
~.
Deb _

Serie"BB"
1'383.272 41----==========

TIMBRE
DE SANIDAD
10 CENTAVOS I. ,

en moneda de aro o plata de buena ley y de talla mayor, PQ:! igual va~:r que ten .

6
S~, ---= ~ •
~ecibUlo de dir-}w señor en _ _ ~ _ _..:\..•.._ ; _._

.................................................. Z?iiia
I reclamo de ninguna especie, renunciando al efecto los artículos 190, 191 Y

del Código de Comercio. Al fiel cumpli"'iento de este pago, al plazo estitilado,

al abono del-;¡,;¡¡;terésde JXYrC'lenUJ aesae _ _
1

leta ,;, rjuicio de la vía e~iva .

oblig oon ~ ,bienes habidos y por haber en toda forma ~e dere
renunciando domicilio, fueros y el derecho de toda apelación de fallos ddfavora

, I

'-+I-=---{;l}----"fl'l;t'sme-que-la-s-fl-isposieiones de lOs---aA"tículos m, --422, 4~S, '62. 48 , .&.85,
"~ .
~ /'87 Y 613 del Código de Comercio y en general toda prescripción.

7

261

~
~ Qued sometido de hecho de un modo especial, a los jueces del ea tón,
~~t~~~~====~qw~~prn~_=-~_=-=-=.=....=.._=_=....=....~~dm~==~1UnW~~==~r~,ig __ ~
~ I

abor.,ar todos los icial o ea;tra icialrn.ente se hc,gan para ha' r efec

el valor del presente documento, comisi./.m de cobro al diez por cúnto, y los

nos y perjuicios a que diese uqar por faltaae exac ~ u
~~ -E~~xwWLdeo~~~~~~~~~~~~~~Hn~~~~~~~uquiera

I
de papel de curso forzoso, subsisti'iá siempre la obligación que he contra'
pagar en moneda de oro o plata de buena le.y y de talla mayor, por manera q

H1r--s:e-J~~re--<d-par:Jgoolee'l1"~-cdtzi;cchnwcn:p)Qa~'P~~t;l,-:será par el valor estimativo q~r-e en el

oado res-pecto de la ea:presada moneda de oro O plata, es decir, satis ociendo

8

Vence eL.. 3:_J..1l..1 i de 19 5 <1

23r---1 --------¡¡--------:~~~/,;e:.....::.~~~--~~

24 ¡-------------------------------- ..-.-.-.-..-.-."tV'oo....,.~';ru•••••• ,1a;dcw-~6lano-;-. pa;g~ , , ..••..~ .
2511--------------------------------por~-1zar=-· "'"'"suma ddl pagaf'e /IhI.~lui:cCe'I1d5 ik ~ lJgeRG

uropta, ren~ /.aJJ~cicm& de Of'ckm Y ~ '*
¡el c!.(!IUJ.0'f' pMnclpal, dwiri6n a.fl como cual.qU- :ett

1p<'lla..>:'ÍÓn o rlmech.o ~ p1Ulda jafJOf'ec8r. . . . . ..
27~1------_------------------------------------~~



~~~d~~
~ ~. _2qü:QOOl:-

/'

Deb o ré ~ta fecha en DOCE MESES

fiiOB, en esta. ciudad o en el lugar en que se me reconvenga la
2r---.mr-~--~~~~=.*=.HA~~S~ij)~4~--------------------------------~

•••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• _ ••••• _ •••••• ••••••.••••••••• u ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

t'?=====~3 ta ~ntidad de PQ.$..Q.~N.Tº$MJ;~ º.ºLlºº.J?:tlQ.R~ _ M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _~ •••••••••••••••••••••• -

~~[~~~ 4~---------------------------------.--------------.--- __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-._-_-~_L_-

o e un modo especial, a los juece;s del caltón, d
ido mi d m bié' me b' ouere requer or .00 •••••••••• _ •••• aeree or__ ..__ .L am n o UJ----1

alxm..ar todos los gastos que judicial o extrayudicialrnente se hagan para h r efe
el valor del presente documento, comisión de cobro al diez por ciento, y más los

I
154;--4W'8-4'1-f;~~~s-flt,...-(}!ug...4i€8g m ••Juga-r....por-jalta-de.-ea;actitud en es 'pago.

y en caso de expedir se alguna ley o decreto sobre emisión de cual iera
de papel de curso forzoso, subsistirá si8m,pre la obligación que he 1 tra

17Hf--~~~~~~~th;onT~~p~lma~wTtd~e~brnue~1m~kY9rdetal~ mayo~~ra q
se hicw:e el o en dicho el valor eStimativo que' tuvierel en el

oado respecto de la expresada moneda de oro () plata, es decir, satis aciendo

6' I
I

16 y

1

en moneda de oro o plata de buena ley y de talla mayor, por igual valor que tenff:.Q .

,'ecibido de dir,ho señm en _ __ _ .._..M••••••••••••• _ ••• _.

. d . mi te ti ..¡:, • , • lpara negocws e comercw, a __ M •••••• en ra sa '¿SJaccwn, szn U(Ja
reclamo de ninguna especie, renunciando al efecto los artículos 190, l191 y

e o ~go e .iomercto. Al fiel cumphm'tento de este pago, al-ptltzo esti~ladO,
WI-__ JLL...a.t,!ill1!2.dilinierés d61 DIE?,;. . par cie:n:f;oanual ~desde el ve..ll~.~~E.~

hasta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecutiva .. -~
Oblig Q _M._(XyrL m¡,§ bienes habidos y por haber en toda forma t der

-+--mmt1~'WtW ~'tteros y-el-dereeho de teda-apelación-de fallos aeB(avora
;: lo mismo que las dispoeicumes dé: los artículos 4-11, 4-22, 4-23, 4-62. 4-84, 4-86,

- - I
a 'i 487 Y 619 del Código de Comercio y en general toda prescripción.
al

7'

't erencw..

20 f-------- ---- ------.~_.~ .....u.~\!i.~.a~.!\Pr.U....§....i!~....122=-......¡I...._de 1

21r-----~----------------------------~.-----~-----------------~
Vence el _. .__ de 19-

22r---------------------------------------------------------------1

.efKw .......•••••......••...•.•••••••••.••.••••.••



1 ¡--.gestiones qUíJ fueTiin. nilW sar1as para la t.el!.ID1.naelón 4B este -1

. 2\ e ont rat o. - 'F.o COl' 1a d.. la m1!>uta. - Fn ~ f ~a, agrego a aatal
3 a (" ''1.1 -/:=====~

Serie"BB"
l' 4 4 8. 2 25 4 ~~~6Y..-~~~~~~!lI!.-h~a~c!...l!' o!!:..n!:..!>:!s~1rt.~".±.:J!'I~~a~l,--"",i!'=.!:.._:r,,-,!rt..!!!a~'.!!:.r~lt~·~O-f:N~o!...'!'t~a~l~OL-

TIMBRE
DE SANIDAD
10 CENTAVOS

•

si el valo!' del IJ!}.iuesto el'liado para
I

61 BocaÜ1erte-- Se cSeja cQnstan.cia <lIt) '00

71 e:a.doen las 1.1.1tlmaF.1elec(!iol1eF.1, COl! o a~
I

9. ll'Hl9rta, que ql1eda e 1e')tada a escritura -pÚhl1.ca, para Q,Uif surt~
I

zano C.- R. V. TW'l..dazo.-Francl seo A. Brlt 0.-17 do

261 BlancaLiZano Cabrel'8., rmant!a: diaz mi' 911cren, Satr;lln el da

2.71 talle a (¡u1ent••:- IlipU'tstO: cnarillta sUCr&S.- (jd b!: p. 'F~



sanor Jefe de Registro Civil da Ooltmes
1 ,-------- _

sírvase concedame a eontlnuacl6n da la presente COJI.A de lR.
2r-------~----------------------------------------------------------~

PR.rtida de ¡¡",cimiento de S.ALOMONRlVOBERro J.VILES HOLGUINt n~·cldo en 0011.-

~==========~3~--~--~----~------~~~~----------------------------------~--~'/ mes en el mes de JII."l.rzo de 1954.-
Serie"BB"
2' 2 3 6. 7 81 4 ~-~~~~r-ae1~~e__'_devuei:van__orU~tes._---~__j~~~===========7 I •

5~--------------------~Es~~~~~~~L-----------------------------~
I

/- ,

7~--------------------=------·~~~~---···---~·--~::J=~~--------------------~
8 JEFATURA DE REG~I~S~TR~,~~~~ ~

. ICollrnesJulio 9 de 1.954.-las 2 i 1/2p f.

~~~Q,hecho,dev é vase Actúe el Secretar o de 'a Oficina~.~ 4

E

ey6 1 fir.m6 el decreto q]le antecede el se

Teniente Político principal,! Jefe d~e~R~e~~~~~~~~de~

~~~~L~ r__~==~~~=-==~==~~~los nueve dias del mes de Julio de mil

20

21

22

23 i
COMP

24-

25

novecientos

~~~~~~c~.atro,a las once de la mañ~.Ante mi Tomás Briones

ere de Regjstro CiviJ ,de este. parroquia ,prcvlnci8.--d-e

261 Guayas,compareci6 Josefina HOlguín,de veintinueve años de edad

Z7¡ de estado soltera.de nacionalidad ecuator



N9 19 , en la página y con el número , se halla inscrita

3
la partida del nacimiento de

J hijo legítimo de

y de , nacido el
?

día de de , a las de la
6

en la parroquia de de esta ciudad.
'1.

de 195 EL JEFE CANTONAL,
8

[~==tJ=6=.=6==,¿i . ._---.. - - .,

" TIMBRE
DE SANIDAD
1.0 CE:\TTA VOS

9~ ~

lo~ ~N~º-=19~5~ ~A~p~e~t=ic~i~ó~n~v~er~b~a~1~de~pa~rt~e~in~t~r~e~s~ada~_C~ER~T__lF_]_C~A
xxxxxxxxxx~xxxx~~

CARRASCO RCIDRIGUEZ

"Emisión de Abril MOS: Que en el R gistro de Naf'imientos del Cantóde 1953" ll~ ~ ~

Serie-A A

18

~ 19
~

20

21

22

23

24

25

y.a.
26

Baba, que existe en el rchivo de la Dirección
~~----------------------------~~----------------------~----------------~

!;ML.L.;i.,/.J.O DE JESUS General de Registro Civil, correspondiente al añ13~ ~

)(X)()(X)()(X)()()()(***"* de 1908, tomo únioo, página 33, acta número 195,14~ ~

A" osto _ 5 _ consta la inscripoión de EMIGDIO DE JESUS CARRAS15~ __~~~~ __~ ~

CO, nacido en Baba, provincia de Los Ríos, el o16~ ~1~O~8~ ~
co de Agosto de mil novecientos ocho; hijo ile-

17~ ~

gítimo de Hipólito Carrasco y de Rosa Rodríguez,

Quito a 12 de Junio de 1954.

Dr. Julián Trueba

/

.'



18 de oro o plata de buena ley y de talla mayor, por manera que si se hiciese el pago en dicho

papel, será por el valor estimativa que tuviere en el mercado respecto de la expresada n oned o

Ii;¡¡iiiiiiiiiiill 19t:.O-o plata, es decir, satisfaciendo la corre~.ndiente di erencia .

),

oo ~
1 r--
2 1-----J..)p.b, •.Q y pag.m <-la ¡"h&-.n ..~ ~ ..~ _ ..•L .

5 ~: :.~~.~.~~ ~~ ~.;~ ~ ;.~~.~~~~ ~~.~:~ i; ; ~~~~~~~~~;.~;;..p.~;..~~:~~..;:~.;:.;..~.~~..·~~~·::::::·:.:::·.r·· .
6 '1'ecibid·rr-tk-dieh() "eii()r en cL'-n 14_42 .,.&~ .."..ll-...'vO' ,.~.=.= ~.~~

71::mni:;~::a,,,;:á:~~~:~:á:~~/~;,~;;;;;~;t;~u;~;';:;,"z:': '::1 1;;;igO d ea-
s tmercio: Al fiel cuN1plimierú() de este pfl{!e, al plaz~'()mQ al ab4l:w lid interés

9 de //?. por ciento ~ desde ;;J- _.d..~.. .. . hasta la
-------

stn perjuicio de La oia ejecutioo..¿ . oblig .

13

'completa cancelación de esta deuda y

10 con --- -..~ ·frbi7.iemllroe•..,..'-,h-b"",b/t,li-ri'd'tto~s -J"" -po-r-Ita:trer er, wda forma ti'e del'efJ-Ít~r~l'-ia,nd,e-d()-F¡ icilio,

11 ueros y el derecho de toda apelación de faLLos desfavorables lo mismo que las disposirior. es de

os articulas 411, 422, 423, 462, 484, 485, 486, 487 Y 61.1 del Código de Comercio y en

12 enerat-w-rla:--pre-scripci6n.----
r .

__ -'Q..u.ed.....~ = sometido de hecho de un modo es ecial a los jueces del cantón, donde

'fuere .requerido por acreedor También oblig a
14

abonar to os tos gastosquejuaíCia, agan para nacer eJectwo el valor

mas los daños y perjuicios a15 el.uu» e te documento comisión de cobro al diez Eor ciento

que diese luga.r por falta de exactitud en este pago.
161- _

y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera clase de papel

17 Ide CUlSOfOlzusrr,--sub-sistiNf--siemp-re-te.-e~é~ he ..m ••••••.•.•••.••. ~M O~ ., onedo

20 ..............jfi.'&~~ ~ /.r.. m ••.••••••• m ••• rl- ·tf· l .

I ~•• PAgue ••• el voJ,o¡, ~ b
: e _~ =: 11""., 0'/0 e~~"4~ /,

25 t ~~~E~N~o~~~\f'~~ :~g~..z,Pd~:::d~J
BRO, EL VALOR DEL "PRE.:,ENTErA- ._.__~m_,. 1 .. • ..•

GARE INCLfulVE INTEREsES DE por la Sl!m~ del pagaré anferior haciendo de druda ajena, d~J,1 f>r~'
MORA. ate.ete.- pia,-u~¡tmCÚlndo-las-ex.ctpciotleS ÍJúnf5 di

dmdor principal, diviso - at>t!.ru

-...-¡;p"'ec""bO-~r .pu

26

27 Guayaquil, ~rzQ-19de 1.962



,~========~--~~~--

TIMBRE
DE SANIDAD
10 CENTAVOS

BANCO PROVINCIAL GUAYASDEL
si .~<:>.41.~.!~.f? .

1DRBO y pagaré
,-- --------'-- de la. fecha en 100.- días en la ciudad de Guayaquil o en

2

para transporte ~~

anual, desde esta fecha.

lugar donde fuere reconvenido a la orden del Banco Provincial del Guayas la 'cantidad de

3 VEINTE MD. SUCRES,00/100 .-X-x-x-x-x-x-X-x-X-x-x-X-x-x-X-X-x-x-X-x-X-x-x-x-

4 ecibida a mi entera satisfacción para invertirla en compra de. camiones
tlactos &gr1colAS.

Sobre esta cantidad abonaré el interés del 8 %
5 r-------------------------------
6 n caso de -mera en el. pago del capital,-abonaré el interés del 10 ~nual sin perjuicio de la ..acció

7 orrespondiente, siendo de mi cargo todos los gastos judiciales y extrajudiciales que ocasionare el cobro.

8 Si no hiciere la in versión convenida en el plazo de 15 dÍa. contados desde el día de hoy, si dejare d

9 agar los intereses en sus respectivos. vencimientos, si disminuyere o desapareciere la prenda que lueg I

W l. ';"n,ti'uy" o fu,,, M. ,,,u.~,,,a., d""m i",da, ombargada pm'"'00''' P"OOO", o oambiada dal lug,

ande debe conservarse, el Banco podrá dar inmediatamente por vencido el plazo del préstamo y exigirm
II

or los medios legales todo cuanto adeudare. En seguridad de las obligaciones que contraigo en este docu
12

I
13mento y sm perjuicio de mi responsabilidad personal constituyo prendaagriCGlH.r------------ --- a favor de\

anca, en los bienes que se detallan a continuación, los
14

mismos en mi poder.que permanecerán

17 a prenda subsistirá mientras subsista en todo o en parte la deuda que garantiza,---------------

--,------

15 de lGS tres ca.miotJe~~egún lista que se considera inoorporada al ¡?resente -

16 oontrato situadas en hacienda Aurora _rrequia Las Lojas cantón Daula ~-
vincia del Guayas.

18

codeudor solidario dEl

1Banco Provincial del Guayas acepta la caución prendaria aquí constituida y las demá..--~--~~----------~
19 ondiciones del presente __co_n_t:..:r.:::a..:..to.-T

20 ara el caso de juicio renuncio domicilio y me sujeto a los jueces de---

eclaro haber recibido un ejemplar de este contrato.21

221----
Guayaquil, a Enero 20 -de 1.956 -

------ ----- ",' I---A------,

24 édula Orientalista ,--- ~
'í.

23 édula de Identidad

25 n los términos y condiciones del documento queL _

26 las obligaciones ael Guiller¡.o .Gal JardG-L Banco Provincial del Guayas

27

Cédula Orientalist



SPl'¡p"BB"

'3307488

1 SeñOr Oomisttrio Prj¡m Inquilin.1.,to--~~~~----~~~

m.rio qUQ sigo corrtra Lorgin. Land!n, n.Ud.------

I

rbn.l S¡t

di ..>, :
-------

1 juiciO vTEODORO Mt\LDONADO CARBO, n
2

rrJ..tifico n todn.s sus part es las--~4 i- Q,n

Amba1 d 1n.Cun.d ro nes realizadas por
1--""'------

1 día 13Concili0.ci~n

10

ti

12

tres/1
13 Presentada a 1a' cincu:m ~a de la tarde con una copia simpl e iu al

14 a su ori.bj.na.l..~ (Jttaya 11 i.i.., ma _ dieciseis de .!!lil novecientos

15

16

17 r---------------------~~

18

19

1----------- -------------------------



1 r SEi"bJ{ JUEZ PROVllmIlL CUARTO:!)E'L GUAYAS_:_~

2 ~ ~]1.AELA JI~'1ENEª~A:NCODEMARGARYa usted atentam'ente digo:
I

3 __ ~-ze sirva djspon~ que lOB tatigos de ~lista a~ un±k
Serie"BB" 13103661 4' ded aren Bl temor_del siguiente interrogatorio :

Primera Sobre edad y más generales de ley ;
5

TI~IBRE 12
DE SA~IDAD
lO CE, 'TAYOS

, "...i;.=.... ~
dO-

).1¡t:! l

'" 1, , ¡. .
, .

6 Segunda : Si me c~nocen, y desde cuán_d_o~; _

7 t- Terc era'-----"=---=S.....i c onooen y saben ue soy easa.:.?_e on el señor

8 Margary Gutierrez, en esta ciudad de Guayaquil

9
treinta de Ago$ o de mil novecientos treinta;

---

CUArta = Si es verdad y le consta al deponente que desde el apo10 _ __ _ _

11
______m_il novecientos treinta y seis, mi expresado marido j
__ s_a_l_iódel pa Is en_'v_ia_d_e_negocio_s,_pues que era c orner-

___ c iante, sin ~u~ hasta estavfecha se sepa de su acj;ua;t

__ parader o residenc ia; si tiene domim lio en América,

Europa, Asia, eto.-

Q.Uint-a-:--Si es verdad q!le lile tratado siem re de obt~ner indiclio.

de la residenc ia de mi cónyuge, noti<fias de él o cua~es-
---

quier indicacion que me lleve a obtener el domici lio de

aquel, infrucetuosamente, pues que nadie da razon de

su paradero ac tual ;

21 exta : Si lo declarado abe y le costa. al deponente porque ~

22 precisamente el que declara tuvo intervención directa

23 en estas indagac i ones,J porque me conoc~ c onoce a

24 mi na rido desde que nos unimos en matrimonio.-

25 ():)n el mérito que l'reBte esta información sUrIlRria, usted se dig-

26 nará Q plir la ausBed~a de mi marido y concederme autorizacion

27 judicial para salir del pais, a la ciudad de Panamá, en vi~
,



Serie"BB"

5565458

TIMBRE
DE SANIDAD
10 CENTAVOS

sEÑo".JUEZ TBJ1.JERO PROVINCIAL DEL GUAvAS.-

5
conocer la fi~ que consta en el contrato acompañado al presente juicio,

FELIX B. SALAZAR, en el ejecutivo que me sigue el señor Domin-

go Villamar, a Ud. respetuosamente digo: ----¡
_______ Q.:-uepor haberme sigo imposible concurrir a su Despacho a re- J

23

6
el d{a i hora señalada por Ud-, ruego, se digne, determinar nuevo d{a i

{gnese proveer conforme a derecho .-

9 __

Julio seis de mil noveoien-
I

a 1¡;aS onoe y media de 1 •.• ~ña!"l.1j. con U.l'\':" oop1d' S irn-

4

~ra el reconocimiento indicado-

17 TBO.--------=

18~.

19

22~ _

24

25

26

27



Serie"BB"

2896055

TIMBRE
DE SANIDAD
10 CENTAVOS

~
I

2 ~ Rosa Cec11. S~rez Henr1quez {le Gut1errez. el! el juc10 (le

3 rl1vt)rc10 pmpuesto por el señor Mantal G-ut1errez, atentamente

El señnr NlJ.nuel Gut1errea no ha obEJl~o1do la. ()r<"1-~n(le
-~

mr-t.n,ln. •

5
u!'Jte-l cnnten1(1~. en su 'Prnvi(lennlil. de 17 'le j ,m1" para r eoeno

- -----------------------
cer l'J'tl -rinna :pue~t::t en el í!crlltn ,le l'JU rles1'3t1mientt\' (le la. (1 -

6

7 f--------

ciar !'Jen+en cia. pe r el a~1::J,n~11entn axpr 00<' que hice (le la (1e-
8f-----------------------------------------------------~----------~
Dlq,nrla en la anr11encin (le c(\ntest::}.c1~n y cnnc111ac1t<n •

91----
I

Puer-o pues pronuno ra.r sentencia dec1arl'Ul(ln i enr.lnn(10 el th&tt1-
10

ti
If.(\nio que celebrr::-,I1Iins don M'7.nuel r-ut1errez y yo, disuelto el

12

13

ft 11'L r el.an(la.
14 ~ _

15



'reclamo de ninguna especie, renunciando al efecto los artículos 190, 1 1 Y
del Código de Comercio. Al fiel cumplimiento de este pago, al plazo estiPUldO,

, :.. . . . _...... de,..§J YQ.B.9.k.J en..t
I

hasta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecuti a .
oblig ..Q n•••••••con m.i.s .bienes habidos y pO'l' haber en toda forma der

renuncw,n mun so, fueros y el derechO de roda apelacwn de fallos des vorab
lo mismo Que las dis'¡).osiciones de los artículos 411~ 422Jjl1l, 462, 4~ 485,

487 Y 613 del Código de Comercio y en general toda prescripción .
Qued-º. sometido de hecho de un modo espe;;¡;;Z,a los jueces del cant' n,

e _ requerido por mi._ acreedor u"••__••, 'Fetrrtl7iin me obl' o

alxmar todos los gastos que judicial o extraJUdicialm.ente se hagan para h~ efect
el valor del preseníe documento. comisión de cobro al diez por ciento, y más los

!. zos y per.iuicios a que ctiese _ _..uqor por falta de e.'W"c 'tu

16¡11:------"'y'----"elLln'-'.!oo J y ocecreta sobruill1iJ!&&lll..JU:.......cJUfl,j~
de papel de curso forzoso, subsistirá siempre la obligación que he...................... traído

17

1 pagar en moneda de 0'l'0 o plata de buena ley y de te.lla mayor, pO'l'mane a que

.e hiciese el pa~l, será fJ6'P el valor estimativa que t~n el
oado respecto de la expresada moneda de CYI"O6 plata, es decir, satisfaciendo
correspondiente diferencia.

2,

3,

[ NO. e
18J40352 4,

5,

6

7

8

9

10

II -
", '"11...

¡ "121 ••

18j
!

20

25

26

~f'J-i -d. ".100.00
Del; o 11 pagad de la I~_...::::TR:..:.:E::::':="-==:'::::::':="':;' __ --I

fijo8, en e8ta ciudad o ~n el lugar en que se me reconvenga a la o
rle ~~ se1IO'l'~~~.~g~.!~.~~~M~ " __ _.__ nn ••••••••••••••••••••••••••••••••••

la aaf¿tidad d~ g..AV.~.Q.J~~.~~º..~.7.!,,'?_ ..gª~ ~.Q-º!.9.º.~..: :: :: : ::, :: :- :: : •.
--··~ ••.••••••••.••.••••__••__.•••••••_ ••••••••••n ••••"".u.,.•••••••••••••·•••••••••••••••••u •••• ••••••••_••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••__

en moneda de 0'l'0 o plata de buena ley y de talla mayO'l', por igual valor que te ...gQ....

recibido de dicho se1lor en P.J;,mu;'..º t; I1.:: n. __ •••••••••__ •••••

pW¡'a negocios de comercia, a-w__ mi

Q~9..1JdJ., ..º9.tS.Q;r..§ ..3 , 'uu •••••de 1
21~, ~

Vence el3 de En!3ro ._._.. ._ n ••de 1956
~--~~~~~~

-----------'-----

, ••••••• OOfI.ItslU •••••• ftiidor •~lzano .. pagiUlOf' •••• 1 .. tÚ •••

,ell.o,. ...•••••..•••...•.••.......••••••.....•••••.•.••
Registrado bajo el No.-"O ~~
del Registro de Préstamos- _

(\~', -:) J .c:~ pOf' a .uma tUl pagMé anUrior haci~do tU ~ CIfM!JGuayaquil,tI.<Il~ ..o..de 19;01.•••
El Reg' ropiedalu.=-- --'-P'fOPi-, 'a, rtnuncic.mdo l<u ~cioms tU orden 11 ~ de

del deudo1' principal, divi.ri6n añ como (lw¡jquw ~

spelaoi6n o dMecho queptw-ia fQ¡tJ(),.eotJr..,!....!.!..'..!-" ''--_

I'eell. 81 8 r.



2
'lJáp-ina85.- ----------------------------------- u9ve e Oct bre

3 de '1i11'lov8ci..,to~ cincuenta, a Las . ueve y ;1. de la mañana , An.•..

~NO.D l' L ól2S70975 4 te "l11 Humbar-t o Ugalde c., Jef-e de 1 istro .('ivildel Ca.nt n Cu n-
5 ca, ~rovincia del Azuay, co~nareció Francisco aquero, de vein

TI.IDRE
DE S.\.TIDAD
10 CE."TAYOS

6 te y och~ ~fiosde edad, de estado casado, de nacionalidad ecua

7 toriano, de profesión Ingeniero Civil, vecino de uito, y decl -

8 ra: ue en ~1 Sagrario (Cuenca), el cuatro d 1 pte. ~es, a las
I •

9 ~oce de la noch;, nació un niño ~'e es hijo le íti'1odel

10 ra..'1tet:Y_de Josefina Ochoa , de veinte años de ~ a.d,de estado

ti casa~a, de nacionalida ecuatnri3~ uehaceres d

12 casª, _vecina ~ uit0-.La. ouien se 1 ha puesto el nO'TIbrede LU :::i

13 ~ CISCO.- Declaró ade'Tlásser ~l "''i'nerpar t.o,« Leída esta ac

14 ta la t'Lrmar-on CO" -:ignel dscLarant ~el in ~ 3crito secr-e t.ar o

15 ue certifi.9ª.- (f H. -galde.- (f) Fco. :3aq1181"o.- (f) ilegi b19 -

16 copia del acta de nacblien ~o r¡ues . encu'3ntra en

17 e- a chivo de esta oficina.-

1

19

/
20

21

- . .•z.
22 • •
23

24

.uito, 22 de Septiembre de 1.955--------------~----~

25

'-:-S~'l .""TD"I1'T' IILJ¿.J v lo _ ••• UV _ 1,;J _ •• ,

oJ.¡j . T.
~-

Rafael~rt1z.

26 ------

27 ------------- ------ - -



1 LO.- Bella ~arzola ha confesado, tanto en la contestaci6nc= I
2 ~~da, cuanto en la diligen~ia de fs.38, que ha tomado t
3 f-seencuentra en posesi6n del lote materia de la demanda. eon la

/r=====~
[
NO. D ]131694~

TIMBRE
DE SANllif...n
10 CENTAvpS

<h

--
~ . -

30~ ~~.,J¿
CT I~ 1 I

4¡única salvedad de que si así lo hizo, en la fecha indicada en

5 demanda, fué PORQUE ERA DUEÑA.-

i

6 Así pues, señor Juez, la demandada ha confesado la ver ad
\----

7 de mi demanda que da t~rmino al juicio. Por~e tratándose del

8~~~~~_~~~~Lo~s~e~s~0~r~i~o~_~n~0~PLu=e~d~e~d=iscutirsesobre propiedad
tenido del lote materia de la de~osesi6n Que he9 sino sobre la

10 manda. desde hace muchos años.- (Art.985 del C6digo Civil)

2°.-Pero, ~un en el caso de que pudiese ,en el presente

juicio ,discutirse sobre PRQPIEDAD;~ampoco en este caso la deman

dada podría tener justificaci6n en su atentadocontra la posesi$:
I ---

de mi mandante; pues, se ha demostraao que, ellote de terreno¡ ---
materia de la demanda, es distinto de aquel que le fué adjudic~

do por la hijuela de fs. 14.-

.En consecuencia, dígnese Ud. declarar con lugar la deman--
-

da i mandar que Bella I.)arzola me restituya el lote de terreno¡
de cuya Dosesi6n ha desDoriadoa mi mandante. dejando a salvo su

n

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20 derecho ara Que pueda reivindicar si así lo desea----~----------
e Iorresp ijuela.---------~------------------~

el lote de

21 terreno

22

23 o. .-
24

25

26 I

27 I



CERTIFICO: Que en el tomo Cuart O de nacimientos del año de

1942 , en la página 406 y con el número 6U67 ,se ha1:la inscrita

3

[ ~4

5

6

7

e 195
s

9
Tl~rnRE

DE SA:\TJDAD
10 CEl~TA.VOS

10

"Emisión de Enero
de 1955"

11

Serie-A A 12

622727
13

O
•

la partida del nacimiento de Nancy ....ilvia ROdríguez

hijo legítimo de César Augusto 1(odriguez

y de Carmen Volores Barreno , nacido el

día 21 de .ucbre. de 1.942 ,a las 8 J 30 1 de Janoohe

La Maternid aden la parroquia de de esta ciudad.

'e ov le mbre de

EL SECRETARIO,

m.

26~I ~

27~ ~



Guayaquil a 23 160

1.- ~~~llD~~Qu~rnLeljomo ext o de nadmientos del año d

12

13

Emisión de
'\I\osto de 195;'7 14

SERIE .o\A 15

16

~~ 772616
1'7

3 f--R~am1:.:c.=r-=eo:.c"",,,,-'l .Ia.nartída.del.nacímíento de Monie a Oraciel a Mar1 a de los
dos Corazones Rarn11'9Z Rob1nsál
hija legítimo de Rayo el do Rem1r a z Yee'ij re xx xx:x:x xxxx

f-'l=--!o=-n=l-=Q_e --L-."'-de"'-Gree 1 el e R o b 1n s 6n Guerr er o. x x xxx x xx xx x xx nacido ('1
'j,'

6. 15 ñe día 1" uince di Septiedlbr e ..l. ~5!j las :3,15 de la ar ñe

'7 S.·ptimebre

Rob1nsón

en~ arroquia de \,erb--=o=--- _

ISf--------------------~------------
~\:191------------------

'-VISíiV' lN31110.JlI1lWll I

20r-------~-----------------
21 f-------------------------

23f-----_-------------------

22f--------------------------------- _

u f----------------------------------- ----------
~ f------------------------------------------
26f------------------------------
2'7 f--------------------------------------
~r_-------~------------------------

29 1------------

30~1 _

31

32 ~I -----------------------------------------------

33



[]

hij~ -1 ógenez pérez Vara. _.---

l~============¿l:r- ~ ~Y~d_e__ ~L~U~C~-1_<~1__ ~11~e~r~~~~~~~n__~G~a~r~~~J_~~·~~._-_-_-__-_-_-_-_-~;~-_-~,_n_a_ci_d_~__el

9

10

Timbre
de San-idad 11

v -.. :10 Centavos 12

13
Emisión de

Agosto de 195:7 14

SERIE AA 15

16:N1 i51952ti _
17

18

19

20

21

22

23

24

23

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ¿
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1 r- -.:C~·~E~R~T~I~Fc.!:D::..:oC~O:!:.:~s..!t:!.:¡e~e~n~eltomo un 0-- - - - - de nadmientos del año dI;;

2r-N~Q ~19~4~3~~e~n~l~a~~~~~~~_~~~~~~~~~ ~s~e~h=a~11=a-.:i~n~s~c~ri:=ta

3
la artida dd nacimiento de 7r:~nc.!sc: Yr¡li1nna pérez l<erch'

7r- e_n_l_a~p~a_r_r_o~q~u_ia_~_.e_l.~1a~·_t_·_l~v~o~-~H~o~a~~~B~~su~Jg~d~e~~or~o~._-_-_
a 2-- de ma


