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LA PRENSA TERRITORIAt EL PROSPECTO LANAR.-Espers en Boston nos los Prod, finLi-

tan Much() Mac

EL NUEVO MEXICAN
PERIODICO SEMANALS10.

-

PUBLICLDO POE
La Campania impreaora nal Mime Mexican&

4

The Imerican Wool and Cotton Re-

porter de Boston calcula qua el &bast
total de lana en los Estados Unidos al,
fin del ano, exclusivo de la clue tienen

fabricantes, manta 137,392,872
libras en contraposizión 339,633,853
que habia el ano pasado. De este can-

tided Boston tiene 156,112,743 libraa en
contraposición It 136,038,213 clue' tenia
ham un ano, inclnyclado la lana contra-

tada. Exclusivo de la lane contratada,
Baotou un abaato disponible, de
41,287,900 libras, en contraposición
102,010,179 el ano pawl. El abasto
total disponible en Nueva York es 25,- -

1200,085 libras en contraposición 32,- -

1074,690 el ano plead. Filadelfia tiene
21,981,251 libras en contraposición
24,384,600 el arto patted.

-

Los surtidos totales en tres de los

mercados principales de los Estados
Unidos son 112,295,579 fibres, en con-

traposición I 204,193,282 el atia pasado.
Las ventas de lane en Beaton duran-

te el alio han sido 341,185,776 libras en

3ontraposición 141,132,510 en 1898.
Las yentas en los tres mercados princi-

pales de los Estados Unidos ban mon-

tado I 514,947.920 Bras, contra 230,- -

486,385 el ano pasado.
La trasquila 'stair del pais se calcula

en poco menos que 275,000,000 de li-

bras, en contraposición 200,000,000 el

afto pasado. Al principio del afto el
abasto disponible era cerca de 340,000,
000 de libras. Las imrrtaciones ban
sido inueitadamente pequenas, aloud

las de Boston solamente 34,372,341 li-

bras, contra 40,923,613 el an pasado
El resultado es que ft resultas de la do-

mande fenomenalmente grande de lane

para 3onsumo, clue ha ocurrido en to-

dos los centros principales del pais, el
surtido en mano al fin del ano ha sido
reducido un

Con mucho la mayor parte de la lane
estA3 alio esti en mercados de puertos de

do on el territorio. El cilculo
por la casa de moneds do la prodiuxión
de $600,000 en plata no esti muy err-
ed, pem debit' ser ems de $700,000.
El beneficio de las viejaa labores en las
minas del condado de Grant y el trate-

tniento de berme ha anadido amboo pla-

ta y oro al product del ano. Se rA-

lcula que el cobre beneficiado es el re-

ductor de Silver City y exported i
pintos del exterior ha tenido n va-

lor de $1,750,000, exclusivo del oro
contenia, cerca de doe temente partes
de e4te cobre babiendo sido tratados en
Silver City. De lo restan4e, Pueblo
berefició , la mayor parte. No metros

gut. el valor de $100,000 de mineral de
hierro ha Bid envied del distrito de
Hanovee reductor. y las obras de
acero de Pectic.. El product de hie-

rro seri multiplicado mochas veces du-- 1

tante el afici toe oorre, pues camp
tiene &bora un ferrocarril y ha COMM.
zado i exporter un tren cargado cada
dia la plants de Colorado.

Division do los Distritos de Nuevo Maxie.
Mits Niuneradores Necevarios.

La oficina del censo ha recibido de

Washington el plan pats la división de
los distritos del mum El territorio
esti dividido en 149 distritos, pare cads
uno de los cuales seri nombrado un nu-

merador del censo. El plan esti sujet
modificaciones por el superintendente

del 'eerie territeriat La ley provee
que cede distrito de vmeración nonten-

drá 4,000 babitantes, pero segén el til-

ttruo Ceng0, A cause de la escacez de po-

pulacióa en Nuevo México, en sate caso

se hace una excepción. Muchos de los

distritos contenian apenas 400 habitan-

tes en 1890. Muchos de los numera-

dores tendrin que caminar large dis-

tancia, algunos de ellos haste 200 milks,
pero se les concederit XI nit-

mero de distritos del cells en cada con-

dado y el ndmero de aplicaciones pats
numeradores haste la fecha recibidas
son como sigue: Bernalillo, 15 distri-

too y 14 aplicaciones; Chaves,1 distri-

tos y 1 aplicación; Colfax, 8 dietritos y
15 aplicaciones Dona Ana, 8 distritos y
7 aplicaciones; Eddy, 2 distritos y nin-

guna aplicación; Grant, 9 distritos y 8

aplicaciones; Guadalupe, 4 distritos y
4 aplicaciones; Lincoln, 5 distritos y 1

aplicación; Mora, 9 distritos y 17 apli-

cacicnes; Santa F4, 13 distritos y 25

aplicaciones; Socorro, 10 distritos y 10

aplicaciones; Taos, 8 distritos y 8 apli-

caciones; Rio Arriba, 9 distritos y 19

aplicaciones; San Juan, 3 distritos y 3

aplicaciones Unión, 6 distritos y 3 apli-

caciones; Valencia, 10 distritos y apli-

caciones ; reserve de los indios Zuni, 1

distrito; reserve de loe ndios Mekra

leros, distrito.

gala se ha entablado ya en el distrito
de Ahmednagzr, y ningana lluvia se

peel, wipers!. hosts mediadoa de Juni.
Es probable quo la plaga va reeentar-

se otra Tea en la ciudad de Bombay.
El gobierno eet trabajando noblemen-

te, perc el s000rro oficial nunca puede
dar nano la multitud de neoesioadee

Us Benador se Boar& de los Platistas.
Nueva York, Die. 29.Un despa2ho

de Washington al Timm, dice: El
eenador Kyle, de South Dakota, quo ha
sido clasificado en el directorio congre-
sional coal independiente en politica,
pero quo ha votado en muchas cuestiq-
nes con los republicanoe, ha psblicado
un manifieeto que lo coloca en las filse

republicanas. "Amy:Ina soy bi-

metaliata y lo he eido eincemmente por
veinte oksos, major prefiero aceptar la
norms de oro sin rebaja que el bime-

talismo con ingredientes tan radicales
coca Ica qua le proporciona el socialis-

m que ahora se le &grew'.

Contra las Oombinaelenes.

Springfield, Illinois, Dia. 29.--C- has.

G. ÐaVied, contralor de la moneda co-

rriente, pronunció un discurso en la
conferencia republicana del estado, quo
desperld gran entusiustno, y fué con-

sidered nom que bosquejaba la poll-

tica do la adwinistración en dos pintos,
Mr. Dawes dijo quo mind quiera
las combinacionea resultaren perjudi-
dales al bienestar deben

restringidas y sujetadas, y si fuere no-

ovoid, debertin decretarse leyas quo
fomenton la competiciÓn activa modo
de efectuar el desmoronamiento de las
combinaciones. Habló con alguna ex-

tensión anerca de la cuestión filipina,
afirmando quo el aliento recibido delos

tenia much que hacer
con la prolongación de la guerra. Dijo
que el presidente McKinley se.negó
ceder al clamor de los alarmistas cuan-

do la guerra con Espasa, y quo ahora
se negaria I volver &trim SUB pasos en
referencia lie Filipinas por las protes-
ted de los anti imperialistas.

Plass Babonica.

Washington, Die. 30.----- siguiente
telegrama fué recibido por el cirujano
general del aervicio de marina de los
Estado Unidos, mandado de Honolulu

por el cirujano Carmichael: "Hay dos
casos de plaga supuesta en Honolulu, y
doe defunciones, ocurrieron en 12 de

Diciembre; hada el 20 de Diciembre no
han ocurrido casos nuevos. La cuaren
tena contra el contagio fué levantada el
dia 19 de Diciembre." El cirojano ge-

neral Wyman dijo quo no consideraba
critic& Is situación. Los puertos de la
costa del Pacific han sido notificados y
se emplearn métodos en6rgicos pars
estorbar la introducción de la plaga.

Muerte per un Von.

Washington, Die. 30.El Panora'
Otis telegrafió ayer al departamento de

pens notificando qua el teniente pri-

nter Edward R. Taylor, del 12 de in-

fanteria, fu atropellado por un trea de
forrocarril en la pasada del rio Agno,
cerca de Bautista, el dim 26 del corrien-

te, y falleciô pocas horas después El
teniente Taylor nació en Illinois, fué

Incorporado al ejército en Juni de

1889, y se graduó en la academia mili-

tar y fué asignado al regimiento 12 de
lufenteria.

mar. Hace un alio quo el abasto estaba

piny igualmente dividido entre ol into. '
rior y los puertos.

Al concluirse ahora el ano, la situa-

ción es fuerte. De heeho ningdo all-

vio ba aid conseguido de ultrawar.

Hay escacez de tanks firms en todo el
mundo, los mercados extranjeros ban
estado avanzando å saltos y brincos, la

trasquila australense, clue de nuevo
mnestra unit rebaja material, ba aid

comprada con prontitud por ansiosos
usadoros de lana, los mercados de lane
han avanzado de continuo y los precios
en el eontinente ban subido sobre todo
lo qua se auticipaba. Los compradores
del exterior se Ilan moatrado tan ansio.
sot de obtener abastos que han tornado
una gran porción de lanas finaa de Aus-

tralis, qua ran tenidas aqui en depi
sito, y el comienzo del ano de 1900 so

halls con un abasto Itmitado de lanas

extranjersa pars pafics de donde our-

first!).

Al paso qua la demand& actual por
lana no es tan ,,pmnunciada como lo

era hace poem rueses, se abrigan gran-
des esperanzaa tocante la estación de
las trate:plias pesfidas, qua esti i punto
de comenzar. Los efeetos debeu ser
fabricados pars suplir la demanda, y
esto signifies un.gran consumo de lank -

Refriexa en Tongue.
Mateo Sais y Felix 'Romero, de Te ,

swine, tuvieron una dificultad el Idnes

pasado en esta ciudad y fueron arresta
dos y puestos en la cereal por un soto

alguacil... El juez J. M. Garcia mult6
el mirtes cada uno de los contrinean-
tes en $10 y los costos, cuya cantidad

pagaron prontamente y fueron descar-

gados,

TrabaJaaile Noche 7 Dia
La mom pequefia Lae laboriosa y

derosa qua me ha febrimado jamits son
las Nuevas rildoraa de Vida del Dr.)
King. Cada piklara es an glóbulo
earado de salad, quo cambia la debilil
dad en fortalesa, la indolemeia en enerl
gis, el eansanoio cambial ea potennial
mental. Son maravillemee pars restauram
la salad. No vales nada gee 25 ate. Deo
venta en la holies de Fischer y

m.gmtmk,Millk.

Se

en
parte

Mimmomoyamil

,

.
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del Nuevo Mexicano

CONOCEN EL DINER KAM

(Albuquerque Citizen.)
Politicatneute, Nuevo Méxic y Okla-

homa saran estados republicanos, y Ari-

zona es probable qua eerie dem:borate.

Nuevo México aerie ciertamente repu-
blican. El pueblo de este territorio
mince ha favorecido la libre acunacidn
de la plata, y en la Ultima elección un

delegado republican full elect bilk)
ese cuestidu y la de la proteccidn de las
industries domdsticas por más de 2,000
votoe de mayorie El pueblo nativo de
Nuevo Wale ha este& largo tiempo
familiarized con el diner Ile plata re-

bajado eu valor de la repfiblice de M6- -

xico, y sabe que no perjudica al rico, y
que hace tnucho mal al pobre.

(Albuquerque Journal-Democrat-
.)

Nuevo Wilco está dispuesto ser

juzgado por el progreso que esti ha-

ciendo en las lineas del desarrollo inte-

lectual. Es verdad que comparative-
mente bace pocos silos que las eases
sin instrucción abrazaban cPrea de cue-

Itro quintas partes de su populación
lo colocaban al final de la lista de todos
los estados y territorios, y tambien es

Icier,ho que haste 1884 jamas habla oils-

tido una escuela pdblica dentro de sue
fronteres, except aquellas qua fueron
establecidas por el gobierno local de
'Silver City. El gobierno de los Esta-

do. Unidoe se habia comprometido en
el tratado con México it extender el be-

neficio de las instituciones atuericanas
al pueblo del territorio. pero no lo hizo,
y despuds del truce de cerca cue,
rents arms el pueblo permanecid prácti-
cement en la misma condición en que
se hallaba cuaudo fu6 cedido el pais
nuestro gobierno por México. En 1884
la legislature peed un acta que estaba
modeled de conformidad con la ley de
escuelas de uno de los estados mita pro-

gresistaa de la tluidn,. y esto puso el
cimiento pare un sistema de educación

pliblice tan bueno como el que pueda
existir en enalquiera otra parte.

PARABIENES AL GOBERNADOR.

(Albuquerque Citizeu.)
El gobernador Otero esti haciendo

mucho por Nuevo Mdzico y el "Citizen"
le drew uu stand deaesindole un feliz
Arlo N uevo.

TRABAJO CONTRA EL PLAN DE ARRIENDOS.

(Albuquerque Journal-Democrat-
.)

Si teneis 001100811Cia con algdn miern-

bro del Benado de los Estados Unidos
de la &mars, de representantes, escri-

bidle una carta y llamad en atenciön al
verdadero significado del proyect,o pars
el arrieudo de terrenos. Tod cuanto
se requiere para derrotar este movi-

miento es darlo conocer en todas sus
Nees. El congreso jaunts consentirtt en
tal medida si se manifiesta cual será sti
resultado y cada persona que tenga al-

gtin conocido en cualquiera de lea ca-

meras del congreso puede prestar' ayu-

da en esta bra.

El Product Mineral de Nuevo Mexico.

El product mineral de 1899, segdn
calculado por el director de la casa de

moneda, da it Nuevo México crådito so-

temente por una tercera parte del oro

producido dentro del territorio. Las

consiguaciones de vellón directamcnte
la casa de moneda de molinos dentro

del territorio ounce han sido en gran
proporción al mineral despachado å re-

ductores en otros estados, los cuales
han mandado el vellón la casa de mo-

neda sin manifestar de donde vino ori

ginalmente. Los minerales de cobre

despachados de Hanover Pueblo, El
Paso y otros lugares han llevado no
menos que $500,000 en oro. El or.
del distrito de Cochiti sólodebia de
montar å los $800,000 quo el director
de la casa de moneda acredita Nuevo
Wale() por el atio, aunque es muy pro-

bable que los envios sou beams 6 el

vellón llevado å la case de moneda en
tal mailers qua no se eche de ver que
van de Nuevo México. El distrito de
Hillsboro-

-

ha despachado hers S150,000
en oro durante el afio. El reductor de
Silver City ha estailp moliendo minera-

les de cobre principalmente, los costes
contieuen proporción de

decir que los minerales sacados de las
minas de Nuevo México ea el alio pa-

sado

ba-

jo

MAX FROST, GLUENTE GINIALL.

Entrado could inateria de Snag Idit dims ad
Is Waled& do Santa Fd.

NOTIC1AS TELEGRICFICAS.

---
Quisron lacer tag Paces.

Nueva York, Die. 29.--U- n especial
al Journal de Filade Ma, dice: "Si el

presidente McKinley se presta admi-

tir condiciones razonablea pars la ren-

dición de Aguinaldo y lee filipinos quo
tiene su mando, é infortme 1388 efec
to al congreso filipino por medic) de no-

sotros clue some. sus representantes en
este pais, los filipineo depondrin las ar-

mee en uno 6 doe meses y se acabari la

guarre." Esto dijo Fernandez, uno de
los tree represeutantes del congreso fi

lipino clue se hallku en este pais solici-

tando una entrevista con el presidente
McKinley:

Mientras permanezcan en Washing-
ton, los tres celebrarin confe-

rencias'con miembros del senado y
mars de representantes con el objeto de
informarbe aerce de la actitud le cads
mietnbro hátia la administración y la

guerra de Filipinas.
, , Otra Victoria Americana.

Washington, Die. 29.El syndante
general recibi6 el mensaje gigniente del
General Otis este mamma;

"Manila, Die. Coronel Loc-

kett, con su regimiento y dos betallonea
del 40, uno del 40 y una compania del

' 27 de infanteria, con dos canones, ate-

caron una faerze enemiga de COO

hombres, en (ma fortaleza de montane.

más allá del cerro Alban, al noreste de
San Mateo. Co gran ntImero f (term'
muertos y heridos y veinticuatm cogi-

dog prieloneros. Lockett captur6 un
callön. gran cautidad de municiones y
pertrechos, viveres y mucha otra pro-

pieded. Este punt captured se halla
en una vereda de montane y era consi-

dered antA3riormente inespugnable.
liuestras bajas fueron el teniente Ens-

low y eine soldados heridos, y un sol-

dado que so ahogó."
Funeral'," del General Lawton.

Manila, Die. 30.--- E1 funeral del Ge-

neral Lawton fué tenido con ceremonies

imponentes. Los restos fueron condu-

cidos del cementerio de Paco it Paaig, y
do alli al bare Thomas, que se da la
vela esta tarde.

Cuando el cadáver fué removido del

sepulcro el capellan Marriu 13,6 las
oraciones. La procesión fdnebre se

componia de la banda del regimiento
-

2fi, el General Hull y en estado mayor
dos tropes del 4to de caballeria que es-

taban con el general Lawton al tiempo
de su muerte, una bateria de artilleria,
el cstado mayor personal del general

pie; los generales Wheeler, Bates, For-

sythe, Kobbe, Schwan y el almirante
Watson en carruejes, un batallón de me-

rinos, el Mayor General Otis y su este-

do mayor, cónsules extranjeros en traje
de gala, y miembros de la corte supre-
ma de Filipinas. Delegaciones de na-

turales de las plazas donde el general
Lawton estableció el gobierno civil
traian rarailletes de fiores. Turbas do
naturales y americznos servian de es-

pectadores de la procesión y la banda

de mdsica toc6 piens filuebres.

Tree Grandee Blume de Bettina.

Washington, Die. 30.Dibujos pars
los más grandee buques de batalla c;ne

se han construido jam& en los Eatados

Unidos pare la marina americana, fue-

ron aprobados hey por el cuerpo de

construcción naval despues de mesos de

dim:ugh tocante puntos importantea
de la bateria, armadura, velocidad etc.

Lee tres navies nuevoi se Haman el

Georgia, el Pennsylvania y el New

Jersey, y Berlin ignales en fuerza y efi-

ciencia å los mejores navioe guerra
quo haste la fecha ha construido cual-

quiera de lab potencies extranjeras. Los

pontos ealientes del dibujo contetnplan
un desplazamiento de 14,000 toneladas

y dies y nneve nudes de velocided.

El cuerpo naval tambien ha deter-

mined user la armadura más moder-

a del estilo Krupp para los nuevos bu-

ques, costando cede uno de estos

37,000,000. ,

Hambre en la India.

Boston, Die. cuerpo de comi-

sionados americanos de misiones waren-
-

jeras ha renibido carte de un ministro
fechada en Ahmednagar, India, en 2 de

Diciembre, en la cual dice que les ham-

bre. que actualmente prevalecen en la

, la India occidental es segnro clue serin
más desastrosas quo la hambre terrible

de hace dos linos, pump una fuerte se--
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Propuesta para Reamortizar la.Deuda del
Oondado. '

En la tarde del mkt) pasado el

cuerpo de comisionados del condado de
Santa Fd, después de consideración cui-

dadosa, adoptel el informe de
de la comisión de diez cludadanoa, de la
cual es presidenle el Mayor R. J. Palen,
cuya comielón fud nombrada para rem-

comendar una base para el ate de la
deuda del condado. Como ya se ha
anunciado ides, la base recomendada

por la comisión ea 25 por ciento del

principal de los bonos y cupones que
la fecha soa debidos. El cuerpo de co-

misionados de condads se expres6 muy
satisfecho de la obra de la comisión, y
la continue) en acción, pues rep!, que
todavia. serda de utilidad sus servicios
cuando se reeiba la contestación de los

tenedores de bonos. Pormenores ple-

nos dol informs de la comisión Berlin

suministrados con toda la premura po-

sible. -

Muerte del Oerenel Cronin.

El Coronel M. Cronin, presidente del

cuerpo de comisionados del condado de

Lincoln, falleció en la'plaza de Lincoln
hace algunos dias. El finado ha sido

por largo tiempo un hombre de notabl-

lidad en el condado de Lincoln. Se dice

que E. W. Hulbert aplica para nombra
miento en la vacancia en el cuerpo de
com isionados.

Misses Rea&lade's.
Es cievtameote grato pare el pdblico

saber de una raggn social en el pais que
no team ger generosa los pobres y
atligidos. Los propietarias del Nuevo
Descubrimisnla uel Ring para la

Tones

de
inuestra de esta gran agedieina; y tienen
la satisfacción de saber gee ha curado

la botioa de

(

- .

El Arzobispo Ohapelie en Manila.

Manila, Enero argobispo Cha-

pelle, delegado papal las Filipinas,
arribó hoy en el trasporte de los Esta-

dos Unidos Sherman. Se hospedard en
la casa ocupada anteriormente por Char-

les Denby, de la comisión consultora de
las Filipinas. Esta acción de parte de
Mr. Chapelle arregla la eontienda entre
las diversas hermandades religiosas de

Manila, qua han estado usando separa-
damente su Influencia para oblener el

privilegio de entretener al arzobispo y
al Rev. Padre McKinnon, agregado fil-

timaniente los voluntarios de Califor-

nia, y que ahora es an capelhin del ejér-
eito regular, que fué tambien un pasa-

jar en el Sherman. Se dice quo los

monies estoin tratando de asegurar la
atención de Monsefior Chapelle con el

(Nato de obt,ener mayor proteoción de
SUB intereses individuates.

No bay Peonage en Guam.

Manila, Enero oficial. naval

que ha llegado aqui de Guam trae una
proclama expedida por el Capitan Leary,
gobernador naval de isla, aboliendo

Febrero. El prólogo de la proolarna
declara quo el &sterna espatiol de pe-
on, ame-

naza viola-

ción

Esertbannos pars someterles Yds. anestros pretties, rem, el no tienea
tiempo pars pedir preolos de antemano, puede"' mandarnos sue órdenel
de nue vez cow entera oonfianza qua el trabaio seri de la major class y
quo los preoios mean de los mis bajos. Tenons de yenta toda clam ds
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Ley de Pierre. pars nee en Vender, Juntar y Maneiar Ganado, y los quo
so requieren pare Adquirir Titulo Maas, sta, to. '
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