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OSVALDO MU.JICA V . 
ESTACIÓN CUNACO 

FllDDO "Eb CUADRO" 

CH ÉPICA 

<> 

S.ANTI G0 , 10 de Ma yo de 1943 

eñor 
José I.uis Ureta 
Presente 

1 uy señor mí o : 

Por escrituras de 18 ele Noviembr e y 31 ele Di 
ciembre ele 1941 compré por su intermedio a la Uni versiclad 
Católica,los fund os El Cuadro y La Laguela,dejandose cons
t ancia que las pr opiedades compra das se encontraban en mi 
poder a virtud.. de un contra t o de arrendamiento qjjl.e tenía 
celebrado sobre ellas . - ~n ambas escritura.., se dá por ter
minado el arr iendo y se conv i ene en alzar las hipotecas 
g_ue se habían constitu íd..o sobre mi fundo Quiahue , para ga
rantizar el cumplimient o de los cont ratos de arrenda mient o .-

Dichos contratos que estaban g aranti zados con 
las hi potecas g_ue pa so a referir insc r it as a fs 21 Nº 27 
del año 1935 ; a fs . 6? Nº 93 y 68 Nº 94 del mis mo año 1935 
t oda s del Conservador de Bienes Raíces de Santa . Cruz .-

Tan to en la escritura de co mpr a del fund o .,1 
Cuadro y La Laguela se alzo solamente la hipoteca i ns cri 
ta a f s . 21 Nº 27 y por una omisión no s e a lzaron l a s otras 
g_ue garantizaban tamb ien los mismos c ont Ea t os de arr enda
miento y g_ue vencieron el 30 ele Abril de 1926 y el 30 de 
Abri l ae 1931 ,&bliga ciones g_ue cumplí en su t otalidad con 
mi arrendad ora . -

En estas condiciones y teniendo necesid ad de 
tener limpios mis títulos s obre mi fundo uiahue , con el 
objeto de fini~uitar una opera ción de crédito destinado a 
pagar el saldo que adeudo por la c ompra del Cuadro y g_ue 
vence e1 18 del pre s ente , le ruego se sirva obtener de la 
Universidad atÓlica o de qu ien corres po nda , el alzamient o 
de la indicada s hi potecas , cuya inscri pción vi jente me per-
judica in benefici o para nadie .- · 

En vi s ta de lo espu esto y de Que la ope r j ción 
de crédito s e ha retrasa do por esta causa , le ruego o tener 
tambien una prorroga de seis mes es para el pag o de 1 cu o-
ta por vencer,ofreci endol e desde lu ego un ab ono de $ 1100,000.-
cien mil pe sos.-

, quedo de Ud. muy a-
tent o y 


