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NTREVISTA A PAPAWILSON EN ROMA,
EL EX-PRESIDEN-

TE

Wi Ok iO IT 1 F

MUERE.
UNA NUEVA EMPRESA

BAHIA SE LLEVO

La Muerte Repentina del

Coronel Teodoro Roosevelt

Conmueve a la Nación Entera

ITALIA PROFESA GRANDES

HONORES AL PRESIDENTE

DE LOS ESTADOS UNIDOS

SEGUN LAS ULTIMAS NOTICIAS, EL CORONEL ROOSE-
VELT MURIO A CONSECUENCIA DE UN COAGULO DE
SANGRE QUE IMPIDIO LA CIRCULACION CERCA DEL
CORAZON TENIA MALA SALUD DESDE QUE EL LO-

CO JOHN SCHRANK LO HIRIO EN MILWAKEE.

WILSON ENTREVISTA AL PAPA EN EL VATICANO EL
PRESIDENTE HABLA DE LOS DEBERES DE LAS NA-

CION ES V, ENO VA Y MILAN FUERON VISITADAS VI-

SITAS A LOS LUGARES HISTORICOS OCUPO GRAN
PARTE DEL TIEMPO EN SU VISITA A ROMA.

DESDE PARIS SE ENCOMIA LA VIDA DE TEDDY RECIBE LA CIUDADANIA DE ROMA.

LA VISITA DEL PRESIDENTE AL VATICANO, DONDE TU-
VO UNA ENTREVISTA CON EL . PAPA BENEDICTO,
FUE ENTERAMENTE SUJETA AL CEREMONIAL, FUE
RECIBIDO EN EL PEQUE SO SALON DEL TRONO, DON-D- E

EL ANTIGUO KAISER Y EL REY EDUARDO.

POR MEDIO DE UNA PROCLAMA DADA EN PARIS, EL PRE-

SIDENTE WILSON, ENCOMIA LA VIDA DE TEDDY
ROOSEVELT FUE CIUDA DAÑO MUY EMINENTE PRES
TO UN SERVICIO GIGANTESCO A LA NACION, EN LA
GUERRA CON ESPAÑA S E DISTINGUIO.

de reumatismo en la mano dere-
cha. La enfermera, al hallarlo
muerto, llamó a su vez a la se-

ñora Roosevelt, que recibió la
ttrrible noticia con energía. U-n- os

minutos después llegó el doc-

tor Faller.
Roosevelt parecía dormido, con

servando la misma posición en
que lo dejó su esposa. Su hijo,
el capitán Archie Roosevelt, que
m hallaba a Boston, a donde ha-

bía ido para concurrir a los fu-

nerales de su suegro, fué notifi-
cado inmediatamente de la muer-
de su padre y salió desde luego
para Oyster Bay; sus otros dos
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EL GENERAL MARCH HA
SIDO CONDECORADO.

El General Payton C. March,
Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de los Estados Unidos se le
ha presentado la Medalla de Dis-
tinción ior el gobierno. El foto-
grabado (lemustra al General en
su oficina jHirtando la medalla.

EL HISTORIADOR NEO-MEXICA-

EN DEFENSA

DE NÜESÍRA HISTORIA.

Protesta el Honorable Benjamín
M. Read en contra de cintas
Declaraciones Contenidas en
"La Historia y Cívicas de Nue-
vo México" de Roberts.

ANTE EL CUERPO DE
EDUCACION DEL ESTADO

'Enseñar semejantes falsedades
en nuestras escuelas equivale
a envenenar los corazones de
nuestros jóvenes (miles de los
cuales son católicos)"

Protesta por el Hon. Benja-
mín M. Read en contra de cier-
tas Declaraciones publicadas en
"La Historia y ('viras de Nue-
vo México" de Roberts, "Ahora
en uso en las escuelas públicas
de! Estado, sobre la Historia de
Nuevo México.

Sr Presidente y Miembros del
CuerjH) de Educoción :

Habiendo dicho todo lo que he
creído necesario con referencia
a la historia de la preparación de
mi historia de escuela y hi del Go-

bernador Prince, pido que se me
permita, con ei fin de sugerir una
investigación para acertar la ver
dad, para abrigar una protesta
formal encontra del uso en lo su-
cesivo, a menos que sea corregi-
do, en nuestra:, escuelas públicas
e instituciones educacionales (leí
Estado, de aquella parte de la
"Historia y ('viras de Nuevo Mé-
xico" de Roberts donde se refie-
re a la Historia d,? Nuevo México,
haciéndose referencia a la gran
revuelta indígena de 1GS0, etc..
por las siguientes razones:

1ro. Aunque se reclama que
dicho libro fué adoptado jxir un
Cuerpo anterior bajo un contra-
to de seis años el dicho contra- -

1!)17 ygano en 1 í 1 K no tiene que
pagar tasación en toda la ganan-
cias de 191K sino en aquella can-
tidad cuando después de haber
reembolsado por la perdida de el
año anterior. Por ejemplo díga-
se que un lxrreguero, debido a la
seca o cualquier otra causa per-
diera dinero en su negocio en
1017 y que tuvo buen año en 19M
y hiciera dinero do su industria,
bajo la ley vieja tuviera que pa-

gar tasación en la ganancia de
1018 sin considerar que había
perdido dinero en el año antes
IH'io bajo la enmienda del Sena-
dor Jones fd dinero en

(Continuará)
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EL TENIENTE CAMILO

DE CARLO.

Fotograbado del Teniente Dc
Cario un ilustre miembro del ser-
vicio de Avacvn Italiano. El
Teniente con orgullo hizo osten-
tación de sus condecoraciones de
su gobierno por servicio excepcio-
nal en el frente de Piave.

EL SENADOR JONES DE

inin,ww mu tt
SENADO DE LA NACION

Con mucha elocuencia dirije la
palabra ante el Senado de los
Estados Unidos sobre Impor-
tante asunto, tornando paite
activa a la vez, en

LA NUEVA LEY DE
TASACIONES INTERNAS

Para información del pueblo de
Nuevo México se dan aquí va-
rias de las enmiendas recomen-
dadas por nuestro Senador y
que fueron arreptadas.

Washington, I). C. Entre los
diferentes miembros del Senado
de Estados Unidos que pertene-
cen al comité de Finanzas de di-

cho cueriH), que ha estado lidian-
do con la formación de la nueva
ley de Impuestos, se encuentra
el Senador A. A. Jones, de Nuevo
México, que aunque nuevo en di- -

con una concentración de esfuer-
zos y un cuidado que lo hicieron
no desviarse de la línea de con-

ducta que había trazado difini-tivament- e.

En la guerra con España des-
plego singular iniciativa y ener-
gía y se distinguió entre los co-

mandantes en el campo de bata-
lla, Presidente hizo cono-
cer a la Nación los peligros de
control privado que urgía en nue
tro sistema industrial y financie-
ro y a i llamando la atención y
estimulando el proósto del país
abrió el camino para subsecuen-
tes reformas, necesarias y bené-
ficas.

Su vida privada fué caracte-
rizada por una sencillez, una vir- -

tud y una affección digna de la
arimiracion ioi pueblo de Ameri
ca.

"En testimonio del respeto que
tiene a su memoria por el go-

bierno y el pueblo de los Estados
Unidos, ordeno que las bandera
de la Casa Blanca y de los edifi-icio- s

do los diversos departamen
tos estén a media asta ior un pe-
riodo de treinta días y que se ha-
gan los debidos honores milita-
res y navales, por orden de los
secretarios de guerra y malina,
el día de los funerales.

Dado este día 7 de enem r'el
r.í X 4..- - c.r. 1. iA, '

iini uf .Miesirn oeiior ie Di.) y
I I.') de la Independencia de los
Estados Unidos de nmerica."

WOODROW WILSON.
Frank L. Polk, Subsecretario

encargado del Departamento de
Estado.

A CABO EL DIA SIETE

La Ciudad de Las Vegas cuenta
ron una empresa de importan-
ce más. El "The Plaza Trust
and Savings Bank'' Traspasa
sus derechos.

El HON. Don ANTONIO LÜCfRO

ELECTO TESORERO T SECRETARIO

La Voz pierde la ayuda de Don
Antonio, pero el mundo de los
negocios obtiene Tos servicios
de un hombre recto y honesto.

Una de las transaciones de
gran importancia para la ciudad
de Las Vegas se llevó a cabo el
día 7 de los corrientes al hacerse
el cambio de manejo en una di
las principales instituciones ban-- '
carias de nuestra ciudad cuando
los accionistas del "The Plaza
Trust and Savings Bank" tras-
pasaron sus derechos a la Com-
pañía "The State Investment
Company" que se compone del
hábil y prospero comerciante Don
Cecilio Rosenwald, Joshua Ray-nold- s

y otros.
La reorganización de esta ins-

titución bancaria tuio lugar el
mattes habiendo sido electos los
siguientes oficiales:

Presidente, Cecilio Rosenwald;
Vice presidente S. B. Davis Jr.;
Tesorero y Secretario Antonio
Lucero; Directores Joshua Ray-nold- s,

S. B. Davis. Jr.. Cecilio Ro-
senwald, James McNary y Ed-
ward J. McWinie. Nuestras fe-

licitaciones a los nuevos oficia-
les de esta empresa y en parti-
cular a nuestro compañero el
Honorable Antonio Lucero
quien le deseamos todo genero de
éxito. La Voz por cierto pierdo
la ayuda de Don Antonio pero el
mundo de los negocios ha obte-
nido les servicios de un hombre
recto y honesto que se ha sabido
granjear la amistad de un cresi-d- o

numero de amigos y de consi-
guiente aplaudimos su desición.

cho cuerpo ha hecho estudios ex-

tensivos sobre asuntos de esta
clase y en las reuniones de dicho
comité y ante el Senado mismo
se ha ganado la admiración de
sus colegas tanto de un partido
como de otro jxir su conocimiento
del asunto, su poder de expresión
su modo de presentar hechos y
principios adecuados, su cultura
de discusión, la orden de su argu-
mento conjunto con un admira-
ble indulgencia a las miras y opi-

niones de otros Senadores.
El día 20 de diciembre riiigió

el Senador Jones la palabra ante
el Senado tocante al ix'ndicnte
acto que estaba en discusión y
cubrió las diferentes partes de un
modo que hubiera justicia a un
veterano de años de estudio so-

bre dicho problema tan importan-
te para el gobierno como para el
pueblo en general. Cuando el

pueblo de Nuevo México analice
los hechos de dicho Senador ten-

drá orgullo de tener un represen-
tante que dé su apoyo en pasar
leyes de Tasación que sean jus-
tas e iguales para todo ciudada-
no y que cuando estas estén a for
mación se considere las iriconve-nencia- s

y condiciones de un pue-
blo.

Para información de el pueblo
de Nuevo México se dan aquí va-

rias de las enmiendas recomen-
dadas pov.t'l Senador Jones y que
fueron acceptadas por el Comité
de Finanzas. Estas son aplica-
bles a toda persona de Industria
de Nuevo México y debían ser le-

ídas por todo ciudadano para in-

formarse cómo hacer sus infor-
mes de rentas anuales para pa-

par la Tasación al ('oledor de
Rentas Internas:

A según la presente ley, toda
persona tiene que pagar tasación
en Unías las ganancias hechas de
cualquier industria en el año 1918

lero bajo la ley nueva si acaso
perdió una persona dinero en

EI Presidente Wilson
llega a Roma.

Roma, enero ".El Presidente
Wilson llegó a Roma hoy, siendo
la tercera capital aliada que visi- -

to no estaba ejecutado, según yo
he sido informado, o al menos "no

se ha podido hallar.
2do. El dicho libro contiene,

entre otros errores, las siguien-
tes antiguas y muy explosivas
falsedades: (a) Que Panfilo de
Naiváez exploro el país (1527-H- )
después de haber llegado a las
costas de Florida, (b) Que Mar-
cos de Niza fue iniciador de las
expediciones que hizo en Nuevo
México (ir.'9). (c) Que Corona-
do llegó a Zuñi en mayo 1510. (d)
Falla en mencionar el descubri-
miento de minas en Nuevo Mé-
xico por Espejo (1582-3)- . Di-

ce que no hay ningún registro de
los esfuerzos de Espejo de hacer
una segunda expedición a Nuevo
México (Yo tengo ese registro)
después de su viaje a Nuevo Méx
xico. (f) Da la fecha errónea del
viaje de Oñate a Nuevo México
(1508). (g) También hace una
declaración injustificable, la cual
ralla en difamación, en contra de
uno de los principales Dogmas
de la Iglesia Católica donde dice
que la conspiración que causó la
gran revuelta de los indos(lG80)
encontra de los españoles, "fue
divulgada al gobernador (Iter-mi- n

B. M. Read) por algunos pa-
dres QUIENES LO HABIAN
OIDO EN EL CONFESIONAL".

Es, principalmente, a esta ú-
ltima declaración que yo, como
historiador, y como católico, de-

seo hacer mi más enfática pro-
testa mientras que las demás re-

ferencias a errores son, al tiempo
presente y desde 1911, (pie cuan-
do la falta de los primeros recur-
sos fueron hechos públicos en
Nuevo México, inostensibles e in-

excusable, algún argumento se
puede avansar ior su publicación
diciendo que otros autores no se
guros, sin embargo) han dicho la
misma cosa; pero no hay ni som-
bra de excusa por las declaracio-
nes difamatorias, las cuales de
cierta manera, originaron en la
mente imaginaria de Bancroft,
refiriéndose al confesional. En-
señar semejantes falsedades en
nuestras escuelas equivale a en-

venenar los calazones de nues-
tros jóvenes (miles de los cuales
son católicos) encontra de la Ig-

lesia. Ha sido enseñado en nues-
tras escuelas por mjis de dos s,

y debería, inmediatamente,
ser eliminado, o se le debía pre-
guntar al autor del libro, en justi-
cia a las verdades históricas; en
justicia a la Iglesia Católica; en
justicia a él mismo y por el buen
nombre del Estado de Nuevo Mé-

xico que presente la autoridad
por la cual él puede reclamar jus-
tificación por el uso de la palabra
ronfesianal, en lugar de la pala-
bra "confesión" como se usa por
Bancroft. Habrá una discusión
pública de esta protesta más tar-
de.

Respetuosamente cometido,
Benjamín M. Read

Santa Fe, N. M. Dec. 27, 1918.

ta desde su llegada a Europa.
una gran multitud aclamó

al Jefe del Ejecu-
tivo Americano.

Ia ciudad estuvo de fiesta, con
este motivo, y los edificios situa-
dos a lo largo de las calles, entre
la estación del ferrocarril y el
Quirinal, estaban adornados con
banderas y trofeos.

El Presidente y Mrs. Wilson
fueron acompañados, a Palacio
lor el Rey Víctor Manuel, por la
Reina y por un lucido cortejo.

Grandes Honores al
Presidente de Los E. U.

Roma, enero 4. Las equivoca-
ciones científicas de parte de los
directores de la guerra mundial
en Alemania, fueron enérgica-
mente denunciadas por el Presi-
dente Wilson, en el acto de acep-
tar su incoiporación a la Acade-
mia del Liceo de Roma.

Importantes conferencias, in-

cluyendo una con el Papa Bene-
dicto en el Vaticano y visita a
los lugares históricos, han ocupa-
do el día del Presidente.

La visita del Presidente al Va-
ticano, donde tuvo una entrevis-
ta con el Papa Benedicto, fué en-

teramente sujeta al ceremonial.
La señoi a de Wilson no lo acom-
pañó a ella.

El recorrido del Quirinal al Va-
ticano fué hecho en automóvil,
siendo acompañado el Presiden-
te por ayudantes y militares na-
vales.

Se introdujo a Mr. Wilson con
el ceremonial de costumbre y se
cambiaron las cortesías que pres-
cribe la etiqueta. Fué recibido
en el pequeño salón del Trono,
donde el antiguo Kaiser y des-
pués el rey Eduardo visitaron al
Papa. Por supuesto que éste
manifestó su gran satisfacción
de saludar al Presidente Wilson.

Al dejar el Vaticano, volvió al
Quirinal y después visitó la igle-

sia episcopal americana, donde
recibió delegaciones de varias or-
ganizaciones protestantes de Ita-
lia.

Después de una comida íntima
en el Quirinal, el Presidente vi-

sitó los distritos industriales de
Roma.

L recepción de Milán es
la más entusiasta de Europa.

Milán, enero 0. La recejK'ión
acordada por la ciudad de Milán
al presidente quizá ha sido la más
entusiasta hecha al presidente en
Europa. Una inmensa muche-
dumbre casi anastró el carrua-
je en que iba el ejecutivo ameri-
cano y su señora. La culmina-
ción llegó cuando el presidente
salió al balcón del palacio para
escuchar el himno nacional italia-
no; muchos pugnaan viva el
presidente y la señora Wilson.

"El arreglo de paz debe ser di-

ctado por los pueblos del mundo
y no por los estadistas," declaró
hoy el Presidente Wilson al tener
conocimiento de que la ciudad de
Milán lo había reconocido como
su hijo. "Ix)s delegados de paz de-

ben tener en cuenta el espíritu
de la clares trabajadoras y obte-
ner una paz en bien del interéi
general," tnnino diciendo.

Nueva York, enero 6. Hoy,
a las 4:15 de la madrugada, mu-
rió en su antigua residencia de
Sagamore Hill, el expresidente de
los Estados Unidos, coronel Teo-

doro Roosevelt, a consecuencia do
un coágulo de sangre que impi-

dió la circulación cerca del cora-
zón.

El expresidente Roosevelt, era
presidente y fundador del Par-
tido Progresista, que más tarde
se fundió en el Partido Republi-
cano, y fué de sus miembros mái
activos y enérgicos.

Roosevelt era de origen holan-
dés, siendo hijo de Teodoro Ro-

osevelt y María Bullock, habien
do nacido el 27 de octubre de 1858
en la ciudad de Nueva York; fue
periodista en su juventud y des-

pués fué gobernador de Nueva
York; se graduó en la Universi-
dad de Harvard en 1880. Entró
a la Presidencia a los 42 años do
edad, durando siete años, cinco
meses 18 días ; perteneció a la re-

ligión holandesa reformada; fué
su primera esposa Alicia Lee,
quien falleció en 1884. Su segun-
da esposa fué la señora Edith
Kermitt Carow, quien nació en
18G1; del primer matrimonio tu-

vo una hija y del segundo cuatro
hijos uno de los cuales, Quintín,
acaba de morir en la guerra.

A la muerte de McKinley, en
14 de septiembre de 1901, ascen-
dió a la presidencia, substituyen-
do a éste en su período legal y
siendo electo por cuatro anos
mas.

Oyster Hay, enero C. El Co-

ronel Roo..velt expresidente de
los Estado.1-- Unidos, murió rejen-tinamen- te

hoy a las 4:15 de la
mañana, cuando se encontraba
dormido, en su residencia de Sa-

gamore II ill, cesó simplemente de
respirar y la muerte se atribu-
ye a un coágulo en el corazón.
Cuando ocurrió el fallecimiento
de Roosevelt solo se encontraba
en su alcoba el ayuda de cámara
del coronel, que dió inmediata-
mente la alanna levantándose
luego la esposa de Roosevelt y
los demás sirvientes, que eran
las únicas personas que se encon-
traban allí,.

El coronel pasó el domingo le
yendo, conversando con su espo-
sa y chanceándose con su médico
de cabecera, el doctor G. W. Fal-le- r,

de Oyster Hay, que lo dejó
aparentemente muy mejorado,
muy tranquilo y sin que nad:i
presagiara su próximo fin. Ha-

bía dictado algunas cartas a pe-

sar de que hacía muy pocos días
que había regresado del hospital
donde estuvo confiado por algu-
na: semanas.

Conservaba mucho de su anti-
guo vigor, y era ya media noche
cuando después de lecir alegre-
mente buenas noches al doctor
Faller, se retiró a su lecho, su
esposa estuvo conversando con él
un rato, pero después de verlo
dormido se fué a su propia alco-

ba. A las 4:15, el ayuda de cá-

mara, alarmado, llamó a la enfer-
mera que se encontraba aquí, pa-

ra curar a Roosevelt que estaba
sufriendo de un penoso ataque

j varones, Teodoro y Kermitt, se
encuentran en Europa con el

americano.
Se cree que la conmosión cau-

sada por la muerte de su hijo me-
nor, Quintín, en una batalla aérea
en Francia, precipitó su fin; es-

taba proyectando un viaje a Eu-

ropa para visitar la tumba del
joven aviador.

Le sobreviven dos hijas: Ali-

cia, esposa del diputado republi-
cano Nicolás Longworth, y Ethel
que está casada con el doctor Ri-

cardo Derby. Contaba al morir
sesenta años de edad. Fué el vi-

gésimo sexto presidente de la U- -

nión Americana y su vida cons-
tituye uno de los más brillantes
capítulos de la historia de esta.
Se preparaba para una nueva
campaña presidencial, cuando lo
sornrendió la muerte.

Tenia mala salud desde que un
loco, John Schrank, le hirió en
Milwakee; la caja de los lentes
desviando la bala por la espalda
evitó que ésta atravesara los pul-

mones.

Proclama del Presidente
enviada desde París.

Washington, enero 7. Ii si-

guiente proclama relativa a la
muerte de Teodoro Roosevelt fué
cablegrafiada hoy de París y pu-

blicada esta noche por el Depar-
tamento de Estado:

"Por Wood row Wilson, presi-
dente de los Estados Unidos de
America, una proclama al pue-
blo de los Estados Unidos.

"Es mi triste deber anunciar
oficialmente la muerte de Teo-

doro Roosevelt, presidente de
los Estados Unidos, de septiem
bre 14 de 1901 a marzo 4 de 190!)

ocurrida en su hogar en Saga- -
more Hill en Oyster Bay, Nueva
Yory, a las cuatro y 15 de la ma-

ñana de 1G de enero de 1919. Con
su muerte, los Estado Unidos de
America han perdido a uno de
sus más distinguidos y patriotas
ciudadanos que se hizo querer del
pueblo por su constante devoción
a sus intereses y a los intereses
públicos del país.

"Como presidente del consejo
de policía de su ciudad natal, co-

mo miembro de la legislatura y
goWnador de su estado, como
comisionado aei servicio civn, tu-

mo subsecretario de la marina,
como vice-preside- y como pre-

sidente de los Estados Unidos
mnslrf nnf;ih1í actitud adminis- -

trativa y condujo los negocios in-

herentes a estos diversos cargos


