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~~~s=e ha ausenta.~d=o~~r
19¡estaciudad al balnear~i~o~d=e~~~~~~

21
122¡ _

:m/Gueyaquilr--6nero30 de 1917; 1a s c"Aatroy madiLde---.l.at.a.rd,""'e..•.• --I

241 Remuévese del c~ de ase~al doctor G_amiloO. Andrad=e~~~~
25¡tud de h~berse ausentado de esta ciudad por mas de ocho
x.;,en su reempl azo al señor do.c.tor don Juan -.Jacinto

29\Gueyaq~ enero tre:inte.de m B-diecisiete,
30J- tpeinta cinco minutos de la tarde c1té el decreto
31,seriorVictorio G10rla se conformó~~~

cert~j'lQº•
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SR. JUEZ CIVIL.

Enrique Estarellas, comoaresco ante u~s~t~e~d~~~~4- __~
Fui empleado en la casa comisionista del señor

Antonio E. CaldeDói:1, con el mensual de cie~ sucres .. Mas el

cajero de la casa IIThe Guayaquil Agencis Oompany", se empe. ó"---~---
en que fuera a servir a esta, con la mensualidad de cient~veinte sucres.6

Como 1 a r emunel."ac i ón -=-=-=--=-=:.!L::.=--=--=-::L:u::..::e:..::l::..::l::....:a:::J..·..Jl.....2 or cu ant o cr e í t amb.ián, qne

la importancia de la segunda casa, ·ofrecía campo mayor --ªe as iración a sus¡

empleados y dependientes, me. separé. donde el señor Calderón, . entr§ a
8

9

10 servir a 1a IDencionad~casa ext r an.i era" habiend~~v.iamente comprobad

11r-:i hon_r_a_d_e_z_y__ID_i---,-s.. aptit.udes con referencias Je ~os comer::iªntes acr ed ita-

dos en esta plaza, señores J •. Puig Ver daguer , iJiguel Enrí~hLY recomenga-
121 ---~--

131 c i ón personal del Jefe del almacén~A. Levr-ª,y. _

1.4 . ~ntré, como digo a~sempeñªr el em leo de azudant,e del ca-I

I 15 ~ro, ~ dos de Enero del ur esente año_-Que n mal hora Lo hiciera-; mas
de manera imprevista y extraña, sin anticipación alguna, acabo de 3er des-

16 __ ~._ ,

1~ pedido de dicha casa, :.como suprema razón',_ oorque~~ visto 'una iI~ ·ula- '

181

19 _ _ Indudablemente que el oroceder ~s cozrectn: me ha.n hachc.;

",,~oararme de otro emoleo para colocarme eg otro_ puesto_por pocos días, de!
2t ~?de se me lanza injustam~nte. Tengo, derecho, ~egú~l Código de Co- ~

mercio, a pedir indemnización de ~rjuicio~ pero~ sin embargo~ con la22,- - _~31 presente deman~a, que la dedusco en la vía ordinaria~ me limito a reclamar,

del gerente de2a c_asa 'fHE GUAYA-ªUIU9ElNCIS COMPANY_señor Guillermo CrosbS,

el cumolimiento del inciso segundo d~ artículo 135 de] Código de Come~º-io,

2«. que textualmente dice: IIEI principal podrá desoedir al factor o dependiente

antes de vencer el mes, pagándo l e el sueldo 'oue le corresoonda por todo_

25

28 el mes"

de ~ticipac·ión. y en conson_~~ia co n tal dis.posició.n d mando por el29 •....., ~--~ ---'--~--
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/, esta s ec anac í ónj I fi ma conmi el Jue ue certific • Bntre

E G ayaq ol,a diecinueve de ctubre de
L a ~as ~uat i cincuonta ~in s de la t

ante ml,R3.u Gumercindo tntri o, uez Pa r q

°1 novecientos veint
d~ .>a~ Principal de 01-

e o.osen ct 1 ejercicio del.car compare i' en la oficina del
h r Jcs' Mejí ,testO o .constant n la lista adjunta.

Juramentado en legal ferma.previa #xpli aCl r d AS penas del per-

jw.rlO ° adve r t í.do de la obli¡aci'n qu tiene responder con verdad,
claridad i exactitud a todo lo qu supiere i fuere pre~untado,fué
examinado al tenor da interro¡atori que antecede,i contestó:a

SEGUNDA~- Que aabe que vi", ahí .e n e 1 lu~ar e ~ndica la

PRIMERA:- Q e es mayor de edad i sin ~enerales de lei;a la

la. señora Ma ía E.•Rc.a..c::C"uez;a la ••••••••••.•••• , .••.••••• o o •••••

ERCEA;- Que no ~ cona a s que 1 'nico quesabe po 1 mísmo señor

nítez ,que n día Le.. cont ,fué q la senora aría.E.Rodr!guez le

dos pens í cnee de arrendami nt de agost o i Set I
1bre.i además una cuenta de pan qu tení pendiente en su establec

mi e nto de,panade rIa , a La ••.••••••• ') ••• O •••••••••• ')~:I •. e ••••.• II •• 4f.

N9 052396 CUARTA; ~'Que al decLararrte no le han dado rec í al¡un para q~e
re .t¡ue 1 que sabe es lo que deja ante r í rente expre s ado s al,a

e no le. o.ona ts ,que solo sace i as ¡¡ura lo que ya ha r •.
f ~~ o • e • En lo exp¡esto,se afirmó i ratifácó leIda que le f

linea~-a a cuatro i cincuenta minutos de 1 tarde-vale.Lo
fíe

---•

En Guayaqui19a vei te d Oct e mi1 no ec í t

ve í nte s a Las n ieve i un cuarto de la mañ ana, te mí,Raúl G
d Y tr' ez pa roquial P incopal de 01



Es justicia etc ,

Señor Juez Par-r-o qu í al s
Victor Vicuña, en el ejecutivo con don Hilarion Arellano,

a Ud. digo:

,l,; Que cita o como ha sido legalmente con el auto de pago, no

ha cumplid: con ninguna de las prevenciones que se le hicieran, por
tanto vengo e solicitarle se sirva expedir la corres~ondiente sen

tencia, condenandolo al pago del capital, intereses in costas.

A ruego de Victor

51963
~echa a las e .1aYia a ci te e... de reto an t eri

1/.60

. .t ;t¡(
o -Ticuña nor ' or no encor; trarlo er sona ten

iem' ro a P.1lTIO la o servidumbre ue la reciba

. ie en las Duer as
<1

e ~~o señal ado a nr~~ tes-

CC2>b

- 1 ·'s ec a a 'assn a ms ma o a mrulana cite e oscrito i de

creto anteriores on J' ar or

encontrar o ¡orsonalmen te m a mier ro a f'11 de su familia o ser

vidunbre ue la reciba la fije en as nuer tas de'l dorücilio S8

TO certifico.



don Vlctor Vicuña contra don Hilarion que

N? 051947

LA REPUBLICA DEL ECUADOR 1 EN SU NO
BRE E LA LEI, JUL1
.AL RTO PALMA MOL1NA, JUEZ PARROQU1

DE ROCAFUERTE.
A uno de los señores Alguaciles del canton, hago saber.

Que n este Juz~ado se encu~ntra en el juicio eecutivo qu

de 1920; No ha cump
de las prevenciones se l~ hicieran e

bienes

anterior
mandamiento de ejecucion personal~~~~1P.L Arellano

del domicilio señalado a



rubric s puest-s 1pie do 1 1 11i11s

N~ 053804

Recibid ~u ya~ui1, dicio bre di ciucis d. i1 novecientos vei

Uno cu.....Lquí.o.ra de los Jcl.g .nt J.eJustici ha co 1 rocer a e

Juzg,do a don Luis A.P reja F, fin de qu. reconozco 1<

v ..

Di1igenci ~o cito al peticioll' o ie
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~eñor Juez Par o uí.a'lde R cafuerf~_
Benigno Aguilera, a usted di~

Que, desde hace alcun t empo , poco as e meno s, cuat.r-o

meses, d! en arrendamiento al señor Gabriel ALur-con el departamen

to bajo sit.uado en la e sa de i r-oj; edad si "uada en la calle de

Chin:tcrazo, entre las de Velez 1 Nueve de Oc+ bre de esta ciudad,
'01' el canon quincenal de quince sucres, mas como dicho inquilino

ha pagado las pensiones cor1' spondientes a las quincenas de

r.layC asado, i junio el nr-e aent.e -u.o , 1 que sc í encten a la suma

Dé ~ 1 deman a el tra ,'te de lei, i en definitiva

a sucresJ vengo en de~andarl' en ju cio ~erbal sumarir, al
¿e lo rescr to en el art. 937 del Codigc de En'uiciamient

ra .or- el aso e 1- s peris í o ie s renc í d as .1e ...0 t n a :a suma de

zento sueros, as1 como de las que en adela~te se vencieren, ora
la desocupacion del referido Lnmuel le de .ni p piedad, i era en

por las costa~ proc sales.-

n lugar mi '-eLcanda con í enand a on Gabriel 1\larcon al pago de

nat one s vencidas i las que el. ade:'ante se v n..•Ler-en , a la zec
on 'nmediata el inmueble de la referencia 1 al pago de las cost

pr-cc e al e s ;>

Que se me cite en Li c sa calle de Chimborazo N°s 1215j

058891 al de andad •., en le. casa, en .L s bajos, iuaer-o 12 7.




