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literaria: liases cardinales de la teoría del gene 
j o  histórico eran las siguientes por entonces: 
Buscar la verdad, n o  pertenecer ú ningún país 
ni secta, no valerse sino ile materiales de buena 
ley, conocer el mundo, la política y la guerra, 
apreciar la importancia de los sucesos y mostrar 
su enlace, escribir con claridad y elegancia, y no 
disertar ni declamar, sino narrar y describir tan 
solo.

Nadie so aventajó cutre los legisladores del 
arte histórico á nuestro Sebastian Fox Morcillo. 
Sevilla era su patria, y en la flor de la juventud 
se trasladó á Flandes, para estar mas. próximo 
á las vivas corrientes de la filosofía y de las le
tras. En el mundo antiguo vivió mentalmente 
años y nfios con delectación perseverante: desde 
la invasión de los bárbaros no hallaba cosa dig
na de estudio: por espacio de once siglos habia 
dormido á sus ojos la inteligencia humana; y no'' 
aceptaba mas inspiraciones que las procedentes 
de Grecia ó de ITorna. Su arte do historia escri
biólo cu el idioma de Lacio, y !u define de este 
modo: ((Viciación verdadera de cosas sucedidas ó 
dichas, para que su conocimiento <¡e grabe pro
fundamente en la memoria de los hombres.# J e 
nofonte es su mejor modelo: no quiere que el 
historiador omita lo favorable ni lo desfavora
ble: le exige particulares dotes, le pone delante 
sus deberes, y no le oculta que la imparcialidad 
le ha de acarrear sinsabores: entro filosófico y j  

jpoólinn pide el estilo: su respeto supersticioso á 
la antigua forma n o  le permite eliminar prodi
gios ni agüeros: no siente la belleza pintoresca 
de nuestras crónicas, y le sonroja su rudeza: se 
conduele de nuestra indigencia en punto de his
toria, y se indigna de que los principes no pro
muevan su estudio: para estimular el amor pro
pio de los doctos, ya les recuerda que los hechos 
de nuestra uacion se pueden parangonar con los 
mas esclarecidos del pueblo romano, ya les dá 
oti rostro con los nombres de autores extranje
ros que al ver nuestra incuria, se dedican íl es
cribir nuestra historia: menospreciado!* de las 
lenguas vulgares, les excita á escribir en lengua 
latina, para que sus obras se divulguen por el 
mundo; y finalmente da consejos sobro el modo 
de leer con fruto la historia, complaciéndose en 
las delicias de su estudio, y encomiando su uti
lidad para los reyes y gobernantes, y su influen
cia en el poderío, la ilustración y la gloria de 
las naciones. Coa razón dice el Sr. Godoy Al
cántara que el libro de Fox Morcillo es perfecto 
para el género histórico £ la juanera de los an
tiguos; que en la esencia es el mas didáctico y 
metódico do todos los artes de la historia; y que 
por su forma dialogada es á la literatura griega 
y latina lo que á la antigua estatuaria son las 
obras de Bcnvcnuto Cellini y de .luán de P»o- 
lonin.

Academias solía tener el célebre Hernán Cor
tés en su retiro, para divertir ocios y pesares de 
su ancianidad olvidada, E n tre  los concurrentes 
figuraba el bastardo real D. Pedro de Navarra, 
qim fué obispo de Comcngc afios adelante y tu
vo la feliz ocurrencia de coordinar los recuerdos 
de las discusinuus habidas en la placentera ter
tulia del conquistador de Nueva España, publi
cándolos con el titulo de Diálogos muy sub tiles 
y  notables, y tratando do cuál debe ser el cronis
ta del Principe en cinco de ellos. Allí se enoja 
de que tal cargo se alcanzara por ruego ajeno y 
no por mérito propio, marcando bien que de re
sultas lab crónicas do los Principes fueran teni
das por fabulosas adulaciones. E ntro las dotes 
di'l crm.i'.ta exige la de que sea testigo de los 
hechos y la de que proceda de noble extirpe. Le 
subleva que un plebeyo juzgue acciones de reyes 
y de personas principales, y á la par teme que 
los nobles é ilustres no se quieran rebajar al ni
vel de cronistas. Seco preceptista retórico fué 
.Rodrigo de Espinosa y Sanctayana, sin hacer

otra cos:¡ique hacinar máximas triviales sin con
cierto, y j  presentar por modelo á César como 
historiador afable y sin vicio, puro y hermoso y 
bien coLlorca^o cu todas sus partes. Melchor Ca
no sostuvo que la  prueba legal de dos testigos 
contestes; e r a  muy bastnute en historia« Para 
estudiaH* c u  sus fuentes mismas no tuvieron 
competí Jores'G eróm m o de Zurita y  Ambrosio 
de Mórcales, .pero la historia no dejó el ropaje 
Je la crónica por completo hasta caer en manos 
del Pud;ro M ariana.

Seguindictam en del Sr. Godoy Alcántara, se 
a pro.virria este  jesuíta famoso á Fox Morcillo, 
así en c^lcarácter y las ideas como en el gusto 
literario.:lio solo escribió su historia en latín y 
se atuvcDií la  práctica do las reglas de un filóso
fo peree ptísta, sino que complementó un verda
dero y total sistema. Perteneciendo á la escue
la que j w a  cosos extremos autoriza id último 
crimen ceontruJa. persona del gefe del Estado, se 
creyó er^rl duber de poner los medios de alejar 
la upcestsiliid ele esa resolución desesperada, y tu 
vo por c?| m as  eficaz de todos la conveniente edu
cación tllel lianiado á ejercer la soberanía. G ar
cía de pidió el auxilio de sus luces para 
deswnp<3iiiir e l enrgo do preceptor del que habia 
do sucecSci’ 6  Je lip c  II en el trono, y la historia 
nacional. fuG el campo elegido por M ariana para 
formar s»  cow izony dirigir su entendimiento. 
Así no ¡sflUniitó ú referir y encadenar fríamente 
los sucesos, sino que m ostró á su regio alumno 
cómo la*historia es juez del género humano y 
soberanea (tai universo, y cubre la virtud y el he- 
roismo con palm as inmortales, á la par que le
vanta cmlalsos, donde se expía e! crimen á los 
ojos de tatodos los pueblos y en presencia de to
dos los sig los.

Juan "Costa. Iiabia sido catedrático de retórica
en la línaírcrsiflnd de Salamanca, y lo era de de
recho eiulft d e  taragoza cuando vacó la plaza de 
cronista Je A.rogón por m uerte de Gerónimo de 
Blancas: tilgun tiempo estuvo sin proveer la va
cante, p-.orq.ue se equilibraban las influencias de 
los pretendientes: entre ellos hacia figura el doc
tor Cost-ji, y  pitra inclinar á su favor la balanza 
se apresuró & publicar en latín un extenso T ra
tado sob re g1 arte de escribir la historia. Con la 
afectada solemnidad de su frase latina y su eru
dición des Poliiintca, debió cautivar á los dipu
tados aragoneses, que le prefirieron á todos; y 
así fué crrMislib sin dejar ni remota huella de 
haber dersempefiadotal cargo. D . Diego de Sar
miento yvAcufui propuso á Felipe III que cuatro 
cronistas;y urjo m ayor do las mas recomenda
bles cirewiistarifas formaran un tribunal autori
zado, pasaii exam inar todos los libros ya impre
sos y los^qtie hubieran de dar á la estampa, 
no dejando sino los provechosos. Luis Cabrera 
de Córdoba aspiró fi escribir la historia nacional 
desde el punto en que la dejaron Zurita y Ma
riana, cosniienzaiido por componer un libro sobre 
la mauecaíi d e  entender y escribir la historia, 
((narraeicDii do verdades por hombres sabios, pa
ra enseñeará b-icn vivir,» según ¡su definición, nv 
corda toril# do I (l ciceroniana. En su dictamen, el 
historiad«or h a  lúa de ser hombro áulico y favo
recido d-c los principes y asistente -ú la córte: 
con que tn'*ieríi para vivir hacienda propia, le 
parecía Ja i  m a rc ia l  ¡dad garantizada; y m ostra
ba alicior-jií poner discursos ó arengas en boca 
de los personajes, como recurso de eficacia para 
dar suelt nii verdades cautivas, sin comprometer 
la hacien«4i Mi ln persona. {Concluirá.)

i M A  DE MEXICO
CONGBESO GENERAL.

S e s í o >s d k  i, 27  d e  A b r i l  d e  1S7 0.
ip/c.s¡cl«jicia (I(¡1 Sr. Itomero Rubio.

Se ap rob aro n  varios d ictám enes sobre so
licitudes de p a rticu la re s .

S e  dio cuen ta  con una no ta  del m inisterio 
de G obernación acom pañando unas cartas 
e scritas por D. T rin idad  .G arcía tí 1>. T rin i
dad  G arc ía  de la  C adena, y  otras de D. J u s 
to Benito» á  la misma persona.

P asó  al E jecu tivo  un dictamen que con
su lta  que el a rt. 9 del arancel de aduanas 
facu lta  al E jecu tivo  p a ra  perm itir la  im por
tación do harin a  y  trigo  litro  de derechos, 
en Y ucatan , C hiapas y  Campeche.

Tam bién pasó al E jecutivo  otro dictíímcn 
que lo facu lta  p a ra  ad q u ir ir  por ¡$G5,000 el 
edificio en que es tá  la  aduan a  do M atam oros.

Se reprobó un dicttiznón que consulta  que 
la sección del G ran  Ju ra d o  terminó su m i
sión en la causa co n tra  el diputado G arc ía  
desde que presen tó  su  rtictámen y  el expe
diento relativos al 21 del corriente.

Se aprobó una ley que concede un  privi
legio exclusivo íl 1). D am ian T ort y  Knfols.

C ontinuó la  discusión del proyecto sobre 
ap e rtu ra  del canal de Tehuantepec.

Se levantó la  sesión.

PRENSA DE LA CAPITAL
E l Alo n itor publica un artículo de S r. C as

tillo Velnsco contestando al Diario oficial so* 
bre lo que óste dijo acerca del fuero de los 
d iputados; un a rtícu lo  I I  intitulado Cuen
tan, Presupuestos; o tro  del Sr. E stev a  con
testando á  la  Voz de México, y  o tro de D. 
A brahain  L oza sobre los órganos de la  S o 
ciedad Católica.

L a Voz de. México rep lica en un largo  a r 
tículo á  lo dicho por los S res. A ltam irano  y  
GostkoAYski en sus rev istas del dom inga ú l
timo.

E l Siglo publica el prim ero de uno serie 
de artículos del S r. D. V icente ll iv a  P alac io  
con este título: Ustudios sobre la Constitu
ción de 1SÓ7.

Revista de los Estados
Guerrero.—La legislatura ha concedido al 

pueblo de Azoyú una feria anual por el térm i
no de ocho afios. La feria comenzará el segundo 
viérnes de cuaresma y durará ocho dias.— El ge
neral D . Eutimio Pinzón ha sido declarado be
nemérito del Estado por los servicios que prestó 
á iu patria. Uno de los hijos do dicho general, 
será educado por cuenta del Estado.— La legis- 
Intura ha declarudo que ningún individuo de los 
que sirvieron á  la intervención ó al imperio pue
de optar en el Estado empleo ó destino por el 
que se disfrute sueldo. Los referidos individuos 
que ocupen ahora destinos serán destituidos.—l ia  
resuelto la legislatura que en lo sucesivo la ciu
dad de Tasco lleve el nombre de ((Tasco de Alar* 
con,» para perpetuar la memoria del célebre poe
ta D. Juan Ruiz de Alareon, que nació en uque- 
lla ciudad. En la plaza principal de Tasco se 
colocará, una estatua del referido poeta.— Í}1 dia 
7 derrotó el capitán A rizacn el cerro del Barón 
al ex-eomamlante Lucían.» Ramírez.—E l dia 12 
llegó á Iguala el coronel Figucron con la fuerza 
de su mundo.

Colima.—A varios reos se les han conmutado 
sus penas en otras menos severas.— La tranqui
lidad se ha conservado sin alteración en el E s
tado.

Oaxaca.—E l Sr. I). Manuel D avila Gal indo 
ha sido nombrado orador para la festividad del 
5 de Mayo en Oaxaca.— E l Ayuntam iento do 
Oaxaca ha dictado varias disposiciones que tie
nen por objeto el aseo de las calles, compostura 
de canales y arreglo del alumbrado.

Aguascalientes.—El dia 12 y el 13 del cor
riente se aproximó á Cal vil lo la gavilla de Re
fugio Perez, pero después se retiró rumbo á la

hacienda de San Pedro.— JJan sido puestos en 
libertad por órden del ministerio de la Guerra 
Ios pronunciados deTeocaítiche que estaban pre
sos ni Aguascalientes.— E l dia J.G fué recibido 
ci>n mucho entusiasmo en Aguascalientes el pri
mer batallón ligero, que estuvo en campaña con
tra los sublevados.— En todo el Estado se dis
fruta de completa seguridad, según dice el pe
riódico oficial.—El Sr. D . Agustín R . González 
ha escrito un drama de costumbres con el título 
de Ofensa y  reparación.

Míchoacan.—El dia 2 del corriente fueron 
fusilados en los Reyes tres bandidos.— H an sido 
derrotadas en diferentes puntos del Estado varias 
gavillas de pronunciados.— El Sr. D . Anselmo 
Rodríguez lia sido nombrado orador oficial para 
la festividad del í) de Mayo próximo en More- 
lia.—E l Coustitucionalista pregunta si es cierto 
que no ha sido ejecutado D . Angel Santa-A nna. 
— E l bandido Domingo Juárez ha prometido 
vivir con lo que robe en varias poblaciones de 
la S ierra.— E l dia 17 fue robada dos veces la 
diligencia que iba de Pátzcuaro pura M ordía .— 
El ex-gcneral Perez Hernández, que se fugó 
hace poco tiempo del hospital de Morclio, se ha 
presentado á Jos rebeldes.—E l dia 17 llegó á 
Morelia un batallón de cazadores.

CONDUCTA.
E n  la  ta rd e  del 23 llegó ii V eracruz , sin 

haber tenido novedad en el camino, la  que 
sa lió .de es ta  cap ita l el d ia  10.

LA LEY DE LYNCH.
E l 22 del pasado varios individuos incen

d iaron seis casas en la b a r ra  de S a n ta  A n a , 
E stad o  de Tabasco. Los vecinos lograron  
aprehender á  uno de los incendiarios llam a
do F rancisco  F uen tes , y  á  g rito s pidieron 
que fuese fusilado en el mismo lug ar del c ri
m en. E l ju ez  entregó al reo, q ue  fuó fusilado 
por el pueblo á las siete de la m añana del 23.

DESGRACIA.
E l m ártes se cayó y  se lastim ó gravem en

te  un albaiiil que estaba haciendo algunas 
reparaciones en la  fuchada de una casa en la 
callo del Colegio de N iñas.

VAGTJA.
l i a  vuelto ú fa lta r  el agua en varias p a r 

tes de la  ciudad. N o sabemos en qué consis
t i r á  esto.

ASESINATOS.
E n  la  noche del 10 del corriente, una ga

villa de cosa de cincuen ta bandidos asesinó 
cerca de M alinalco á  D. Panfilo  P iza in a  y  Ci' 
otro individuo.

La sección 5? del ministerio de Hacienda.
E l Diario oficial de antes de ay er publicó 

un inform e dado al m inistro de H acienda por 
el gefe de aquella sección D . A ntonio  G ar
cía y  C ubas sobre un  dictam en de la  p rim era 
comision de H acienda del Congreso relativo  
fi la conveniencia de suprim ir d icha sección. 
E s  u n  docum ento digno <le ser leído, porque 
en ól m anifiesta el S r. G arc ía  Cubas las in 
exactitudes en que ha incurrido  ditília comi
sion hablando de la  sección 5?, enum era los 
im portan tes trabajos que ó s ta h a  desem peña
do has ta  ahora, y  dem uestra  la necesidad de 
conservarla  p a ra  llevar á  su perfección los 
datos estadísticos de las ren tas, del comercio 
y  do o tros muchos ram os que se refieren á la  
H acienda pública.

CANDIDATOS.
P a re c e  que los señores general E gu iluz  y  

D . B enito  Zenca son los candidatos p a ra  el

gob ierno  del E s t  ado ele Q u eró ta ro , pero se 
crec que el scgurulo se rá  electo.

Ensayo político sobre N ueva Espada.
liem o s rec ib id o  la e n treg a  5? del tom o I I  

de esta  obra que ge está- publicando en J a 
lapa.

HUIDAS.
Dice el Ferroccwftl que en la  ca llejuela  del 

ex -conven to  de S=nflto Dom ingo h ay  u n as p a 
redes que am enazan desplom arse y  que  el 
dia menos pensa do pueden  ocasionar una 
desgracia .

A CHIAPAS.
E l JZ sp íritu deES iy lo  de C hiapas, despues 

de cop iar una noticia* que publicó la  Iberia 
sobre el g ran  núrticro de em igrantes que se 
em barcan en L iv  erpool p a ra  ir  Ci los E s ta 
dos U nidos, dice lo s igu ien te :

«Que vengan Ct Chiapas. E sta  t ie r ra  p r i
vilegiada por la n^ituraleKa, les d a rá  oro y  
encantos cxccdienJo & sus deseos.»

E C P U ia U E .
P arece  que el A p u n tam ien to  de e3ta cap ita l 

h a  acordado que 1 n so lic itu d  del S r. I>. J o a 
qu ín  V illalobos poara« q u e  s e  suspenda el b a n 
do sobre el expendio d e  pu lque , pase a l se- 
fíor gobernador d e l  D is tr ito .

DESORDENES.
D ice L a  Voz l a  sem ana pasada diez 

y  ocho p ro testan tes e n tra ro n  en la iglesia do 
S an  B arto lo , en <¡liimalhuacan, derrib a ro n  
la  iraágen de aquG lsan to  y  com etieron otros 
desórdenes. El scíSor c a ra  p id ió  auxilio  á  la 
autoridad , y  los d e s tru c to re s  fu eron  llevados 
(i T laím analco y  clespues puestos en liber
tad .

j u n t a .
E l d ia  30 del co rriente liabrft en la calle 

de la P a lm a  níímeao 5  u n a  ju n ta  g en era l de 
los m iem bros de la  Sociedad A lonsiaca, p a ra  
t r a ta r  sobre la r e f o r j a  de los es ta tu to s .

MATAN S i  DE CASEAS.
M arto  Cruz, general de los y  urnas, h a  in 

form ado ¿i los red ac to res do la  Baja Cali- * 
form a , que los am ericanos que ocuparon  h a 
ce poco tiempo l a  i s la  do G uadalupe  h an  
m atado cosa do 25 ,0 0 0  cabras. Los cueros 
valen  50 centavos cada u n o  y  el sebo dos 
pesos la  arroba.

EL C0BO3UJCO.
l i a  comenzado e-ste volcan  (i hacer e ru p 

ción, pero con muc=]ia m as fu erza  que  an tes. 
M uchas familias elc A h u a c a tla n , que e s tá  
cerca del volcan, lian abandonado aquella  
poblacion, tem erosas d o  u n a  ca tás tro fe .

AHOGADO.
E l domingo recogió l a  p o lic ía  el cadáve r 

de un hom bre que :niuri(j acc iden ta lm en te  en 
el baño del Jo rd án  .

l e g a d a .
I-Iace pocos diaa llegó ά  esta cap ita l el se

ño r general D. Ju rtn  N .  C ortina.

Según los diarios ingleses, los herederos de 
D. Gregorio Mier, hín probado ante los tribu
nales, sus derechos cantidad de dos 7nillones 
d e 2>esos que tenia emInglaterra. (-£« R evis ta .)

D irecto r , proi»iütu*-3 j y  rua p o im a b lo ,

A n s e l m o  d e  l a  P o r t i l l a .


