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Introducción

Una serie de papeles personales de Ramón Briseño Ruiz Calderón1, “el 
primer bibliógrafo chileno” en el decir del profesor Guillermo Feliú Cruz, 

han llegado a mis manos por razones familiares. Entre ellos está un manuscrito 
titulado “Apuntes biográfi cos de Ramón Claudio Briseño Villarreal. Nacido 
en Santiago de Chile el 30 de Octubre de 1849”, puede ser útil –según cree-
mos– para investigaciones historiográfi cas en las áreas de la historia social 
chilena, historia de las mentalidades, historia de la educación e historia familiar 
en la primera mitad del siglo XIX.

El autor de los “apuntes biográficos...”

El autor del texto, Ramón Briseño Ruiz Calderón, abogado, profesor, escritor, 
bibliógrafo y funcionario público de larga trayectoria, nació en Santiago el 11 
de febrero de 1814. Realizó la totalidad de sus estudios en el Instituto Nacional 
donde fue alumno predilecto de don Andrés Bello López, don Manuel Montt 
Torres y don Ventura Marín. Recibió su título de abogado en 1839. Desde 
1837 en adelante se desempeñó como profesor en los colegios del presbítero 
Juan de Dios Romo (en el cual llegó a ser Rector), en el establecimiento de 
don Manuel José Zapata, en el del Padre Salustio Narváez y luego en el cole-
gio de don Rafael de Minvielle. En 1840 fue nombrado profesor de Derecho 
Canónico en el Instituto Nacional, dictando también las asignaturas de Filosofía, 
Historia, Geografía e Historia Sagrada. Permaneció en el Instituto Nacional 
hasta su jubilación. En 1846 fue elegido Miembro Académico de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en reemplazo de don 
Mariano Egaña. Fue Miembro de la Facultad durante 64 años y la sirvió como 
Secretario entre 1849 y 1886, 37 años. En 1858 fue nombrado Director de los 
Anales de la Universidad de Chile, cargo que ocupó hasta 1886. También se 
desempeñó como Censor de Libros y Obras Teatrales y Juez de Derecho del 
Tribunal del Consulado. En 1849 fue elegido Diputado Suplente por Curicó, 
incorporándose a la Cámara como Titular en 1850, en reemplazo de don Rafael 
Vial. El mismo año 1849 fue nombrado por el gobierno del general Bulnes 

1  El Archivo Central Andrés Bello (Ex Biblioteca Central) de la Universidad de Chile, 
guarda una apreciable cantidad de manuscritos de don Ramón Briseño.
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Ofi cial Mayor del Ministerio del Interior, desempeñando estas labores hasta 
1854. Diez años más tarde (1864), a propuesta de la Universidad de Chile, el 
gobierno del presidente Pérez Mascayano le designó Conservador y Director 
de la Biblioteca Nacional, permaneciendo al frente de este servicio por espa-
cio de 22 años, hasta jubilarse en 1886 por ley especial del Congreso, como 
recompensa por los muchos servicios prestados al Estado de Chile.

En esta etapa de su vida, el señor Briseño formó una extraordinaria biblioteca 
personal, la cual fue comprada por el gobierno años antes de su fallecimiento, 
para incrementar los fondos bibliográfi cos de la Biblioteca Nacional, Biblioteca 
del Instituto Pedagógico y Biblioteca del Instituto Nacional.

Hombre muy religioso, vivió su fe católica con especial devoción y entrega 
y participó activamente en muchas organizaciones de la Iglesia, especialmente 
en las que encabezaban las congregaciones mercedaria y franciscana.

La labor como escritor del señor Briseño comenzó en 1842 y culminó en 
1900. El mismo compiló su bibliografía (completada por don Guillermo Feliú 
Cruz2) que comprende 53 títulos (libros y artículos) más 2 trabajos que que-
daron inéditos. Sus principales obras fueron: Memoria Histórico Crítica del 
Derecho Público Chileno, desde 1810 hasta nuestros días (1849), El Señor 
de Mayo: Memoria documentada del espantoso terremoto que asoló a esta 
cuidad de Santiago el Lunes 13 de Mayo de 1647 (1852), Índice General de 
los Anales de la Universidad de Chile (1856), Efemérides o Fastos Chilenos 
(1861), Estadística Bibliográfi ca de la Literatura Chilena (2 vols., Santiago, 
1862 y 1879), Estudios Cronológico-Históricos sobre Chile (1884), Repertorio 
de Antiguedades Chilenas (1889), Apéndice a los Anales de la Universidad 
de Chile. Índice Alfabético y Analítico de los Trabajos Publicados 1843-1887 
(1890), Efemérides Concernientes al Descubridor de la América Cristóbal 
Colón (1893) y Fastos de la América en General y de Chile en Particular 
(1900). También publicó textos de estudio sobre Derecho Natural y Filosofía, 
estudios bibliográfi cos sobre autores chilenos (Miguel Luis Amunátegui y 
Benjamín Vicuña Mackenna, entre otros), libros de carácter religioso y varios 
reglamentos, estudios, informes, y proyectos relacionados con la Biblioteca 
Nacional, discursos académicos, etc.

2  Una segunda bibliografía fue confeccionada por don Emilio Väisse y publicada en la 
Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera. Esta solo abarca 47 publicaciones.
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El 18 de octubre de 1840, cuando el señor Briseño tenía 26 años de edad, 
contrajo matrimonio con doña Mercedes Villarreal e Hidalgo (de 19 años), con 
quien concibió a Ramón Briseño Villarreal.

Ramón Saturnino Briseño Ruiz Calderón falleció a la avanzada edad de 96 
años. “Moría –escribe el erudito Feliú Cruz– un buen chileno, patriota y desin-
teresado, concluía la existencia de un maestro esclavo de su deber, desaparecía 
el fundador de la bibliografía chilena y quedaba el recuerdo de un modelo de 
funcionario público”3.

En la vida de don Ramón Briseño, ligada estrechamente al Instituto Nacional, 
a la Universidad de Chile y a la Biblioteca Nacional, egregias instituciones 
del proceso histórico chileno, se conjugaron elementos vitales de su larga y 
fecunda existencia. El Instituto Nacional le dio las fi rmes bases de una cultura 
humanística y le abrió un amplio campo para ejercer una fecunda y valiosa labor 
docente. La Universidad le contó entre sus más fi eles servidores y le invitó a 
realizar importantes investigaciones que tuvieron gran trascendencia. En la 
Biblioteca “fue el Director esforzado y reformista, pues durante su período de 
actuación, se inician las actividades bibliográfi cas, el recuento metódico de la 
producción intelectual, esfuerzo que prestigia a la Biblioteca Nacional”, escribe 
don Eugenio Pereira Salas4.

3  La vida y obra de don Ramón Briseño ha sido trazada en forma erudita y muy detallada 
en el Tomo II de la monumental monografía de don Guillermo Feliú Cruz, Historia de las 
Fuentes de la Bibliografía Chilena. Ensayo crítico. Introducción a la edición facsimilar de 
la Estadística Bibliográfi ca de la Literatura Chilena de Ramón Briseño. Santiago, Biblioteca 
Nacional, MCMLXVI, pp. 3-125 (La obra comprende 4 tomos; las frases transcritas, p. 124). Esta 
parte específi ca relativa a Briseño fue publicada también en una edición especial titulada Ramón 
Briseño. Vida y obra del primer bibliógrafo chileno 1814-1910. Santiago, Editorial Universidad 
Católica de Chile 1966, 125 + CV pp., en la cual el profesor Feliú agregó apéndices: “Apuntes 
autobiográfi cos de don Ramón Briseño” (véase nota 4, siguiente), una segunda autobiografía 
del bibliógrafo, las bibliografías de Briseño ya especifi cadas en el texto y en la nota 2, el texto 
completo de un folleto titulado Breve Reseña Biográfi ca y Bibliográfi ca del Señor don Ramón 
Briseño. Santiago, Imprenta y Encuadernación Barcelona, 1897, suscrito por Baltasar Alemany, 
Luis Montt y Ramón C. Briseño, además de otros dos escritos de Briseño: el primero titulado 
“Exposición que en defensa de injusticias gubernativas y de algunos detractores míos, escribí en 
1866” y el segundo “Noticias históricas, estadísticas y orgánicas de la Biblioteca Nacional hasta 
1883”. Estos últimos dos documentos también fueron publicados por el señor Feliú en Biblioteca 
Nacional. Sesquicentenario de la fundación. 1813--19 de Agosto--1963. Homenajes, Historia, 
Crónica, Recuerdos. Álbum de la Biblioteca Nacional. Santiago, Ediciones de la Biblioteca 
Nacional. Revista Mapocho, 1963, pp. 95-104 y 105-177, respectivamente.

4  Eugenio Pereira Salas, “Introducción” a “Apuntes autobiográfi cos de don Ramón Briseño”, 
en Boletín de la Academia Chilena de la Historia Nº 68. Santiago, 1963, p. 54.
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El manuscrito de los “apuntes biográficos...”

Los “Apuntes Biográfi cos...” están escritos con tinta negra en una libreta de 
33 páginas lineadas de color blanco invierno, de posible fabricación española a 
juzgar por el papel de marmolina con que está forrada. La libreta comprada en 
la Librería de Viana, calle del Cabo Nº 29, Valparaíso, mide 16 x 10,5 cms. La 
caligrafía usada por el autor es de tipo cursiva, inclinada a la derecha, de trazo 
fi no, bien defi nido y claro, escrita con prolijidad, lo que permite una lectura 
fácil sin complicaciones. El vocabulario usado es el común y corriente inte-
grado a un estilo directo, simple y sencillo, que permite al lector comprender 
el mensaje del redactor a primera instancia. En la trascripción que entregamos 
en el próximo apartado se ha modernizado la ortografía en los casos necesarios 
y se ha respetado en su totalidad el uso de mayúsculas y la puntuación tal cual 
la estampó el autor. Felizmente en el texto –muy sana costumbre– no aparecen 
abreviaturas, salvo “Valpso”.

Los “Apuntes biográfi cos...” redactados probablemente entre 1849 y 1861, 
permiten descubrir en forma directa una serie de aspectos de la vida de un niño 
de la primera mitad del siglo XIX en sus primeros 12 años de existencia, en 
especial su desarrollo físico, las enfermedades que sufrió y sus consecuencias, 
el desarrollo de su carácter, sus estrechas relaciones con sus padres, y los lo-
gros que va adquiriendo en su formación intelectual en el proceso enseñanza 
aprendizaje, sus gustos, afi ciones y entretenciones, y muy variados aspectos 
de su formación religiosa y moral dentro de la acentuada fe católica de sus 
progenitores. Aparecen también algunas anécdotas curiosas y pintorescas que 
permiten comprender con facilidad aspectos de la vida familiar en la primera 
mitad del siglo XIX. No nos ha parecido pertinente agregar notas explicativas 
al texto que transcribimos.

APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CLAUDIO BRISEÑO Y VILLARREAL. 
NACIDO EN SANTIAGO DE CHILE EL 20 DE OCTUBRE DE 1849

Año de 1849

En la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, el martes treinta de Octubre (30) de 
mil ochocientos cuarenta y nueve (1849), a las doce menos cuatro minutos de la mañana nació 
Ramón Claudio. 
Vivían sus padres en una casa de su propiedad, sita en la calle denominada “Angosta” acera del 
poniente de la Alameda una cuadra y cuarto hacia el sur. Asistieron inmediatamente al parto a 
su madre, su hermano don Zenón Villarreal próximo a recibirse de médico, y la famosa matrona 
Góngora. Nació al tiempo natural, sano, robusto, de tamaño perfecto; más bien grande que 
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pequeño. Sin embargo su madre tuvo un parto harto difícil y doloroso que la obligaba a quejarse 
con suma intensidad.
El día treinta y uno de mismo año, entre ocho y nueve de la noche lo bautizó solemnemente 
(agua y óleo) en la Parroquia de San Isidro el canónigo don José María Concha; fueron sus pa-
drinos don Ramón Sepúlveda y su hermana Doña Nicolasa Sepúlveda. Le pusieron por nombre 
Ramón Claudio.
Desde el día treinta y uno (31) se tomó a la criada María Valdivia para que le sirviese de ama 
seca: su madre se propuso criarlo, no quiso consentir en que se tomase ama de leche.
El 8 de Noviembre de 1849 amaneció enfermo de estitiquez; pero estuvo mejor antes de las 8 
de la noche del mismo día. En los días subsiguientes tuvo algunas ligeras intercadencias, que 
consistían en la misma estitiquez, un poco de tos y romadizo; pero con remedios simples (ca-
seros) mejoró pronto.
Su viveza es extraordinaria, especialmente después de cumplidos tres meses. En esta edad se 
sienta por momentos, y hace esfuerzos por andar.

Carátula y primera página del manuscrito de los “Apuntes biográfi cos...”
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Año de 1850

El Martes 12 de Marzo de 1850, a las cuatro de la tarde le pusieron la peste vacuna en su casa. 
El vacunador la tomó de una chica desconocida, pero de muy buena calidad. Le brotó un solo 
grano en el brazo izquierdo, más arriba de la sangradera, el que reconocido por el vacunador 
halló ser de la mejor calidad. En el rigor de la peste no tuvo accidente alguno peligroso, ni el 
cuerpo desanimado; sino que conservó siempre la misma viveza, excepto algunos insomnios por 
algunas noches, fi ebres ligeras y momentáneas y algunos llantos y disgustos que se le notaban 
con más frecuencia que en los días anteriores.
El 30 de marzo de 1850 amaneció lloviendo (primer aguacero desde que existe Ramón Claudio); 
pero ya la peste le estaba secando, y él manifi esto contento y buena salud. El día siete (7) de 
Agosto de 1850 empezó a gatear, y en este día también aparecieron indicios de querer reventarle 
dos dientes en la encía de abajo. En los días anteriores ha tenido evacuaciones, pero poco con-
tinuas, y algunas veces algo fastidioso y también tiene tos. A esta fecha articula algunas voces, 
como Papá, Tata, y otras palabras que pronuncia, según parece, maquinalmente o solo a causa 
de su mucha viveza. También procura imitar algunas expresiones cuando le hablan de intento. 
El día 16 de Agosto de 1850 empezaron a hacer su retrato a pincel y se concluyó el 20. Y en 
este día se le vio completamente fuera un diente en la encía de abajo. También en este mismo 
día (20 de agosto de 1850) está ya curado de un empeine que se le había formado en la frente 
sobre una manchita lacre con que nació; se ha curado el empeine con sebo con fl or de azufre. Al 
nacer se le percibió en la frente una manchita encarnada, causada seguramente por la mano de 
la partera que lo tomó de la cabeza para extraerlo del útero, porque el parto demoraba mucho en 
completarse. A los pocos días de nacido pareció que la mancha se extendía o tomaba también el 
ojo izquierdo (una parte) y el mismo lado de la nariz, aunque en corto espacio; pero últimamente 
quedó reducida a solo la frente. La mancha se ponía más encendida cuando lloraba o se agitaba. 
Se le hicieron varios remedios y esto debió originar el empeine; pero ya en Agosto la misma 
mancha está descolorida, a veces no se nota absolutamente.
El Viernes seis de Septiembre de 1850, entre doce y una del día le cortó el frenillo el médico 
Llausas en casa de su tía Jesús. La operación fue ligera y feliz, solo botó un poquito de sangre, 
y parece que no sufrió mucho. Su madre no tuvo valor para presenciarla, y lo tuvo en los brazos 
su ama María Valdivia. Se le mandó hacer la operación, a pesar de ser el frenillo muy pequeño, 
por evitar que tartamudeara algún día. A esta fecha gatea por todas partes, hace esfuerzos por 
andar, lo que hace que se de frecuentes golpes. Ya se ha parado algunas veces, pero de un modo 
casi imperceptible.
Es aún más vivo y animado, a pesar que sufre frecuentes evacuaciones a causa de los dientes 
que le están saliendo.
El 23 de octubre de 1850 se le cortó el pelo por primera vez: era el pelo del vientre. El color del 
pelo es amarillo un poco apagado. Al día siguiente le atacó una fuerte fi ebre con evacuaciones 
continuas y copiosas, lo que parece efecto de dos dientes que le han reventado en la encía superior. 
La fuerza de la enfermedad le ha durado dos días.
Octubre 30 de 1850, hoy cumple un año de edad, sano, robusto y muy vivo y juguetón hace 
esfuerzos por andar. Tiene dos dientes abajo y arriba uno fuera y otro que está reventándole. 
Pronuncia imperfectamente algunas palabras. Es dócil y muy simpático (esto es muy notable) 
todos los que lo ven lo quieren generalmente. En su casa lo tienen sumamente regalón.
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Noviembre 27 de 1850

A esta fecha se para perfectamente, da algunos pasos, pero parece que tiene miedo de andar. 
Pronuncia balbuciente algunas palabras. En 24 de Diciembre empezó a dar pasos más seguidos 
y aumenta su viveza.

Año de 1851

Enero 1º está bueno, gordo a pesar que ha sufrido frecuentes fi ebres en cada uno de los dientes 
que le ha salido: tiene ya cuatro descubiertos, dos arriba y dos abajo. En 10 de enero principia 
a andar con más seguridad.
En 14 de Enero ha andado en este día mucho, puede decirse que ya de hecho anda. Pronuncia algu-
nas palabras, y está tan acostumbrado con el ama que no quiere separarse de ella un momento.
En 21 de Enero de 1851, salió en carruaje con sus padres y su tía Dolores para Valparaíso a pasear. 
También fue su ama. Se alojaron en Valparaíso en casa de su tío don José Briseño. En Valparaíso 
estuvo muy divertido, lo llevaron a varias partes pero no a bordo, porque tuvieron miedo.
El 21 de Febrero de 1851 volvió de Valparaíso sano, robusto y con seis dientes. Anda perfecta-
mente y pronuncia con más claridad algunas palabras. Aumenta su viveza, y se conoce que todo 
lo entiende aunque no puede explicarse.
El 27 de Febrero de 1851 botó una lombriz: en los días anteriores había perdido el color y había 
estado fastidioso. Ya come de todo, especialmente fruta, pan y carne.
En 10 de Marzo de 1851 se mudaron sus padres de la calle “Angosta” a la de Santa Rosa cuadra 
y cuarto al Sur de la Alameda, acera del Oriente; casa alquilada, por ser muy chica la de la calle 
Angosta, donde nació Ramón.
El Miércoles 2 de Abril de 1851, como a las seis y media de la mañana hubo un espantoso 
terremoto, que casi arruinó las ciudades de Santiago y Valparaíso. A esa hora estaba Ramón 
despierto, jugando en un su pieza con su sirviente, su madre corrió a sacarlo en los brazos. Él 
no se asustó sino que se reía en el momento del temblor y acariciaba a su madre. Siempre que 
tiembla su madre corre a buscarlo, en cualquier parte que se halle.
Abril 20 de 1851, Domingo de Resurrección, motín militar en Santiago. En este día se fue 
Ramón con sus padres muy temprano a la chacra de Peñalolén a paseo, y estuvieron allí hasta el 
día siguiente. Ramón iba con fi ebre por un colmillo que le estaba saliendo. A esta fecha y desde 
tiempo atrás, es loco por andar a caballo; lo han tomado varias veces por delante y manifi esta 
el mayor contento.
En Mayo de 1851 empezó a comer en la mesa con sus padres. Habla cuanto le enseñan. Es vivo 
y como se le da gusto en todo, está sumamente regalón. Su afi ción a leer es muy notable; simula 
la lectura en cualquier papel que encuentra; y esta inclinación la ha manifestado desde que solo 
tenía meses de edad.
En once (11) de Julio de mil ochocientos cincuenta y uno (1851), le administró el sacramento 
de la sagrada Confi rmación el Ilustrísimo Reverendísimo señor Arzobispo don Rafael Valentín 
Valdivieso en su palacio, calle de Santa Rosa, pared de por medio con la casa que ocupan los 
padres de Ramón Claudio: lo confi rmó a él solo, a las once de la mañana, por gracia, día Miércoles. 
Fue padrino don José Briseño.
El 17 de Septiembre de 1851 fue con su madre a pasear tres días a la chacra de Peñalolén. 
Como un mes antes había ido allí mismo con sus padres y dos tías. En ambas ocasiones anduvo 
a caballo, y un rato con su madre en un mismo caballo. Nada le gusta tanto como el caballo, y 
se condesciende con él hasta en su casa, por evitar que llore.
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Septiembre veinte y cuatro (24) de mil ochocientos cincuenta y uno (1851) en este día se le quitó 
el pecho, sin más que haberse puesto su madre en el pezón un poco de acibar chupó, y como 
lo encontró amargo, se puso a llorar diciendo que estaba mayo (malo) y no volvió a pedir más: 
esta operación se hizo por la tarde. A esta fecha habla cuanto oye y se lo pasa jugando, tiene 
ya dos colmillos. Le ha salido por el cuerpo una especie de erisipela, y se le han irritado unos 
empeines que de antemano le habían salido uno por cada lado del pescuezo. Se le medicina con 
el mayor cuidado; pero él se resiste a tomar un baño tibio con afrecho y purgantes, que es lo 
recetado por el doctor Sazié el más afamado de los médicos y el primero que se busca en todas 
las enfermedades de Ramón: nunca se ha reparado en gastos por su salud.

Octubre 21 de 1851

Ya va mejor y cada día más hablador. Su afi ción al caballo es decidida: la mayor parte del día 
anda montado en un palo.

Octubre 30 de 1851

Cumple hoy dos años de edad. Habla mucho, aunque con imperfección. Está sano, travieso y 
regalón, por lo que a veces suele tener sus rabietas; pero parece ser dócil, sobre todo no estando 
al lado de la madre, esto se ha observado en algunos días que ha estado en casa de su abuela o de 
su tía Jesús. Manifi esta querer mucho a su madre; no quiere separarse un momento de su lado, 
y esto lo hace más regalón, y el que todos los de la familia manifi estan tenerle mucho cariño y 
lo acarician. Decididamente es simpático para todos.

Año de 1852

El 3 de Enero de 1852, por la noche, se fue con sus padres y su tía Dolores a la chacra de Peñalolén, 
a paseo, donde estuvieron 3 días. Lo pasó muy contento, anduvo mucho a caballo.
El 23 de Enero se fue con sus padres a Valparaíso de paseo. El 6 de Marzo estuvo en Santiago 
de vuelta de Valparaíso. Ha vuelto muy hablador, su progreso en esta parte es muy notable, y 
admira ver que nada haya olvidado: apenas ha vuelto y nombra con exactitud las personas y las 
cosas: todo lo conoce y lo entiende. Pero ha vuelto aun más regalón, porque sus padres y sus 
tíos José y Benjamín han procurado darle gusto en todo. Estuvo a bordo de un vapor y le gustó 
mucho el bote en que fueron Se trabajó mucho por sacar su retrato junto con el de sus padres 
pero no se pudo conseguir porque él no se estaba quieto: era al Daguerrotipo.
Sin embargo se sacó un retrato no muy perfecto en que está con su madre, y otro en que está solo. 
En los últimos días de paseo en Valparaíso sufrió una fi ebre fuerte, que se cortó con vomitivos 
purgantes. Fuera de esto ha gozado y goza de salud, y como se le cría con el mayor cuidado y 
aseo se preserva de enfermedades. Pero cuesta mucho el preservarlo de la fruta, por la cual es 
loco. Se le cría no solo con regalo y decencia sino con lujo, y se le tiene tan regalón que en nada 
absolutamente se le disgusta. Sus padres le profesan un cariño extremado, y él es generalmente 
querido de todos. Es vivo y simpático revela mucha inteligencia.
A mediados de 1852, se halla sano y robusto. Se han aumentado su viveza y sus gracias, aunque 
siempre muy regalón. Ya sabe repetir de memoria muchas letras del alfabeto. Todo lo habla, 
conversa y refi ere cuanto ve. En Octubre de 1852 estuvo enfermo de tos. En este mes cumple 
tres años, y progresa en salud, robustez y gracias, y siempre regalón.
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En diciembre de 1852 se mudaron sus padres a otra casa, en la misa calle y acera una cuadra 
cabal de la Alameda al Sur. Al concluir este año se halla sano, robusto muy hablador y manifi esta 
talento. Siempre simpático y regalón.

Año de 1853

En Febrero de este año sufrió una fi ebre de la que mejoró mediante sumo cuidado y multipli-
cados remedios.
El Jueves trece (13) de Octubre de mil ochocientos cincuenta y tres (1853) principió a ir al 
Colegio Infantil a aprender a leer. Este colegio es de don Hilarión Moreno (argentino) está 
establecido en la calle nueva de San Diego, una cuadra de la Alameda, a los pies del Instituto 
Nacional. La mujer de Moreno, doña Dominga Montes de Oca enseña a los niños chicos, y ella 
ha principiado la enseñanza de Ramón Claudio, con cuidado especial, distinguiéndolo entre 
los demás. Le enseña por el Método gradual. Se le paga un peso por mes. Los primeros días ha 
ido de muy buena voluntad. Pero como al mes de estar en el colegio ya no quiere ir. Es preciso 
usar de engaños y promesas para que vaya, y aún así va siempre llorando. Mas la preceptora 
asegura que en el colegio es circunspecto y formal, dócil y aplicado, y que está más adelantado 
que otros mucho más antiguos.
A fi nes de Octubre de 1853, se mudaron sus padres de la calle Santa Rosa a la de la Moneda, de 
arriba, un cuarto de cuadra de Óvalo, frente a la puerta falsa de la Moneda.
A los dos meses de colegio sabe muchas y diversas combinaciones de letras: conoce en particular 
el alfabeto, y es notable su aprovechamiento. 
Al concluir el año de 1853, observaciones. Se le tiene sumamente regalón. Se han gastado 
muchos pesos en juguetes y en darle gusto en cuanto quiere, porque llora sin consuelo cuando 
se le niega algo. El gasto en ropa es muy considerable: se le cría con lujo y con regalo. Está 
sano, robusto. Es grande de cuerpo pero delgado, abultado de cabeza, ojos y expresión de cara 
muy vivos, blanco, rosado, y de una fi gura (en su conjunto) interesante; pero sobre todo muy 
simpático. Anda y se mueve con ligereza, aunque tropieza con frecuencia. Es sufrido y mani-
fi esta buena constitución, y esta parece ser sanguíneo nerviosa. Descubre talento investigador: 
todo lo pregunta, y de todo pide explicaciones, hasta de lo más insignifi cante, y se irrita cuando 
no lo satisfacen. Se le nota aplicación a toda clase de conocimientos y descubre disposiciones 
muy sobresalientes para el estudio. Ha dado repetidas pruebas de una memoria muy segura: 
conversa fácilmente hechos e ideas. Carece absolutamente de malicia, pero tiene penetración 
sorprendente para conocer la verdad; esto lo ha manifestado hasta en casos arduos. Se fi ja mucho 
en el semblante de las personas para conocer su estado interior. Habla con sinceridad, y siempre 
intercede por el que sufre. Jamás se le ha notado crueldad; al contrario es compasivo y le gusta 
mucho socorrer al pobre. Teme a Dios y se complace en los ejercicios de religión y en visitar 
los templos; todo esto según lo permite su edad. No sabe aborrecer; solo se enoja por momentos 
cuando lo disgustan; pero no conserva rencor. Ama a todos pero especialmente a sus padres y 
sobre todo a su madre, a quien ama con delirio. Es laborioso: casi nunca se le ve desocupado: 
todo quiere hacerlo y tener siempre algo en que emplearse; por lo regular sus ocupaciones son 
juguetes. Gusta mucho de andar aseado y con vestidos nuevos: quiere mucha limpieza en la 
comida y bebida; sin embargo es poquísimo lo que come. Por lo muy regalón que lo ha criado 
tiene la costumbre de llorar porque no le dan gusto en la más insignifi cante; pero a pesar de esto 
es de carácter dócil y sumiso. Teme mucho el castigo y haciéndose respetar de él es muy fácil 
gobernarlo y hacer de él cuanto se quiera.
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Año de 1854

El 2 de Enero amaneció atacado de una fuerte fi ebre, que lo ha postrado en cama por 4 días. Es 
la enfermedad más grave que ha sufrido hasta la fecha. Lo curó su tío Zenón, y no se ha omitido 
gasto ni cuidado. Resistiéndose absolutamente a tomar remedio ha sido preciso pagar a un roto 
que lo amenace con cuchillo, porque no quedaba otro recurso; pero él no acobardaba: trataba 
de imponerse al roto con gritos.
El 8 de Enero salió con sus padres para Valparaíso: va de convaleciente; pero en nada ha dismi-
nuido su viveza y habilidades.
En Valparaíso estuvo disgustado los primeros días; pero luego se contentó. Se le hizo ropa de 
mucho lujo y se le compraron toda clase de juguetes y cuanto quiso. Estuvo a bordo 4 veces en 
vapores y buques de guerra y le gustó mucho. Como él hace fi jar la atención de todos por su 
semblante simpático, por sus habilidades y por el gusto con el que se viste, le hicieron mucho 
cariño los marinos y generalmente en Valparaíso. Solo se consiguió bañarlo dos veces en el mar, 
porque tenía miedo. Fue al teatro dos veces: vio la “Sonámbula” que le gustó mucho; y después 
la “Hija del Regimiento” y le dio miedo; no quiso mirar, y solo estuvo en el primer acto. El 19 
de Febrero le dio la peste alfombrilla, epidemia general en Valparaíso. Le dio con benignidad, 
pero estuvo 8 días de cama. Lo curó Nataniel Cox, y él tomó los remedios sin difi cultad. El 15 
de Marzo le principió una disentería con síntomas terribles, y al segundo día se pronunció la 
sangre con una fuerza extraordinaria; pero el cuidado sumo y la celeridad en la medicina cortó 
el mal en el principio. Lo curó Alfredo Johnson; y él tomó remedios con docilidad.
Volvió a Santiago el 11 de Abril de 1854, con su madre (su padre se había venido antes) sano y 
contento; y con notable aumento en viveza, habilidades, extraordinario desarrollo de su memoria 
y talento. En Santiago hace recuerdos de todo lo que vio en Valparaíso y pregunta por los juguetes 
que dejó en Santiago: de todo se acuerda. Ha visto en Santiago con mucho gusto las funciones de 
la Iglesia de semana santa. Su penetración es admirable, y su inteligencia llega hasta a guardar 
reserva cuando el caso lo requiere sin que se lo adviertan. Ama extraordinariamente a su madre: 
la halaga a cada momento, y trata de alegrarla cuando cree que está triste.
El 23 de Abril de 1854 volvió a ir al colegio de Moreno; pero con grandísima repugnancia, tanto 
que arremete a las personas porque le dicen que vaya o quieren llevarlo. Toda clase de medios 
suaves se emplean para decidirlo a ir al colegio; y él alega que su disgusto es porque tiene que 
separarse de su mamá.
En Mayo de 1854 empieza a traer a las casa planas escritas de su mano: en el colegio adelanta 
notablemente: es aplicado no se junta con nadie, quiere a sus maestros y se conduce con mucha 
juiciosidad en el establecimiento. En Julio de 1854 no siente ya tanta repugnancia para ir al co-
legio y es muy afi cionado a leer y escribir. Cada día descubre más penetración, y relativamente 
a sus padres toma el mayor interés por sus afecciones y sabe guardar reserva y circunspección 
cuando el caso lo exige. A esta fecha reza algunas oraciones, manifi esta afi ción a las prácticas 
religiosas y sobre todo, conserva intacta la inocencia.
El 6 de Septiembre le principió una disentería que le duró hasta el 18. Lo curó el médico Llaunas. 
También en este mes se le asentó en la Archicofradía del Corazón de María, y le gustan mucho 
los ejercicios devotos. Diariamente reza algunas oraciones, que ofrece por la intención de sus 
padres: ésto lo practica como desde tres años atrás.
El 28 de Octubre de 1854 principia a decorar y sabe también formar algunas letras. Octubre 30 
cumple 5 años, sin accidente notable.
El 3 de Noviembre le empezaron a salir granos por el cuerpo (es una epidemia) lo curó Llaunas 
con baños con afrecho y bebidas frescas.
Al concluir el año de 1854 decora regular, sabe fi rmarse y progresa en todo sentido.
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Año de 1855

El 10 de Enero salió de Santiago en carruaje con sus padres para pasar las vacaciones en Putaendo; 
llegaron al día siguiente. En San Antonio de Putaendo se ha llevado la atención de todos por su 
viveza, sus habilidades, su fi gura y el gusto con que se viste; lo han obsequiado mucho. El lo ha 
pasado muy contento; juega, se baña, come mucha fruta y tiene buen apetito y buen sueño. El 
23 de Febrero salió de Putaendo para Santiago; gordo, sano y robusto: en el camino ayunó por 
temor de que le sucediera alguna desgracia. 
Llegado a Santiago volvió al Colegio. Asistió a las funciones de la Iglesia en semana santa con gran 
devoción. Ya reza el rosario solo con su madre y es muy inclinado a las prácticas de religión.
El 13 de Abril empezó a aprender Aritmética. El 21 de Mayo empezó a dar lecciones de memoria 
en el Catecismo. Progresa en el aprendizaje, y se interesa mucho en instruirse en materias de 
religión; frecuentemente está haciendo preguntas a éste respecto. El 19 de Mayo se asentó en la 
hermandad de Nuestra Señora de Dolores en la Compañía, por insistencia del mismo y siempre 
está exigiendo por que se le asocie a todas las cofradías instituciones religiosas. Le gusta mucho 
alabar a la Santísima Virgen en sus letanías. Reza por un libro algunas preces y también las 
obligaciones de las cofradías. Todos los días, antes de ir al Colegio, va a misa con su madre, y 
por las noches a las funciones de Iglesia.
Para conservar su inocencia se trata de que no se junte con ningún niño, y a este fi n se le da gusto 
en todo: se le compra cuanto juguete quiere. Sus padres a pesar de su escasa fortuna no omiten 
gasto, ni sacrifi cio a fi n de tenerlo contento y con la mayor decencia posible; y porque se instruya 
en la religión y en las letras. El manifi esta inclinación decidida a una y otra cosa. Aunque muy 
regalón, progresa notablemente en el colegio, es virtuoso y conserva la inocencia.
El 8 de Noviembre de 1855 fue preciso retirarlo del colegio porque está padeciendo una irri-
tación a la vista. A esta fecha lee muy regular y escribe con alguna corrección, ejecuta algunas 
operaciones Aritméticas, ha progresado en el Catecismo y descubre capacidad muy sobresaliente 
para todos los ramos de estudio.
El 20 de Diciembre de 1855 salió para Valparaíso con su madre, su abuela y su tía Margarita. 
Se alojaron en casa de su tía Jesús. En Valparaíso se bañó muchas veces en los baños fl otantes, 
anduvo en ferrocarril, fue al teatro y paseó mucho: en todas las partes fue muy celebrado. Estuvo 
4 días en Goyocalán con sus tías y primos: su madre se quedó en Valparaíso. 

Año de 1856

En Febrero de este año se le sacaron en Valparaíso dos dientes y dos colmillos; fue preciso 
tomarlo por fuerza.
El 22 de Febrero se volvió a Valparaíso a Santiago con su mamá, y el 26 del mismo mes volvió 
a ir al colegio de Moreno.
El 11 de Abril empezó a estudiar gramática castellana por el Compendio de Bello.
A principio de Agosto sufrió una afección a la garganta, que parecía como paperas; pero mejoró 
con cataplasmas de linaza con malva y hojas de romaza. El día 9 ayunó la vigilia de San Lorenzo 
por su voluntad. A esta fecha ya escribe cartas a su amigo que está en Valparaíso. Sus progresos 
son rápidos, y el desarrollo de sus facultades mentales es muy notable. Crece y aumenta su in-
clinación a la piedad: es compasivo y bondadoso. Oye con gusto la predicación y retiene y repite 
todo lo que ha leído. Sus producciones son admirables y el cariño a sus padres extremado.
El 22 de Agosto dejó de ir al colegio (1856) por sentirse atacado de tos convulsiva. No se omite 
gasto, cuidado ni sacrifi cio en su curación. Lo cura su tío Zenón, Llaunas y Miguel. Como nada 
ha mejorado, el 5 de Octubre se le llevó a Goyocalán donde permaneció hasta el 28 del mismo 
mes, y consiguió algún alivio con la variación de temperamento. El mismo 28 de Octubre se fue 
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con su mamá a Valparaíso, a una casa alquilada en la calle del Carmelo por temor de que se le 
pegase la tos a los niños de su tía Jesús. No obstante, después de mes y medio se fueron a casa de 
tía Jesús: ya va enteramente sano de la tos. Lo han medicinado en Valparaíso los médicos Piderit, 
Olivieri; pero principalmente Ríos, que es el que le ha medicinado con el aceite de Bacalao, 
que se la ha hecho tomar por engaño con ensalada de lechuga. Ríos no encuentra más que ser el 
pulmón muy débil. Esta es la enfermedad más grave y más larga que ha tenido hasta a fecha. Se 
le ha salvado después de Dios, a fuerza de dinero pues no se ha omitido gasto ni cuidado, en todo 
lo posible se le ha dado gusto, y ha sido preciso armarse de la mayor paciencia para asistirlo. A 
fi nes de 1856 se encuentra enteramente restablecido y contento en Valparaíso5∗.

Año de 1857

En Enero de este año empezó a bañarse con su mamá en los baños fl otantes; y también a recibir 
lecciones orales de Inglés de su prima Lucinda, como por entretención; y esto es lo único que ha 
hecho desde que cayó enfermo, porque los médicos aconsejan que no se le apure en el estudio. 
A principios de Febrero de 1857 se fue a tomar días de campo a Goyocalán con sus tías Jesús, 
Dolores y sus primas y su mamá. El 18 se volvió a Valparaíso para partir de allí a Santiago con 
su mamá y su papá, que hacia días que estaba en el puerto.
El 1º de Marzo de 1857 se volvieron a Santiago juntamente con algunos de sus primos. Ramón 
va sano, robusto y contento y aunque está sumamente regalón siempre es muy agudo, inclinado 
a la piedad, candoroso e inocente, y tiene delirio en su mamá.
El 15 de Marzo de 1857 volvió al colegio de Moreno, y a fi nes de mes se le sacó para ponerlo 
en otro en que la enseñanza fuese más adecuada a su capacidad. No obstante estuvo sin estudiar 
nada en cuatro meses atendiendo a su extenuación por la enfermedad sufrida.
El 31de Julio de 1857 entró de externo al colegio Mercantil de don Manuel Zegers, establecido 
junto a su casa. Las clases que lleva son: escritura, lectura, aritmética, gramática castellana 
y Catecismo religioso. Aunque con algún temor al principio, porque le parecían muy largas 
las lecciones y temía lo castigasen, él continuó sus clases con aplicación y aprovechamiento: 
fue preciso, no obstante, recomendarlo a Zegers a presencia del mismo para hacerlo perder el 
miedo, y así se ha conseguido que se aliente y tome afi ción al estudio. En Septiembre y meses 
siguientes ha ido al teatro con su papá muchas veces; pero siempre es inclinado a las prácticas 
religiosas, inocente, candoroso y de una sencillez que admira. Poco o nada le gusta juntarse con 
otros niños: juega solo. Es aplicado y despliega una capacidad superior a sus años. Su talento 
puede califi carse más bien de penetrante y comprensivo, que de agudo: es notable el desarrollo 
de su inteligencia. Su defecto capital es ser muy regalón.
En Noviembre de 1857 ha sido atacado (ligeramente) de la gripe, epidemia general en la República. 
El médico García (homeópata) y Carmona opinan que no debe apurarse mucho en el estudio, 
por que su constitución se ha debilitado por haberse desarrollado mucho y con precocidad su 
inteligencia. Por esta causa dejó de estudiar de memoria y continuó sus clases de oyente.
A principios de Diciembre de 1857, un periódico de la capital El Ferrocarril hizo elogios de 
Ramón y de otros niños del colegio de Zegers, por su aprovechamiento y aventajados conoci-
mientos en tan tierna edad y tan poco tiempo de aprendizaje.

5  En agosto de 1855 murió su tía, doña Mariana Villarreal.
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El 17 de Diciembre de 1857 dio examen de lectura de francés y de algunos principios elemen-
tales de gramática en el mismo colegio de Zegers, y salió distinguido con 5 DD. No dio examen 
de otros ramos que ha cursado porque al día siguiente (18) salió con su mamá para Valparaíso, 
donde llegó el mismo día sin novedad.
En Valparaíso, se alojaron en casa de su amigo; estuvo muy contento, paseó mucho, jugó sin 
cesar y engordó.

Año de 1858

El 1º de Marzo de 1858 salió de Valparaíso para Santiago con sus padres, y llegaron el 2 del 
mismo mes.
El 5 de Marzo de 1858 volvió a ir al colegio de Zegers: al principio iba con disgusto; pero luego 
se conformó.
Después de haber oído en el colegio algunas pláticas preparatorias para la confesión al Presbítero 
Taforó y otras en la Compañía a don Francisco Cañas, hizo su primera confesión con el señor 
Presbítero Doctor don Manuel Orrego, el Miércoles 21 de Abril de 1858 entre 7 y 8 de la no-
che.
El 6 de Mayo de 1858 recibió la primera Comunión en la Iglesia de la Compañía, de mano de 
don Toribio Aetas en misa solemne celebrada al efecto para la primera comunión de los niños 
y en la que comulgaban muchos otros niños: la noche anterior se ha vuelto a confesar con el 
mismo señor Orrego.
Le dieron en memoria una medalla y una estampa de la Santísima Virgen, que representa el 
misterio de su Inmaculada Concepción.
El Domingo cuarto (25) de Abril se asentó y profesó en la Tercera Orden de la Merced.
El Sábado 26 de Junio de 1858 por la noche se volvió a confesar con el señor Orrego; y el 27 
(Domingo) se reconcilió con su amigo, en su casa, y en el mismo día domingo comulgó en la 
Merced con los Terceros.
En el resto del año de 1858 siguió confesándose y comulgando los cuartos Domingos de cada 
mes. Es religioso, muy inocente, ama a sus padres, se aplica al estudio y goza de salud.
El 20 de Diciembre de 1858 dio examen en el colegio de Zegers de Geografía parcial y fue 
aprobado con 4 votos de distinción, y le adjudicaron el segundo premio de la 3ª sección de este 
ramo. El mismo 20 fue examinado y aprobado con 5 votos de distinción en la sección de idioma 
Francés parcial. El 23 del mismo Diciembre fue aprobado con 3 votos de distinción en el examen 
de Aritmética parcial, y obtuvo el segundo premio de la 1ª sección. El mismo 23 fue aprobado 
con 4 votos de distinción en el examen de Catecismo parcial.
En seguida estuvo unos pocos días en la Quinta de su tía Jesús para bañarse.

Año de 1859

El 26 de Enero de 1859 salió con su mamá para Valparaíso y llegaron el mismo día a casa de su 
amigo. Iba un poco fl aco, descolorido y con poca gana de comer; pero pronto se repuso, engordó, 
comía bastante y jugaba sin cesar.
En la semana santa de este año se confesó en Valparaíso con don Juan Bobard, se reconcilió con 
su amigo y cumplió con la Iglesia en la Capilla del Cementerio con permiso del cura.
El 22 de Marzo de 1859 entró al Colegio Inglés, en Valparaíso, de Miss Frost y Santon, cursando 
las mismas clases que donde Zegers con excepción del Francés, pero en reemplazo empezó a 
aprender Inglés, en cuyo idioma aprovechó mucho en la práctica: tiene muy buena pronunciación. 
Estuvo asistiendo de externo a este colegio hasta el 11 de Junio de 1859.
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El 13 de Junio de 1859 salió de Valparaíso para Santiago con su mamá, y llegaron el 14, sano, 
gordo y muy crecido.
El 22 de Junio de 1859 volvió a ir de externo al colegio de Zegers en Santiago, cursando las 
mismas clases que antes y además Inglés.
El 23 de Diciembre de 1859 lo presentó su papá a examen fi nal de Catecismo en el Instituto 
Nacional. Lo examinó don José Domingo Meneses, y los otros examinadores de la mesa eran 
el Presbítero Nateri y don Julio Zegers. Fue aprobado por unanimidad, con un voto de distin-
ción.
El 29 de Diciembre de 1859 lo presentó don Manuel Zegers para examen fi nal de Geografía en el 
Instituto Nacional. Lo examinó don Carlos Blac y los otros examinadores eran don José Tiburcio 
Bisquet y Justiniano Adrobé. Fue aprobado por unanimidad, con dos votos de distinción.
En el colegio de Zegers dio examen de Geografía y obtuvo 4 DD y una A, de Aritmética parcial 
y obtuvo 4 AA, de Francés parcial y obtuvo 4 AA y de Inglés parcial (no recibió votación porque 
se interrumpió el examen para principiar otros ramos).
En el Acta del Colegio obtuvo mención honrosa (se publicó en El Ferrocarril) en Geografía, 
Francés, Inglés y Aritmética, del Catecismo no se hizo mención porque no lo había presentado 
el Colegio. Todo esto tuvo lugar antes de concluir 1859.

Año de 1860

El 20 de Enero de este año se fue con su familia a Peñafl or, donde lo pasó bien, se bañó, jugó 
mucho, anduvo en paseos, le probó bien el temperamento y engordó. Allá, juntamente con su 
papá ayudó a misa a su amigo algunos días. El 1º de Marzo de 1860 se volvió con su familia de 
Peñafl or a Santiago, sano y contento.
A principios de Marzo de 1860, volvió al Colegio de Zegers, de medio pupilo, cursando las clases 
de escritura, gramática castellana práctica, Francés, Inglés, Aritmética e Historia Sagrada.
A mediados de Marzo se le sacaron dos muelas y un colmillo, que no había mudado.
El 20 de Abril de 1860 le principió una irritación en el ojo derecho, que ha ido en aumento cada 
día se le ha curado por el sistema homeopático, y le ha durado hasta principios de Junio. En todo 
este tiempo ha dejado de ir a Colegio
En el mes de Agosto de 1860 principió una clase de dibujo en el Colegio de Mr. Charton, pero 
duró pocos días y continuó un poco de tiempo con Carmona.
El veintiuno (21) de Septiembre de 1860 se impusieron a nombre de Ramón Claudio doscientos 
pesos ($200) en la caja de ahorros para empleados y particulares.
El 27 de Noviembre de 1860, lo presentó don Manuel Zegers al Instituto para examen fi nal de 
Historia Sagrada. Lo examinó don José Domingo Meneses y fue aprobado con distinción uná-
mine. Los otros examinadores eran el Presbítero Loubert y Eduardo Barra.
El 4 de Diciembre de 1860 le presentó su profesor Justiniano Adrobé al Instituto Nacional para 
examen fi nal de Aritmética elemental. Lo examinó don Guillermo Rodríguez, y obtuvo vota-
ción unánime de distinción descubierta. Los otros examinadores eran Juan Bianchi y Justiniano 
Adrobé.
El 24 de Diciembre de 1860 lo presentó G. Villmur al Instituto Nacional para examen fi nal de 
idioma Francés. Lo examinó Ms. Favri, y fue aprobado unánimemente con dos votos de distin-
ción uno descubierto. Los otros examinadores fueron Juan Bianchi, M. T. Gillon y Domingo 
Munita.
El 22 de Diciembre había sido aprobado en el Colegio de Zegers en el primer año de Inglés, 
unánimemente. En el mismo Colegio obtuvo este año el primer premio de Francés fi nal, el se-
gundo en Aritmética fi nal, primer Accesit en Inglés y también Accesit en conducta. El acta del 
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colegio de Zegers se publicó en El Ferrocarril y en La Discusión el 28 de Diciembre de 1860, 
N. 1553 del Ferrocarril.

Año de 1861

Al principiar este año reencuentra con buena salud, aunque un poco enfl aquecido por las tareas 
del estudio. Ya se le nota aplicación y deseo de aprovechar. Es muy afi cionado a la lectura y 
se interesa mucho por saber y entender cuanto ignora: todo lo pregunta. Su defecto capital es 
siempre ser muy regalón y por esta causa a veces es poco obediente; pero cuando de formalidad 
y fi rmeza con él, cede a lo que se le dice. No se le niega dinero para golosinas ni diversiones 
públicas y juguetes; pero se procura evitar que tenga amor y apego al dinero. Quiere mucho a 
su madre, y siempre es juicioso, sencillo en sus costumbres, tiene pocos amigos y manifi esta 
inclinación a las prácticas religiosas. Su talento se desarrolla admirablemente, y siempre pene-
trante y comprensivo, más bien que agudo o pronto.
El 8 de Enero de 1861 se fue a la Quinta de su tía Jesús con sus primos para tomar baños y unos 
días de campo. Desde allí se fue el 18 de Enero a la chacra de Lo Contador, donde ya estaba 
su madre y familia. En esta chacra jugó mucho, se bañó en agua caliente y engordó. El 23 de 
Febrero se volvió con sus padres a Santiago. Estando en la chacra de Lo Contador murió su tío 
don Zenón Villarreal, el 1º de Febrero de 1861.
El tres (3) de Marzo de 1861, se recogió de interno al colegio de los Padres Jesuitas. Todo su 
equipo es decente y arreglado a lo que exige el Establecimiento. A los 8 días principió a estudiar 
por primera vez Latín, Gramática castellana e Historia de América y de Chile: continuó Inglés 
2º año, escritura y dará al fi n de año el examen de Vida de Jesucristo.
El 11 de Abril de 1861 le dieron un diploma de Brigadier. El 13 de Junio del mismo año le con-
fi rieron igual título; y además el de Procónsul de la banda de Cartago en un certamen literario 
que tuvo lugar ese día, en el cual pronunció un diálogo en Inglés. Hasta el 21 de Junio todos los 
testimonios semanales que le han dado sus profesores e inspectores ha sido de primera clase, 
excepto dos que han sido de segunda. En este día ayudó a ofi ciar la misa solemne de S. Luis en 
el coro. En el mismo día le hicieron congregante o socio de la Congregación de María que hay 
en el mismo colegio, dispensándole parte del tiempo que le faltaba de aspirante para poder ser 
incorporado, según los estatutos, en atención a su sobresaliente comportación y juiciosidad.




