, por la parte que le ha cabido en estos actos de
justicia nacional, que hacen á US. mas digno del alto puesto que ha ocupado y ocupa
en nuestra ilustre y antigua Universidad.

Dios guarde a US.
M. Odriozola.

Lima, Febrero 15 de 1886.
Señor Decano de la Facultad de Medicina.
Por el oficio de US, de esta fecha, me he enterado con satisfacción de que, en

conformidad con el respectivo acuerdo del Consejo, se ha instalado, el día 13 del
actual, la Facultad de Medicina habiéndose organizado, conforme a las prescripcio-
nes de su reglamento.

El Consejo de Ministros, á quien di cuenta del citado oficio de US, se complace
sobre manera del acontecimiento que US. me comunica y espera que la Facultad de
Medicina, interpretando fielmente, el espíritu que dictó las supremas resoluciones
de 4 y 6 del que rige, se consagre al ejercicio de sus funciones con el celo y exacti-
tud que ha acreditado en todo tiempo. Por mi parte, debo manifestar á US. que, al
acordar las supremas resoluciones ya enunciadas, me ha guiado el propósito de que
se cumpla estrictamente el Reglamento General de Instrucción Pública, único en
materia de enseñanza, felicitándome, muy de veras, de que la Facultad que US.
preside, goce libremente de los fueros y prerrogativas que corresponden a los cuer-
pos Universitarios.

Dios guarde a US.
M. Tovar.
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FACULTAD DE MEDICINA
Sesión del 13 de Febrero de 1886.
(Presidencia del Dr. Odriozola.)
Se abrió la sesión, estando presentes los Catedráticos principales titulares;

Alarco (Aurelio), Bambarén, Colunga, Morales, Romero, Sandoval, Villar, Vélez;
los adjuntos que regentan cátedras: Artola, Barrios, Becerra, Capitán; los adjuntos
libres: Carvallo, Quiroga, Salazar, y el Secretario Dr. Ulloa.

Se leyó el acta de la sesión del 2 de Agosto de 1884, última celebrada por la
Facultad legal, que se aprobó sin observación.

Leyéronse, en seguida, diferentes oficios del señor Ministro de Instrucción y
Rector de la Universidad, transcribiendo las supremas resoluciones relativas a la
reinstalación de la Facultad y del acuerdo Universitario, que repone en sus cargos á
los Profesores, y que publicamos en otro lugar.

Al darles cumplimiento, el Decano Dr. Odriozola dijo:
Señores:
Las circunstancias en que nos volvemos á reunir, son demasiado solemnes

para excusarme del deber de que, en el acta de la sesión de hoy, queden consigna-
dos los hechos principales del triste periodo porque ha atravesado esta institución,
comprometiendo su existencia, y del que ha salvado con la resurrección de todos los
demás.

Alejada de las luchas políticas, jamás pudo esperar haber sido ella también
sometida á prueba en los días aciagos que han pesado sobre la nación entera.

La arbitrariedad que nada contiene en sus excesos violando nuestros regla-
mentos, quiso emplear todo su poder en colocar en uno de vuestros puestos á quien
no lo había alcanzado por los medios y requisitos que la ley establece.

En guarda de los fueros de la Universidad, de los nuestros, de nuestra dignidad
y del deber de corresponder á la confianza con que fuimos honrados, empleamos
todos los medios legales de resistencia á que á mí y á otros colegas nos valió una
destitución y un juicio, del que me absolvió la justicia nacional; y á todos vosotros, el
sacrificio de alejaros de vuestros puestos, antes que sancionar con vuestra perma-
nencia en ellos, tamaños desafueros.

Siento que al decir todos, tenga que hacer cuatro tristes excepciones de los
que, por razones que no me explico honrosamente, no quisieron compartir el deber
con los demás y aceptaron la solidaridad del escándalo.

Restablecido el orden legal de la República, juzgué llegada la hora de la reivin-
dicación de los fueros Universitarios y de los nuestros y después de haber sido
repuesto en los cargos de que fui tan injustamente despojado, solicité vuestra resti-
tución también.
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En homenaje á la autonomía de la Universidad, el Supremo Consejo de Gobier-
no, después de anular todos los actos infractorios de las leyes y de la institución,
sometió al Consejo Universitario la resolución de este asunto, y la ilustre Corpora-
ción, cumpliendo la plenitud de sus prerrogativas y aprobando vuestra conducta, os
ha devuelto vuestras renuncias y ordenado volváis á ocupar vuestros merecidos
puestos, en que me complazco colocaros.

Os devuelvo, pues, esos documentos que serán siempre un título honroso para
vosotros, á fin de que los conservéis, como un ejemplo para las generaciones veni-
deras, de lo que se debe hacer cuando se atenta contra los derechos de la Universi-
dad y los fueros del Profesorado.

Entre tanto, los testimonios de simpatía, la aprobación y los actos de justicia del
Supremo Gobierno y del Consejo Universitario, deberán ser un estímulo más para
que redoblemos nuestro celo en el cumplimiento de nuestros deberes y hagamos
recuperar á la juventud, de cuya enseñanza y dirección estamos encargados, los
días perdidos en la lucha más estéril de la arbitrariedad contra la razón, la ciencia y
la justicia.

En seguida, el Secretario de la misma Facultad, Dr. Ulloa, dio cuenta de lo
ocurrido, en los siguientes términos:

Señores:
Como Secretario de esta Facultad, desde su fundación, debo daros cuenta

también á mi vez, de los penosos deberes que tuve la necesidad de cumplir, cuando
un golpe de la más intrusa y odiosa de las arbitrariedades, vino a herir de parálisis
esta institución, objeto del respeto de todos los poderes públicos, aún en los más
críticos periodos de nuestra borrascosa historia política.

Despojadas de sus respectivos cargos nuestras dos altas autoridades, nuestro
Decano y nuestro Sub-Decano, colocadas de hecho en cuatro de estos asientos,
personas que no los obtuvieron conforme a las leyes universitarias, no quedó en pie
para hacer formal entrega de la institución, cuya dirección nos arrebataba ese abuso
de fuerza, otra autoridad que la que yo ejercía, por elección vuestra.

Violentando hasta mi conciencia, á la invitación del titulado nuevo Decano,
para reunir la Facultad, a fin de tomar posesión de su cargo y recibir la Escuela,
antes de dejarla en el abandono, que nos habría atraído las más graves responsabi-
lidades, hube de suscribir esa invitación, cierto de que no la aceptaríais, conocida
como me era vuestra resolución, de no legitimar con vuestra presencia tan odiosa
usurpación.

Me permitiréis dar lectura á la nota colectiva que me dirigisteis para hacerme
conocer vuestra resolución, y dar cuenta de ella á los intrusos de la Corporación.

Dice así:
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Lima, Octubre 7 de 1884.
Señor Secretario de la Facultad de Medicina.
S. S.
Habiendo elevado en esta fecha al Supremo Gobierno una solicitud pidiendo

reconsiderase el supremo decreto de 3 del corriente por el que se ha destituido del
cargo de Decano al que la Facultad había elegido, mandándolo enjuiciar por el delito
de desacato, creemos de nuestro deber poner en conocimiento de Ud. que mientras
el Gobierno no resuelva dicha solicitud no podemos asistir á las sesiones de la Facul-
tad.

Dios guarde a Ud.
L. Villar, A. Veles, L. Alarco, José M. Romero, Manuel C. Barrios, Cons-

tantino Carvallo, Manuel R. Artola, Julio Becerra, B. Sosa, A. Alarco, R. Mo-
rales, J. M. Quiroga, M. F. Colunga, Tomás Salazar, José M. Capitán.

La culpable condescendencia de un profesor que para eximirse del cumpli-
miento de sus deberes había solicitado una licencia, la que creía no le impidiese venir
á formar número en la sesión, y el arbitrario llamamiento de un adjunto á la regencia
de una cátedra, que estaba ocupada por otro, completó el número necesario para
dar forma al acto de la entrega, que verifiqué no sin hacer notar las transgresiones
consumadas.

Lo vicioso en su origen tenía que continuar vicioso en todo su desarrollo, y así
fué como, habiendo hecho inmediatamente renuncia del cargo de Secretario, y des-
pués de la cátedra, como lo hicisteis todos vosotros de las vuestras, se instituyó y dió
principio á todos sus festinatorios é ilegales actos la espúrea Corporación con que se
suplantó durante quince meses esta ilustre Facultad Universitaria.

La historia de estas festinaciones se ha hecho en gran parte; pero ellas deben
ser examinadas y juzgadas, en todos sus efectos, á fin de reparar los daños que han
causado y pueden causar todavía.

Esto lo ordena la ley y lo exige el interés de la institución y os toca dictar, al
efecto, las medidas necesarias.

Durante el imperio del abuso, algunas veces él ha levantado la voz para atri-
buirse falaces triunfos supuestos progresos ó beneficios y acusaciones más o me-
nos embozadas contra nuestros procedimientos. Siempre cumplí el deber de salir al
encuentro de estas malévolas y calumniosas acusaciones, y destruirlas, restable-
ciendo la verdad de los hechos.

Esta conducta no podía quedar sin castigo por la despótica autoridad, que con-
sideraba como un crimen todo acto de honorabilidad ó de noble independencia.
Aunque al fin de la ominosa dictadura, tuve también que tomar el camino de la
proscripción, optando por él antes de consumir mi existencia en una inmunda maz-
morra, después de los más infames vejámenes.
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Hoy, señores, que veo restablecido el imperio de la ley, restaurados los fueros
de la Universidad y acatados nuestros derechos, restituidos á los puestos que obtu-
vimos legítimamente, me complazco de que mis sacrificios no hayan sido estériles, y
que hayamos sido llamados otra vez, para continuar la obra que iniciamos hace
treinta años, muchos de nosotros, y que nos esforzaremos por llevar a su término, en
bien de la juventud que se nos confía, con toda la perseverancia y el entusiasmo que
demanda la noble misión que hemos aceptado y que sabremos cumplir á despecho
de todas las contrariedades y mal que pese á la mal intencionada ignorancia de los
grandes y a la envidia de los pequeños.

El Decano expuso en seguida que, como lo tenía antes resuelto la Facultad, se
lo ordenaba su Reglamento (art. 23) y disponía también se hiciese el supremo de-
creto del 6, debía hacerse la convocatoria al concurso para la provisión de las cáte-
dras vacantes de Nosografía Quirúgica, Farmacia, Partos y enfermedades puerpe-
rales y de niños, Medicina legal, y Toxicología y Clínica Interna. Que sin embargo,
respecto de esta última, los bien entendidos intereses de la enseñanza, exigían con-
tinuase en ella el profesor Dr. Villar, que la lleva desempeñando con tanto acierto
hace algunos años, lo que se podrá realizar, obteniendo del Consejo Universitario la
traslación de dicho Profesor a la citada cátedra y procediéndose después al concur-
so de la que posee y resultaría vacante, a saber la de Anatomía general y patológica.

El Secretario indicó, que antes de resolverse lo manifestado por el Sr. Decano,
se discutiese la solicitud remitida al efecto por el Sr. Rector de la Universidad, de
algunos señores que pretendieron se proveyese por concurso todas las cátedras.
Que dicha solicitud, a su juicio, debía rechazarse de plano: 1º por estar ya ocupadas
la cátedras por sus legítimos propietarios; 2º porque, las que por iniciativa de la
Facultad, sean sacadas a concurso, requieren para ser admitidos en él, requisitos de
que carecen los solicitantes, debiendo devolvérseles su petición, por dichas razones.

Apoyaron esta indicación los Doctores Bambarén y Alarco, diciendo que los
postulantes carecían realmente de personería legal.

Dado por terminado el debate, se procedió a votar lo propuesto por el Secreta-
rio y se aprobó por unanimidad.

Insistiendo en seguida, el Decano en su anterior resolución respecto a las cá-
tedras vacantes, se resolvió se sacasen a concurso las cátedras que proponía y se le
autorizó a gestionar ante el Consejo Universitario la traslación del Dr. Villar a la
cátedra de Clínica Interna, vacante por fallecimiento del Dr. Ríos (M. E.).

El Dr. Bambarén, invocando la Constitución, las leyes y los últimos decretos
supremos que anulan todos los actos infractorios del Reglamento de Instrucción,
pidió resolviese la Facultad sobre la validez que pueden tener los practicados por la
nombrada por el Gobierno del General Iglesias; proponiendo se nombrase, al efecto
una comisión para que los examinase e informase sobre ellos.
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El Dr. Vélez, propuso se nombrasen dos comisiones, en vez de una; una para
los actos relativos á la enseñanza y otras funciones universitarias y otra, para los
concernientes a la administración.

Puestas al voto ambas indicaciones, fueron aprobadas por unanimidad.
En consecuencia, el Decano propuso y fueron aprobados para formar dichas

comisiones, los siguientes:
Comisión para los actos universitarios.
Doctores Ulloa, Barrios y Artola.
Comisión para los actos administrativos.
Doctores Romero, Colunga y Alarco (A).
El Decano propuso, en seguida,  se procediese al nombramiento de las comi-

siones establecidas por el Reglamento; proponiéndolas y aprobándolas en la si-
guiente forma:

Comisión económica.
Doctores Manuel Odriozola (Decano), José M. Romero, Belisario Sosa, Ma-

nuel C. Barrios, J. C. Ulloa (Secretario).
Comisión administradora del Jardín Botánico.
El Decano, Dr. Odriozola; el Profesor de Historia Natural, Dr. Colunga y el

Dr. Romero.
Comisión de Farmacia.
Doctores Ulloa, Colunga y Capitán.
Tratándose, en seguida, del Delegado de la facultad al Consejo Universitario,

se resolvió continuase el elegido antes para este cargo, el Dr. D. Leonardo Villar,
por no haber terminado su periodo.

Con este motivo solicitó el Decano se hiciese el cómputo de la fecha en que
debería procederse a la renovación de cargos, cuyo periodo legal se había interrum-
pido el 4 de Octubre de 1884, proponiendo se diese por terminado dicho periodo el 3
de Octubre próximo.

Después de una ligera discusión, se aprobó lo propuesto por el Decano.
El Dr. Carvallo pidió se encomendase al antiguo Disector el recibo del anfitea-

tro, previo el respectivo inventario, proponiendo el Decano que se hiciese lo mismo
con las demás dependencias de la Escuela.

El Secretario expuso que siendo esto potestativo del Decano, a él le corres-
pondía dictar al efecto las medidas necesarias.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión, á la que dejaron de concurrir por
enfermos  y con aviso, los Dres. Dulanto Alarco (L.) y Sosa, sin excusa ni aviso, el
Dr. José J. Corpancho.



156 Gustavo Delgado Matallana

FACULTAD DE MEDICINA
En la sesión del 20 del actual se dio cuenta:
1º De un oficio del señor Ministro de Instrucción contestando al del señor

Decano, en que le comunicó la reinstalación de la Facultad, expresando el señor
Ministro su satisfacción por ese suceso.

2º De otro oficio del mismo señor Ministro acusando recibo del en que el señor
Decano le comunicó que por acuerdo de la Facultad continuaban representándola
en la comisión de reforma del Reglamento General, los DD. Colunga y Fuentes.

3º Del ex Secretario de la Academia de Medicina de Río de Janeiro, solicitan-
do de la Facultad las tesis sobre Tétanos que se han sostenido ante ella. Se acordó
remitirlas.

4º De una nota del Rector de la Universidad pidiendo se le remita el Presu-
puesto del próximo año escolar. En consecuencia se pasó a discutir el proyecto
formulado por la comisión económica; y fue aprobado.

Se acordó que la recaudación de las rentas, inclusive la de la nieve, se haga
con sujeción al art. 122 del Reglamento interior.

Se acordó así mismo se sacase á remate el arrendamiento escriturario de las
fincas que hoy se hallan en simple arrendamiento.

A propuesta del Secretario se dispuso que la Junta Económica reúna todos los
antecedentes respecto de la nieve é informe sobre lo que conviene hacer para
sistemar su administración.

El Dr. Romero dio cuenta como comisionado para recibir el Jardín Botánico de
lo ocurrido a este respecto; habiéndose verificado la entrega el 18 del corriente;
reservándose formar el inventario y dar razón de su actual estado.

Por excusa del señor Decano para formar parte de la comisión administradora
del Jardín Botánico, en razón de ser miembro nato de la Junta Económica, fue
nombrado por la Facultad para reemplazarlo, el Dr. D. José María Quiroga.

A indicación del Dr. Alarco, se acordó que los exámenes de los alumnos apla-
zados se verifiquen luego que se abra la matrícula.

Últimamente, el señor Decano hizo presente que debía darse cumplimiento a
lo dispuesto en el decreto supremo del 6, sobre nombramiento de Catedráticos inte-
rinos, cuyo acto tendría lugar en la próxima sesión, por ser la hora avanzada y no ser
de tanta urgencia ese nombramiento por hallarse la Facultad en vacaciones.

FACULTAD DE MEDICINA
CONVOCATORIA A CONCURSO
Estando vacantes las Cátedras de Patología externa, Farmacia, Teoría de los

partos, Toxicología, y Medicina legal, la Facultad en acuerdo del 13 del corriente ha
resuelto se convoque al respectivo concurso para cuya admisión se señala el plazo
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de sesenta días contados desde la fecha, dentro del cual podrán los concurrentes
presentar en la Secretaría su respectiva solicitud acreditando los requisitos exigidos
por el art. 248 del Reglamento General de Instrucción Pública.- Lima, Febrero 16 de
1886.

José Casimiro Ulloa, secretario.

COMENTARIO DE LA PRENSA SOBRE LA REPOSICIÓN DE LOS PRO-
FESORES RENUNCIANTES

El Comercio Sábado 9 de Enero de 1886.- Nº 15699

FACULTAD DE MEDICINA
“Creemos oportuno una observación, hoy que se discute los derechos de los

antiguos profesores por reasumir sus cátedras.
Se dice que ningún derecho tienen quienes renuncian un puesto, para volver a

él. Realmente en lo absoluto es exacto. Pero si al renunciar se hace presente en los
términos en que podía hacerse entonces a quien no tuvo facultades de destituir al
respetable Decano que no podían los recurrentes servir a órdenes de una autoridad
bastarda para eso era hacerse cómplice de la arbitrariedad y de la falta de respeto
por la ley y los derechos; una vez que ese Decano indebidamente nombrado renun-
ció por la fuerza de las circunstancias y reasumía el puesto el injustamente despoja-
do han cesado los motivos de las renuncias de los profesores y deben volver a
regentar sus clases, ya que los que los sustituyeron no hacen vejación de ellas, como
era natural.

Cesa la causa, cesan los efectos, otro modo de proceder más parece ilógico.
La prensa comentó elogiosamente la reposición del Dr. Odriozola y aboga por

el regreso de los profesores renunciantes que fueran injustamente separados (58).
El 4 de Febrero de 1886 el Consejo de Ministros declaró nulos todos los nom-

bramientos efectuados en la Facultad de Medicina, hechos por el Gobierno anterior,
que se hiciera sin cumplir con los requisitos legales. El Ministro de Instrucción,
Justicia, Culto y Beneficencia, Monseñor Tovar, devolvió al Consejo Universitario
las renuncias presentadas y se dispuso que el Decano de la Facultad de Medicina
comunique a los profesores esta determinación, lo cual se ejecutó el 10 de Febrero
de 1886.

La Sociedad Médica “Unión Fernandina” designó una comisión integrada por
los socios Avendaño, Huapalla, Rivero e Ibáñez para congratular al Dr. Manuel
Odriozola por su reposición en el Decanato de la Facultad de Medicina y en la
Cátedra que él dirigía (59).



158 Gustavo Delgado Matallana

Como reconocimiento a la labor del Dr. Manuel Odriozola en el adelanto de la
ciencia, el desarrollo de la medicina nacional y el prestigio profesional, el Club “In-
dependiente”, acordó en su sesión del 24 de Enero de 1886, proclamar su candida-
tura a una senaduría por el Departamento de Lima en las elecciones de 1886. Esta
iniciativa fue por un gran número de médicos, de estudiantes de la Facultad de
Medicina y demás Facultades de la Universidad Mayor de San Marcos. La comi-
sión encargada de comunicar al Dr. Odriozola tal determinación estuvo formada por
los Drs. Avendaño, Rivero y Hohaguen; Bachilleres Muñoz y Gall y los alumnos
Ugaz y Medina (60).

COMENTARIO SOBRE LOS SUCESOS EN LA FACULTAD DE
MEDICINA

LA CRONICA MÉDICA
Lima, Enero 31 de 1886
Facultad de Medicina

Serias perturbaciones se han realizado en la Facultad de Medicina durante los
últimos cinco años. Primero, la destructora planta del invasor, arrebatando, so pre-
texto de botín de guerra, los valiosos elementos pacientemente acumulados por
Heredia, Ríos, etc.; y después, la inconsulta arbitrariedad de un Ministro, realizando
reformas á su antojo y con prescindencia absoluta de las leyes; han interrumpido la
marcha tranquila y progresista que seguía la Escuela de San Fernando, reputada, y
con justicia, como una de las mejores de Sud América.

Después de los tres años de la ocupación enemiga, durante los que los estu-
diantes de la Facultad de Medicina pudieron continuar sus labores universitarias
(aunque sin local y sin los útiles necesarios), merced á la contracción y al desinterés
de la mayor parte de sus catedráticos; se estableció el Gobierno del General Igle-
sias, y sucedió entonces lo que siempre ha sucedido: que dicho gobierno quiso inter-
venir, é intervino, en la marcha de una Facultad Universitaria, y que, como en otras
ocasiones, su intervención fué de funestas consecuencias, contribuyendo, y no en
poco, á este resultado, la circunstancia de encontrarse al frente del Ministerio de
Instrucción, el hombre mas incompetente é inadecuado para ello.

El Gobierno, haciendo caso omiso del mismo Reglamento General de Instruc-
ción Pública promulgado por él, con fecha  03 de marzo del año de 1884, quiso
obligar á la Facultad á recibir en su seno á un catedrático cuyo nombramiento no se
había hecho con sujeción á la ley de la materia. La Facultad observó dicha resolu-
ción, demostrando, de la manera mas evidente, la justicia que le asistía al proceder
así; lo que no obstó para que el Gobierno insistiera en su pretensión, reformando
para ello, y como para dar alguna legalidad á su procedimiento, con fecha 31 de
mayo del año de 1884, el Reglamento expedido por él mismo pocos meses antes.
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Mientras se tramitaba en la Facultad la resolución suprema que mandaba se
dividiera en dos la asignatura de Partos, el Gobierno expidió, con fecha 3 de Octubre
de 1884, la mas arbitraria, injusta y violenta resolución que registran los anales
gubernativos del país; por ella, se ordenaba el sometimiento á juicio del Decano de la
Facultad, por el delito de desacato á las órdenes superiores, y se declaraba vacante
el cargo por no existir en los archivos del ministerio los documentos relativos á la
elección del Dr. Odriozola.

En efecto; tal resolución fué injusta, porque no hubo delito de desacato, pues la
Facultad (y no el Decano) no se negó á obedecer las órdenes del ejecutivo, sino que
las observó, apoyada en la misma ley que se trataba de conculcar; y así lo declara-
ron los tribunales de justicia al absolver al Dr. Odriozola. Por lo que hace á la no
existencia, en los archivos del ministerio, de los documentos relativos á la elección
de Decano, el ministerio, antes de estampar semejante afirmación en un decreto
supremo, debió haber investigado, y hubiera sabido cómo había procedido un subal-
terno de su despacho, cuya conducta no queremos calificar como se merece por
que no debe turbarse la paz de los sepulcros.

Fué arbitraria, porque el Gobierno, al proceder así, pisoteaba las leyes y usur-
paba atribuciones ajenas, siendo las Facultades las únicas que tienen derecho para
elegir á sus mandatarios, quedándole al Gobierno tan solo el derecho de revisión,
pero careciendo, por completo, de iniciativa en este sentido, y no pudiendo anular
dichos actos sino mediante los trámites correspondientes que, en este caso, no se
siguieron.

Y, fué violenta, porque se desconoció la independencia de la Facultades Uni-
versitarias, se dió el escándalo de depreciar los derechos adquiridos, sagrados cual
ninguno, y, casualmente, con el Decano que tenía mas méritos contraídos en materia
de instrucción, y que había dirigido la Facultad con tanto tino durante la época mas
azarosa.

El Consejo Universitario y el Sr. Rector de la Universidad, designados por la
ley como los guardianes de los fueros universitarios, permanecieron mudos –sensi-
ble no es decirlo– ante tan injusto como inmerecido despojo, sancionando con su
silencio tal infracción reglamentaria; y, como hay lógica en los sucesos, semejante
prescindencia alentó al Gobierno para seguir violando el Reglamento de Instruc-
ción, en sus actos posteriores.

No habiendo aceptado el Gobierno la aceptación pedida por el cuerpo de pro-
fesores, éstos elevaron la renuncia de sus cátedras; y, ni éstas se tramitaron como lo
manda el Reglamento, ni las personas que se nombraron para reemplazarlos reunían
los requisitos indispensables: ser Doctor en la Facultad y obtener la posesión de la
cátedra, en concurso.
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La Facultad de Medicina organizada así, no ha tenido de tal sino el nombre;
pues no puede aceptarse la legalidad de existencia de una agrupación cualquiera,
cuando sus miembros carecen de los requisitos necesarios para pertenecer á ella y
han sido nombrados por autoridad incompetente. De donde también se deduce, que
puede ponerse en duda la legalidad de los actos de una corporación así establecida.

La restitución, hecha por el actual Gobierno, del Dr. Odriozola al Decanato de
la Facultad de Medicina, y la que pronto debe hacerse de los demás catedráticos,
cuyos derechos no han caducado, pues sus renuncias no se tramitaron como se
debía, es una reparación justa y necesaria. La Facultad de Medicina, la mas impor-
tante de todas por la multiplicidad de sus funciones, no podía permanecer con una
existencia ilusoria, ni podía dejarse tampoco sin una satisfacción cumplida la ofensa
hecha á la Universidad de Lima, en la mas digna de sus Facultades.

Pero es necesario que el restablecimiento de la Facultad de Medicina se haga
con todas las condiciones indispensables para que pueda cumplir debidamente las
sagradas obligaciones que tiene con la sociedad; que sus puertas no se abran sino á
la competencia bien probada; que no exista, un solo momento, catedrático alguno
cuyo título no sea adquirido por concurso; que la enseñanza sea tan práctica como lo
requiere la vertiginosa corriente de los adelantos modernos; en una palabra, que
vuelva á ser lo que fué antes: uno de los primeros centros médicos de instrucción en
Sud-América. Así lo exigen los venerados manes de Unanue, Heredia y Ríos; y, los
que tuvieron la dicha de recibir tan valioso legado, tienen la obligación de conservar-
lo y de engrandecerlo cada vez mas.

Cuando en Octubre de 1884, se realizó tan injusto despojo, “La Crónica Médi-
ca” dijo: “Por hoy, el silencio”.

“Para después, el juicio recto, severo é imparcial de los hechos y de los hom-
bres, en su carácter oficial”.

Hoy, cumple parte de su promesa: pronto continuará en la misma tarea; pero
siempre fiel á su programa: “PRINCIPIO Y NO PERSONAS”

LEONIDAS AVENDAÑO

El relato de este episodio disidente en el devenir del claustro Sanfernandino ha
merecido un exhaustivo historial, porque este suceso no sólo marcó un hecho cro-
nológico desapacible institucional, sino que denotó un grave antagonismo existente
entre los dirigentes académicos legales de la Facultad de Medicina, el Decano Dr.
Manuel Odriozola y el sub-Decano Dr. Leonardo Villar, elegidos en sesión de Con-
sejo de Facultad el 5 de julio de 1881, únicamente destituidos; y las autoridades
espúreas designados como Decano Dr. José J. Corjancho y sub-Decano Dr. Martín
Dulanto, por una desafortunada resolución del gobierno dictatorial del general Mi-
guel Iglesias.
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Este antecedente es sustantivo para explicar el encubierto origen del proceso
judicial instaurado con motivo del fallecimiento del malogrado alumno del sexto
año de medicina, D. Daniel A. Carrión.

La inoculación a Carrión se hizo en el hospital “Dos de Mayo” en la sala
“Nuestra Señora de la Mercedes” que jefaturaba el Dr. Leonardo Villar. El Dr.
Villar, Sub-Decano injustamente separado fue un tenaz opositor a las autoridades
impuestas en la Facultad de Medicina. El deceso de Carrión fue una coyuntura para
que el Decano, Dr. J. J. Corpancho, emprendiera un ataque frontal, inculpando al
Dr. Villar de la “inútil muerte del estudiante Carrión” responzabilizándolo de tal
hecho.

En el proceso judicial seguido, que se relatora mas adelante, el Dr. Villar quedo
justamente exculpado.

LA INOCULACIÓN, ENFERMEDAD Y MUERTE DE CARRIÓN

Convocatoria a Concurso Sobre Verruga
El día 11 de Junio de 1885, en una de sus sesiones preparatorias, la Academia

Libre de Medicina formó una comisión para que convoque a concurso la cual quedó
integrada por los Drs. Leonardo Villar, Leopoldo Donayre, Belisario Sosa, Manuel
Colunga y Julio Becerra (70).

El día 29 de Julio de 1885 en la sesión solemne y oficial de instalación, la
Academia Libre de Medicina aprobó la propuesta de los Drs. José M. Macedo y
José Casimiro Ulloa para que la Comisión de Concursos promueva una convocato-
ria sobre el importante tema “Estudio de la Verruga Peruana” (63).

OTRAS PROPOSICIONES APROBADAS EN LA SESIÓN INAUGU-
RAL (64).

La Academia ha cumplido el satisfactorio deber de inscribir en su Cuadro de
Honor los nombres de las personas que con donativos más o menos valiosos han
contribuido a su creación.

Así mismo, es de su deber manifestar su gratitud hacia las que, con erogaciones
no menos generosas, contribuyen a su sostenimiento.

Por esta razón, la Junta Directiva propone a la Academia:
1º Que por Secretaría se dé lectura a la relación nominal de dichas personas,

en prueba de la gratitud de la Academia;
2º Que dicha relación sea publicada en el “Boletín” de la Academia.
Lima, Julio 29 de 1885.
Manuel Odriozola. José Casimiro Ulloa.


