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SUPLEMENTO

TOMO 10.

Lista de Tasaciones Delincuentes

tasa- GUILLEN, Felipe, afto 1891, tasaelon 2.90,
Martinez Land Grant, aftos VIALPANDO Salvador, silos
cion 5.57, pens .30, (metre, .35, en la altesacion 745.42, pens 37.25, costos
pena .15, costos .35, en 'la siguiente pro.35, en la siguiente propiedad raiz, 34,997
piedad raiz, 100 yardaa terreno y mejoras.
guiente propiedad raiz, 200 yards'.
En propiedad personal, aftos
tuft- En propledad personal, atio 1891, tateacion
acres de terreno de merced.
PRECINTO NO. 18.
cion 1.13, pena .05, costos .35.
1.92, pena .10, cost. As.
FRANCISCO Monte y Vigil Grant, altos
SPLAIM, R. L., ano 1894, tasacion 51.03,
tasacion 754.74, pens 37.75, costos ATENCIO Juan, afto 1892, tasacion 1.51, HERRERA, Niarcelino, ano 1891, tasacion
costos .35, en la siguiente
1.80, pena
pena 2.55, costos .35, en propiedad perso.35, en la siguiente propiedad raiz, 34,447
pens .10, COR109 .35, en la siguiente pronal.
acres de terreno de merced.
proptedad raiz, 45 yardas.
piedad raiz. 60 yardas.
MARTINEZ y SANCHES, Mrs. Juan, ano ORTIZ, Jose Nestor, aftos 185-9tasacion En propiedad personal, alio 1892, tasacion En proptedad personal, alio 1891, tesacion
.13. pcna .05, CORt011 .35.
1898, tasacion 30.04, pena 1.50, costes .35.
1.32, pena .5, costos .35.
24.52: pens 1.25, costos .35, en propiedad
en propiedad raiz.
GRIECO Jose Ma., altos
tasacion LOPEZ, Manuel Savino, afto 1891, tasacion
personal.
2.62.
en
tecostes
la
1.40,
.15,
.35,
Frank
aftos
PRECINTO NO. 19.
siguiente
pena
ESPINOSA,
pena .10, costos .35, en la algutente
A.,
sacion 80.50, pena 4.05, costos .35, en propropiedad raiz, 50 yardas.
propiedad rats, 50 yardas terreno y mejoCI1AMA Implement Co., ano 1893, lasacion
,
taucEn
ras.
propiedad personal.
piedad personal.
37.47, pena 1.85, costos .35, en propiedad
LUCERO, Eugenio, afto 1891, tasacion 1.56,
ion 3.58, pens .15, costes .35.
MARTINEZ, Jose Isabel Land Grant, silos
personal.
tasacion
169748, tasacion 2,583.69, pena 1'29.20, cos- GRIEGO Manuel, aftos
pena JO, costos .35, en la siguiente proDOLAN, P. M., ano 1898, tasacion 30.80, pent'
en
tos
costes
Is
en
35,
1.79,
10,
la siguiente propiedad raiz,
.35,
siguiente
pens
piedad raiz, 41 yardac
1.55, costos .35, en propiodad personal.
50.
de
acres
merced
En
de
Juan
terreno
171,974
propieds.d
raiz,
propiedad personal, alio 1891, tasacion
PEECINTO NO. 21.
tasaEn propiedad personal, sties 1892-9Jose Lobate.
1.70, pens JO, costos .35.
ta-- ,
ARC'HULETA, A. D., alio 1891, tasacion PEREN, Frank y Otros, aftos
tasacion .17 pens .415, costes .35.
MARTINEZ, Ma. Antonia, altos
100.00, pens 5.00, costos .35, en propiedad
cion 375.6'2, pens, 18.89, costos .35, en la MARTINEZ PABLO, altos
sacion 9.45, pent .45, costos .35, en la st150
en
terreno
la
costes
personal.
.35,
tasacion
de
8.34,
acres
pens, .40,
siguiente propiedad raiz, 25,000
yardas
guiente proptadad raiz,
GOMEZ, Francisco A., anos
terreno mcrced Polvadera.
sigulente propiedad raiz, 50 yardas de tey mejoras.
tasacion 85.72, pena 4.30, costos .35, en la ATLANTIC & Pacific R. R. Co., linos 1897- - rreno y meloras.
En propiedad personal,' alio 1891, tasacion
siguiente propiedad raiz, 160 acres terreno
2.16. pens .10, costos .35.
98, tasacion 1,19'2.38, pens, 59.60, costos .35, En propiedad personal, aloe
y mejoras.
en la siguiente propiedad raiz, 37,764
97, tasacion 1.43, pens .05, costes .35.
MAES, Pedro. afto 1891, tasacion 1.44, pena
VOORHEES, Mrs. J. 11., atio 1893, tasacion
ROMERO J. Desiderio, afto 1892, tasacion
acres de terreno.
.5, cost. .35, en la sigulente propiedad
.72. pens 05, costes .35, en propiedad per39.45, pens, 1.95, costos .35, on propiedad
Secs. I, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17; .Cdo. 20 o.;
raiz, 62 yardas.
110nal.
R. 1 e.: No; acres 5,108.
personal.
En proptedad personal, allo 1891, tasacion
SAN LUIS Coal Co., anos
tasacion
Secs. I, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21, 23, ROIVAL Francisco, altos 1892-9tasacion
.90. pena .5, costes .3.5.
132.33, pena 6.60, costos .35, en propiedad 25, 27, 29, 31, 33, 35; Cdo. 21 n.; R.1 e.; No.
tasacion
3.40, pens 15, costes 35, en la siguiente MAESTAS, Diego, aftos
60
acres 11,498.
personal.
yardas.
propiedad raiz,
.61, pena .5, costos.35, en la sigutente proMONERO Coal Co., sloe
tasacion
tasaSees. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 27, En propiedad personal, a5os 1892-910
yardas.
piedad raiz,
134.40. pena 6.70, costos .35, en propiedad 29, 31, 33: Cdo. 21 n.; R. 2 e.; No. acres
tasacien 1.89, pena JO, costes .35.
En propiedad personal, altos
SANCHEZ Feligonio, alio 1892, tasacion
personal.
8,977.
cion 3.11, pena .15, costos 35.
ABEYTA Gorgonio, altos
tasaSecs. 13, 15, 23, 25, 27, 33, 35; Cdo. 22 D.;
2.97, pena .15, eostos .35, en propiedad ORTIZ, Luis M., tato 1891. tasacion 23.45,1
ion 33.72, pena 1.70, costos .35. en la si- R. 2 e.; No. acres 4,480.
taupeFsonal; aftos
pena 1.15, costos .35, en la sigulentepro-Secs. 3, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
guiente propiedad raiz, 12 acres de terreno
mon, 9.17, pena 45, cargos 35, en la sipledad tatz, terreno y mejoras.
y mejoras.
35; Cdo. 22 n.; R. 2 e.; No. acres 7,701.
guiente propiedad raiz, 13 acres de terre- PESiA, Miguel, afto 1891, tasacion .50, pena
GONEY M. Y. aloe
no
tasacion
acres
terreno.
de
Total 37,764
y meioras.
.5, costos .35, en propiedad rats.
73.77, pena 3.7'0, costos .35, en la siguiente
MONTOYA Jose D.. elle 1893, tasacion 1.75, En proptedad personal, alto 1891, tasacion
Y esta lista y noticia no son bechas y pu.10. costes .35, en la siguiente propropiedad raiz, 100 acres de terreno y me2.50, pens .15, costos .35.
pens,
blicad as dentro de novents dias después nue
pledad raiz, 150 yards.. de terreno y mejo- BAILEY, T., ato 1291, tasacion 11.62, pena
joras.
GALLEGOS Bros., atios
tasacion tales tasaciones sc hicieron delincuentes,
res.
.60, costos .35, en la siguiente propiedad
101.45, pens 5.0o, costos .35, en propiedad cause de la magnitud de las mimes, y la RENDON Antonio, saes 1893-9tasacion
raiz, 231 yardas terreno y mejoras.
imposibilidad de preparsr y publicar las
4.15, pens. .20, costes .35, en la siguiente En proptedad personal, alto 1891, tasacton
personal.
Lass- mismas en fecha anterior esta de publicsGALLEGOS Donaciano, sloe
raiz, 20 acres de terreno y m4.56, pens .25, ,costos .35.
clon 42.82, pena 2.15, costos .35, en pro- ción.
ekras.
tasacion
SALAZAR, Teolito. attos
Y por este se da aviso cue el abajo firme- A
Juan J., afto 1893, tasacion 7 41, pena .35., costos .35, en la sigutente
piedad personal.
d
tesorero
colector
de
dicbo
y
en
costes
la siguiente
35,
5.59, pens 30,
PRECINTO NO. 22.
proptedad raiz, 150 yardas terreno y mcondado de Rio
aplicart A la corte
eropledad raiz, 15 acres de terreno y meePM.
ESPINOSA, Jose Aden, alto 1892, tasaciou de distrito tenidaArriba,
en y por dicao enidado de
tasaEn propiedad personal, altos
12.24, pens .60, costos .35, en la siguiente Rio Arriba, en el sigulente die de tetorno A loras.
Fred, a5o 1893, tasaciou FAO, cion 5.65. pena .30, costos .a5.
propiedad raiz, 120 acres de terreno y me- de la misma,
el
Itines
de
saber,
primer
la sigatente pro- SALAZAR, Ma. Soledad, altos
AO, costos .35,
pens
joras.
Marva, A. D. 1900, siendo el dia 5de Marzo,
piedad raiz, 00 yardu de terreno y mejotasacion 10.06, pena .50, costos .35, en la
En propledad personal, alio 1892, tasacion A.
D. 1900, ocurriendo la mime no ménos
siguiente proptedad raiz, 100 yards.. de
14.75, pens. .75, costos .35.
nue treinta dies después de la ditima publi- MASCARENAS Jose Ma., afto 1893, tasaterreno
y mejoras.
tasaCANDELARIA, Santiago,
cación de este, pars, sentencia contra los tecion 4.03, pens, 20, moos 35, en la si- En propiedad personal, altos 1891.92, tasaMon 144.64, pena 7.25, costos .35, en la siralz
terrenos,
perso102
de
y
propiedad
propledad
raiz,
4.90.
guiente
clon
yardas
propiedad
tepena .25, costos .35.
guiente propiedad raiz, 110 acres de
nal descriptas en la lista antecedent, Juntarreno.
ARCHULETA, Estaclio Gavin, aft 1892, t arreno y mejoras.
mente con los costos y penes, pars una ór- SALAZAR Herrnenejildo, silos
ta'melon 5.65, pena .30, costos .35, en la siMADRID, St Bro. Manuel, ano 1898, tasa- den de vender los mismos pare satisfacar tal
Becton 8.03, pena .40, costes .35, en la sición 35.422 pena 1.75, costos .35, en pro- sentencia.
guiente proptedad raiz, 210 yardas de
11
terreno
de
acres
guiente proptedad raiz,
terreno 7 mejoras.
piedad raiz.
Y por esta se da aviso nue dentro de
y mejoras.
alio 1892, tasacton 5.65,
AGILAR,
CANDELARIA, Jesus, ano 1898, tasacion treinta dias después de la rendición de tal ATENCIO
tasacion pena .30, costos .35, en la siguiente
Felipe, sloe 189341-929.22, pens, 1,45, costos .35, en la siguiente sentencia en contra de dicha
y
propiedad,
en
costes
la
7.99,
.40,
.35,
.130
siguiente
pens.
raiz,
yardas de terreno y mapropiedad raiz, 10 acres de terreno y me- después de dar aviso por un cartel puesto en
propiedad raiz, 00 yarded de terreno 7
gmas
loras.
la puerta del frente del edificio en cue la mejoras.
Manuel, alto 1892, tasocion 1
PRECINTO NO. 24.
corte de distrito por dicho condado de Rio VALDEZ Jose Antonio, alto 1893, tasacion B
31, pena .5, costos .35, en la siguiente proAntes
es
ménos
diez
Arriba
an
al
dias
tasacion
tenida,
36.78,
1898,
LANSING, P. C.,
1.96, pens JO, costes .35, en la sigulente
piedad raiz, 3 acres de terreno y mejoras.
de cliche vents, yo, el abajo firmed. tesorepena 1.85, costos .35, en propiedad raiz.
propiedad raiz, 100 yardas de terreno y En propledad personal, aft 1891, tasacion
ro y
celector, ofreceré vender en
PRECINTO NO. 20.
mejoras.
2.02, pena .10, costos .35.
vents, ptiblica enfrente de dicho edificio, la TRUJILLO Jose Ramon, atio 1893, tasacion
BUSTOS, Jose Benito, alto 1892, tasacion
WOULCHER W., silo 1893, tasacion 2.15, propiedad
en dicho
raiz
y
descripta
personal
costes
en
la
.35,
6.67,
.35,
pena
siguiente
2.34, pens .10, costos .35, en la sigutente
pena .10, costos .35, en propiedad raiz.
aviso, contra la cual sentencia hays sido
propiedad raiz, 87 yardas de terreno y
En propiedad personal, ano 1893, tasacion dada
propiedad raiz, 96 yardas de terreno y mede mites tasaciones,
la
cantidad
por
mejoras.
27.M. pena 1.40, costos .35.
Joras.
y costos debidos sobre las mismas.
penes
GRIEGO
tasacion
alio
4.70,
1893,
Ramon,
En
BONNETT J. M., silos
propiedad personal, aft 1892, tasacion
tasacion
J. H. SARGENT,
.25, costes .35, en la siguiente pro.22
.5, costos .35.
pens
36.18, pena 1.130, costos .35, en propiedad Tesorero y
Colector del Condad0
87
de
terreno
mejoy
pledad
raiz,
yardas
Bugros, Dionicio. afto 1892, tasacton 5.45,
raiz.
de Rio Arriba, Nuevo Witte.
ras.
costos
.35, en la sigutente pro.25,
MONERO Coal Mining Co., aflos
pena
BORREGO Magas, alio 1893, tasaelon 4.90,
tasacion 218.135, pena 10.95, costos .35.
pledad raiz, 200 yardas de terreno y meen
la
costes
.25,
.35,
siguiente
propiepens
En propiedad personal, ario 1897, tasacion
dad raiz, 35 yardas de terreno y mejoras. En proptedad personal, alio 1892, tasacton
218.8o, pens 10.95. costos .35.
Cantidados Mews qua $25.
GRIEGO Juan Jesus, alio 1893, tasacion
2.74, pens .15, coetos .35.
WINCHULL J. C., aflo 1895, tasaCion 24.25,
3.91, pena .20, costes .35, en la siguiente CHAVEZ, Ma. Dolores, alio 1892, tasacion
pena 1.25, costos .35, en propiedad perso- Territorio de Nuevo Mexico, 1
190
de
terreno
y
propiedad raiz,
yardas
1.21, pena .5, costos .35, ea la siguiente
Condado de Rio Arriba.
nal.
mejoras.
taARCHULETA Agapito, anon
proptedad raiz, 50 yardas de terreno
De conformidad con el capitulo 22 de las
meJoras.
sacion 25.99, pena
costos 35, en la leyes de la asamblea legislative trigésima HERRERA Felipe, alioen1893, tasacion 1.27,
costos
.05,
raiz.
.35,
propiedad
pena
En propiedad personal, alto 1892, tasacion
siguiente propiedad raiz, 40 acres de te- tercera del Territorio de Nuevo México, yo, ARCHULETA
Tomas, alio 1894, tasacion
1.83, pena .10, costos .35.
rreno y meioras.
Coel al,
firmed, Tesorero y
.33, pena .05, costes .35, en la siguiente DANPRE. Thomas, alio 1892, tasseton 4.02,
ST. LOUIS Coal St Coke Co., aflos
Tede
lector del Condado
Rio Arriba, en el
teeJ25
acres
de
terreno
y
raiz,
propiedad
pena .20, costos .35, en la siguiente propie98, tasacion 142.47, pena 710, costos .35, rritorio de Nuevo
este hago,
Wale, pot,
OIMIL
dad raiz,
en propiedad personal.
yardas de terreno y mejoras.
la
noticia
lista
craft
y
public
siguiente
y
taMASCARENAS
alio
Jose
Ma.,
En proptedad pertonal, atto 1892, tasación
tasacion 124.- - de tasaciones debidas, que montan
RAY David, anos
menos
sien
.20
sacion
costes
la
.35,
3.64,
costos .35.
.5,
1.41,
pena
pens
27, pena 6.20, costos .35, en propiedad
que vointe y cinco pesos, pagaderas en dicho
guiente tmoptedad raiz, en 160 acres.
ESQUIBEL, Jose M.., alto 1892, tasacton 2.50,
condado y delincuentes en el dia 2 de Julio MARTINEZ
tasacion
alio
1894,
Ricardo,
laps .3D, en la siguiente propiepena .15,
PRECINTO NO. 28.
A, D. 1899, y no habiendo ningtin perlódico
1.27, pena .05, costos .35, en propiedad
dad raiz, 80 yardas de terreno y mejoras.
se
dicho
en
este
publique
que
pu,
condado,
raiz.
tasacion 102.17, blicación se
JONES, C. P., altos
proptedad personals afto 1892, tasaciou
ince por tal razón en un perió- SANCHEZ Rupert, alio 1894, tasacion 2.23, En1.93,
pena 5.10, costos .35, en propiedad perso- dico territorial de
pens .10 costos .35.
eirculación general en
costos .35, en la siguiente pro- ESQUIBEL,
JO,
pena
Torivio, afto 1892, tasacion
nal.
saber, El Nuevo Mexican,
140
de
terreno
mejoRIO ARRIBA Coal Co., afto 1898, tasacion dicho condado,
y
piedad raiz,
yardas
1.91, pena JO, costos .35, en la siguiente
en Santa Fé, en el condado de
res.
96.10, pens, 4.80, costos .35, en propiedad publicado
propiedad raiz, 50 yardas de terreno y
Santa Fé y Territorlo de Nuevo Móxico, y TRUJILLO Ramon, alle 1894, tasacion 1.98,
personal.
mejoras.
por avisos apostados en la puerta del frente
.10, costos .35, en la siguiente pro- En propiedad personal, alio 1892, tasacion
pena
de la case de cortes en dicho condado de
87 yardas de terreno y mejopiedad
.61
raiz,
.5, costos .35.
tasación Rio Arriba, conteniendo una copia de dicha
res.
ADAMS, Wm. H., aftos
GAL'LEGOS, Mareelino, alto 1892, tasacion
73.51, pens, 3.70, costos .35, en propiedad publicación segtin aqui hecha; Blend la mis, TRESHER Mrs. S. G., alios
tasskion
1.91,
pena .10, costos .35, en la siguiente
ma aqui después maullestada por precintos,
9.39, pens .45, costes .35, en la siguiente
personal.
propiedad raiz, 60 yardas de terreno y
y conteniendo primer los nombres de los
8 acres de terreno y mejotagsCATRON, T. B., aflos
raiz,
propiedad
mejoras.
ción 2,045.00, pena 102.25, costos .35, en dueflos de toda propiedad sobre la cual las
ras.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
tala siguiente propiedad raiz, 100,000 acres tasselones que montan menos que veinte y ARELLANO Jose
altos
1.61, pena .10, costos .35.
se
hecho
eine
el
han
pesos,
delincuentes;
terreno merced Tierra Amarilla.
sacion 12.80, pens .65, costes .35, en la al- GARCIA, Jose Benito, 9,1108
tasaU. S. LAND & Colonization Co., altos 1895- - alto adult por los cuales las mimes son
80 acres de terreno
raiz,
guiente
propiedad
ción
24.00, pena 1.20, costos .35, en la sitasacion 3,000.00, pena 150.00, cos, debidas; la cantidad de tales tasaciones. petey mejoras.
260
de
yardas
guiente propledad raiz,
tos .35, en la siguiente propiedad raiz1- nas y eostos debidos: y la cantidad de testi- FAUST C. A., aftos
tasacion 14.32,
rreno y mejoras.
propiedad
en
la
costos
.35,
.70,
00,000 acres de tbrreno merced Tierra clones, el algunas, debidas sobre
prosigulente
pena
En proptedad personal, afto 1892, tasseldu
personal por tal individuo: Blend las elpiedad raiz, 27 acres de terreno y mejoras.
2.92, pena .15, costos .35.
SOUTH Western Lumber & Railway Co., guientes las abreviaturas usadas en la cliche, MCQUISTON H., afto 1895, tasaeion 13.88, GARCIA,
tasación
Placid, aftos
alto 1898, tasacion 3.080.00, pens 154.00. lista: Norte, N.; Bur, S.; Este, E.; Oeste,
.70, costes, .35, en la siguiente propens
12.32, pena .60, costos .35, en la siguiente
costos .35, en la siguiente propiedad raiz, O.; Sección, S. y Sec. Cablido, Cdo4 Rumad raiz, 34 acres de terreno y mejoras.
pied
250
de
terreno
y
proptedad
raiz,
yardas
indicando cualquier ARMIJO
100,000 acres de terreno merced Tierra bo, R.; Adición, to
tasacion 5.40,
Jose, altos
mejoras.
cosa que sea lindero de
objeto natural
Amartila
en
la
.20,
xostos
.35,
prosiguiente
En
afto
tasación
1892,
'pens,
propiedad personal,
tasa- cualquier propledad aqui descripta, eiguienGARCIA, J. Amarante, altos
piedad raiz, 30 acres de terreno y mejoras.
4.44, pena .20, costae .35.
cion 28.92, pena 1.45, costos .35, en pro- do inmedietamente 6, tal N., S., E., ti O., é ARMIJO Felipe, altos
tasacion GARCIA,
tasación
Antonio, aftos
indicando
cualquier propiedad adyacente
6.28, pens 30, costos .35, en la siguiente
piedad personal.
2.94, pena .15, costos .35, en la.sigutente
que sea Under de cualquier propiedad aqui
40 acres de terreno y MeMADRID, de Davis Refugia, altos
12 acres de terreno y meraiz,
propledad
raiz,
propledad
el
nombre
del
de
duefte
la lora&
tasacion 58.24, yena 2.90, descripta
tal N., MARTINEZ
costos .35, en la siguiente propiedad raiz, misma, agulendo inmediatamente
Juan de Otiba, allo 1896, tuni- Enjoras.
proptedad personal, alio 1892, tasación
S., E. O., eaber:
400 yardas de terreno.
on 1.60, pens .10, coetos .35, en propie4.61, pena .25, costos .35.
tosacion
PREOINTO NO.
dad raiz.
MAES, Teodoro, altos
GARCIA, Juan Lorenzo, alto 1892, tasseión
taseeion 1.88,
66.04, pena 3.30, costos .35. ei la siguiente OONZ ALES Erlich, afto 1891, tasacion 1.90, SANCHEZ Pedro A.,
1.81, pens 10, costos .35, en la siguiente
en
la
.35,
.10,
propiedad raiz, 1,500 yardas de terreno y
en
procostos
costes,
siguiente
.35,
la
.20,
pens
pena
sigulente propropiedad raiz, 60 acres de terreno y mepiedad raiz, 12 acres de terreno y mejoras.
pledad raiz, 45 yardas de terreno y mejomAoras. James
LOBATO Cayetano, afto 1897, tasacion 2.83, Enjoras.
W., alto 1891, tasacion raft.
propiedad personal, alio 1892, tasación
91.21, pens 4.55, costae .35, en propiedad MARTINEZ Eulalio, atios
tasacion pena .10, costes .35, en la siguiente pro1.63, pena .10, cookie .35.
personal.
7.11, yena .35, costes .35, en la sigulente
piedad raiz, 15 acres de terreno y mejoras. GARCIA, Guillermo, alto 1892, tasacion 2.51,
tassA3ion
VrILSON, W., alio 1891, tasacion 81.85,
propiedad raiz, 150- yardas de terreno y MARTINEZ Juan J., a5os
pena .15, Mos .35, en la siguiente pro2.13, pens 10, costes .35, en la siguiente
pena 4.20, costos .35, en propiedcd persomejoras.
piedad raiz, 100 yardas terreno y mejoree.
24
nal..
acres
de
terreno
En 'propiedad personal, altos
y
raiz,
testi'.
En
88propiedad personal, silo 1892, tasacion
WAINWRIGHT, L., afto 1892, tasaeion
ción 3.58, pena .20, costos .35.
Iropiedad
.95, pena .5, costos .35.
65, pens 4.45, costos .35, en propiedad
alio 1898, tasacion 3.95,
MAES Ma. Manuela, aft 1891, tasacion 1.90, D
tagapersonal.
.35, en la siguiente pro- GUTIERREZ, Cecillo, altos
pens .10, costos .35, en la siguiente proplepena .20, costes
Won 8.92, penis .45, cost. .35, en la sitasaFARWELL,
Z., aftos
dad raiz, 80 yardaS de terreno y mejoras.
pledad raiz, 40 acres de terreno y mejoras.
32
acres
terreno
don 1,277.21, pena 63.85, costos .35, en la En propiedad
y
LOBATO
propiedad
raiz,
guiente
alio
tasaeion
1898,
1.90,
Calletano,
personal, afto 1891, tasacion
mejoras.
siguiente propiedad raiz, 37,400 acres de
1.32, pena .05, costos .35.
pena A0, costes .35, en la siguiente proEn
afto
tesacion
terreno merc; de Petaca.
1892,
24
acres de terreno y mejoras.
propiedad personal,
MARTINEZ Manuel, afto 1891, tasacion
piedad raiz,
.91, pens .5, costos .35.
97,
PESA, Juan Antonio, aftos
4.72, pena .25, costos .35, en la sigulente M A SCARENA S Antonio, afte 1898, tasacion
tasacion 33.64, pena 1.40, costos .35, en propiedad rals, 230 yardas de terreno
8.60, pens .20, costes .35, en la siguiente HERRERA,
Marcelo, atto 1892, tasacion
y
proptedad personal.
1.71, pens .10, costos .35, en Is siguiente
propiedad raiz, 5 ttcres terreno y mejoras.
mejoras.
MONERO Coal & Coke Co., afios
En propledad personal, aft 1891, tasacion ROIVAL Merced, afto 1898, tasacion, .61,
propiedad raiz, 40 yardas terreno y mejotasacion 32.02, pens 1.60, costos .35, en 1.50, pena .05, cootos .35.
roe.
pena .05, costes .35, en la siguiente proMARTINEZ Antonio, aftos
propiedad raiz.
pledad raiz 32 acres de terreno y mejorrs. En proptedad personal, alto 1892, tasaciott
tasaEn propiedad personal, altos
tasaelon 7.15, pena .35, costos 835, en la SANCHEZ danuel, alio 1898, tasacion 4.90,
1.38, pena .5, costos .35.
cion 128.52, pena 6.45, costos .35.
atto 1892, tasacion
pens .25, costes ,35, en la siguiente pro- JARAMILL0,-Esquipula- ,
siguiente propiedad ralz, 18 e,cres de teDURAN, Juan, aft() .1891, tasacion 26.14,
rreno y mejoras.
piedad raiz, 40 acres de terreno y mejoras.
.61, pena .5, costos .35, en la siguiente propens 1.30, costos .35, en propiedad perso- MAES Antonio Dioniclo, alio 1891, tasacion GRIEGO Manuel, alio 1892, tasacion 1.40,
18 yardas terreno y mejoras.
piedad
raiz,
nal.
pena .05, costes .35, en propiedad raiz.
.80, pena 05, costos .35, en la siguiente
Ea propiedad personal, alio 1892, tasaolon
LOFTUS, J., alto 1892, tasaeion 25.25, pena
costos .35.
propiedad raiz, 40 yardas de terreno y me- GRIEGO Jose, alio 1892, tasacion 4.60, peta
1.82, pens
en
costos
.35,
.25, costes .36, en prouledad rata;
125,
propiedad personal.
joras.
LARRAGOITE, Mariano, allos
tasacion 14.82, En propiedad personal, afto 1891, taescion
ORTIZ, Fred, &tog
'
tasacion 15.01, pena ,60, ono' .35,
PREOINTO NO. 2.
pena .75, costos .35, en la stguiente pro.50, pens .05, costos .35.
en la siguiente propiedad raiz, 4 acres
pledsA raiz, 50 acres de terreno.
MAESTAS Anasarlo, atio 1891, tasacion ARCHULETA, Ma. Ignacia, alio 1891, tauterreno
y majors&
En propicdad personal, atto 1897, tasacion
2.20, pens, AO, costos .35, en la siguiente
cion 2.78, pena .15, costes .35, en la siguienEn propiedad personal, alio 1892, tasacion
19.74, pens 1.00, costos .35.
propiedad rats, 100 yardas de terreno y
propiedad raiz, r2 2 yardas terreno y
2.79, pens .15, 00008 .35.
HERNANDEZ, Juan Jesus, alio 1893, tasamejoras.
mejoras.
alto 1892, tasacion 1.07,
(lion 168.03, pena 8.40, comos .35, en la En propiedad personal, atio 1891, tasacion En propiedad personal, alio 1891, tasacion LOVATO, Pelegrins, en
propiedad personal.
pena .5, costos .36,
.28, pens .05, costos .35.
.10, pens .5, costes .35.
siguiente propiedad raiz, 34,997 acres de
ROMERO Juan Manuel, aftos
terreno de mereed.
teamBORREGO Prudenctio,aftos 1891-9tasacion MARTINEZ 7 Medina Francisco, afto 1892,
tasacion 1.37, pens .5, costos .35, en la
DENVER & Rio Grande R. R. Co., aftos
cion 3.39, pena .15, costos .35, en la
8 86, pena
costes .35, en la siguiente
tasaclon 2.042.37 pena 102.10,
siguiente propledad raiz, 43 yardas terreno
gulente propiedad raiz, 88 yardas de tierra
propied ad raiz, 48 acres terreno y ineloras.
costos .35, en proptedad personal.
y mejoras.
En propiedad personal, afto 1891, tasacion
y mejoras.
En
1 22, pena .5, costes .35.
propiedad personal, at10 1892, tasseion
tautCARLILE, H. C., afto 1894, tasacion 45.83, En propiedad personal, aftos
'
1.78.
.10
en
costos
.85.
don
costos
.35,
pens, .10, coma .35.
1.90,
2.32,
aftos
pens
pena
propiedad persotendon
SISNEROS, Estevan,
ROIVAL Merced, alto 1891, tasecion 2.88,
nal.
4.42, pens .20, costos .35, en la siguiente MARTINEZ, Juan C., alio 1892, tasacion
taSAN Juaquin Land Grant, altos
en
costos
la siguiente pro38,
pena, .15,
.73, pens .5, costos .35, en la siguiente propropiedad raiz, 80 yardas terreno y mejoBecton 1,900.90, pen& .95 costos .35, en la
rag.
pledad rale, 112 yards de term.
piedad raiz, 17 yardas terreno y majors&
siguiente propledad rais, 31,387 acres do En pl'optedad personal, eta 1891, tasacion En propiedad personal, alSo 1891, thaaolon En propiedad personal, all 1892, tasacion
terredo do merood
2.12, parts .10, canoe 116
I
aostos
8.92, pore .20, wows .86,
.95, pan&
SEBASTIAN

PRECINTO NO. 17.

LOPEZ, Preciliano, afto 1893, tasacion 29.37,
pena 1.45, costos .35, en propiedad raiz.

1891-9-

1894-9-

1891-9-

1894-9-

Territorio de Nuevo Wide, eg.
Condado de Rio Arriba.
De confortnidad con el capituto 22 de las
leyes de la asamblea legislative trigésima
tercera del Territorio de Nuevo México, yo
colecel abed firmed teftover y
tor del condado de Rio Arriba, en el Terriesta
México.
Nuevo
de
hago, certorio
por
tifico y public la siguiente noticia y lista
menet;
no
montan
de tagactones, que
que
veinte y cinco pesos, con las penes y costos
en las mimes pagederas en cliche condado
y delincuenteg' en el dia 2 de Julio, A. D.
1899, y no habiendo ningtin perlódico que se
publique en dicho condado, esta publicación
se haee por tal ram en un perlódico territorial de circulación general en dicho consaber, El Nuevo Mexican, publidado,
eado en Santa Fé, en el condado de Santa
Fé, y Territorio de Nuevo México, y por
avisos apostados en la puerta del frente de
la case de cortes en dicho condado de Rio
Arriba. conteniendo una copia de dicha publicación según aqui hecha; Mend la misma
aqui después manifested& por precintos, y
conteniendo primer los nombres de los duenos de toda propiedad sobre la cue' las tasaciones que montan it no ménos que veinte
y cinco pesos, se han hecho delincuentes; el
OM 6 008 por las cuales las migmas son
debidas; la cantidad de tales tasaciones, pecostos debidos; la descripción de la
pas
propledad sobre Is cual las mismas son desi alge
bides, y la cantidad de taftaci.-rs- s,
nas, debidas sobre propiedad personal por
individuo; siendo las siguientes las abreviaturas usadas en la dicha lista: Norte, N.;
Sur, S.; Este, E.; Oeste, O.; socción. S. y
rumbo, R., adición,
Sec.; cabildo,
Ad.; é indicando nab:pier (Miele natural 6
coos qua sea lindero de cualquier propiedad
aqui descripta, siguiendo inmediatamente
tal N., S., E., 11 O., é indicando cualquier
propiesi ad ad yacente nue sea indero de cualquier propletled aqui dascripta, por el nombre del &ten de la mining, sigulando inmediatamente ft tal N., S.r E., ft O., saber:

w

PRECUT

NO. 1.

tasacion
LOPEZ, Alvin, Otos
42.30,pene 2.10, costos .35 en la siguiente
50
acres de terreno y
raiz,

ropiedad
swift 20.32,

tataloa
pena 1.45, costos .35, en la
siguiente propiedad raiz, 40 acres de termno y meloras.
McOMSTON, Mrs.V. Y. ano 1895, tasacion
31.52, pena 1.60, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 34 SAMOS de terreno y me-

V

Joraa

PUMP

NO. 2.

ARCHULETA Antonio, otos
tasaclon 23.94, pena 1.29, costes
.35. en la siguiente propiedad raiz, 300 yet--.
das de terreno y mejoras.
En propiedad personal, aft 1892, tasacion
5.85, pena .30, costes .35
LUCERO Lucas, silos
tasacion
32, pena 1.60, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, terreno y mejoras.
SALAZAR Ana Maria L., afios
tagación 28.29, pena 1.40, costos .35,
en la siguiente propiedad raiz, 400 yardas
de terreno y nuloras.
En propledad personal, aflo 1892, tasacion
1.11, pen& .5, costes .35.
SALAZAR y Ortiz Jose, atiOB
tesación 123.86, pens 6.20, costos
en la siguiente propiedad raiz, 84
VFW V.
acres terreno y meloras.
tesacion
ORTIZ E. C.. Otos
118.35, pena 5.90, costos .3,5, en la siguiente propiedad raiz, 25 acres de tA3rreno y

t

,

MOJOMS

PRECINTO NO. 3.
'
'

MANSANARES. Ma. Nepomusena, Otos
1893-9tasacion 19.48, pens .95, costos .35,
en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas
de terreno y mejoras.
En propiedad personal, afio 1892, tasacion
5.50. pens .30, costos
MARTINEZ, Jose Isabel, afio 1898, tendon 35.81, pena 1.80, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas de terreno y mejoras.
PRECINTO NO. 7.

ANDREWS Prank; afio 1893, tasscion 24.50,
pena 1.25, costos .35, en la siguiente propied raiz, 70 acres terreno y mejoras.
PRECINTO NO. 9.

VARGAS, Antonio D., afios
tasacion 40.48, pena 2.05, costos .35, en la
siguiente propiedad raiz, 30 acres de terreno y mejoras.
PRECINTO NO. 10.

ALIRE.

Juan Antonio, atios
tasacion 34.07, pens 1.70, cos,
en la stguiente propiedad raiz, 60

tos .35,
acres de terreno y mejoras.
En propiedad personal, alio 1892, tasación
4.38. pens, 20, costos .35.
tasacion 11.74,
DEMICK, Lee, afios 1891-9pens .60. costos .35, en la siguiente pro2
acres
de
terreno
y meloras
piedad raiz,
'
de minas.
En propiedad personal, afio 1892, tasacion
45.26, pens 1.80, costos .35.
EL Rrr0 Mining Co., Mimi
tasacion 108.60, pena 5.40, costos .35, por
la siguiente propiedad personal, maquinaria de minas.

.

PRECINTO NO. 11.

ESPINOZA,

Emiterio,

taloa

31.15, pena 1.55, costos ,35, en la
siguiente propiedad raiz, 160 yardas de

tasacion

'
-

terreno y mejoras.
En propiedad personal, atio 1891, tasacion
16 04. pena .80, costos .35.
taGALLEGOS, Jose La Luz, atios 1891-9Becton 22.02, pens, 1.10, costos .35, en la
siguiente propiedad raiz, 400 yardas de
terreno y mejoras.
En propiedad personal, an 1891, to.sacion
7.18. pens .35, costos .35.
MARTINEZ, Antonio Jose, taloa
tssacion 14.87, pens .75, costos .35, en la
siguiente propiedad raiz, 200 yardas de
terreno y mejoras.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
12.36, pena .60. costos .35.
BUERYRUS, Placer Co., En propiedad perpersonal, tabacion 365.61, pens 18.30, costos .35.
tasacion
LECERO, Jesus Ma., aloe 1893-9- 6,
29.93, pens 1.50, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 500 yardas de terreno
mejoras.
PRECINTO NO. 15.

tasacion
MADRID, Retugio, altos
60.60, pens 3.05, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 800 yardas de terreno.
tasacion
VIGIL, Juan Dios, afios 1896-927.60, pens 1.40, oaten .35, en propiedad
raiz.
tasacion 35.04,
EENRY, J. P., alio 1696-9pena 1.75, costos .35, en propiedad raiz.
atio
tasacion
1898,
26.71,
ROMERO, David,
pens. 1.35, costos .35, en propiedad raiz.
GALLEGOS. J. Francisco,' Wiwi 1891-9tendon 26.71, pens 1 35, costos .35, en la
siguiente propimad raiz, 20 acres de terreno y mejoras,
'
FREcrwro NO. 16.
MONTASO, Jose Favian, alio'
tasacion 43.03, pena 2.15, costos .35,
en Is sigutenta propiedad rigs, 88 sores de
tarreno 7 majors's.
,
1895-9-

.

-

,

.

.......

--

aftos:1892-93-95-

1892-9-

1891-9-

1897-9-

1893-9-

1891-9'-

16'93-9-

1891-9-

1

,-

1896-9-

1897-9-

1891-9-

1891-9-

tasacion
MARTINEZ, Ismael, altos 1892-91.27, pens .5, costos .35, en la sigialente
10
propiedad raiz.
yardas terreno y mejorals.
En propiedad personal, atio 1892, tasacion
.81. pena .5, eostos .35.
MARTINEZ de Esquibel, Gregoria. atio
1892, tasacion 1.65, pena .10, costos .35, en
la siguiente propledad raiz, 6 acres terreno
y majoras.
En propiedad personal, ano 1892, tasacion
1.65. pena .10, costos .35'.
MARTINEZ, Juan de Jesus, aft 1892, taution 2.91,êpeba 15, costos .35, en la atguiente propiedad raiz, 1'25 yardas terreno
y mejoras.
En propiedad personal, atio 1892, itill0A011
1.61. pena .10, costos .35.
MARTINEZ, Juan de Jesus. alio 1892, tagscion 5.89, pc.... .30, costos .35. en la siguiente propiedad raiz, 220 yardas terreno
y mejoras.
En propiedad personal,- ato 1892, tasacion
5.31. pens, .30. costos .35.
MARTINEZ, Ref ugio, alio 1892, tasacion
2.01. pens-1- 0,
costos .3.5, en la siguiente
propiedad raiz, 50 yards' terreno y mopres.

personal, atio 1892, tasacion
7.52. pens .40, costos 35.
taMARTINEZ, Jose Ignacio, &Hos 1892-9Becton 5.96, pen& .30, costos .35, en la id- -.
150
terreno
guiente promedad raiz,
yarclas
y mejorits.
En propiedad personal, ario 1892, tasacion
1.85. pen& .10, coston .35.
tasacion
MARTINEZ, Manuel, alio 1892-924.31. pens. 1.15. costos .35, en la sigulente
propieds4 raiz, 550 yardas de terreno y En propiedad

mejoras.

En propiedad
1.75.

1896-9-

'

1894-9-

1897-9-

1891-9-

8,

1892-9-

1895-9-

1896-9-

1891-9-

1892-9-

1891-9-

1891-9-

1896-9-

7

1891-9-

1897-9-

1891-9-

6

1891-9-

1891-9-

'

1893-9-

1891-9-

-

-

1891-9-

1891-9-

1894-9-

pens

personal, alio 1892,

.10, costos .35.

MARTINEZ, Juan Luis. tato

1892,

tuaclon
tasaelon

.35, en la siguienteyardas de terreno y
Teodocio, alio 1892, tasacion
.71, pena .5, costos .35. en la siguientAs
20 yardas de terreno y
raiz,
propiedad
mejoras.
En propiedad persont,l, alio 1892, tasselon
2 30, pena .10, costos
propledad raiz, 100

meloras.
MARTINEZ,

.41. penis .6, costos .35.
MARTINEZ. Eugenio, atio 1892, tasaelon
.91, pena .6, costes, .85, en la sigulente
propiedad raiz, 40 yardas de terreno y

meloras.

En propiedad

persond, alio

.61. pen& .5, costos .35

1892,

tasacion

Agustin, ario 1892, tasacion .59,
pena .5, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 11 yardas de terreno y mei.

MIERA,

1893-9-

'

-

En propiedad personal. ano 1892, tasacion
.67. pena .5, costos .35.
MIERA. Evaristo. alio 1892, tasacion .27,
pens .5, costos ,35, en propiedad raiz.
En propiedad personal, atio 1E92, tasaelon
1.51. pens .10. costos .35.
MEDINA, Sabin. alio 1892, tasacion .91
pena .5, costos .35. en la siguiente propledad raiz, 20 yardas de terreno y mejorag.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
.57 pena .5, costos .35.
MONTOYA Rumaldo. Mina 1892-9tasacion
5.00. pena .2,6. costos .35, en la siguiente
16
acres
Verreno
ad
raiz.
meJoras.
y
propied
En propiedad personal. arib 1892, tasacion
3.82. pena 20, costos .35.
MONTOYA Jesus Ma., alio 1892. tasacion
1.92. pens .10, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 50 yardas terreno y mejo-

res.

En propiedad personal, alio 1892, tasacion
.71. pens .05. costos .35.
MON'POYA Gregorio. alio 1892, tendon
.50, pena .05, &Amos .35, en propiedad raiz.
En propiedad personal atio 1892, tasacion
1.01. pena 05. costos .35.
PACHECO Juan, an 1892-9tasacion 4.27,
pena .20, costos .35, en la siguiente pro50
terreno
y mejoras.
pledad raiz,
yardas
En propiedad personal, atio 1892, tasacion
1.32. pena .05, costos .35.
PACHECO Manuel Ant., alio 1892, tasacion
1.41, pena .05, costos 35, en la siguiente
propiedad raiz, 50 yardas terreno y mejo-

'
'

ras.

En propieclad personal. ario 1892, tasacion
1.01. pena .05, costos .35.
ROMERO Ma. Dolores, ario 1892, tasacion
1.81. pena .10, costos .35, en la sigatente
propiedad raiz, 70 yardas terreno y mejo- -

res.

En propiedad personal, atio 1892, tasaclon
.75, pens, .05, costos .35.
SANCHEZ Antonio Lino ea 1892, tasaclon
3.20, pens .15, costos .'35, en la siguiente
propiedad raiz, 143 yardas terreno y me-

loras.

En propiedad personal, ato 1892, tasacion
1.97, pena.10, costos .35.
SALAZAR Urban, alio 1892, tasacion
pena .05, costos .35, en propledad raiz.
En propiedad personal, alio 1E92, tasacion
1.61, pena .10, costos .35.
SALAZAR, de Velarde Soledad, Mins 1892- 93, tasación 8.71, pena .35, costos .35, en
la siguiente propiede.d raiz, 140 yardas de
terreno y mejoras.
En propiedad personal, ano 1892, tassción
3.40, pens, .15, costos .35.
tasación
VALDEZ, Gabriel, altos 189'2-94.22, pena .20, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 50 yardas de terreno y me-

joras.

En propiedad
2.67.

pens

personal,

atio 1892, taste:16n
.35.

VALDEZ, Ma. Sencion, alio 1892, taintción
.31, pena .5, costos .35, en propiedad raiz.
En proptedad personal, atio 1892, tench
2.47, pena .10, costos .35.
VALDEZ, Manuel, atio 1892, tassel6n .81,
pena .5, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 5 acres de terreno y meJoras.
En propledad personal, atio 1892, tasaciOn
1.35. pena .5, costos .35.
VIGIL, Torivio, alio 1892, tasaci6n 2.61,
pena .15, costos ,35, en la siguiente propiedad raiz,12 acres de terreno y mejoras.
En propiedad personal, atio 1692, tasación
2,17, pena .10, costos .35.
MONTOYA, Ramos. tato 1893, tasación5.78,
pena .30, costos .35. en la siguiente
raiz, 200 yardas de terreno y meT

loras.

'

'

'

Ma. Reyes, atio 1893, tasacion

30.49, pena 1.50, costos .35,

propiedad raiz.

MARTINEZ, Mrs. V. V., ano 1893, titS&CiOn
5.34,, pena .25, costos .35, en propledad

raiz.
PAIS Leocadio, linos

tasacir,r., 17.61, pens .90, costes .35 en la
30
acres
terreno
guiente propledad ram,
7

mejoras.

ESQUIBEL Ma. Eulalia, alio 1893, tasaelon
1.75, pena .10, (mato .35, en propiedad

raiz.

MARTINEZ Marcie, oleo 1893-9tasacion
6.11, pena .30, costos .35, en la sigulente
80
acres
terreno
y mejoras,
propiedad raiz,
VALDEZ Frank, atio 1893, tasscion, 4 51,
pens. .25, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno y mejoras.
TAFOYA Encarnacion, Arlo 1898, tasacion
8.62, pens .45, costos, .35, en la siguiente
propiedad raiz, 80 acres terreno y mejoras.
MARTINEZ Jose C.. alio 189.3, tasacion 5.04,
pena .20, costes .35, en la ..igulente prop'sdad raiz, 50 yardas terreno y mejoras.
SISNEROS Juana M., alio 1894, tasacion
4.65, pena .25, costos .35, en la siguiente
propledad raiz, 130 yardas terreno y

'

prall

Rubel, alio 1894, tasacion 4 60,
.25, costos .85, en la siguiente pro- piedad raiz, 70 ludas term y tnejorM.,

SISNEROS

pena

-
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