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Aunque no nacido en Nuevs Espafia, no 
puede considerarse como extrmjero a &e 
Joven, originario de F i l i p i m ,  ya- que en 
aquel entonces el Archipielago carolino era  
considerado como u M  dependencia de La 
Colonia, l a  que Provefa h sus necesfdades 
Y ejercla sobre 81 una autoridad efectiva. 

Nacib el joven Fabfe cn  Manila, capital 
de las Filipinas, el año It 1786, y era hljo 
del abogada de aquella real Audiencia. Don 
Pedro Crisálogo .Fable, y de Doña Brígida 
de Jesús; terminados sua estudios en su 
tierra natal, fu6 enviado á México en com- 
paiiía de su prlmo Carlos Fahle, un año , mayor que Ramán, á harer sus estudios en 
el Colegio de hilnerfa, en virtud de la fa- 
cultad dada & los nativos de Filipinas en la 
Real Orden de 15 de Noviembre de 1788. 
E n  1802 empezaron ambos jovenes sus es- 
tudios, y Don Kamáu demostrb algíin apro- 
vechamiento, pues en 17 de Octubre de 1806 
sostuvo acto piiblioo de Química y Doeima- 
Sia y al  8.60 siguiente, en 24 del mismo Oc- 
tubre, sostuvo otro de Orictoeuosia y Geog- 
I1Osia Y labores de M'inas, asignaoiones de 
las que era Profesor Don Andres del Río. 
Fu6 enviado á Guanajuato en unibn d a  BU 
Primo. para hacer su PrSctica, y á los dos 
años. el 10 de Ramo de 1910, se  presentá 
6 examen pero el Jurado resolvió que si- 
guiera practicando, uor lo que volvi6 al mi- 
neral pocos nieses antes de que estallnse la 
revolución de Dolores. 
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Fablé tomó parte en ella á la entrada de 
10s insurgentes, y reeibi" el grado de Te- 
niente Coroiiei del Regimiento de Valen- 
ciana, Uel que era Coronel Chovell; bajo la 
direeeiún de éste y de  DJvalos tomó parte 
en la fariificaci6n de la ciudad, en la  inn- 
Oielóii 'de caíianes y en la apertura de ba- 
rreiius eri Jlarlíi. Ocupada i s  ciudad, perma- 
neció eii su c;lsn, de la que fue sacado la 
tarde del 26 de Xoviernbrt. y tres días des- 
guPs se le ahorcó, en conipañia de Chovell, 
frente al ediiicio de Grsnaditas. Y a  hemos 
dado iiuestva opinión sobre estas ejecuelo- 
nes sin juicio grevio orilrnadac por Calle- 
ja no en el priirier momento de arrebato, 
sino a mngre iria Y despues de haber pa- 
sado varios dias üe la ocu~ación de la  eiii- 
dad. Ignorarnos la sueite qiie Do'n Carlos 
Fahie correría, pues los anales de la  Es- 
ci~ela do Miiias no vuelven B ociipnrse de 
él, y ni  siquiera dicen si llego 6 no á exa- 
niinaijz: o ynhahle que si lo hiciera y que 
perniaolciese en la c;ipiti, zientras su Da- 
riente iba á continuar su práctica; tal "ex 
iligíln tiel~luo ~ B S L I U ~ S  regresó á su  patria. 




