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Yo, Carmen L. Lean declaro y juro, que esta es una traduccion

fiel del ingl/s al español del documento adjunto.,
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~:.~... . ~.....•.....

Declarado bajo juramento y suscrito ante mi hoy 18 de Marzo
1986, en Miami, COndado de Dade, Florida.
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~ota~ Pu~lic.Stataof Rondaat la~~
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CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR

PODER ESPECIAL NUMERO CINCUENTA Y OCHO/89

En la ciudad de ~oral Gables, Condado de Dade, Estado de Florida, Esta
dos Unidos de'América, a los seis días.d~l mes de julio de mil novecien
tos ochenta y nueve, ante mí,' Jaime Molina Rivadeneira, Cónsul General-
del Ecuador en esta ciudad, comparece el señor Jose Mata Dávila, ciuda
dano estadounidense, mayor de edad, de estado civil soltero, con licen
cia de conducir dé la Florida número M300-421-69-295, y domiciliado en
el 15665 Miami, Lakeway N. Miami Lakes Florida 33014, legalmente capaz
a quien de conocer doy fe, libre y espontáneamente en uso de sus legíti
mos derechos manifiesta su voluntad de conferir Poder Especial, ampllo-
y suficiente cual en derecho se requiere en favor de su madre la señora
Nelly Dávila, para que en su nombre y en su representación, concurra al
Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Guayaquil, a fin de que se le en-
tregue el valor que el doctor José Julio Mata Ordoñez a depositado den-
tro del Juicio de Insolvencia No. 538-A-88, propuesto por mi señora ma-
dre, Nelly Dávila~valor que será entregado por el señor Juez en dinero
efectivo o girado a la orden de 'la apoderada, con el fin de que ella -
pueda comprar con los sucres depositados y a la taza vigente en el me~
cado y en un Banco de la ciudad de Guayaquil los dolares correspondien
tes a mi nombre y traérmelos a mi residencia en Miami, Florida, lugar
en donde resido con mi madre. La mandata~ia queda ~specialmente facul-
tada a representarlo en todo lo que se relacione a este fin, he intere
ces, a fin de que no sea la falta de autorización la que obste el fiel
cumplimiento de este mandato.-Para el otorgamiento de este Poder Espe-
cial se cumplieron con todos los requisitos y formalidades legales, y
leido que le fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su -
contenido y, aprobando todas sus partes firmó, al pie conmigo en unidad
de Acto. De todo lo cual doy fe.----------- --------------

\ ¡ })

) Q0.

Cobrados: US$60,OOPartida Arancelaria: III-15b

CERTIFICO: Que la presente es primera copia fiel y textual de su origi
nal que se encuentra inscrito en el Libro de Escrit;ln~ útb::i 'ca>-t.de~~ A OOFt
te Consulado General. Dado y sellado el día de hoy ,~ii;G:;~IÓ~ ~wtb~AdED 1iJtTORAl,¡
novecientos ochenta y nueve. M1WSTERlO •• f.::t:'~l:;;'a U.TZilloaE$
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GERMAN W. GORDIl LO s 11 NTOS
URCE SECRETARIO·

1••1 \l!:CC10N 1t.l:.Gh...",,1.



ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE DADE
ES'

COUNTY OF DADE } SS 49353
STATE OF FLORIDA .

1, HARVEY RUVIN, Clerk of the Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for the County of Dade, and ~tate of
Florida~e same be~ a Court of Record of the aforesaid County and Stat aving by law a seal, DO HEREBY CERTIF1_

that~ •. ~~ - ~
by whom the foregoing aclcnowledgment or proof was taken, whose name is subscribed thereto, was at the time of taking the
same, a Notary Public residing in said County, duly commissioned and swom and authorized by the laws of said State, to take the
aclcnowledgment or proof of deeds and other instruments in writing 10 be recorded in said State, and to administer oaths or

affirmations in said County; that 1 ompared the signature of such Notary Public with a specimen of h..::~,---,---,,<-- _
signature on file in my office ~OO~· ve that the signature to the foregoing original Certificate is genuine.
1FURTHER CERTIFY, th:-.; <:~WP e impression or rubber stamp of the seal affixed thereto with a specimen irnpres-
sion or rubber stamp ther ~ file i o 1 and 1verily believe the impression of such sea! upon the original Certificate to be

• ~ !.'"genume. <1 c...•

IN WITNESS WHEREO 1 ave hand and affixed my official sea! this J.::..A,-~a?o~ 1993 19r-
HARVEY RUVIN
Clerk Circuit Court,

By ~- '~~~utyClerk

REPUBUCA DEL ECUADOR
_SOLADO u.l l.-':VI-L.V¡{ ,NMIA'"
• Presentada para autenticar la
fi~ que anteced.e, ! Suscrito
tL~ dd Ecuador mía"
mi certiftca que S;~ auténnca,
siendo I~_._.señor _

~~~~ ..J
~:t:~~~a;~;n ~~ :.t..~3
Partida arancelaria 1 - 13D
V~Ior de I,IJAactuación US s 30, .;'
Mlami_._ .._~,2 9199S -'

~ . ARPENTIER
CÓNSI.JL del ECUADOR
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CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
12.70 AVENUE OF THE AMERICAS

NEW YORK. N. Y.. 10020

PODER ESPECIAL CUATROCIENTOS SEIS

.'

En la ciudad de Nueva York, Estado y Condado del mis-
mo nombre, Estados Unidos de América, a los veintiocho
dias del mes de qbril'de mil novecientos setenta y seis,
ante mi, Leo nida s Baquero, C6nsul General de Primera
del Ecuador .en esta ciudad comparece la señora ~élida
Isabel Ureña Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, de es-
tado civil casada, domiciliada en Nueva York, con cédu-.
la de.cí.udadania~ nfun.enL..o~o.z12l5r~egalniente -capa ay ca.
quien conozco, en uso de sus legitimos derechos dice: que
por medio de este instrumento" tiene a bien conferir po-
der especial, amplio y suficiente cual por derecho se re-
quiere de acuerdo a las Leyes Ecuatorianas, a favor del'
doctor César Humberto Palacios Darsallo, j abogado, domici-«
liada en Guayaquiol, Ecuador, para' que dicho abogado re-
pre sentando la persona. y .der'echos de .'la compa rec í.en te,pro-
cedaa iniciar ante uno cuaLqu.í era de 'los señores Jueces
Provinciales de'c;.uayaquil,-<0. de..cua.Lqufer- etro lugar de la
República del Ecuador, juicio de divorcio en contra de su
c.&nyuge el Sa10r José Ja.ine Tamayo Olívi, hasta conseguí r
la ~isoluci&n del vinculo· matrimonial que la une. Faculta
a su mandatario, apoderado y Procurador Judicial doétor
Palacios Bar saLl.o , para el juicio antes dicho proponga o

,inicie por mutuo consentimiento con su expresado cényuge;
y, en casode no ser posible tal acuerdo,. que inicie el jui-
ciode acuerdo con las instrucciones que le tiene dadas por
cualquiera de las causales señaladas en el Articulo 109 del

~igo . . ,_ e mane.ra_e)q)_re...sa,de acuerdo .con los Artí.clli::o
lo 106 del Código Civil, y causales segunda y tercera y on-
ceava y cualquiera que elija su apoderado del Articulo 109

.del indica do Cue rpo de Leye s , El apod erado y Procurador Ju--
dicial queda facultado para llegar a los acuerdos y estipu-
lar los alimentos que el padre de los hijos procreados én
el matrimonio debe satisfacer el demandadcoj ssendo los meno-
res Jaime Patricio, Rolando Norberto, Kiéber Heriberto y José
Comelio Tamayo Ureña, nacidos el primero de enero de mil no-
vecientos cincuenta y ocho, tres de enero de mil novecientos
sesenta y uno, diez de febren) de mil novecientos sesenta y
tres y veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y
cinco. Acordar la situaci6n económica, educaci&n y en poder
de cual de los padres deban quedar los indicados menores
procreados en el matrimonio que debe disolverse por divorcio
y que se celebr& en Chunchi, Provincia del Chimborazo en la
Repúb.l í.ca del Ecuador, el dieciocho de llano de mil novecien-
tos cincuenta y siete y que consta del acta número veintiuno,
Tomo 1, p~gina 4 de dicho Registro Civil de Chunchi. En gene-
ral la mandataria autoriza y faculta a su apoderado y Procura-
dor Judicial para que en su caJáda.4...de a@ -e: ~
persona y derec ho s de la compare cien te cumpla con todo s los -
reluisitos prescritos por las Leyes ecuatorianas, inscribien-
do el divorcio cuando llegue el caso y obteniendo las copias y
certificaciones respectivas, sin limitación alguna, inclusive
quedan comprendidas las facultades del Articulo Cincuenta del
C6digo de Procedimiento Civil que se encuentran incluidas en

I -"
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Derechos cobrados US $10000~
Partida ~4, le't!" e
Arancel ConsuIa r

CERTIFICOen debida y legal forma que la anterior es copia
fiel y textual desu original que se halla pró to Clizado en
el Libro de Poderes, TomoXXIII, que de conformidad con la
Le)' se lleva, en este Consul.aco General, en fe de lo cual
conf iem esta PRIMERACOPIA•..:.Nueva York a 28 de abril de 19700-

~ ¡

r

I tEONIDA BAQUERO
Consul General Del Ecuador,

"

REPU8L1CA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE R!.:LACIONES EXTERIORES

Le ali. ,CÓ·I No 792.1 .
, 'r-t;-'1U1t-l~--""-QUlter, a I "t • ;'(0

e ER'T I F-:-ic-j- ..q-_....·_·_..·_·..··-~e~ e tJ en te de

C.
WJ7

~ N VA~O~Z BALLEN
RAMO t"",. nto 4._ \!el De?'" .
Directo. posoport.'
LeaaU&aclOnei y



C6NSU~_CO GENERAL 'OEL ECUAOOR
!270 'AV ENUE OF THE AMERICAS. .

NEW YORK. N. Y.• 10020
J .
e PE.944/79.-

, .

PODER ESPECIALNU~mRO NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-
En la c í udaé, e,e Nt.eva York, Estado y Condado del mí smo no'irJ:,re.,
E'stadés t;nidos de Ain~rica,' a los tres días .' del mes de'
diciembre de mil novecientos se t.ent.a y nueve , ante mi, Leti-
cia Guerrero Va1enzue1a, C6nsu1 General Encargada,
del Ecuador en est.a c í udad , comparecE:la señora Hi1da Mitan
S~enz Casti o, -
de zacaore Iidad ecuatoriana,
de· estado civil casada ' .
con dccument,c ¿e 'fc,€ntiíicacl~t!': Pasaporte Ordinario dos nue
ve tres tres cinco.

'l,egatrr.énte capa' z ,a quien conozco , er, uso "d:é: :su Tec!ti
n.o ,derecho ,mañifiesta su vo Lurrt.ad de corrf er Lr POO-ER'" ES=
PECIALa favor de 1 abogado ~a10 Guevara Mac!as,

, " , ' proce-- '
p¡;'l:'a que 2. nomcz e y repre:sentaéi6n de la poderdante "
aa a plantear y llevar adelante el juicio de divorcio corres
pondiente en contra de su c6nyuge señor Jaime Duber1y Sáenz-
Monta1vo, as.! corno a de'terminar la situaci6n jur.!dica porte-
rior de sus hijos, luego de terminada dicha acci6n judicial".

o \

~I:...~.
'{j

I~ Il::---1 r-,
, .~

)~~sta -~éit11 la. vo Lunt ad exp ze sa de la, mandante - Para este' :...
otorgé!I!d.entc- yE' obs er vazcr, .La s sélermid~des1 l~srales de l, caso f

y lE:!~,~ q,:€:, e fue , rr:t~9ramente, ~ nli, a ~6nsul Gen:ral,
.1~ -podercante se ratl.fl. c6 .y fi conru qo I en unadad
de acto, de- t.odo le cr.e I coy fe.- f)Leticia Guerrero Valenzue
la, C6nsul General Encarqada¡ Hilda Mitan S&enz Castillo.--~

l.

.. '",

~,éERTriico en debida y legal fo~ma .que la anterior es copia
. ~iel y textual de su original~gue~se ~ncue~tia debidamente
-protocolizado en el Libro de Poderes que, 'd~ 'conformidad
-con La ley, lleva a su CétlSC es t.e CorisuLado GE'neral, en nt~
rito de lo cual, confiero esta ,P-RIMEPACOPI1L- Nueva York; ~~=~=--,,:--.
3 de diciembre de l979.-------------------------------
Dére,c os eo raáos: S~ , • _...:.;::;:=:-- ./ r7'.//d~
Ar~n~el-Consular :C'III/N l5/Lt ~¿

FSO/I/79.-



Dr. Rosendo Maridueña Germcu\
Director de la Oficina
Regional del Mlrll.teflo da

iolQcion~sExlerioro¡

o



25 El suscrito Ministro de Gobierno certifica: ue la firma

~EM=I=51=ÓN==DE=O=C=TU=B=R=E=DE=J=93=9~4r-~~~~~~~~-=__~-=~__~ __~ ~

6r-~------~----~~--------------------------~~~~~~--------------------~

~====#=~~F=~5~~==~~~~~ ~ ~ ~

7 r-----------------------------------------------------------------------------~

~• - Of re ze o re e D~ro e i dad e n

mismas que los tieñores: doctor Gonzalo E. Zevallos y E. de la Rosa
16 r-----------------

El suscrito Gobernador de la Pr-ov Lneí.a el Guayns t CERTIFICA14r----- ~ __~ ~

que las firmas y rúbricas que anteceden. son auténticas. siendo la15r- -;

J"uez Cuarto Pr-ov í.nc í.a I del Guayas y Secretario del mismo,respecti-
17 r----------------------------------------------------

Guayaquil. oviembre
usan en todos sus actos.- - -

aquerlzo

uito a 24 de Noviembre de 1942

en todos sus actos oficiales.

A. Aguilar Vázquez /



Argentina ~onoe de Matos, pudiendo rendir toda clase de pruebas,

proponer resursos i todas las o~m's diligencias necesarias b~sta

eonseguí r la dIsoIuc í én de dicho vínculo, obtenien-d-Qal final, su

tenemos bienes de ninguna class.-En consecuencia, mi expresado mandatarl
queda autorizado para proponer la demanda de divoroio i seguir el

juicio respeotive hasta su 'terminaoi6n con la sentencia ejecutoriada que

declare disuelto el vfnculematrimonial que me une en la actua lidad a

/

Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito

V iceConsul iJJHfJHtif del Ecuador en Nueva York CERTIFICA que
es autentica, siendo la que usa el senor__~~~);.?_¡~_g_ •.__;}!-~~g_~;¡L~tuariode

Nueva York, ~~__~_~__~_~_~?:~!:l~~__~~__~~~?_•. _



Academy 2-4383 University 4-9522

JOSE C. OODRIGUEZJR
221 West 116th street
:New York 26 NewYork

8 de agosto de 1950

Yo, JOSE C.RODRIGUEZJR., traductor de los idiomas espanol-ingles y vioeversa,
residiento en el numero 162 al oe s+e de la calle noventa y seis de la ciudad
de hueva York, Condado de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos
de !merica, por la presente hago constar:

QUehe tenido a la vista el acta natrimonial del Sr. Boli var
Ramos y Adele Torres, la cual me ha sido entregada para verificar una traduccio
literal al idioma espanol, y de conformidad con tal requerimiento procedo a con
. 'tinuacion a traducir el referido documento del modo que sigue:,

ESTALODE NU}!1VAYOIK COliJDAIODE NUEVAYORKs.s.

YO, ARCHIBALDR. WATSON,Secretario del Condado y Secretario de la Corte
Suprema, Condado de 1~eva. York, por la presente certifico, que he comparado o
cotejado el adjunto record matrimonial con su original que obra en los archivo~
de mi oficina, y que el mismo es una copia exaota de dicho original y del total
contenido del mismo. En testimonio de lo cual he es+ampado mi firma y sello
oficial.
NOES Vt\I.EIEro 811\0 LIEVA
EL SELLOEN CADAFOLIO gosto 4-1950

(firmado) .Archibald R. Watson
Secretario del Condado y Secretario de la
Corte Suprema. del Condado de Nueva York

- - - - - - - - - - - - - - - .• - - -.--- -- -- - - - - --
Esta es una lioencia para contraer matrimonio, y no constituye un oertificado
de matrimordo. El certificado de matrimonio que alA rece al reverso debe ser
llenado y archivado con prontitud por el ~aoerdote o por el magistrado segun
requiere la ley en la oficina. del Secretario del pueblo o la ciudad que expidio
esta licencia. Debe usted'cercionarse que su matrimonio conste en record

ESTAOO
DEPARTAMENO DE SANIDAD/mNUEVAYORK
Division de Estadistica Demografica

Sitio de Registro
Estado de Nueva.York
Condado de Nueva.York
Ciudad de Nueva York Licencia Matrimonial - Registrado al No.8641

CONSTEPOREL PRESEN'l'EroanilENTO, que cualquier persom
utorizada por la ley para celebrar enlaces matrimoniales dentro del Estado
de Nueva York, a quien fUere entregado este certificado, dicha persona, no
ení.endo conocimiento de impedimento legal alguno, la autorizo 'y le doy fa-
cultades para llevar a efecto los ritos matrimoniales entre Bolivar Ramos,
e la ciudErlde Nueva York, en el Condado de Nueva.York, y Estado de Nueva.York"
Adele Torres, de la. ciudad de Nueva.York, en el Condado de Nueva.York" y Ea-
do de Nueva York, y certificar dicha persona bajo su firma y sello o capacidad
ficial que se requiera para devolver el adjunto certificado. Los particulares
u~ constan aqui endosados contienen una transcripcion de los datos en relacion
on las partes oontratantes segun apareoe de la dec1aracion jurada. presentada
mi en la aplioacion para obtener esta licemia. ,,'

Elf mSTIIDNIO de lo cua.L, dejo estampada mi firma y sello
1'10ial en dicha ciudad en el EdifidllO Munioipal, el dia 15 de abril de mil

veintinueve. Sello G'fioial - firmado -M.J. Cruise
Seoretario da la Ciudad.

a cor.tillll&oion es VL8. transcripcion de los particu-
l1oita.JItes en su declaracion jurada archivada en esta

O.J:ltr8~., tr:i.JaoJJi



Granting and giving to said attorney in effect full author-
ity and power to do and perform other acts necessary or in-
tent to the performance and execution of the power herein
expressly granted, with power to do and perform all acts
authorized hereby as fully to all intents and purposes as I,
the grantor, might or could do, if personally present, with
full power of substitution.

In testimony whereof, 1 have hereunto set my hand a
seal this ~'-7'" day of APRIL, 1954.

STATE OF NEW YORK )
) ss.:NEW YORK )

Form 1

me
CONSULADO CENERA

'1 NU~VA y~,.,
Legalización No. 198-54 •. ' .

8-

!a.ttor-
Presentada para legalizar la firma que co

suscrito, ....Gle.mente ...D'tlXan •••.a1.1én.,. ...Có
I

CERTIFICA que es auténtica. siendo la q~

no.t.t., A.ct.ua.r.io. ..del ...Condado ...da ...King

dl.ados Unido.s ...da ...Amér.:l..cl4;t";·~·~~~~·":':·~·~~·
\ ,., -

Nueva York •....N•....Y., ...a ..5~;~Abr..iJ~.. ..
1 T

Derechos:
Tarifa V No. 49
DIEZ DÓLARES



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR ~ ...

~~.

--~~~30 ROCKEFELLER PLAZA ~. ~ -_
NEW YORK 20, N. Ye:

eién definitiva suya de dar por disuel t el víneuh matrimonial que le
une a su citado eónyugue en virtud del matrimonio que contrayeron en la
ciudad de F~ankfurt, Alemania, el once de abril de mil novecientos cin-
cuenta.- Por fin, el docter Alberto Montalvo Ochoa tiene todas las faeulta-
des necesarias para la terminaci6n de dicho juicio, así e.mo también las
de pedir y btener la inseripci6n de la sentencia de divorcio y recabar

<las copias que fueren menester, registrarla en la República del Ecuader,
~~~~~~~~~~\ en la ficina correspondiente, y, en fin. todo le demás que sea necesario..)

.::/para la terrninacién del matrimonh p r divorcie que tiene planteado cen
su cónyugue non Claus U. Oheim.- Leída que fué esta Escritura de Poder E~
pecial a la etorgante, p r mí Cónsul General del Ecuador, en presencia de
los testigos arriba menci9nados, la aprobó y ratific6 en todas sus partes,
en razón de 11 cual pr cedi6 a firmar al pie de la presente y en mi prese~
eia, de todo le cual d y fe.- (f) Eduardo Tamayo, C6nsul General del Ecua-
dor.- (f) Irene Dittmayer de Oheim, Mandante.- (f) Carlls H. Cadena, tes-
'tigo.- (f) Luis Pazmiño, testigo.- (f) Ledo. Orlando Gabela, Vieecénsul
del Ecuador, Secretario Ad-H9c~- Derechos cobrados US$ 5,00 dólares.- Ta-
rifa VI,·numeral 64 de la Ley de Derechos Censu lares ,» Hay un timbre de US
5,00 délares y el sello

New York, noviembre 7, 1956.

DERECHOS COBRADOS: US$ 5,0'
Tarifa VI, numeral 65
Ley de Derechos Consulares.

- aELA(HO ES EXTE I
l alización: • ?J5~0
Quito, a Nov:'embre 14 de 1956

EftTlFt;O 1 la firma .precedente da 1 Sr,
EDUARDO ", rAYO, C6n~ 11 Genera 1 _

del Ecua~or en Nueva York EE.,



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
1270 AVENUE OF THE AMERICAS

NEW YORK. N. Y., 10020

Fn la ciudad d~ Nu~va York, Estado y Condado d~l misMo nombre, ~stados Unidos
d~ América, a los nupv~ días del mps de febrero de mil novpcientos sesenta y
seis, ante mi, Leticia Guerrero, C6nsul del Rauador en Nueva York, y los tes-
tigos que suscriben, inteligentes en el idioma castellano e id~neos para ~l -
cum~li~i~nto de su cometido, COMparece el señor Rodrigo Gonzalo Vitery Karo -
lys, ecuatoTiano, casado, de treinta y cinco años de edad, rpsidente en Nueva
York, a quien de conocer doy fe, legalmpnte capaz, en uso de sus legitimos d~
rechos, en forma libre y esnontánea, d~clara su voluntad de conferir Poder F!
pec ial, amnl io y suf íc í ent.o, cual en dprpcho se requieren al doctor Galo Iri-
goypn del Pozoo pcuatoriano, mayor de edad, residente en Qóito, ~cuador, al -
tenor de la s Iqu ient» minuta: n Conpa rece el señor Rodrigo Gonzalo Vibri-Ka-
rolys y manifipsta que confiere Poder Rspecial, amplio y suficiente, cual en
derecho se requi~re, a favor del doctor Galo Irigoyen del Pozo, ahogado domi-
ciliado ~n Quito, Rpndblica del ~cuador, con 1'1 fin de que a nOMbre y ~n re -
prps~ntaci~n dpl co~parpciente inici~ y prosiga en todas las instancias e in-
cidencias, a su pl~cci~n, cURlqui~ra de las acciones, de nulidad o divorcio,-
de I matrimonio contraido a nonbr e dp,l noderdante por pl señor Jaime ~duardo -
Maldonado Vp.ra con la señora María r.ug"nia Morf'no Arévalo. Con flstp objeto le
confiere al indicado doc tor Galo Lr iqoysn del Pozo las más amolias facultades,
sin li~itaci~n alguna, para pl fiel cumplimip.nto del mandato. Fh cons~cu~n -

, cia, el 8"ndprado nodrá prf'!s~ntarla demanda de nulidad o divorcio que da por
tprminado el matrimonio de la se~ora María ~ugpnia Mnreno Ar~valo, celebradft-
contra la voluntad dpl mandantp pn DaiJle, Provincia del Guayas, el treinta y
un~ de julio de mil novpcientos Sesenta y cinco; acciones pstas que podr' --
plantpar pl mandatario, antP. cualqiiera d~ los jupces cOMpptentes de la Repd-

.'bliea del r.cuador, intervinipndo en dichos j uic í os , firmando los p.scritos,pr~
\ sentando las nrupbas, absonviendo nnsiciones e intp.rnonip.ndo los rpcursos co-
rrflsnondiP.ntp.s.ptep.tp.ra.etcp.tera, hasta la tprminación total de los indica-
dos litigios qun s~rán pIanteados a elección del apoderado a quien le faculta

----in~~u~iv. lo nrpscrito e~ el Artículo Cincunnta del Código de Procedimiento -
Civil del ~cuador. Igual~ente para sustituir este Poder en una o más p~rsoss
de su confianza, cuantas veces tpnga a b inn;" - Hasta aqu í la Minuta.- Para -

• p.st~ otorgaMipntn SP. CUMplieron todos los prpcpptos lpgales u lpida qUA fue -
\~ por mi, la C~nsul, Asta ~scritura, fntegraMent ••, al otorgante, pn nresencia -

d~ loS tpstigos instrumpntalps que concurrieron en unidad de acto, se ratifi-
ca y.firma conMigo y con dichos testigos que son los señores ~nrique Layedra,
ecu;:¡oriano, y Pedro Fernández y Grpgorio Zamnra , españoles. todos mayores de
edad~ d••est••don icilIn y a qu í onos t anb í én conozco. De todo lo que doy fe.--
f)Rodrigo Gonzalo Vitpri Karolys.- f) Fnrique Laypdra.- f)~pdro Fernández.---
f) Grpgorio ZarrlOra.-O Le t í c í a GUf~rrero, Cónsul d••l =euador en Nueva York.--

~ C~RTIFICO que en el Libro de Escrituras Públicas de este Consulado General.--
To~o VIII, folio 136, consta la matriz del Poder ~special euyotp.xto queda an~
riormente transcrito f'nforma fiel. ~n fP.de 10 cual c0nfiero psta PRI~rRA CQ
PIA.-------------------------~-----------------------------------------------Nueva York, a 9 de fpbrpro de 1966

Derechos cobradns : TJS $ 15.00
Canítul.o V .•numpraL24, lura B)
Aranc~l Consular

E UBL DEL ECU.A
lSTERIO DE LACIO~E.S €XT IORE

Jízoción No.-4'-tL6.L-
Quito, o -'1!!!AY~~_.hI~---
ERTlFlCO qu la e : o pr~::e~ellt.,. _JJu:g:,-.-=

~rb1.JkO. ?~at, ~PY¡/7-t-
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No. --6.8-911-----

ltltit:eb~tat:es nf Amerita ~~~

.
DEPARTMENT OF STATE

-,

the Department oi Justice of the Unite~ States~ and

h seal is entitled to full faith and credit.·

~dif!J Thal the áocua.etv: tie reun t o annexea is under i tie

Secrelary of Staie, hace hereunio caused the seal of lhe Depatt«

menl of Slale lo he affixed and my name subscribed by the Auihenii-

caiion Officer of the said Departmeni, al the cily of Washinglon, in

lhe Disirici of Columbia, this JJ.-!;_?.nJJJ~.L~Jkll--------------------

day of ~Üt71? ~_:\:~léL'-

{

• FOR THE CONTENTS 0ij L.~ ¡;THE ANNEXED DOCUMENT - ~ ~ ~"
THE DEPARTMENT ASSUMES -- - ~--- ---- - ------- -"""---

NO RESPONSIBILITY • etary al Staie,

BYª;i?~:--



,~ashington,. D.G." >, June 25

&tatt~

•..~<====---- ~-------

of §mtríta

hom tbt~t prt~tnt' 'ball eeme, ~rtttíng:
tífp Tsa» 13011tha J. Laws

e is signed to the accompanying paper , is now, and toas at
signing th'e same Ohief Justico oí the District Oourt oí the Un1ted

.: . >."..;' State8 íor the Ristrict oí Oolumbia
------ duly commis!ioned and r¡ualified.

t~'tubtrtOf 1: .~~¡";~-.~ , , TomO._Olark
._...,!. '"'-: ~ .•:!" 'r._~'!-~ . ~

Attorney General of the United States, have
hereunt(} caused the Seal of the Department

oJ Justice to be a./fixed and my name to be

attested by the Chiej, Personnel 0f!ice, oJ the
said Department on the day and YfOr first

abooe written. ~ >~~, ';} :

~. ¿:tLM¿
y~ .~.

=
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DOS BO LIV ARESDECIMOSEPTIMA CLASE - VALOR
Yo. Frederick Ellison Prestan, mayqr de edad, cablegrafista, casado, vec1-

no del Distrito Mara~aibo d~l EstadQ_ZJJ.lia:'Repúbl~a de Venezuela, d eel aro ¡
Que confiero poder especial al doctor IgnacJ,Ju;usa>t.a. Garcés , abogado dom:I+

IIci l:l adc en la Re-pública del Ecuador~~~ que en mi nombre 1 repre.s..e..ntaciób
I

j ntervenga I en todas las diligencias relativas al divorc1 O que en mi eon~!
I

.ba estableaidc ni esposa Virginia Verga~a de Prestan por ante uno de los I

.c.í,o 1 tamb:I én en la disolución de los bienes de la sociedad conyugal, decJ_a-
I

randa desde ahora que no ha! bienes sujetes a part1c1ón.- T:Iene tambjén ell

mandatario todas las facuJtadas necesarias para que el' jlliejo no sufra n1n~
- iI~una restr1cci Ón i ejecutar todos aquellos actos COMC s1 yo fJ1era personal~

Imente :1nclusive practjcar las dil;Igencias para la insc%'~ del div·g..p-e-l-&-

\@n el Registro C:IV11 correspondiente.- El •..tez. Primera Instancia en lo :
/

-Civil :l Mercant:I J del "-riMar Ci rcui to de] Est, O que suscribe, cert~-

..Iuzgadcs Provintlalea del Guayaa.- Queda facultado mi mandananí,c para ~~

I presentarme ampliamente en to~ciaB del qj taaf) jllj c:l c. de diver-

rica: que conoce al poderdante, que este acta ha pasado @n su presenoia i I
t..- I

'que el presente poder queda anotado baje el rl'1- 1%'0dieciocho, folio 149 del

s.-

El oderdante.- el•• a"
• l.


