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118 1896 Conflicto por reparto de terrenos comunales. San Mateo Yucucuy y Yucuita, Nochixtlan, Leg 20
Exp 23 20 ff

 [11r]
Al margen una estampilla
de á cincuenta centavos can
celada debidamente = = en la
villa de Nochistlan á veinticua-
tro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y seis, el Ciudada-
no Licenciado Joaquin Bonavi
des Juez de primera instan
cia de este distrito dijo: Vis-
to el present ocurso y eviden-
cial que acompaña, como lo
solicita l ocuramites, cópiese
á ?
copia del falto
á la Jefetura politica de
este distrito …….
Al margen un sello que di
ce: Corte de Justicia, SEcre-
taria de la segunda sala
Oaxaca = Sala segunda de
la dorte de Justicia Oaxaca
de juares Agosto trece de
mil ococientos noventa y cinco.
Vista la presente causa inst-
truida en el jusgado del Dis-
trito de Nochistlan por acu-
sacion que el Agente mu-
nicipal del pueblo de San
Mateo Yucucuy hiso en ge-
neral contra el comun de
San Juan Yucuita y especial=
mente contra José
Ramos, Bernardino Jimenez,
Rafael Reyes, Fernando Ramirez
y Manuel Ramos del mis-
mo Yucuita,  maores
de estas y labrador es
por el delito de usurpacion

[11v]
que se dice pertuado  en ter-
minos del comun de Yucucuy
comprendidas en el perimetro
siguiente Doojuedaca, Ychizan
dó, Ytnuticua y Horno de Cal
en los dias trece, catorce y
quinnce del mes de Julio de
mil ochochientos setenta y cinco
Vista la sentencia suplicacion
que la primera Sala de esta



Corte de Justicia pronunció
en quince de Febrero del cor-
riente año en cuyo parte re
solutiva revocando la senten-
cia de primera instyancia se
declara. Primero Es de sobre
seer y sobrese para siem
pre en al present cano a y
se manda que los




