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PHI ALPHA" THETA TESTIMONIAL

.,..-

entre- hobres do<;to~ estu<iiar las
pasado, porque cO,modize elP. Fr. loan de
Torquemada:' La Historia de cosas verdaderas, Y p1'ove- .
chosas, sin contradicCion alguna,es' cosa Divina, y excelente.
Es 'la Historia
vnbeneficid inmortal,
que se comunica a
, " '
.
muchos.: Que deposito hai m.as cierto, y mas' enriquecido, que
, 'la Historia? Alli tenemos presentes las cosas pa,saaas; y tes· timo~io, y argumento de laspor venir: a'zla 1'WS da noticia,
y declara, y muestralo que en diversos Lugar~s, yTiempos
acontece:' Los \Montes no la estrechan,ni los Rios, ni los
Anos; ni·losMeses, porque ni estasujeta ,il la .diferencia, de ' "
los Tiempos, ni del Lugar,. Es la, Histpr1,a vn Enemigo
, grande;'y declarado contralainjuria de los'Tiempo's, de los
cuales claramentetriunfa. Es vn reparddor,de,la mortalidad
de los Hombres, y una'recompensa de la' breveaad de esta
· Vida: ,ry par 'eso esmui conveniente tendir homenaje a'los .
,. que se hari cOsagrado a esclarecer las cosas pasadas.
, . . , Porqtianto teniEindo bueno relaCio y larga esperiencia
del distinguido senorD. Lansing Bartlett Bloom tepemos
entera satisfaccio de q. es persona de 'partes, suficiencia;
calidad, y letras, iiobreestudioso~ coinpue'sto, y"recogido, de
mucha christiandad y zelo: y porquanto ha muchos anos q..
el"'susodho asiste en est~ ReYno del Nueuo'Mexico, donde
ha gastado 10 mas del discursode su vida en el exercicio 'de' ,
virtud y letras,en q. parece siempre se hi ydo aventajando,
y' ha acudido ,con mucha diligencia al estudio de la historia.'
de estas provinzias, buscando en los archivos y'bibliotecas de'
la vieja y nueva Espana, de Fran'cia, y de' Ytalia, los ma· teriales para su empresa, trabajando dilatada y per~ever
antemente; hasta agotar el ultimo recurso para averiguar·tal
punto o· tal detalle: y ha escripto obras sal:;>ias y eruditas
tratando las cosas. de esta regi9n "co mucha claridad: e
avnque la laborintensa de investiga~i6n,es y estudiospart~cia -" .,
,/ . ser suficiente, ha contadocotiempo' para comenzar, y
contiimar, la publicacion de la R,evista de la Historia del
mucha utilrdad,y
Nueuo Mexico; periodico tras~ehdental,
prouecho para personas graues; que son aficionadas 'al
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estudio de las cosas destos reynos: e ademas ha diez y seys
anos, poco mas 0 menos, q. sirve de catedratico de historia
en la gran vniuersidad del Nueuo Mexico,' con mucha acepta:c;ion por su habilidad y virtud, teniendo fama de h6bre de
ciencia y conciencia.
Y visto 10 susodho; corrio qtiienes tenemos la cosa presente, y sabemos, y nos c6staser cierta y verdadera, nos los
miembros de la confraternidad de Phi Alpha Theta y los
socios de la sociedad de Historia del Nuevo Mexico, -queriendo ofrecer al nro mui distinguido y mui amado colega
(Dios Ie guard~ mui largos y felices anos como deseamos)
algun testimonio de nro carillo, y estima, hemos acordado
dar fa· presente, firmada' de nros nombres. Fecha en la .
Qibdad de ·Albuquerque en veynte y siete dias del mes de
mayo, ano del nascimiento de Nuestro Saluador Iesu Christo
de inyll y novecientos y quarenta y cinco. 1
1•. This testimonial was presented to Mr. Bloom by Phi Alpha Theta upon announcement of his retirement from teaching.

