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RIVERA
13.04,

raiz.

Juan A., atios

pen& .65, costos

1893.94, tasacion
.35, en propiedad

GALLEGOS Jose D.. alio l8a5, tasacion is,
pena .05, cargos .35. en proplektad raiz.
1895, tabacion 7.51, pent
NolITII, Z. T.,
.40. costes .35, en propiedad raizESQUI BEL Manuel. sae 1897, tasacion 5.42,
pens .25, costes .35, en la siguiente
niedad raiz, le acres terrelao y meiorait.
LOPFZ Joao Nemecio, ono 1897, tasacion
1.02. peva .05. costos .35, en la siguiente
propied ad raiz, 18 acres terreno y mejoras
TRUJILLO Lucas, ano 1897, tasacion .59.
pens .0.5, costos .35, en la siguiente propi,elad raiz, '20 acres terreno y mejoras.
VIGIL Santiago, anus 1897-9tasaciOn 2.99,
pena .15, costoe .35. en propiedad raiz.
HAGGARD A., ano 1893. tasseion 8.19, pens
.41I enatoo NA, en
prepieded personal.
LOPEZ Policarpio,
1892, tasacion 1.50,
en la siguiente pro
costes
.10,
.35,
pena
piedad raiz, 6 acres terreno y majors.).
En propiedad personal, afio 1892, tasacion
2.36, pena .10, costos .35.
PRI.VINTO NO. 11.
ABEITA Manuel, tato 1891, tasacion .50,
pena .05, costos .35, en propiedad raiz.
En propiodad personal. afio 1891, tasacion
1.66. pena
costes .35.
BERTHLESON L. S., atio 1891, tasaelon
2.20, pena .19, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 90 yardas terreno y neje-

tasacion 12.79, pens .65, costos .35, en la al40
acres
'erten y
guiente propiedad raiz,
meioras.
MARTINEZ, Ana Maria, ano 1896, tasacion
2.34, pens .10, costos .35, en propiedad
raiz.
MARTINEZ, y Chavez Antonio, alio 1896,
costos .36, en protasacion 5.12, pens
piedad raiz.
afio
1896,
tasacion 1.21,
Cruz,
MARTINEZ,
pena .5, costae .35, en propieAlad raiz.
MARTINEZ. Agustin, aB 1896, tasselon
.91, pens .5, costoe .35, en propiedad raiz
WILKINS, H. C. .135,ail 1A96, tasacion 2 58,
en propiedad raiz.
pena .15, costos
EASTON, H. W., Rao 1607, tasacion .88,
pena .5, costos .35, en propiedad raiz.
BACA, Ansotael
C., silo 1898, tasselon
15.06, pens .75, costos .35, en propietiad
raiz.
CHAVEZ, Francisco C., alio 1808, tasacion
9.11, pena .45, enstos .35, en propiedad
raiz.
MON'rOYA, Casimir, ail 1808, lasselon
7.87, pens. 40, costos .3,5, en la siguiente
propiedad raiz, 10 acres terreno y
PIOXINTO NO. 12.

ARCHULETA,. Felipe, afto 1891, tasacion
2.00, pens 10, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 100 yardaa de terreno y
mejoras.
En propiedad personal, 3,90 1891, tasacion
raa.
1.46. pena .5, costos .35.,
En propieda,d personal, afio 1891, tasacion
1891; tasscion
BUSTOS, Fernando, aft
.38, pens, .05, costes .35.
1.49. pena .5, costos .35, en la siguiente
CASTO George E., ano 1891, tasacion 2.40,
5
acres de terreno y mepropiedad raiz,
pena .10, costes .35, en la siguiente
joras.
propledad raiz, 120 yardas terreno y
En propiedad pertonal, atio 1891, tasacion
1.46. pens .5, costos .35.
Em..propiedad personal, alio 1891, tasacion
2.30, pena .10, costes .35.
taascion
TOFOYA, David, nos 1891-9FULLER A. L., linos
pena, .10, costos .35, en la siguiente protasaeion
3
acres
de
terreno
12.79, pena .65, costes .35, en la.siguiente
y mejoras.
piedad raiz,
tesapropiedad raiz, 700 yardas Lerreno y mejo- En propiedad personal, anos 1891-9.35.
costos
cion 1.19, pens .10,
raft.
En propiedad personal, Rees
ta,- - VALDEZ, Bias S., afto 1891, tasacion 1.48,
sacion 4.50, pena .25, COMO!) .35.
pens .5, coatos .35, en la sigulente propieGALLEGOS Juan Manuel, anon 1891-9dad raiz, 100 acres de terreno y mejoras.
tasaeion, 2.15, pena .10, costes .35, en la si- En propiedad personal, afto 1891, tasacion
.78. pena .5, costos .35.
guiente propiectad raiz, 50 yardas terreno
ATENCIO, Felix, aft 1892. tasacion 1.60,
y mejoras.
En propiedad personal, antis 1891-9tasapens 10, costos .35, en propiedad personal.
cion .38. pena 5, costes .35
CHAVEZ, Navor, afto 1892. ta.sacion .14,
JARAMILLO Pablo, ano 1891. tasacion 2.70,
pena .5, costos .35, en propiedad raiz,
perm, .15. costos .35. en la siguiente pro- En propledad personal, aft 1892, tasacion
2.42. pens .10, costos .35.
piedad raiz, 130 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal, ano 1891, tasacion MONTASO, Tomas Estate, alio 1892, tasa10.82. Tema .5,5. costes .35.
cion 7.55. pana 40, costos .35, en la si- HUMPHREY. Ricard M., tines
guiente proptedad raiz. 55 acres de terratasacion 7.49, pena .35, costes .35, en la no y mejoras.
MONTASO,
Faustin, afto 1892, tasacion
105
sigulente propiedad raiz,
yardas terracostos .35, en la aiguiente
no y meioras.
1.57, pens
En propiedad personal, alto 1891, tasacion
propiedad ralz,,157 yardas de terreno y
4.02, pens .20. costes .35.
mejoras.
JARAMILLO. Jesus, tine 1891, tasacion .30, En propledad personal, afto 1892, tasacion
1.63. pens .10, costos .35.
pens 5, costes .35, en propiedad raiz.
taEn propiedad personal, ano 1891, tasacion LOPEZ, Epitanio, aftos
3.14. pena .15. costes .35.
Button 12.28, pena .60, costos .35 en la siacres'terreno
65
y
JARAMILLO, Epitanio, alio 1891, tasacion
propiedad
raiz,
guiente
.30, peva .5, costes .35, en propiedad raiz.
mejoras..
'En propiedad personal, an 1891, tasacion En propiedad personal, aao 1892, tasacion
2.96, pena .15, costes .35.
6.04, pena .30, coatos .35.
MARTINEZ y Chavez, Antonio, atio 1891, ULIBARRI, Jose Ignacio, alio 1892, tasatasacion 6.60, pens .35, costos .35, en la cion .46. pens .5, costos .35, en la sisiguiente propiedad raiz, 300 yardas teguiente propiedad raiz, 25 yardas terreno
rreno y meloras.
y mejoras.
En propledad personal, efio 1891, tasacion En propiedad rersonal, aft 1892, tasacion
7.30. pena .35, costes .35.
1.51, pena .10, costos .35.
MAESTAS, Antonio Ma. atio 1891, taaacion ULIBARRI, Prudencio, aft 1892, tasacion
1.80, pens, .10, costes.35, en la siguiente
2.10, pena 10, costes .'35, en la siguiente
propiedad raiz, 90 yardas terreno y mejopropledad raiz, 100 yardas terreno y me-

.

loras.

En propiedad personal, ano 1891, tasaclon
.72, pena .5. costos .35.
MANSANARES, Juan P., alio 1891,
cion 3.80, pena .20, costos .35, en la
gulente propiedad raiz, 170 yardas terreno
y mejoras.
En propledad personal, atio 1891, tasacion
2.20. pena .10, costes .35.
MADRID, Agapito, alio 1891, tasacion 2.30,
pena .10, costes .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal. ano 1891, tasacion
.62, pens, .5, costes .35.
MONTOYA, Luciano, atio 1891, tasacion
24.56, pena 1.25, costes .35, en propiedad
personal.
MARTINEZ, Guadalupe, ano 1892, tasacion
1.65, pena, .10, costes .35, en propiedad

personal.

MARTINEZ, Jesus Ma. atio 1892, tasacion
6.30. pena.30, costes .'35, en la siguiente
propiedad raiz, 250 yardas terreno y meJoras.
En propledad personal, alio 1892, tasacion
2.92
.15, costes .35.
MONTOYA, Nestor, titles
tasacion' 4.17. pena .20, costot .35, en la
guiente propiedad raiz, 30 yardas terreno
y major as.
En propiedad personal, alio 1892, tasitelon
1.37, pena .5, costes .35.
TAFOYA, Juan Andms, allo 1892, tasacion
.10, pena .5, costes .35, en propiedad raiz.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
.30, pens .5. costes .35.
TRUJILLO, Ma. Margarita, alio 1892, tasacion 2.92, pens .15, costes .35, en la siguientA3 propiedad raiz, 80 yardas terreno
y mejoras.
En propledad personal. ano 1892, tasa,cion
,50, pena .5, costes .35.
,
VIGIL, Jesus Ma.. allo 1892, taslcion .70,
costes
en
.5,
la
.35,
pena
siguiente propiedad raiz, 10 yardas terreno y mejoras.
WEIMER, Simon, ate 1893, tasacion 5.07,
pcna .25,costos .35, en la siguiente propledad raiz. 12 acres tereeno mejoras.
BING FIAM, E. J., aeo 1893, tasaclon 2.38,
pena .10, costes .35, en la siguiente propiedad raiz, 8 acres terreno y mejoras.
tasacion
MIERA, Epitanio, anoe 1893-93.53, pena .20, costes .35. en la siguiente
6
de
acres
terreno
propiedad raiz,
y mejo-

,

MCKENSIE, James E., alio 1893, tasacion
8.58, pena .15, costes, .35, en la siguiente
propiedad raiz, 15 acres de terreno y me-

loras.

-

'

BrtowN Eliza The., aflos

CRANDALL, D., ate 1893, tasscion 5.91,
pena .30, costes ..35, en la siguiente propiedad rait.'14 acres de terreno y mejor as.
tasaORTIZ, Ignacio L., Mies
Glen 19.08, pena 1.00, costes .35, en la al,
guiente propiedad raiz, 10 acres de terrano y mejoras.
ABEYTA, Juan G., ano 1894, tasacion 1.16.
pena 5, costoa .35, en propiedad raiz.
tasaSUASO, Jose Vivian, altos
cion 3.73, pens, .20, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yards!! de terreno y mejoras.
CASTO, G. E., ano 1894, tasacion 4.07
pena .20, eostos .35, en la siguiente
piedad raiz, 100 yardas de terreno y mejoran.
LOPEZ, Guadalupe, ano 1894, tasacion .52,
pena .5, costes .35, en propiedad raiz.
tasacion'
MARTINEZ, Jesua, atios 1894-91.11, pena .5, costes .35, en propiedad raiz.
tasaTRUJILLO, Anastacio, anos 1894-98- ,
cion 2.94, pena .15, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 10 s,cres de terreno
y mejoras.
tasacion
WILKINS, J. T., Eines 1894-96.13, pena .30, costes .35, en la siguiente
5
acres
terreno
de
propiedad raiz,
y meio-

raa.

En propiedad personal, an 1892, tassclon
3.82. pena .20, costos .35.
VALDEZ, Gabriel, aft 1892, tasacion 1.35,
pena .5, costos .35, en la siguiente propie- dad raiz, 160 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal, at 1892, tasacion
1.81. pens .10, costos .35.
MAES, Caalmiro, afto 1893, tasacion 3.00,
pens .15, eostos .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardaa terreno y mejoras.
MONTAÑO, Francisco, atio 1894, tasacion
2.41, pena .10, costos .35, en la siguiente
raiz, 143 yardas terreno y
M

tropiedad

2.97.

raiz.

Casimir, afto

pena .15, costos .35,

tasacion
en propiedad

18e6,

MONTOYA Jose L., aflos
tattacion, 14.74, pens .75, costos .35, en la alacres
33
terreno
y
raiz,
guiente proptedad

mejoras.
LOHMAN Vidal, aftos
tasacion
10.76, pens .55, costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 25 acres terrenb y mejoras.
tasaCHAVEZ FEDERICO, silos 1895-9cion 8.17, pens .40, costos .35, en propieraiz.
dad
taSALAZAR Donaciano atios
sacion 14.16. pens .70', costos .35, en la si40
acres
terreno
raiz,
y
guiente propiedad
mejoras.
MONTAÑO Ballon, Mk, 1898, tasacion 3.69,
pena .20, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 20 acres terreno y mejoras.
VELARDE Rafael, afto 1892, tasacion 1.45,
pens .5, costos ,35, en propiedad raiz.
PRECINTO NO. 13.

ALIRE. Jose Ignacio, atios 189142-94-95-9tasacion
pens,..70, costes .35, en la
Riguiente proptedad raiz, 150 yardas terreno y mejoras.
tasaEn propiedad personal, aftos 1891-9cion 2.94, pena .15, costos .35.
ALIRE, Juan de Jesus, afto 1891, tasacion
11.30, pena .55, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 400 yardas terreno y me-

joras.

En propiedad personal, afto 1891, tasaeion
2.28, pena JO, costos .a5.
GALLEGOS, Encarnacion, atio 1891, tasacion 2.20, pens .10, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno
y raejoraa.
En propiedad personal, alio 1891, tasacion
1.46, pena .5, oostos .35.
GALLEGOS, y Trujillo Pablo, aftos 1891-9tasacion 9.42, pena .45, costos .35-- , en la
siguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno y mepras.
En propiedad personal, aft 1891, tasacion
.92, pena .5, costos .35.
LUCeatO, Eliseo, aho 1891, tasszion 3.34,
pena .15, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 160 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal, alio 1891, tasacien
.10, pens, .5, costes .35.
tasaMARTINEZ, Aniceto, aloe
cion 9.18, pena .45, costos .35, en la si
guiente proptedad raiz, 150 yardas terreno
y mejoras.
tasaEn propiedad personal, aaos 1891-9cion 3.76. pena .20, costes .35.
1891-9MARTINEZ, Juan Pascual, aloe
tasacion 6.70. pena .35, costos .35, en la
siguiente propiedad raiz, 150 yardas terrano y mejoras.
En propiedad personal, atios 1891-9tagscion 2.57, pena .15, costos .35.
1891-9tasaORTIZ, Ma. Francisca, altos
cion 7.46, pena .35, costos .35, en la al'plicate propiedad raiz, 150 yardas terreno
y mejoras.
1891-9tasaEn,propiedad personal, silos
mon 1.83, pens, .10, costes .35.
1891-9tasacion
ORTIZ, Deciderio, silos
7.34, pens .35, costae .35, en la siguiente
terreno
100
y mejoraiz,
propiedad
yardas

-

1894t tasacion 3.07
WEST, Erastus,
pens, .15, eostos .35, en la siguiente propledad raiz, 18 acres de terreno y trieloras.
BERTHLESON, S. E., ano 1895, tasacion
2.42, pena .10, costes .35, en la siguiente En propiedad pereonal, silos 1891-9tees,- propiedad raiz, 4 acres de terreno y
cion 1.05, pens .6, costos .35.
aft 1891, tasaclon
VALDEZ Bartok, alio 1895, tasacion 5.82, WILKANSON, Richard,
2.80, pena .15, OOSt011 .35, en propiedad
pena .30, costes .35, en la siguiente propersonal.
piedad raiz, 20 &Ores terreno y mejorasr
afto 1892, tasacion 1.74,
LURE,
GRIEGO Jose Benito, sloe 1895-9tasacion pena .10,Ricardo,
costes .35, en propiedad perso7.07, pens .35, costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 98 yardas terreno y mejo- BENAVIDEZ, Amador, afto 1892, taaacion
rati,
3.30, pens .15, costes 35, en la siguiente
MARTINEZ Julian silos 1895-9tasacion propiedad
raiz, 150 yardas de terreno y
3.24, pens .15, cost'os .35, en la siguiente'
mejoras.
propiedad.ratz, 175 yardas terreno y me- En propiedad peroonal, atio 1892, tasacion
joras.
.21,..cena .5, costos .35.
SUASO Geronimo, antis 1895 98, tasacion BENAVIDEZ, Agapito, &floe
ta4.55, pena .25, costes .35, en la siguiente
sacion 14.11, pens, .70, costos .35, en la si30
de
acres
ropiedad raiz, 100 yardas terreno y meterreno
guiente propiedad raiz,
y mejoras.
tailsARCHULETA Jesus, atio 1896, tass,cion .66, En propiedad personal, allos 1892-9don 1.73, pens 10, owes .85.
pena .5, costos .35 en propiedad raiz.

DURAN, Preaeutacion, afto 1892, tasacion JARAMLLLO, Jose Pablo, alio 1893, tasscion
7.46, pens .35. coetos .36', en la tyguiente
2.45, pena JO, cost. .35, en la siguiente
o
y
propiedad raiz, Wu west' terreno y meproplease raiz, VA' y roam' ott tart-ontoms.
meloras.
E'n propledad persoual, ado 1892, tasacion GALLEGOS, Fiorentino, alio 1893, tasacion
.21, pena .5. costos .35.
4.39, pens .20, costos .35, en la siguiente
GIRON, Eusebio, ado 1892, tasacion 4.20, propieds.d raiz, 250 yards terreno y
en
.35.
la siguiente propena .20, costes
pledad raiz, 200 yardas terreno y mejoras. ALDAS, Jose Patrocinio, alio 1893, t4884011
En propiedad personal, ado 1592, tasacion
1.40. pena
coetoe .35, en propiedad raiz.
.63. pena .5. costos .35.
CHAVEZ, Jesus Ma., afto 1893, tesseion .23,
GL"rIERREZ, Benito, ado 1892, tasaelon
pena t5, CO8t09 .35, en propiedad raiz.
pena .5, costoo .35, en propiedad raiz. GRIEGO,Juan Andres, afto 1893, tasacion 9.65
En eropiedad personal, atio 1892,
pens .50, tostos .35, en la siguiente propie1. el. pens, .10, costos .35.
dad raiz. ao0 yardas terreno y meioras.
tasacion
MANSANARES, Rupert, alio 1892, tasa- MA RTINEZ, Eugenio, aftos 1893-9ion 3.00, pens .15, costos .3.5, en la al3.02, pens .15, costos .35, en la siguiente
150
acres
15
terreno y mejopropiedati raiz,
guiente propiedad raiz,
yardas terreno
res.
y mejoras.
En propiedad
personal, art 1892, tasacion ORTEGA, Antonio Ma., alio 1893, tasacion
.51, pens .5, costoa .35.
17.37, pens .Z, costoe .35, en la siguiente
MARTINEZ, Pantaloon, ado 1892, tasacion
propiedad raiz, aai yartias terreno y me4.66, pena .20, costos .35, en la siguiente
Giores. Jesus Ms., afto 1893, tasacion 5.64,
propiedad raiz, 200 yardas terreno y thepens .30, costos .35, en la siguiente propiejoras.
En propiedad peraonal. ado 1892, tasacion
dad raiz, 300 yardas tarreno y mejoras.
1.80, pens .10, eostos .35.
GIRON, Leocadio, silo 1893, tasacion 4.44,
MARTINEZ, Ramon, afio 189'2, tasacion
pane .20, costos .35, en la siguiente pro3.50, pens .20, costos .35, en la siguiente
piedad raiz, 300 yardas terreno y mejte
propiedad raiz, 160 yardas terreno y maCHAVEZ, Marcos P., afio 1893, tasacion
jors&
En propiedad personal, ado 1892, taaaclon
1.06, pens .10, costos .35, en propiedad
96 ,
.3.6.
raiz.
pens .5, costos
PESA, Odocio, ado 1892, tasacion .31, pens. CHAVEZ, Manuel C., alio 1894, tasacion
.5. costos .35, en propiedad raiz.
2.32, penis .10, costos .35, en propiedad
En propiedad peraonat ado 1892, tasacion
raiz.
.82, pena .5, costoa .35.
CHAVES, Jesue Ma., afto 1894, tasacion .23,
TORRES, Jose Ma., afto 1892, tasacion 2.27,
pens .5, costos .35, en propiedad raiz.
pena .10, costos .35, en la siguiente pro- GRIEGO, Ms. Guadalupe, alio 1894, tosscion 4.66, pens .25, costos .35, en la sipiedad raiz, 100 yardas terreno y mejorat,
En propiedad personal, ado 1892, tasacion
guiente propiedad raiz, 100 yardas de te-rreno v mejoras.
.2,o, pena .5. eostos .35.
VELASQUEZ.Francisca, ado 1892, tasacion MARTINEZ, Juan Vieente. alio 1894, tees1.79.
en
costos
costos
la
cion
.3,5, en la si3.26, pena .15,
.35,
pena .10,
siguiente
guiente promedad raiz, 1.60 yardas de tepropiedad raiz, 100 yardas terreno y merreno y mejoras.
Joras.
toEn propiedad personal, ado 1892, tasacton TRUJILLO, Antonio A., allos
sexton 11.83, pens, .60, cost. .35, en pro1.02, pena .5, costos .35.
VALDEZ, Santiago, ado 1892, tasacion .41,
piedad raiz.
HASKELL, George, alio 1895, tasacion 10.- pons..5, costos .35, en propiedad raiz.
47 pens .50, COStOM .35, en la siguiente proEn propiedad personal, ado 1892, tasacion
2.28, pena .10, costos .35.
piedad raiz, 160 acres de terreno y mei.
tasacion ras.
ROIBAL, Juan P., ados 1893-98.78, pens .45, costos .35, en propiedad GRIEGO, Jose F., alio 1896, tasacion 1.67
raiz.
pena .10, costos .36. en propiedad raiz.
taEn propiedad personal, aloe
MARTINEZ, y Martin Pedro, afto 1897, ta.35.
eostos
eacion 1.75, pens .10, costos .35, en pro7.04,
tr,cion
pena .35,
PESA, Serafin, ailo 1893, Assacion 0.36,
pied ad raiz.
tosspena .30, costes .35, en la siguiente pro- MEDINA, Ma. Tereza, altos 1896-9cion 6.62, pena .35, come .35, en propiepiedad raiz, 200 yardas terreno y mejoras.
d ad raiz.
ROIVAL, Fermin, ado 1893, tasacion 2.04,
ROSENBERG, Alexander,. alio 1894. tenpens .10, costos .35, en la siguienteprodon 3.48, pens .15, costos .35, en propiepiedad raiz 200 yardas terreno y mejoras.
JARAMILLd, David, atios 1893-9tasacion d ad raiz.
7.44, pens .35, costos .35, en la siguiente
MOM NO. 15.
propiedad raiz, 100 yardas terreno y me- BOLTON, Frank, altos 1891-9tasacion 7.85,
joras.
costos
.35, en propiedad raiz.
.40,
pena
MARTINEZ, Pedro, ado 1893, tasacion 2 44,
tasacion
allo
1891,
1.91,
Marcos,
DURAN,
pena .10, costos .35, en la siguiente propiepens .10, costos .35, en la siguiente prodad raiz 80 yardas terreno y mejoras.
9 mires terreno y mejoras.
piedad
raiz,
TRUJILL6, Juan, ado 1893. tasacion 5.17,
Doroteo, alio 1891, tasacion 2.59,
pens, .25, costoa .35, en la siguiente propie- SALAZAR, costos
.35, en propiedad raiz.
pena .15,
dad ralz, 160 yardae terreno y mejoras.
SANCHEZ,
Abran, afto 1E91, tasacion .50,
1894-9GALLEGOS, J. Macedonio, ados
pena .5, costos .35, en propiedad raiz.
tasacion 6.28, pena .30, costos .35, en la
Julian, alio 1892, tasacion 3.35,
siguiente propiedad raiz, 100 yardas te- DURAN,
pens .15, costos .35, en la siguiente prorreno y mejoraa.
ad
pied
raiz, 150 yardas terreno y mejoras.
MARTIN, Peter, ado 1894, tasacion 3.88, GALLEGOS
Leandro, alio 1E92, tasacion
pena .20, costos .35, en la siguiente pro1.75, pens .10, costos .35. en propiedad
piedad raiz, 87 yardas terreno y mejoras.
raiz.
TRUJILLO, Juan Francisco, ado 1894, tasa- MANSANARES, Antonio Jose, alio 1892,
cion 2.74, pena .15, costos .35, en la sitasacion 4.75, pena .25, costos .35, en proguiente propiedad raiz, 150 yardas terreno
pied ad raiz.
y mejoras.
Dolores, afto 1393, tasacion
MARTINEZ, Casimir, ado 1896, tasacion ARCHULETA,
3.36, pena .15, costos .35 en la siguiente
.53, pena .5, costos .35, en propiedad raiz
50 yardas terreno y mejoraiz,
propiedad
HERRERA y Martinez, Ramon, ado 1897,
ras.
tasacion 1.17, pena .5, costos .35, en la
alio 1893, tasacion 4.88,1
Ciriaco,
SALAZAR,
siguiente propledad raiz, 40 yardas terreno
pens .25, costos .35, en propied ad raiz
y mejoras.
tasacion
EIMER(); Epitanio, altos 1896-9PRECINTO NO. 14.
10.61, pens, .55, costos .35, en propiedad
alio
raiz.
1891., tasaelon 2.80,
CHACON, Ramon,
pens, .15, costes .35, en la siguiente propie- ANDER SON, Fred., alio 1897, tasacion 11.37,1
dad raiz, 140 yardas terreno y mejoras.
pens, .65. costos .35, en la siguiente proEn propiedad personal, afio 1891, tasacion
piedad raiz, 75 acres terreno y moppras.
1.42, pens. .5, costes .35.
LOPEZ, Juan Jose, alio 1898, tasacion 9.50,
HERRERA, Juan Antonio, aloe
pens .50, costos .35, en propiedad raiz..
tasacion 10.83, pena .55, costes .,35, en
LUCERO, Felipe, alio 1898, tasacion 8.27,
siguiente propiedad raiz, 100 yardas te, pena .40, costos .35, en propiedad raiz.
rreno y meioras.
VMIL, Aniceto, alio 1898, tasacion 4.00,
En propledad personal, atio 1891, tosacion
pens .20, costos .35, en propiedad raiz.
.35.
costes
1.64, pens, .10,
MEMENTO NO. 16.
tasacion
LUNA, Juan, Mies
8.08, pens. .40, costes .35, en la siguiente CHAVEZ, Jose Jesus, alio 1891, tasacion
2.11, pens .10, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 120 yardas terreno y mejoras.
propiedad raiz, 100 yardas de terreno y
En propiedad personal, alio 1891, tasacion
mejoras.
En propiedad personal, alio 1891, tasacion
2.30, pens .10, costes .35.
.10, pens .5, costos .35.
MARTINEZ, Lorenzo, a5c, 1891, tasacion
2.10, pena .10. costes .35, en la siguiente ESCUDEROS, Pedro Jose, alio 1891, tossMon 6.42, pens .30, costos .35, en la elpropiedad raiz, 100 yardas terrene y meguiente propiedad raiz, 1M acres de tejoran.
En propiedad personal, afio 1891, tasacion
rreno y mejoras.
.18. pena .5, costes .35.
En propiedad personal, alio 1891, tasacion
Jose
aflo
1891, tasaclon
1.21, pena .5, costos .35.
MEDINA,
Henio,
.30, pens .5, eostos .35, en propiedad raiz. 1GALLEGOS, Jose Ma., alio 1891, tasacion
En propiedad personal, aft 1891, tasacion
1.64, pena .10, - costos .35, en propiedad
1.10, pena .5, costes .35.
personal.
MEDINA, Encarnacion, aho 1891, tasacion MARTINEZ, Maximiliano, alio 1891, tosscion .99, pena .5, costos .35, en la siguiente
1.20, pena .5,. costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 60 yardas terreno y tnejo- propiedad raiz, 160 yardas de terreno.
rase
En propiedad personal, alio 1891, tasacion
En propiedad personal, ano 1891, tasaclon
1.07, pena 5, costos .35.
.34, pena .5, costes .35.
MAESTAS, Manuel, afto 1891, tasacion 1.71,
MARTINEZ y Romero, Cosme, atio 1891,
pena .10, costos .35, en la siguiente protasaeion 1.56, pena .10, costes .35, en propiedad raiz, 15 acres de terreno y mejoras.
En propiedad personal, afto 1891, tasacion
piedad personal.
M AN SANARES, Jose, ail os 1891-9tasaclon 1.41, pena .5, costos .35.
3.81, pena .20,. costes .35. en la siguiente MARTINEZ, Jose Ma., alio 1891, tasacion
.90, pena .5, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 200 yardas terreno y mejoras.
promedad raiz, 30 yardas terreno y reejotaEn propiedad personal, aBos 1891-9ras.
En propiedad personal, afto 1891, tasacion
salmon 1.18, pena .5, costes .35.
.30, pena .5, costos .35.
VARGAS, Jose Antonio, ea 1891, tasacion
2.30, pens .10., costes .35, en la siguiente MARTINEZ, Jose G., altos
tasacion 11.21, pens .55, costos .35, en la
propiedad raiz, 100 yardas terreno y meJere&
siguiente propiedad raiz, 20 acres terreno
En propiedad personal, an 1891, tasacion
y mejoras.,
En propiedad personal, allos
.56, pena .5, costes .35.
CANDELARIA. Jose R., an 1892, tasacion
tasacion .21, pena .5, costos .35.
5.64, pens .30, costes .35, en la siguiente MARTINEZ, Pablo, afto 1891, tasacion 2.41,
propiedad raiz, 260 yardas terreno y tuepens .10, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 50 yardas terreno y mejoras.
joras.
En propiedad personal, aflo 1892, tasacion En propiedad personal, ailo 1891, tasacion
.90, pena .5, costes .35.
.95, pena .35, costos. 35.
GALLEGOS, Damian, alio 1892. tasacion OCANA, Juan Ant., aftos 1891-9tasacion
2.32, pena JO, costes .35, en la siguiente
3.11, pens .15, costos .35, en la siguiente
propiedad raiz, 100 yardas terreno y mepropiedad raiz, 160 yardas terreno y me-

,

jOrSe.

En propledad personal, an0 1892, tasaelon
1.12, pens. .5, costes .35.
tasaHERRERA, Pedro, anos
cion 9.38, pone .45, costes .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno
y mejoras.
En propiedad personal, sloe
taBaden 3.74, pena .20, costes .35.
MARTINEZ y Ewer, Ramon, affo 1892,
tasacion 3.26, pena .15. costes .35, en la
siguiente propiedad raiz, 150 yardas tarreno y mejoras.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
6.00, pena .30, costes .35.
MARTINEZ, Nestor, anti 1892,tasacion 2.32,
pena .10, costes .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal, sMo 1892, tasaeion
2.51,.pena .15, costes .35.
MONTOYA, Crecenclo, ale 1892, tasaelon
2.72, pena .15, costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 100 yardas terreno y me-

En propiedad personal, alio 1891, tasacion
1.31, pena .5, costos .35
tasaATENCIO, Jesus Ma., aftos 1897-9cion 9,91, pens .50, costos .35, on la si45
acres
terreno
guiente propiedad raiz,
y
meJoras.
GALLEGOS, Juan Ant., alio 1892, tasacion
.31, pena .5, costos .35, en propiedad raiz.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
.97, pena .5, costos 35.
LEIVA, Manuel, afto 1892, tasacion .26,
pens, .5, costos .35, en propiedad raiz.
En propiedad personal, afto 1892, tasacion
1.95, pena AO, come .35.
LOPEZ, y Martinez, Jose Lion, alio 1892,
tasacion .77, pens .5, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 23 acres terreno y
mejoras.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
2.30, pena .10, costos .35.
LOPEZ, y Lopez Jose Lion, altos
tasacion 2.64, pena..15, costos .35, en la
joras.
siguiente propiedad raiz, 60 acres terreno
En propledad personal, 8,210 1892, tasaelon
y meloras.
.70, pens .5, costes .35.
En propiedad personal, afto 1892, tendon
ORTEGA, David. silo 1892, tasacion 3.34,
.63, pens .5, costos .35.
pena '15, costes .35, en la siguiente pro- MARTINEZ, Amador, alio 1892, tendon
.41, pena .5, costos .35, en propiedad raiz.
piedad raiz, 150 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal, afio 1892, tasaeion En propiedad personal, alio 1892, tasacion
2.54, pens .15, costes .35. ,
2.62, pens .15, costos .35.
tancTRUJILLO, Merejildo, alio 1892, tendon LOPEZ, Miguel Antonio, altos 1892-92.32, pena .10, costes .35, en la siguiente
ion .88, pens 5, cost, 35, en propiedad
meraiz.
promedad raiz, 100 yardas terreno
Ea propiedad personal, alto 1892, tasacion
joras.
En propiedad personal, olio 1892, taseclen
.65, pens ,5, costos .35.
1.67, pena .10, costes .35.
MARTINEZ, Amtonio Jose, alio 1892, tosscion .71, pens, .5, costos .35, en la siguienVELASQUEZ, Juan Mats, alto 1892, tasacion
to oropiedad raiz, 4 acres terreno y mejo5.50, pens .30, costes .35, en propledad
raiz.
ratt.
atio
En
1893, tendon 6.28,
CHACON,Casimiro,
propiedad personal, allo 1892, tendon
.59, pena .5, costos .35.
pena .30, costes .35, en Is siguiente propiedad raiz, 200 yardas terreno y meloras. MARTINEZ, Francisco, alio 1892, tasacion
MARTINEZ y Trujillo, Cosme, an 1893, ta.65, pens, .5, cOstos .35, en la siguiente prosacion 6.28, pena .30, costes .35, en le siraiz 8 acres terreno y mejoras.
100
guiente propledad raiz,
personal, alio 1892, tasacion
yardas terreno !piedad
5, come .35.
y Mejorse.

tasaVELASQUEZ, Leuto aftos
MARTINEZ, Antonio Nerio. &tor
cion 15.30. pena .75, costos .35, en la si9S, tseamon 21.34, pens 1.15, costes .35, en
terreno
la sigutente propienad miz, 20 acres terraraiz,
guiente propieciad
yardas
y mejoras.
n3 y mejoras.
En propiethed personal, afto 1892, utsacion En propiedad personal. afto 1893, tasacion
.99. pens .5, caste .35.
lett, pena .5, costes .35.
toe VENAVIDEZ, Lorenzo, ano 1893, tasacion
MARTINEZ y Mites, Juan, atlos 1892-95 83, pena .30, costoe .35, en la siguiente
saelen 1.69, pens 10, elms .35, en propiedui raiz.
mejopropiedad raiz, 82 yardas terreno
tarnaciee
ras.
En promedad personal. alio
ULIBARRI. Pedro, alio 1893, tasacion 2.42,
.99. Teel& .5. eostos .35.
MARTINEZ, Pablo Antonio, alio 1892, sasspens .10, costal .36, en la siguiente proeion
pieead raiz, 2 acres terreno y melon's.
pena .5, costos .35. en la siguienpropiedad raiz, 21 yardas terreno y me- ESPINOSA, Maria Francisca. afio 1893,
tasacion 1.32, pena .5, costos .35, en la sipart's.
En propledad personal, afto 1892,.tasacion
guiente propiedad raiz, 100 yardas terreno
1.34. wnot .5, costes .35.
y mejoras.
alio
Juan
1892, tasacion JARAMILLO,
N.,
MARTINEZ,
Pablo, alio 1893, tasacion
6.04, pena .30, cosu,s .35, en la siguiente
.33, rna .5, costes .35, en la siguiente
propledad raiz, 70 yardas terreno y mejoproptedad raiz, 5 acres terreno y enejo-

Mt

ras.

personal, alio 1892, tasacion
1.53. pens .10. costes .3.5.
MARTINEZ, Romulo, afto 1892, tasacion
1.21, pena .5, costes .35, en propiedad personal.
MOLINA, Jesus, afto 1892, tasselon .31, pens .5, costes .35, en propiedad raiz.
En propitsdad personal, atio 1692, tasacion
.87. pens, .5, costes
tasacion
PENA, Cipriano, silos 1892-98.27, pena AO, costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 160 yardas terreno y meJoras.
En proptedad personal, afto 1892, tasacion
2.65, pena .15, costos .35.
tasacion
110MERO, Pablo, sties 1892-94.97, pens .25, costes .35. en la siguiente
100
terreno
y meyardas
propiedad raiz.
Joras.
En propledad personal, atio 1892, tasaelon
.61. pens .5, costos .35.
LOPEZ, Juan Lion, afto 1893, tasacion 4.13,
pena.20, costes .35, en la siguiente propiedad raiz, 108 yardas terreno y mejoras.
ARTINEZ, y Lopez J.. alio 1893, tasacion
3.21, pena .15. costes .35, en la siguiente
propledad raiz, 100 yardas terreno y
En propiedad

Joraf.

ROMERO. Lorenzo, taloa 1893-9tasacton
6.02, pens .30, costos .35, en la siguiente
160
acres terreno y !nejepropledad raiz,
rag.
BALDONADO, Melettladez, afto 1894, tams,- cion 1.51, pens .10, costes .35, en propied ad raiz.
LOPEZ, Miguel A., aao 1894, tasacton 1.00,
pena .5. costes .35, en propiedad raiz.
MONTAÑO, Melquindez. Fin0 1897, taglittitori
3.66, pens, .20, costes .35, en la siguiente
propledad raiz, 50 acres de terreno y me-

joras.

MARTINEZ, Antonio Jesus, afto 1891, tagscion 4.31, pena .20, costos .35, en la siguiente propiedad raiz, 200 yardas de terreno y mejoras.
PRECTNTO

NO. 17.

CHAVEZ. Jesus Ma., altos 1891.94. tasacton
8.42, pena AO, costes .35. en la sigutente
proptedad raiz, 100 yardas de terreno 7
meioras.
En propiedad personal. afto 1891, tasacion
2.65. pens .15, costes .35.
LOPEZ, Pedro. altos 1891.92. tasacion 4.11,
pena 20, costos .35. en la siguiente propledad raiz, 100 yardas de terreno y meJo-

ras.

En propledad personal, alio 1891, tasacion
.32. pena .5, costos .35.
MADRID, Jose Pablo. Rao 1891. tasacion
1.00, pena .5, costes .35,en propiedad raiz.
En propiedad personal, afto 1891, tasacion
.38. pena .5. costes .35.
tasacion
SAMORA, Santos, silos 1891-92.71, pena .15, costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 100 yardas de terreno y
mejoras.
En proptedad personnl, silo 1891, tasacion
.54. pens .5,.costos .35.
SAMORA; Serafina, afto 1891, tasacion 2.61,
pena .15. dostos .35, en la siguiente propiedad raiz, 100 yardas de terreno y mejo-

ras.

VELASQUEZ, Juan Maria, afto 1891, tasaMon .26, pens .5, costes .35, en propledad

raiz.

En proptedad

personal, atio 1891, tasacion
2.01, pens .10, costes .35.
ARCHULETA, Jesus Marta, alio 1892, taRaCtOti .63, pens .6, costes .35, en propledad raiz..
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
.96, pens .5, costos .35.
CHACON, Antonio. alio 1892, tasacion 1.41,
pena .5, costos .35, en la sigulente propiedad ,raiz, 50 yardas terreno y mejoras.
En proptedad -- personal, afto 1892, lasacion
.25, pena .5, costos .35.
GARCIA, y J Guadalupe, alio 1892, tasacton
2.84, pena .15, costes .35, en la siguiente
propled ad raiz, 100 yardas terreno y mak).

ras.

Epilanio, afto 1E93. tasacion
pens .50, costoe .35, en la siguiente
mejoTpropiedad 'raiz. 40 yardaa terreno

MARTINEZ,
10.32,
ELS.

taaacion 4.46,
CHAVEZ, F. P., altos 1893-9pens .20, costos .35, en propiedad raiz.
tattacion
FELIX, Miguel, altos
14.59, pens .75, costos .35, CM la aiguiente
propiedad raiz, 100 yardas de terreno y
mejoras.
TRUJILLO, Juan N., alio 1894, tasacion
7.55, pena AO. costes .35, en la siguiente
propiedad raiz, 100 yardas de terreno y
meioras.
12.08,
BEST, D. R., alio.
pena .60, costos .35, en propiedad raiz.
VENAVIDEZ, Pedro Lion, silos
'melon 6.20, pens. .30, costes .35, en la elguiente propiedad raiz, 9 acres de terreno
y meloras.
CHACON, Manuel Gregorio. alio 1896, tamcion Al, pees .b, costes .35, en propiedad
raiz.
DURAN. Bros., alio 1896, tesacion 13.20,
Pena .65. costos .35, en propieded raiz.
ROMERO, Simon, afto 1E96, tasacion 3 68,
pena .20. coetos .35, en propied ad raiz.
1896. tanacion
ULIBARRI. J0118 Roo ue,
.92, pens 5, costos .35, en propletiad raiz.
ROMERO, Manuel. alio 1E97, tasacion 1.18,
pena 5. costes .35. en la alguiente prople- dad raiz. 24 acres terreno v meloras.
tasaclon
ROMERO, Jose D., allots 1897-95.65, pens, .30, costes .35, en propiedad
raiz.
tasa-MANSANARES, Severn. atios 1897-9einn 4.37, pens .20, costes .35, en propie- - '
darl raiz.
1E98, tasacinn 3.08,
ESPINOSA, Tovittfl.
Pena 15. costos .35, en propiedad raiz.
KINDERMAN, Wm.. alio 1898. tnsacion 1.90,
perm 10. comtes .35, en propiedad raiz.
MANSANARES, Juan J., alio 1898. tasacion
pens .20, eostos .35, en propiedad
raiz.
'
TRUJILLO, Paz. Rao 1E98, tasacion 5.10,
pena .25, costos .35. en la siguiente pro- reedati raiz. 8 acres terreno v meloras.
1E98, tasacion
ULTRARRI, Octaviano,
1.23. pens. .5. costae .35. en la signiente
prooled ad raiz, 11 wren terreno meJoras.
LOPEZ, Fermin, alio 1893, tasaelon 2 63,
pens. .15, costos .35, en propiedad raiz.

PHNOM.

NO. 18.

GARCIA, Marla Encarnacion, alio 1891,
tasacion 4.32. pena .20, cogtos .35, en la
siguiente propiedad raiz, 150 yard as terrano y meloraa.
En Propiedad personal. alio 1891, tasacion
.89. perm .5, costes .35.
MARTINEZ, Paz, alio 1891. tasaction 2.01,
pens .10. costos .3.5, en propledad raiz.
En propiedad pereonal, alio 1E91, tasacion
1 03. Dena .10. costos .35.
TRUJILLO, Jose Maria, alio 1E91. tasacion
2.51,
,
pens .15, contos .35, en Is siguiente
propiedad raiz, 100 yardas terreno y mejoras.
En propiedad personal. aft 1891, tasacion
1.01. nena .5, costos .35.
GARCIA, Enearnacion, afio 1E92, tasacion
2.4I, pens JO, costos .35, en propiedad
raiz.
En Propiedad personal, afto 1892, tasacion
38. pena .5, contos .35.
ARCHULETA, Donaciano, alio 1E92, tasaCiOn 2.11, pens, 36, cream) .35, en la sl
gutente propiedad raiz, 50 yardas terreno
y mejoras.
En propiedad personal, afto 1892, tasacion
2.21, pena .10, costos .35.,
DELGADO, Antonio A., aft 1E92, tasacion
3.01, pens, .15.
flaws .35, en la siguiente
propiedad raiz, 50 yardas terreno y mejopas.
En propiedad personal. alio 1892, tasacion
.50. pena .5, costos .35.
MARTINEZ, Carmel, alio 1892, jastution
2.61, pens .15. costos .35, en la sigulente
100 yardas de terreno y
propiedad raiz,
mejoras.
En propiedad perkunal, alio 1892, tasacion
1.40. pena .5, costos .35.
QUINTANA, Nicanor. alio 1892, tanacion
1.10, pena.5, costos .35, en propied ad raiz.
En 'propiedad personal, alio 1892, tasacion
2.75, pena .15,costos .35.
SANCHES, Juan A., alio 1892, tasacion 4.14,
pena .20, costes .35, en la sigulente propiedad raiz, 131 yardas de terreno y mejo-

En propiedad personal, alio 1892, tasacion
1.61, pena .10, costes .35.
GOMEZ, Juan Lino, 010 1892, tasacion .91,
pena .5, costes .35, en la signiente propledad raiz, 5 acres terreno y meioras.
En propiedad personal, allo 1892, tasacion
2.72, pena .15, costes .35.
GARCIA, Manuel, alio 1E92, tasacion 1.23,
pena .5, costes .35, en la siguiente propieras.
dad raiz, 10 acres terreno y meloras.
En propledad personal, alio 1892, tasacion
En- propiedad
personal, afto 1892, tasacion
4.22, pens, .20, cootos .35.
2.70, pena .15, costes .35.
JARAMILLO, Clean, alio 1E93, tasacion
.86. pena .5costos .35, en propiedad raiz.
MARTINEZ, Antonio, alio 1892, tasacion
2.13, pens, .10, costes .35, en la sigulente ULIBARRI, Maria Luz, altos 1893 94, tasa80
terreno
cion
12.46, pens .60, costos .35, en la alpropiedad raiz,
y mejoyardas
ras.
gulente propiedad raiz, 80 yardas de terraEn proptedad personal, alio 1892, tasacion
no y mejoras.
.92 pens .5, costes .35.
TRUJILLO, Fernandez, tilos 1893-94- ,
twigcion 16.63, pens .85, costos .35, en propieMARTINEZ, Felipe, afto 1892, tasacion 1.12,
dad
raiz.
pena .5 costes .35, en propiedad personal.
silos 1897-9tasaclon
MARTINEZ, Jose Andres, alio 1892, tasacion LOPEZ, Jesus Maria,
1.90, pens .10, costos .35, en propiedad
2.34, pena .10, costes .35, en Is siguiente
raiz.
te propiedad raiz, 100 yardas terreno y
MARTINEZ, Juan Isidro, aflo 1893, tags.
mejoras.
cion 8.49, pens .40, costos .35, en propieEn propiedad personal, allo 1892, tasacion
dad raiz.
20, pens .5, costos .35.
SETH,- - Theodore, afto, tasacion 4.85, pens
MARTINEZ, Rumaldo, alio 1892, tasacion
.25. costos .35, en propiedad prsonal.
2.24, pena .10, costes .35, en la siguiente GOURCEY, Jose Rev.,
afto 1894, tasacion
propiedad .ralz, 100 yardas terreno y me4.58, pens .25, costos .35, en propiedad
joras.
raiz.
En propiedad personal, atio 1892, tasacion
LOPEZ, Antonio Marla, alio 1894, tasacion
,
.72, pens 5, costos .35.
2.09, pena .10, costos .35, en la siguiente
SALAZAR, Pablo, all 1892, tasacton .31,
propiedad raiz, ' 40 yardas terreno y mecostes
en
.35,
pens .5,
joras.
propiedpd raiz.
En propiedad personal, afto 1892, tasaclon McCLEAN, Henry, alio 1894, tasacion 6.07,
1.45, pens, .5, costes .35.
pens, .30, costos .35, en la eigriente pro- piedad raiz, 200 yardas terreno y mejoras.
SERRANO, Juan Miguel, alio 1192, tasacion
1.62, pena 10, costes .35, en la siguleute MARTINEZ, Antonio Jose, alio 1894, tagseion 3.94, pens .20, costos .35, en la sipropiedad .ratz, 50 yardas terreno y mguiente propiedad raiz, 100 yardas terreno
epros.
En propiedad personal., afto 1892, tasacion
y mejoras.
tasa
MARTINEZ, Leandro, aloe 1805-96- ,
1.38, pens, .5, costes .35.
cion 9.39, pena .45, mottos .35, en people- TRUJILLO, Jose Ma, alio 1892, tasacion
dad raiz.
.81, pena .5, costos .35. en propiedad raiz.
En propiedad personal, alio 1892, tasacion MARTINEZ, NICOlitil, afios 189546, tamscion 7.07, pena .35, costos .35, en la si2.60, pena .15, costes .35.
guiente propiedad raiz, 100 yardas terreno
TRUJILLO:Mereed, aao 1892, tasacion 1.62,
v mejoras.
pena .10, costes .35, en la siguiente pro- RE4D, Alejandro, altos 1895-9tasacion,
piedad raiz 80 yardas terreno y mejoras.
12".63 pens .65, costos .35, en
propiedad
En propiedad personal, alio 1892, tasseion
raiz.
1.54, pens, .10, costes .35.
GALLEGOS, Ignacio. alio 1896, tasacion .79,
TRUJILLO, Selerina atio 1892, tasacion
pens, .5, costos ,35, 'en propiedad raiz.
.40, pena .5, costos .'35, en proptedad raiz. SALAZAR, Pablo, alias
tasacion
En propiedad personal, alio 1892, tasacion
10.78, pens .55, costos .35, en la siguiente1.70, pena .10, costes .35.
propiedad raiz, 15 acres terreno y meloras.
ULIBARRI, Antonio Jesus, alio 1892, tasa- BURNS, Bills Lizie H., alio 1897, tasacion
8.20, pena .40, mos .35, en propiedad
cion 1,84, pena .10, costes .35, en la siraiz.
guiente propiedad raiz, 80 yardas terreno
GOMEZ,
Jean, atio 1897, tasacion 1.58, pens
y mejoras.
10, costos .35, en la siguiente propiedad
En propiedad personal, alio 1692, tasaelon
15
acres terreno y meioras.
raiz,
3.08, pena .15, costos .35.
y M. Estelanita, afio 1897, lasaULIBARRI, Atanacto, afto 1892, tasacion SALAZAR,
cion
23.76,
pens 1 20, costos .35, en propiecostes
1.50, pena .10,
.35, ea la siguiente
dad
raiz.
ropiedad raiz, 12 acres terreno y nae- SALARAL,
Miguel A., alio 1898, tasacion
24.30, pens .20, costes .35, en propiedad
En propiedad personal, alio 1892, ta,sacion
raiz.
1.84, pens .10, costos .35.
ARCHULETA, Pedro A., alio 1E98, tasacion
VELASQUEZ, Jesus Ma., altos 189246, ta13.03, pena .65, costos .35, en propiedad
sacion 2.27, pena .10 f costes .35, en proraiz.
piedact raiz.
Lucas, alio 1898, tasaclon 6.85,
En propiedad personal, alio 1892, tasacion MARTINEZ,
pena 35, costos .33, en propledad raiz.
1.74, pens AO, costes .35.
VALDEZ, Pantaleon, alio 1898. tasacion 2.80,
VELASQUEZ, Miguel, afto 1892, tasaclon
pena .15 costes .35, en propledad raiz.
.30, pena .5, costes .35, en la siguiente ARCHULETA, Donaciano, allo 1892, Lase,- me130
cion 6.35. pens .30, costos .35, en proplepropledad' raiz,
yardas terreno y
d ad raiz.
joras.
En ixopiedad personal, silo 1892, tanolbn LOPEZ, Francisco, altos 1897-9tasacion
1.06, pens .5, costae .85.
.60, pens ,5, costes .35, en propiedad raiz.
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