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GUERRA CON CHILE

Campaña de la Breña, Enfrentamiento Cáceres-Iglesias y sus
Consecuencias Académicas-Administrativas y Físicas en la Facultad
de Medicina
Durante la formación de Daniel Alcides Carrión en la Universidad Mayor de

San Marcos sucedieron hechos que lo impactaron relativos a la instrucción acadé-
mica, situación económica y hacendaria en grave crisis acentuada de 1864 a 1879.
Así como el enfrentamiento con España por la ocupación de las Islas Chincha y el
Combate del 2 de Mayo de 1866; además de la escasez del guano que era la renta
que cubría las entidades fiscales, intranquilidad ciudadana, inestabilidad política, con-
flicto bélico, luchas intestinas y desmanes de depredación de la tropa invasora.

Daniel A. Carrión inicia su carrera universitaria cuando el ambiente estaba
preparado, por la tendencia expansionista de Chile, para invadir Bolivia y Perú. El
antecedente mediato fue cuando en 1866 el presidente boliviano Mariano Melgarejo
(1864-1871) hizo concesiones territoriales a Chile siendo presidente de este país
José Joaquín Pérez (1861-1871). Posteriormente el presidente boliviano Tomás Frias
(1871-1873; 1874-1876) inició gestiones ante el presidente chileno Federico Errazuris
Echaurren (1871-1876) para modificar, en 1876, el acuerdo de 1866 y contraria-
mente se estableció que “los derechos de exportaciones sobre minerales exportados
no excederán lo que actualmente se cobra; las personas, las industrias y los capita-
les chilenos no tendrán más contribuciones por 25 años”.

Esta constante amenaza de Chile que pesaba sobre Bolivia, originó un Tratado
de Paz Defensivo, de carácter reservado y secreto suscrito el 6 de febrero de 1873,
siendo presidente de Perú Manuel Pardo Lavalle (1872-1876) y presidente de Boli-
via, Adolfo Ballivián (1872-1876).

En febrero de 1878 el presidente de Bolivia, Hilario Daza (1876-1880) y siendo
presidente de Chile Aníbal Prieto (1876-1881), decretó un impuesto de 10 céntimos
por cada quintal de salitre exportado. Las empresas chilenas salitreras protestaron
ante su gobierno. Bolivia aceptó el reclamo, suprimió el tributo; pero exigió que las
empresas salitreras paguen el adeudo de 90 000 pesos. Las empresas se negaron a
pagar. Bolivia en respuestas declaró que reivindicaría sus propiedades salitreras.

El 14 de febrero de 1879, Chile desembarcó tropa en Antofagasta. Era el inicio
de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre.

El Perú afronta un estado de gran tensión y el presidente Mariano I. Prado
(1876-1879) envía a Chile al Dr. José Antonio Lavalle como conciliador y mediador.
Chile conocedor del Tratado “secreto” Perú-Bolivia, rechaza al mediador y pide su
retiro. En estas circunstancias Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879.
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El estudiante Daniel A. Carrión cursaba el Tercer Año en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Mayor de San Marcos. Junto con sus condiscípulos, y la
población en general, Carrión participaba en los preparativos bélicos y compartía
con ellos las emociones de la guerra cuyas incidencias se conocían a través de los
periódicos.

En Diciembre de 1879 Carrión vive una intensa emoción cuando acude, con el
entusiasmo patriota del pueblo, a recibir y dar la bienvenida en la “Estación Desam-
parados” de Lima al contingente procedente de Cerro de Pasco, llamado “Columna
Pasco” e integrado por sus paisanos, con quienes departe momentos amicales y
añoranzas de la tierra lejana, siendo frecuentes sus encuentros mientras esos vale-
rosos jóvenes cerreños estuvieron en Lima.

El 4 de abril de 1879 los estudiantes de medicina de San Fernando convocados
por el alumno Tomas David Ugalde (44) se reunieron y, en sesión solemne, acorda-
ron por unanimidad en histórico acto, graduados y alumnos de la Facultad de Medi-
cina, “en vista del conflicto con Chile producido injustamente al Perú” resolvieron
patrióticamente ofrecer sus servicios profesionales al Supremo Gobierno”. Este
deseo se hizo al Presidente de la República mediante una comisión formada por
Tomás David Ugalde, Juan Avendaño y Manuel Alfredo Gall. Sin duda Carrión
participaba en el trajín de esta inquietud.

La Facultad de Medicina en su sesión de Consejo de 5 de abril de 1879 (3)
tuvo los siguientes acuerdos:

– A propuesta de los Drs. Anselmo de los Ríos y Mariano Arosemena, se
resolvió ceder los haberes de los catedráticos durante la Guerra con Chile, para
cooperar con los gastos que ella demande.

– A propuesta del Dr. Aurelio León también se resuelve ofrecer al Supremo
Gobierno los servicios profesionales de los catedráticos.

– A propuesta de los Drs. Julián Sandoval y José A. de los Ríos, se acordó
someter a la aprobación del Supremo Gobierno un proyecto para organizar las
Ambulancias Militares a fin de facilitar y dar unidad a su servicio durante la guerra.
Para estudiar este proyecto se nombró una comisión integrada por los Drs. Julián
Sandoval, Mariano Arosemena y José C. Ulloa.

Por D. S. de 17 de abril de 1879 el gobierno aprobó el proyecto de ambulancias
civiles presentado por la Facultad de Medicina; dispuso que se nombre a los inte-
grantes de la Junta Central de las Ambulancias Civiles; y se coordine con los jefes
de las ambulancias militares organizadas por el Ministerio de Guerra (99).

Por D. S. de abril de 1879, de acuerdo al Plan de Organización de las Ambu-
lancias Civiles, aprobado por D. S. de 17 de abril de 1879 se nombró a los miembros
de la Junta Central de las Ambulancias Civiles (99).
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El 30 de abril de 1879 el Decano de la Facultad de Medicina eleva a la Direc-
ción General de Instrucción un oficio, y con comunicación al Ministerio de Guerra,
poniendo en que los estudiantes de medicina ofrecen sus servicios a la patria (99)

Por D. S. de 2 de mayo de 1879, el gobierno se adhiere a las conclusiones de
la Convención de Ginebra de 20 de octubre de 1864, reconociendo las ventajas de la
Sociedad de la Cruz Roja Internacional (99)

El 5 de mayo de 1879, en sesión de la Junta Central de las Ambulancias Civi-
les, el Ministerio de Justicia, Culto y Beneficencia, Mariano Felipe Paz Soldán, reco-
mienda la necesidad de que las Ambulancias Civiles que se organicen lleven el
nombre de Cruz Roja para que tenga carácter internacional (99).

El 5 de mayo de 1879 en un documento suscrito por Tizón se da cuenta de la
relación de practicantes y estudiantes de medicina, al servicio de la Escuadra. Con-
signado en el Archivo General de la Marina (47).

El 6 de mayo de 1879 la Junta Central de las Ambulancias Civiles comunica al
supremo Gobierno que ha adoptado el nombre de Cruz Roja (99).

Por D. S. de 7 de mayo de 1879 se dispone que la Junta Central creada con
fecha 17 de abril de 1879 se denomine en lo sucesivo Junta Central de Ambulancias
de la Cruz Roja del Perú (99).

El Comité Internacional de Ginebra reconoció a la Cruz Roja del Perú (99).
El 7 de abril de 1879 se creó la Junta Departamental de Donativos. En esa

oportunidad Carrión donó una empuñadura de oro para bastón y diez soles de plata
(45).

En ese año la Facultad de Medicina entregó, para uso de guerra, material
quirúrgico y se quedó con lo necesario para la enseñanza de uso obstétrico y trata-
miento de vías urinarias (46).

La Facultad de Medicina en Sesión Extraordinaria de Consejo del 15 de abril
de 1879 (3) tomó nota de:

– Oficio del Director General de Instrucción Pública transcribiendo la resolu-
ción por la que el Gobierno acepta la cesión de los haberes de los catedráticos y sus
servicios personales; y que esperaba el proyecto sobre la organización de las ambu-
lancias, ofrecido por la Facultad.

– Informe de la Comisión Especial acompañando el proyecto para la organiza-
ción de las ambulancias civiles.

Después de una larga discusión se acordó aprobar el informe y los tres capítu-
los y remitir copia al Supremo Gobierno en el respectivo oficio en el que se mani-
fiesta la necesidad de organizar, al mismo tiempo, el Servicio Sanitario Militar.

La Facultad de Medicina en su sesión de Consejo de 2 de Julio de 1879 (3)
aprobó el aplazamiento de concurso para provisión de cátedras, en vista que los
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profesores adjuntos, con motivo de la guerra, están al servicio de la Nación. Lo cual
fue comunicado al Consejo Universitario.

La Facultad de Medicina en su sesión de Consejo de 19 de agosto de 1879 (3)
tomó conocimiento de:

– La nota del rector de la Universidad Mayor de San Marcos transcribiendo el
acuerdo del Consejo Superior de Instrucción por el que se aprueba la modificación
propuesta por esta Facultad en el plan de estudios fijado en el Reglamento General
de Instrucción y que consiste en sustituir el estudio de clínica interna con la externa
para los alumnos de sexto año de medicina. Se mandó cumplir la citada resolución.

Los hechos históricos que ensangrentaban al Perú se fueron sucediendo inexo-
rablemente en 1879.

El 12 de mayo se produce la primera acción naval de la guerra en el combate
de Chipana en el que el capitán de navío Aurelio García y García, puso en fuga a la
corbeta chilena “Magallanes”

El 21 de mayo el Almirante Grau con el “Huáscar” triunfa sobre las naves
chilenas “Esmeralda” y “Covadonga” en Iquique; pero encalla la nave peruana
“Independencia”.

El 24 de mayo el Almirante Grau ataca Mejillones.
El 26 de mayo el “Huáscar” cañonea Antofagasta.
El 28 de mayo en Antofagasta el “Huáscar” ataca navíos chilenos.
El 2 de junio el “Huáscar” evade la persecución de los barcos chilenos

“Cochrane” y “Magallanes”.
El 3 de junio Grau se enfrentó a las poderosas naves chilenas “Magallanes” y

“Blanco Encalada”.
El 10 de julio en Iquique, Grau cumple heroico y triunfal combate contra las

naves “Cochrane”, “Magallanes”, “Abtao” y “Matías Cousiño”.
La “Pilcomayo” en Tocopilla, el 12 de julio; la “Unión” en alta mar, el 13 de

julio; y el “Huáscar” y la “Unión”, el 20 de Julio; en estas acciones capturan naves
chilenas.

En Chañaral, Grau capturó el transporte “Rímac” el 23 de julio; y el 28 de Julio
en Antofagasta hunde barcos chilenos.

Continúa la acción del almirante Grau en caldera, Taltal, Tangoy y Coquimbo,
donde realiza combates venciendo en unos casos y en otros burlando a los blundalos
Chilenos.

Después de incursiones victoriosas en Arica y Quiyagual, el almirante Grau
con el Huáscar se enfrenta a ocho barcos de la escuadra chilena, inmolándose en
Punta Angamos, el 8 de octubre, en un acto heroico singular.

La Campaña del Mar, a pesar del heroísmo de los marinos peruanos, no estuvo
compensada con la victoria que merecían.
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En este transcurso, las actividades sociales, culturales y de estabilidad tuvieron
marcado quebranto lo que afectó a los estudiantes universitarios por la restricción
que padecieron en la llegada de los avances científicos, humanísticos y tecnológi-
cos. Lo cual se acentuó cuando los chilenos fortificaron la Campaña Terrestre y
obtienen sucesivas victorias en Pisagua, Mollendo, Iquique, San Francisco, Dolores,
entre el 2 y 19 de Noviembre. El 27 de noviembre el Perú derrotó a los chilenos en
Tarapacá pero tuvo que retirarse y con posterior ocupación chilena.

El 20 de octubre de 1879 la Facultad de Medicina de San Fernando solicita al
Gobierno que los alumnos, el personal y los médicos y farmacéuticos formen una
columna independiente de los alumnos carolinos y que se denomine “Columna In-
dependencia”, por doble motivo: porque el anterior nombre de la Facultad de Medi-
cina era Colegio de la Independencia y porque su actuación será independiente de
otra organización.

Se expuso que los alumnos no podían asistir a los ejercicios militares porque
tenían que concurrir a clínicas, hospitales, anfiteatros, etc.

El Gobierno aceptó. El personal fue elegido por los mismos alumnos. Su con-
formación fue la siguiente:

Primer Jefe: Teniente Coronel Dr. Miguel Colunga
Segundo Jefe: Sargento Mayor Dr. J. A. de los Ríos
Ayudante Mayor Tnte. Dr. Manuel R. Artola.
Subayudante. Subteniente Dr. José María Capitán
Abanderado Subteniente Dr. Manuel C. Barrios

Primera Compañía
Capitán Dr. Aurelio Alarco
Teniente Dr. Belisario Sosa
Teniente Dr. Juan E. Corpancho
Subteniente Dr. Tomás E. Casas
Subteniente Dr. Carlos E. Pimentel

Segunda compañía
Capitán Dr. Ramón F. Morales
Teniente Dr. Francisco A. fuentes
Teniente Dr. Julio Becerra
Subteniente Dr. José María Quiros
Subteniente Dr. Juan Cancio Castillo

La propuesta fue aprobada por el supremo gobierno con fecha 8 de noviembre
de 1879
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En reconocimiento a los profesionales y alumnos que prestaron servicios en el
conflicto bélico se promulgó el 24 de Octubre de 1879, la siguiente Resolución Le-
gislativa:

Exmo. Señor
El Congreso ha considerado:
Que no es justo que se perjudique en su carrera a los estudiantes de la Facul-

tad de Medicina que prestan sus servicios en la guerra actual con la República de
Chile.

Que la Nación debe recompensar dichos servicios.
Ha resuelto lo siguiente:
Art. 1º Los alumnos de la Facultad de Medicina, que por nombramiento hecho

por el Decano, están prestando sus servicios profesionales en la actual guerra, ya
sea en las ambulancias, hospitales de sangre, cuerpos de ejército o en los buques de
la escuadra, tendrán derecho a presentar sus exámenes anuales cuando regresen a
Lima, cualquiera que sea la época en que se realicen.

Art. 2º Todos los alumnos a que se refiere el artículo anterior, como los que
hayan dejado de serlo por haber concluido sus estudios y los médicos que aún no
hayan optado sus grados universitarios que prestan sus servicios en las ambulan-
cias, hospitales de sangre, cuerpos del ejército o en los buques de la escuadra hasta
el fin de la guerra, tendrán derecho a obtener dicho grado sin gravamen alguno,
siempre que sus nombramientos hayan emanado del Decano de la Facultad de
Medicina; sin perjuicio de las condecoraciones y demás gracias a que se hicieran
acreedores.

Art. 3º Las disposiciones de los artículos precedentes se hacen extensivas a
los médicos, practicantes y alumnos de la Facultad de Medicina que bajo las condi-
ciones expresadas sirvan a los cuerpos de gendarmería, guardia civil o nacional, que
hagan la campaña.

Lo comunicamos a V. E.  para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a V. E.
Francisco P. Muñoz Primer Vicepresidente del Senado.
Ricardo W. Espinoza Primer Vicepresidente Cámara de Diputados
José A. Morales Alpaca Senador Secretario
Carlos M. Elías Diputado Secretario
Al Exmo. Señor Presidente de la República.
Lima, 3 de Noviembre de 1879.
Cúmplase, comuníquese, regístrese.
Rúbrica de S. E. .- Quiroga.
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Era muy claro que la acción bélica chilena estaba dirigida al ataque final a la
ciudad de Lima, por lo cual el Gobierno, tratando de organizar todos recursos posi-
bles de defensa, ofició el 13 de octubre de 1879 al rector de la Universidad Mayor
de San Marcos, manifestando:

“… vería con sumo agrado que la juventud que allí estudia forme una columna
de ejército, llamada a combatir la primera contra el enemigo común caso de que
éste pretendiera invadir la capital de la República…”. El 4 de noviembre siguiente la
“Columna Universitaria” se puso a órdenes del Ministro de Guerra, general Manuel
Gonzales de la Cotera (49). Es indudable que Daniel Carrión, siendo estudiante
sanmarquino debe haber integrado ese grupo patriota.

Termina el año 1879 afectado por los reveses bélicos y con una crítica inesta-
bilidad interna ocasionada por el viaje al extranjero del Presidente Mariano I. Pra-
do, el 19 de diciembre con el fin de “adquirir buques y armamento”. Quedó encarga-
do del Gobierno el general Luis La Puerta, quien es depuesto el 23 de diciembre por
un Cabildo Abierto, el mismo que proclamó a Nicolás de Piérola como Jefe Supre-
mo con poderes de Dictador.

El año de 1880, Carrión postuló, por segunda vez, a ingresar a la Facultad de
Medicina. Consta: Nº 13. Expediente de D. Daniel A. Carrión aspirante a la Matrí-
cula de Medicina. 1880” (28). Aprobado el Examen de Admisión se matricula en el
Primer Año, según el siguiente documento:

“Matrícula 1880

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA

Carrión Daniel, nacido en la ciudad de Cerro del Pasco, de edad 21 años,
residente en la calle Ayacucho Nº 116 se inscribió en la primera matrícula de medi-
cina, hoy trece de abril de 1880”

También consta que en ese año realizó su práctica de Clínica Externa en el
Hospital Santa Ana:

“Certificado de Practicante (48)

HOSPITAL DE SANTA ANA
CONSTE: que el alumno D. Daniel A. Carrión pertenece a la Clase de Clínica

Externa del Hospital Sta. Ana estando destinado de practicante para el Servicio de
la Sala de Sto. Tomás.
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Lima, Julio 10 de 1880.
Vº Bº
El Catedrático
(fdo) Sandoval
El Jefe de Clínica
(fdo) J. Santos Vidalón
Es importante mencionar que los estudiantes de Medicina concurrían desde el

Primer Año, a sus prácticas hospitalarias.
En este año, 1880, el enfrentamiento bélico contra el Perú se realizaba en la

región sureña del país. El ejército invasor acentúa las hostilidades e infringe sucesi-
vas derrotas. En Arica, 27 de febrero y 17 de Marzo; Moquegua, 22 de marzo;
Locumba 1 de abril –Piérola no abastece el pedido de reforzamiento de tropa, hecho
por Montero en Tacna y Bolognesi en Arica–; Buena Vista, 18 de abril; Alto de la
Alianza, 26 de mayo; en Arica, el 7 de junio, se lleva a cabo la “Epopeya del Morro”,
donde el Coronel Francisco Bolognesi se inmortalizó con su heroísmo glorioso.

La consternación de Carrión fue inmensa cuando se enteró que la aguerrida
“Columna Pasco” integrada por sus coterráneos, que ya había sufrido diezma en la
infausta campaña del sur rindió hasta su último hombre en la gesta heroica del
Morro.

Las actividades en la Facultad de Medicina se cumplían casi con normalidad
en los ambientes establecidos para las clases teóricas y adiestramiento práctico en
laboratorios y hospitales.

La Facultad de Medicina en su sesión de Consejo de 16 de abril de 1880 (3)
tomó en cuenta:

El informe de la comisión especial nombrada en la última sesión para dictami-
nar en la queja de los practicantes destinados al Hospital Militar de Iquique. Opina la
comisión porque el expediente se eleve a la Secretaría de Guerra a fin de que el
Supremo Gobierno ordene el esclarecimiento judicial de la responsabilidad del ciru-
jano en jefe y de los demás encargados de la dirección y sostenimiento de los hospi-
tales militares del sur por el mal servicio de dichos establecimientos denunciados
por los recurrentes por cuanto es ajeno a las atribuciones de la Facultad el mencio-
nado esclarecimiento.

Paralelo a las actividades académicas en la Facultad, los alumnos se prepara-
ban en actividades organizadas. En las ambulancias nacionales que comandaban el
Dr. José Casimiro Ulloa, Servicio de la Facultad de Medicina, y en la Cruz Roja
dirigida por monseñor José Antonio Roca y Boloña. Si bien un apreciable número de
médicos y alumnos del tercero al sétimo año de medicina habían partido al sur; los
alumnos que permanecían en Lima, sobre todo los de primero y segundo años, entre
los que se encontraba Carrión, formaron parte de la columna sanfernandina “Inde-
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pendencia” (48) jefaturada por el profesor Dr. Miguel Colunga; allí recibían instruc-
ción en medicina y cirugía de guerra.

El ataque chileno preparaba su asalto a Lima y el 20 de abril realiza el bloqueo
del Callao, con operaciones militares en los puertos del norte y a fin de año en
sucesivos desembarcos llegan a Pisco y Chilca, en su avance definitivo.

Como reacción patriota, los chilenos sufrieron los hundimientos del “Loa” el 3
de julio en el Callao y de la “Covadonga” el 13 de setiembre en Chancay; pero el
poderío numérico y logístico del invasor subyugó el esfuerzo.

Ante los resultados adversos, el dictador Piérola dispuso las providencias para
la defensa de Lima y expidió el decreto supremo de 17 de junio de 1880 convocando
a un alistamiento de todos los peruanos entre 16 y 60 años de edad, agrupándolos
por actividades afines. Se nombró al Prefecto de Lima,  Coronel Juan Martín
Echenique, Comandante en Jefe del Ejército de Reserva. En el Bando de alista-
miento General se precisa en el Art. 2º “La Tercera División comandada por el Sr.
Coronel Raúl Serapio Orbegozo estará formada por profesores y estudiantes y con-
currirán a los claustros de la Universidad” y en el Art. 7º “Están exceptuados del
alistamiento los empleados de la Secretaría de Guerra y Gobierno, los de esta Pre-
fectura y Subprefectura de Policía y el Cuerpo Médico de esta capital…” (49).

En la Convocatoria de Reservas el 3 de diciembre de 1880, Daniel Alcides
Carrión figura como reservista (49 p 18) con acuartelamiento en los locales de la
Universidad de San Marcos, cuartel de Santa Catalina y Fortaleza del Real Felipe.
La concentración final fue en el Parque de la Exposición (hoy Parque de la Reser-
va).

Se explica la excepción establecida en el Art. 7º porque la Facultad de Medi-
cina, en el mes de enero de 1880 ya había distribuido a los alumnos de tercero a
sétimo años en las ambulancias civiles y militares.

Carrión cumplía con las disposiciones en el Hospital Santa Ana y en el hospital
francés “Maison de Santé”, donde concurrían heridos de guerra y población civil.

En 1881 los chilenos preparan la invasión a Lima. Tras una impetuosa resisten-
cia en La Rinconada el 9 de enero, el invasor avanza hacia Lurín; los coroneles A.
A. Cáceres y M. Iglesias intentan detenerlo, el 13 de enero en el Morro Solar y San
Juan; pero el enemigo vence y entra a Chorrillos y Barranco; por último la batalla en
defensa de la capital se dio el 15 de enero en el reducto de Miraflores, lo que
permitió el ingreso del ejército chileno a Lima el 17 de enero, al mando del general
Patricio Lynch.
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Matrícula 1881

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA

El alumno D. Daniel A. Carrión de 22 años de edad, nacido en Cerro de Pasco
y residente en la calle Ayacucho Nº 116, queda inscrito en la 2ª matrícula de Medi-
cina bajo el Nº 2867 y a fojas 3 vta. letra J del libro 3º. Expediente Nº 13, año 1880.

Los derechos de cada matrícula son de 8 soles y de 4 soles anuales los del
examen de fin de año, según resolución del Consejo Universitario.

Para ser matriculado necesita el alumno presentar en secretaría la hoja de su
matrícula anterior y el recibo de los derechos abonados en tesorería.

Recibidos por derechos Éxito en los
exámenes

Calificación  del
maestro de práctica

Certificó que Dr. Daniel
Carrión ha seguido la
práctica de la Casa de
Salud en todo el curso
del año.
(fdo.)          M. Espino

De
Diciembre

S.S.B.
Capitán

De
Marzo

De esta
Matrícula

247

Exám. de
Diciembre

247

Exám. de
Marzo

“Para ser admitido a examen de fin de año, debe presentar la foja de matrícula
del año anterior, en la cual el Secretario de la Facultad habrá hecho constar el pago
en Tesorería de los respectivos derechos, y el Maestro de práctica, la conducta y
aprovechamiento del alumno durante el año escolar vencido”.

“Hacen perder el año, 25 faltas de asistencia a cualquier asignatura, sea cual
fuere la causa que la motive, contándose también como tales las de moralidad,
insubordinación, etc., siempre que el Decano o la Facultad no resuelva lo contrario.
La primera falta de asistencia de un alumno de guardia en la Clínica o en el Anfitea-
tro, se cuenta por tres; y cada reincidencia, por el doble que la falta anterior”.

El alumno D. Daniel A. Carrión rendirá a fin de año examen de: Química
Analítica - 2ª parte de Anatomía Descriptiva - Botánica Aplicada a la Medicina.

“Su práctica este año será de Clínica Interna”.
“Escuela de Medicina de Lima”

(fdo) J. C. Ulloa
      Secretario

       á 7 de abril de 1881
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       Soliciete  Francaise
                      de
             Bienfaisance
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Horario que se seguía en el dictado de las clases y
Prácticas

EL MONITOR MÉDICO (107)

FACULTAD DE MEDICINA
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La situación en la Facultad de Medicina cambió totalmente. El antiguo local
ubicado en la Plaza Santa Ana (hoy Antonio Raimondi) fue ocupado y convertido en
cuartel; en el Jardín Botánico se acantonó el batallón Aconcagua; y el Hospital Dos
de Mayo fue posesionado el 20 de enero para el servicio de su tropa.

Las instalaciones de la Facultad, incluyendo laboratorios y biblioteca, fueron
depredados; la vandálica invasión saqueó las valiosas propiedades. En esa época la
Facultad de Medicina de Lima tenía gran prestigio e influencia en Sudamérica y al
tratar de destruirla se estaba cumpliendo con la consigna de causar el mayor daño
posible al Perú, a todo nivel, para su difícil recuperación (46, 50, 51).

La Facultad de Medicina en su sesión de consejo de 2 de marzo de 1881 (3)
tuvo conocimiento de:

– La nota del rector de la Universidad transmitiendo la del alcalde municipal en
la que manifiesta la necesidad de convocar a una Asamblea de Notables para resol-
ver sobre la situación de la capital. El decano informó que había acusado recibo y la
Facultad quedó enterada.

– La nota del conservador del Museo de Anatomía de la Escuela dando cuenta
de haberse sustraído de dicho local, así como del de la Biblioteca y Laboratorio de
Química, por los individuos del ejército chileno que ocupan dicho establecimiento,
todos los objetos, muebles, libros y útiles que contenían aquellos departamentos.
Con este motivo el subdecano hizo dar lectura a la nota pasada por él al gobernador
militar de la Plaza, reclamando de ese escandaloso procedimiento y agregó que
había tenido sobre el particular una entrevista con dicho gobernador quien los remi-
tió a él y al S. Folkierski donde el Ministro de Guerra General Vergara, quien ofreció
dar orden para impedir la sustracción, no obstante lo cual se había continuado dos
días después o al siguiente. El subdecano continuó opinando porque tal vez sería
oportuno dirigirse al Cuerpo Diplomático para que intervenga.

El Dr. Arosemena opinó porque se elevase el reclamo al Gobierno que debía
establecerse en la capital. Aprobado.

En 1881, año en el cual Carrión cursaba el segundo año de medicina la situa-
ción política del país era incierta y complicada. Debido a la ocupación de Lima por
los chilenos; la huida de Nicolás de Piérola a Ayacucho, donde estableció su gobier-
no; y ante la negativa de los invasores de tratar con Piérola; se convocó a una Junta
de Notables que eligió al Dr. Francisco García Calderón presidente provisional del
Perú quien se instaló en Magdalena Vieja el 12 de marzo. Éste, se negó a hacer
concesiones territoriales a Chile, por lo cual fue apresado y deportado a la ciudad
chilena Angol el 6 de noviembre. En esas circunstancias asume el mando el
Contralmirante Lizardo Montero en su condición de vicepresidente de la República
y ejerce del 15 de noviembre de 1881 hasta el 31 de diciembre de 1882.
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La labor de Montero estuvo dirigida a obtener la paz sin acciones bélicas. Fue
la etapa diplomática de la guerra (  ). Mantuvo la Alianza Perú-Boliviana, acordando
con el presidente boliviano Narciso Campero (1880-1884) el 23 de noviembre de
1882 proponer a Chile una tregua y negociar la paz con la única cesión de Tarapacá;
y conseguir el respaldo boliviano económico y armamentista. La Resistencia Mili-
tar dirigida por Cáceres, Puga, Pacheco de Céspedes y Santos Zavala apoyaron las
acciones diplomáticas de la alianza Perú-Bolivia; mientras que Miguel Iglesias las
obstaculizaba, logrando posteriormente el Tratado de Ancón.

Después de las derrotas de San Juan y Miraflores, el General Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray (1836-1923) quedó herido e inmovilizado y tuvo que esconder-
se porque era perseguido por los chilenos para ser fusilado. Fue atendido secreta-
mente por el Dr. Belisario Sosa Pelaez (1846-1933); primero, en la celda del Supe-
rior del Convento de los Jesuitas, posteriormente en el domicilio de Dn Gregorio
Real en la calle del Quemado y por último en el barrio de San Idelfonso. Recupera-
do en su salud organizó la resistencia militar contra los invasores en la región andina
en la llamada “Campaña de la Breña”.

La campaña se inició el 26 de abril de 1881, cuando Nicolás de Piérola nombró
a Cáceres, Jefe Político Militar del Centro. Durante ese año hubo intensa actividad
bélica en la región andina, organizando escuadrones, batallones, contingentes de
voluntarios y guerrillas para hostilizar y desgastar a los chilenos, quienes habían
establecido su cuartel general en Huancayo y con guarniciones en Pucará, Huan-
cayo, Huayucachi, Concepción, Jauja, La Oroya y Cerro de Pasco. En este lapso la
resistencia obtuvo dos triunfos significativos, en Sangrar  el 26 de Junio y en Pachía
el 23 de Setiembre. Muchas fueron las oportunidades en que la tropa de la resisten-
cia enfrentó a los invasores con diferentes e indecisos resultados que permitieron la
consecución defensiva.

En 1882 durante el tiempo que Carrión cursaba el tercer año de medicina,
Cáceres continuó el hostilizamiento y hostigamiento contra los chilenos, en un ata-
que combinado de guerrillas y de tropa regular, en Zapan, Yangas, Santa Rosa de
Quives, Yayu - Cahua, Pariamarca, Canta, Lacachi y Chicla. El 22 de Febrero, y en
una lucha fratricida, tuvo que vencer en Acuchimay a la tropa gobiernista coman-
dada por el Coronel Panizo. El 23 de Febrero se establece el cuartel de la resisten-
cia en Ayacucho y tuvo intervenciones triunfales en Sierralumi el 2 de marzo,
Chupaca 18 y 19 de abril, Marcavalle 9 de julio, Pucará 10 de Julio, Concepción 10
de julio, San Pablo 13 de julio; un revés en Huaripampa el 23 de abril. En realidad las
acciones confrontantes fueron numerosas.

El 31 de octubre se produjo un pronunciamiento de Miguel Iglesias en Montan
contra el gobierno de Montero; en esa ocasión se convocó a una Asamblea Legis-
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lativa, la que nombró a Iglesias Presidente Regenerador el 23 de diciembre, con el
objeto de conseguir la paz con Chile.

La situación en el país era desconcertante y en recesión moral y económica. A
la vez sucedían hechos que conmocionaban a la población y desmejoraban las con-
diciones habituales. Los chilenos ejercían un poder hegemónico prepotente, coman-
dados por el Almirante Patricio Lynch; la resistencia militar andina dirigida por el
General A. A. Cáceres trataba de recuperar el honor nacional; el gobierno de Lizardo
Montero se empeñaba en obtener un tratado de paz honroso para Perú y Bolivia; y
la rebeldía del general Miguel Iglesias desestabilizó el régimen de Montero.

Se debe reconocer que Carrión poseía un temple extraordinario porque en
medio de la adversidad en que se formaba profesionalmente superó las circunstan-
cias que lo rodearon y no desmayó en la investigación y en su afán obsesivo de
aclarar el problema enigmático de salubridad que producía alarmante mortalidad
en una región altoandina del Perú.

En el año 1883, Carrión estaba matriculado en el cuarto año de medicina. El
Gobierno del General Miguel Iglesias fue reconocido por Chile el 1 de enero. La
resistencia andina continuaba y extendida en los pueblos de la costa. Con una ac-
ción heroica en Huamantanga el 27 de abril y combates en distintos lugares con
desgastes compartidos; la resistencia sufre dos graves resultados, en Huamachuco
el 10 de julio y en Izcuchaca el 15 de setiembre.

El 20 de octubre de 1883 se firmó el llamado Tratado de Paz y Amistad entre
Perú y Chile; protagonizaron este acto el representante peruano José Antonio de
Lavalle y el plenipotenciario chileno Jovino Novoa. Era Presidente Regenerador
del Perú el General Miguel Iglesias (1883-1884) y Presidente de Chile, Dn. Domin-
go Santa María (1881-1886). Mediante ese tratado, se cedía a Chile, incondicional-
mente, Tarapacá y por diez años Tacna y Arica. Esto causó consternación e indig-
nación nacional y posterior alzamiento de Cáceres.

En 1884 estando Daniel A. Carrión matriculado en el quinto año de medicina,
Miguel Iglesias convocó a una Asamblea Constituyente el 01 de marzo, para ratifi-
car el Tratado de Ancón y ante la cual renunció. La asamblea aprobó el tratado y lo
nombró Presidente Provisorio.

El Gobierno de Iglesias no contaba con apoyo popular y debido al rechazo
mayoritario, surgió la figura del general Andrés A. Cáceres, jefe del Partido Patrio-
ta Constitucional que pedía un gobierno sin intervenciones extranjeras y producto
de elecciones constitucionales de presidente y parlamento. Iglesias con apoyo de
sus consejeros chilenos, no aceptó esta propuestas.

Esto creó en el país, en especial en Lima, un clima de guerra civil entre las
facciones iglesistas y caceristas, lo cual acrecienta el entorpecimiento de la vida
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nacional con repercusión muy perjudicial en las actividades universitarias por las
limitaciones económicas y culturales.

El 27 de agosto de 1884, Cáceres intentó un golpe para estar en Lima, apode-
rarse de la plaza y derrocar a Iglesias; pero falló en su propósito y se dirigió a
Arequipa, donde recibió, temporalmente, ayuda de Bolivia en dinero y armamento.

En 1885, Carrión en su período vacacional viajó al fundo Huanagchaca, de su
tío Manuel Ungaro, donde estuvo muy ocupado participando en la campaña de
vacunación contra la epidemia de viruela que se presentó; y además estaba muy
preocupado en consolidar los datos que había recogido para terminar su tesis de
bachiller en medicina sobre la verruga.

En ese tiempo se matriculó en sexto año de medicina; año crucial, que marcó
su inmolación por el progreso de la ciencia médica.

El quehacer universitario seguía convulsionado. El país estaba tratando de salir
de los estragos de la guerra y de recomponer su situación posbélica.

Había la intención de mejorar el nivel académico universitario. En la Facultad
de Medicina se notaba el propósito de restablecer las labores lectivas en las aulas,
laboratorios y hospitales; pero los preparativos para seguir la lucha fratricida conti-
nuaban, lo cual, obviamente, alteraba el ritmo del progreso.

En setiembre de 1885, Cáceres nuevamente emprenderá su campaña
constitucionalista. A pesar de la contrastante diferencia  entre la tropa mercenaria
de Iglesias, bien pagada, suficientemente armada, con facilidades de movilización y
apoyo de Chile; y la tropa de Cáceres con escasas provisiones pero con gran espí-
ritu patriota, éste emprenderá la marcha hacia Lima. Las fuerzas iglesistas enco-
mendaron al coronel Relayze, desbaratar a los insurgentes.

Lima transcurría en situaciones de asombro, angustia, pánico, confusión, de
total inseguridad y con el importante medio de comunicación, el telégrafo, cortado.

En ese lapso ocurrió un hecho trascendental para la medicina peruana. El
estudiante de sexto año de medicina, Daniel Alcides Carrión García se hizo inocular
el 27 de agosto, con el exudado de un brote verrucoso para demostrar que la verru-
ga tenía como causa un microorganismo y era inoculable; y el 17 de Setiembre se
inició la enfermedad con lo cual demostró, además que la llamada fiebre de La
Oroya y la verruga son faces del mismo proceso.

El 15 de noviembre, Cáceres tuvo una aparente derrota en Huaripampa. Pos-
teriormente, como medida estratégica cortó toda comunicación de Relayza con Lima.
El 24 de noviembre se liberó a los prisioneros caceristas y el 25 de noviembre toda
la tropa cacerista se reunió en Chicla, terminal del Ferrocarril Trasandino. Cáceres
llegó a Vitarte el 27 de noviembre. El 30 de noviembre se libró la batalla de San
Bartolomé donde fueron abatidas las fuerzas de Iglesias. El 1 de diciembre, los
caceristas ingresaron a Lima por las portadas de Maravillas y Barbones, ocupando
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las torres de las iglesias de San Pedro y San Francisco. En la noche entre el 1 y 2 de
diciembre, el General Mas pidió una tregua a Cáceres y con intervención del cuerpo
diplomático se obtuvo la renuncia de Iglesias el 3 de diciembre. Evidentemente fue
una victoria de Cáceres, pero se acordó que ambos jefes se retiraran y desactivaran
sus tropas y se entregue el gobierno a un Consejo de Ministros bajo la presidencia
del presidente de la Corte Suprema.

Así terminó esta guerra intestina que Carrión la sufrió física y moralmente
como estudiante; pero no llegó a ver su fin porque falleció el 5 de Octubre de 1885.

“Columna Pasco”
Cuando el 5 de abril de 1879, chile le declaró la guerra al Perú, Daniel A.

Carrión estaba matriculado en el tercer año de la sección ciencias naturales de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos (28).

El estudiante sanmarquino, con sentimiento profundo, percibió lo que aconte-
cía a nivel nacional como consecuencia del conflicto bélico; pero su unción patrióti-
ca tuvo mayor sensibilidad cuando se enteró de lo que ocurría en su terruño ances-
tral.

Cerro de Pasco respondió al llamado de defensa de la Patria organizando un
grupo valeroso de 200 jóvenes cerreños formando la llamada “Columna Pasco”.
Con ferviente y patriótica erogación de la población pudo ser equipada con unifor-
mes y material bélico; así como instrucción, en alguna forma, en la táctica de la
guerra. Todo el destacamento quedó listo el 17 de abril de 1879 y al mando de
Manuel Mori Ortiz. Salió de Cerro de Pasco el día 7 de mayo y emprendieron el
penoso viaje a través de la inhóspita cordillera andina con las privaciones e incle-
mencias propias del trayecto, hasta Chicla desde donde por la vía férrea del ferro-
carril trasandino llegaron a la Estación de Desamparados de Lima el día 19 de
mayo, después de 13 días. El destacamento fue recibido por una enfervorizada
multitud que le brindó una entusiasta bienvenida. Carrión estuvo presente alentando
a sus coterráneos y en contacto amical con sus conocidos, mientras permanecieron
en la capital.

Este grupo valeroso, después de un entrenamiento, se embarcó el 26 de se-
tiembre en el transporte Rímac y el 1 de octubre desembarcó en Iquique llegando a
la Noira el 5 de octubre. Después de una expedición llena de penurias debido a la
falta de preparación de nuestro país para la guerra, marchando a la vanguardia,
arribaron a Calama donde estaba acantonado un importante destacamento chileno.

El 3 de noviembre la escuadra chilena bombardeó Pisagua. La gran prueba de
fuego de la “Columna Pasco” fue en la batalla de San Francisco donde en desigual
enfrentamiento sólo quedaron 60 sobrevivientes cerreños. El 20 de noviembre for-
maron un batallón. El 27 de noviembre el contingente columnista tuvo una impor-
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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


