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Detalles de la Manzana de Santa María la Ribera donde se encuentran las casas 
construidas por H.L. Wiechers. En ROJO, las casas 3202, 3204, 3208, 3212, 3216, 
3220, 3224, 3228, 3232 y 3236 de la 7ª calle de Alzate. En VERDE, las casas 3207, 
3215, 3223, 3231 y 3239 de la 7ª calle de Sor Juana Inés de la Cruz. Entendemos que 
la numeración aumenta de IZQUIERDA a DERECHA. Las 9 casas sobre la 3ª Calle de 
Sabino y el terreno grande sobre la 4ª Calle del Naranjo corresponden también a 
propiedades de H.L. Wiechers (entre ellas Naranjo 1922/96).  
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Ubicación de la 4ª Calle de las Flores. No hemos podido identificar el número 2426 

propiedad de H.L. Wiechers. Los números pares están en la acera inferior. 
 

 
 

 
 
 

Ubicación de las casas de la 1ª Calle de Colón (con Balderas) adquiridas en 1915 por 
H.L. Wiechers 
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Ubicación de la 6ª Calle del Chopo, en Santa María La Ribera. Las casas números 203, 

205, 207, 209, 211, 213, 215 y 217, propiedad de H.L. Wiechers, no estarían, 
aparentemente, construidas a la fecha del plano. 

 

 
 
 

Sector de la Alameda de Santa María, donde sabemos había propiedades de H.L. 
Wiechers para arriendo. Desconocemos cuáles serían. 
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FOTOS TOMADAS POR EL AUTOR EN JUNIO EN 2016 DE CASAS DIVERSAS DE LA 

MANZANA NARANJO-ALZATE-SABINO-SOR JUANA, EN SANTA MARÍA LA RIVERA, QUE 
EN ALGUNA MEDIA CORRESPONEN A CONSTRUCCIONES EFECTUADAS POR H.L. 

WECHERS. 
 

Fotos de Naranjo N°74, la única casa de la 4ª Calle del Naranjo sobreviviente de la 
época de H.L. Wiechers, y que de acuerdo a nuestros antecedentes fue construida por 

él y le perteneció. 
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Casas de la 7ª Calle de Alzate que corresponden a las construcciones de H.L. Wiechers 

y que todavía sobreviven. Se nota la continuidad de la línea de construcción y la 
numeración original. Pero no todas han sobrevivido y en la mayor parte de los casos 

las fachadas pueden haber tenido cambios con los años.  
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Casas de la 3ª Calle del Sabino que corresponden a las construcciones de H.L. 
Wiechers y que todavía sobreviven. Se nota la continuidad de la línea de construcción 
y la numeración original. Pero no todas sobreviven. Se incluye Sabino 99, que fuera la 

casa de Georg Schwuchow. 
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Situación actual (2016) de las casas de la 7ª Calle de Sor Juana Inés de la Cruz. Si bien 
seguramente no todas corresponden al diseño original de H.L. Wiechers, sí se aprecia 
el estilo de construcción, de mayor tamaño y con antejardín. En la mayor parte de los 

casos se mantiene la numeración original.  
En el N°107, de más abajo, vivió hasta su muerte Enrique Wiechers y Léycegui, junto 

con su familia. Todo indica que se trata de la misma casa. 
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Casas de la calle del Chopo (actual calle Enrique Martínez González), Nos. 203 y 205, 

construidas por H.L. Wiechers. Continúa la numeración original. Pero pocas casas 
sobreviven. 
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Casas de la calle de Cedro (Nos. 56, 40, 36) construidas por H.L. Wiechers. Continúa la 

numeración original. 
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Fotos adicionales de las casas de la 7ª Calle de Alzate tomadas en julio de 2019 por el 
autor y su hijo Juan Alberto Díaz Wulf.   
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Vista de la Plaza de la Constitución y del Portal de las Flores desde la Catedral de la 

Ciudad de México, c. 1903. 
Foto: G. Kahlo. Fuente: Mexico Illustrated Federal District. Its Description, 

Government, History, Commerce and Industries. The Biography of General Don Porfirio 
Díaz, President of the Republic. In Spanish and English. Volume VII. April 1903, de J. 

R. Southworth, Blake & Mackenzie, Liverpool, Inglaterra, 1903.  
Original: Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Ubicación de la tienda “La Valenciana" en los números 3 y 4 de Portal de las Flores, el 
primero de H.L. Wiechers y el segundo de Juan Antonio Béistegui. Enmarcada en Rojo. 

Justo frente a la Plaza de la Constitución (Zócalo). Plano de 1905. 
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Proyectos N°1 y N°2, del año 1901, del arquitecto Nicolás Mariscal para la 

remodelación íntegra del Portal de las Flores. Finalmente se aprobó el proyecto N°2, 
pero sólo lo cumplieron H.L. Wiechers y J.A. Béistegui (en los inmuebles ocupados por 

la tienda “La Valenciana”). 
Fuente: Hemeroteca Nacional Digital de la UNAM. 

 
Fotos del Palacio Municipal, en el Portal de las Flores. aparentemente antes de 1900.  

Fuente: “México en Fotos”. 
 

 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – CAPÍTULO XX 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 
Vistas del Portal de las Flores. Arriba, creemos después de 1901. Abajo, hacia 1915.  
Se señala el local de “La Valenciana”, propiedad de H.L. Wiechers y J.A. Béistegui, 

Fuente (foto de arriba): “México en Fotos”. 
 

                    [N°4-N°3]    

 
 

El Portal de las Flores, c. 1915. Se señala el local de “La Valenciana”. 
 
         [N°4-N°3] 
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El antiguo Portal de las Flores, antes de su demolición. Se alcanza a apreciar, a la 

extrema izquierda, el antiguo local de “La Valenciana”. 
 

 
 

 
Evolución posterior del entorno, tras la demolición del Portal de las Flores y la 

construcción de la Avda. 20 de Noviembre. 
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Páginas Extractadas de los Estatutos del Instituto Científico de México, S.A. 
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Borrador de carta de Emilio Velasco a José Ives Limantour, de 1896, en relación a 

crédito de H.L. Wiechers. No se incluye el Anexo.  
Fuente: Centro de estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim.   
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Escritura de fecha 9 de marzo de 1894, relativa a la adjudicación de diversas 
propiedades de la sucesión de Luis Hüller en favor de H.L. Wiechers, con su 

correspondiente transcripción, corrección ortográfica y edición por parte del autor.  
Documento original cortesía de Erik Ludwig Wiechers Pérez de Ovando. 

Nota: En diversos pasajes el apellido del Sr. Hüller aparece bien escrito, pero en otras partes 
aparece como “Huller”; lo mismo con el apellido “Brülle”, que en ocasiones aparece como 

“Brulle”. Nosotros los reproducimos como aparecen en cada ocasión. 
 
 

Notaría Pública de Jesús Raz Guzmán 
 
Escritura de adjudicación en pago por remate judicial, otorgada por el Sr. Lic. D. Manuel 
Sánchez Mármol, mandatario del albacea de la sucesión de D. Luis Huller, en favor del Sr. D. 
Enrique L. Wiechers. 
 
México, marzo 9 de 1894. 
Donceles N°2.   
 
En la Ciudad de México, el día 9 de marzo de 1894, ante el Notario Público y testigos 
instrumentales que suscriben, comparecieron: de una parte, el Sr. Don Manuel Sánchez Mármol, 
abogado, de 54 años de edad, casado, con su habitación en la casa número 357 de la Calle de la 
Cerca de Santo Domingo, en su calidad de mandatario del albacea testamentario del Sr. Don 
Luis Huller, según comprueba el poder de que se toma razón insertando lo conducente al final de 
este instrumento, y de la otra, el Sr. Don Enrique L. Wiechers, de 50 años de edad, casado, 
alemán de origen, comerciante y propietario, con su domicilio en la casa número 4 de la Calle de 
Cadena; ambos de esta vecindad, con capacidad legal para obligarse y conocidos personalmente 
del suscrito notario. Y dijeron: que por escritura otorgada en esta ciudad ante el Notario Público 
Don José María Velásquez, con fecha 9 de mayo de 1889, inscrita bajo el número 446 de fojas 
439 del tomo vigésimo de hipotecas, en el Registro Público de la Capital, celebró el finado Sr. 
Huller con el exponente Sr. Wiechers, un contrato de censo consignativo garantizado con 
hipoteca de la casa número 5 de la 4ª Calle del Pino en la Colonia de Santa María de la Rivera, 
de un lote de terreno que forma la manzana número 29 del Cuartel Mayor Séptimo y una casa 
ubicada en la Colonia llamada de Chapultepec, en la Ciudad de Tacubaya, por la cantidad de 70 
mil pesos que dicho Sr. Huller confesó deber, obligándose a pagarlos en el término de un año 
que venció el 30 de abril de 1890, con causa de réditos a razón de 12% anual, pagaderos por 
bimestres vencidos. Que aunque se hicieron por cuenta del deudor algunos abonos a esa suma, 
no fue cubierta en su oportunidad y ya por ese motivo, como por haber sufrido atraso en los 
réditos respectivos, se vio precisado el acreedor Sr. Wiechers a exigir judicialmente el pago de 
su rédito presentando al efecto demanda la sucesión del ya finado Sr. Huller, en la vía del juicio 
hipotecario, por la suma de 50.208 pesos 94 centavos, más 3.006 pesos de réditos vencidos, 
con los que se siguieron causando hasta la total solución, y por ante el Juzgado 5° de lo Civil de 
esta Capital que es a cargo del Sr. Licenciado Don Alonzo Rodríguez Miramón, quien 
encontrando la demanda fundada en derecho, la acordó de conformidad, expidiéndose las 
correspondientes cédulas hipotecarias que se fijaron, registraron y publicaron debidamente. 
 
Que corrido traslado de la demanda al Sr. Licenciado Don Francisco de A. Serralde, a quien había 
sustituido el mandato el Sr. Don Pablo Kosidowsky (sic) [Kosidowski], mandatario del albacea 
testamentario de Don Luis Huller, Sr. Don Adolfo Brulle, dicho representante se excusó de 
evacuar el traslado manifestando que el referido albacea había dado ya poder al Sr. Licenciado 
Don Aurelio Melgarejo, quien a su vez lo había sustituido al letrado exponente, revocando el 
conferido al Sr. Kosidowsky (sic) [Kosidowski]; pero transmitido las mismas facultades que éste 
tenía, al nuevo mandatario: que hecha por el actor la promoción respectiva, se corrió traslado de 
la demanda al Sr. Licenciado Sánchez Mármol quien a su vez se excusó de conocer en el juicio, 
por no tener aún los instrumentos que acreditasen su personalidad, y con tal motivo se solicitó 
por el actor judicialmente la expedición de una copia certificada del mandato, que justificara la 
personalidad del Sr. Sánchez Mármol como representante legal de la testamentaria del Sr. 
Huller, mas como quiera que aun constante en autos dicha copia certificada, se resistiese el 
propio letrado a evacuar el traslado por no estar en su concepto reconocido su carácter por la 
autoridad que conocía de la testamentaria, y con motivo de unas protestas publicadas por la 
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Sra. Doña Teresa Ohlson de Azcué, viuda del Sr. Huller, se presentó por la parte actora el ocurso 
que con el auto relativo a la letra dice: 
 
“C. Juez 5° de lo Civil. = Rafael Icaza en los autos del juicio hipotecario que en representación 
de D. Enrique L. Wiechers sigo contra la sucesión de D. Luis Huller, ante Ud. como mejor 
proceda e impuesto de la contestación dada por el Sr. Lic. D. Manuel Sánchez Mármol, digo: que 
dicho señor alega que no se le puede considerar aún como investido de personalidad legal para 
representar a la sucesión del Sr. Huller, a pesar de que, como está comprobado en autos, le fue 
conferido en sustitución el poder del albacea Sr. Brülle porque en el Juzgado en que radica la 
testamentaria no se le ha reconocido todavía como albacea sustituto; y como es innegable que 
el derecho que tiene el albacea primitivo conforme a la ley para conferir poder a otra persona a 
efecto de que en su nombre desempeñe el cargo, no depende ni está sujeto a la aprobación de 
ningún Tribunal o Juez, sino que basta el hecho de haberlo ejercido el albacea según el Art. 3722 
del Cód. Civil, para que la delegación surta todos los efectos consiguientes, no es de admitirse la 
negación de personalidad, que envuelve lo expuesto por dicho señor, debiendo tener aplicación 
en el caso lo previsto en los Arts. 2359 y 3730 fraccs. 7ª y 8ª del mismo Código, en virtud de los 
cuales es obligación del mandatario cumplir el mandato y lo es del albacea defender a la 
herencia en juicio y fuera de él y representar a la sucesión en todos los juicios que se 
promovieren contra ella. = Expongo a la vez que en otro juicio seguido por mí en nombre de 
otro acreedor contra la misma sucesión del Sr. Hüller, la señora su viuda Doña Teresa Ohlson de 
Azcué, aunque ya pronunciada la sentencia en dicho otro juicio, dio a conocer por medio de unas 
protestas, que en su concepto ha tenido o tiene derecho para ser citada y oída en aquel juicio y 
se infiere lo mismo en éste u otros semejantes; que por mi parte no reconozco en lo más 
mínimo que la predicha señora tenga el derecho que pretende y creo podría demostrar 
extensivamente con argumentos sacados del texto mismo de la ley, que carece en lo absoluto de 
ese derecho; pero siendo así que el estado de este negocio lo permite, y que por otra parte el 
señor mi poderdante, cuyo asentimiento he consultado, no tendría inconveniente, sin reconocer 
derecho para exigírselo, pero sí, espontáneamente, en dar a la mencionada señora la 
participación que parece quiere tener. = A Ud. suplico: se sirva, 1° Prevenir al Sr. Lic. Don 
Manuel Sánchez Mármol que dentro del término de tres días y como representante legal de la 
sucesión del Sr. Hüller, conteste el traslado y notificación que se le tienen hechos; apercibido de 
ser citado para sentencia y de pedirse a la Oficina de Contribuciones noticia del valor de las 
fincas o nombrarse el perito por el Juzgado en su caso, si no lo hace por la sucesión el pago ni 
opone excepciones ni nombra perito, y 2° Conceder que también se dé traslado de la demanda a 
la Sra. Teresa Ohlson, viuda de D. Luis Hüller, para que si quiere haga el pago u oponga 
excepciones y se ponga de acuerdo con el albacea para el nombramiento del perito que a la 
sucesión le corresponde nombrar. = Es justicia que con lo necesario protesto. = México, julio 18 
de 1893. = Rafael Icaza = Rúbrica = Presentado en 19 [de julio a las 11 [horas]. Conste = 
Rúbrica = México, julio 20 de 1893. = Hágase saber personalmente el anterior escrito a la Sra. 
Teresa Ohlson de Azcué y al Sr. Lic. Manuel Sánchez Mármol. = Lo decretó y firmó el Sr. Juez. = 
Doy fe. = A. Rodríguez Miramón. = Rúbrica = Francisco Luzuriaga. = Rúbrica”. 
 
Que por no haber producido contestación alguna la Sra. viuda de Hüller no obstante que se le 
notificó personalmente el escrito inserto, ni desvirtuar en lo más mínimo su contenido las 
razones expuestas por el representante del albacea, se insistió por el actor en lo pedido, 
acordándose con conformidad con cuyo motivo, se corrió el traslado en forma por medio de las 
notificaciones que literalmente copio: 
 
“En 1° de septiembre [de 1893], notifiqué al Sr. Lic. Sánchez Mármol, entregándole las copias 
simples de la demanda y documentos relativos y enterado, dijo: lo oye, contestará y firmó = 
Doy fe = M. Sánchez = J. Raz Guzmán = rúbricas”. 
 
“En 11 de septiembre [de 1893] a la hora fijada en el citatorio dejado al efecto, pasé a la casa 
número 5 de la 4ª Calle del Pino, domicilio actual de la Sra. Doña Teresa Ohlson de Azcué y su 
esposo Don Jorge de Azcué, y no habiendo esperado les hice la notificación conducente por 
instructivo en el que inserté a la letra el escrito y auto que anteceden acompañándoles las copias 
simples para el traslado; cuyo instructivo y copias recibió el portero encargado de la casa, 
Eugenio Salas, que dijo salieron los señores para Puebla y no sabe qué día regresarán, pero tan 
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pronto como se verifique les entregará los documentos que ha recibido, y no firmó, por expresar 
no saber. Doy fe = J. Raz Guzmán = Rúbrica”. 
 
Que habiendo acusado en forma el actor la rebeldía del caso por no haberse opuesto excepción a 
la demanda y citadas las partes en la forma legal para sentencia, se pronunció la que en la que 
en lo conducente a la letra es como sigue: 
 
“México, octubre 4 de 1893. = Vistos estos autos del juicio seguido por el Sr. Don Enrique 
Wiechers, representado y patrocinado por el Licenciado Rafael Icaza, contra la sucesión de Don 
Luis Hüller representada por el Licenciado Manuel Sánchez Mármol, vecinos todos los nombrados 
de esta capital y = Resultando: … [Nota: estos puntos suspensivos están así en el original] Por 
todas las razones y preceptos legales invocados, es de fallarse y se falla: = Primero: ha 
procedido la vía hipotecaria. = Segunda (sic): ha lugar a hacer trance y remate de los bienes 
embargados; y con su producido, pago al Sr. Don Enrique Wiechers de las sumas reclamadas. = 
Tercero: Son a cargo de la sucesión demandada las costas y gastos de este juicio. Así 
definitivamente juzgando lo sentenció y firmó el Sr. Juez 5° de lo Civil. Licenciado Alonzo 
Rodríguez Miramón. Doy fe, y de que se firmó hoy 14 de octubre de 1893 en que se expresaron 
los timbres de la ley. = Alonzo Rodríguez Miramón. = Fran[cis]co Luzuriaga, Srio. = Rúbricas. = 
Por el Boletín Judicial número 91 correspondiente al día 16 del actual se hizo la publicación de 
ley. Conste. = Rúbrica. = En 17 de octubre de a las 12 del día, doy por notificados con arreglo a 
la ley a los interesados. Doy fe. = J. Raz Guzmán”. 
 
Que en virtud de no haber intentado en contra de esa sentencia la parte demandada recurso 
alguno y substanciado que fue el artículo del caso, se declaró ejecutoriada por el auto que con 
las diligencias relativas se transcribe: 
 
“México, noviembre 4 de 1893. = Con fundamento de la fracc. 2ª del Art. 624 del Cód. de Proc. 
Civ. Se declara que la sentencia pronunciada en estos autos ha causado ejecutoria. Lo decretó y 
firmó el Sr. Juez. Doy fe. = A. Rodríguez Miramón = Juan Fco. Luzuriaga = Srio. = Rúbricas. = 
Por el Boletín Judicial número 109, correspondiente al 6 de noviembre, se hizo la publicación de 
ley. Conste. = Rúbrica. = En 7 de noviembre de a las 12 del día doy por notificados conforme a 
la ley a los interesados. Doy fe. = J. Raz Guzmán = Rúbrica”. 
 
Que por no haber hecho en su oportunidad la parte demandada el nombramiento de perito que 
le correspondía, se libró, a moción del actor, Oficio a la Dirección de Contribuciones, para que 
rindiera informe acerca del valor por que pagaban sus contribuciones los predios afectos al 
juicio, el cual informe evacuó debidamente la relacionada Oficina; pero con motivo de haber 
presentado el Sr. Sánchez Mármol escrito explicando los motivos que le impidieron hacer su 
nombramiento y solicitando en vista de ellos que se le admitiera verificarlo no obstante estar 
fuera de término, por equidad estuvo conforme el Sr. Wiechers adhiriéndose al nombramiento de 
perito hecho en la persona del Ingeniero Don Luis Salazar, quien rindió su dictamen 
justipreciando en el correspondiente avalúo los citados predios, con los siguientes valores: 
 
Casa número 5, que comprende hoy los números 5 y 6 de la 4ª Calle del Pino y terreno anexo 
que da a la 3ª Calle del Chopo, en 31.436 pesos; Lote de terreno que forma la manzana número 
29 del Cuartel 7°, en 56.409 pesos; y la Casa número 16 de la 3ª Calle de Gelati en la Colonia 
Chapultepec de Tacubaya, 7.786 pesos; cuyas tres sumas hacen en conjunto la cantidad de 
95.631 pesos;  
 
que una vez rendido tal dictamen se señaló día y hora para la primera almoneda que no tuvo 
verificativo, por no haber habido postores para el remate y después de haber hecho citación 
para la segunda almoneda con arreglo a la ley, se verificó el remate pidiéndose la adjudicación 
por la parte acreedora, según comprueban las constancias que al tenor literal se transcriben: 
 
“México, enero 31 de 1894. Se señala de nuevo para el remate el día 8 del entrante febrero a las 
11 [horas], sirviendo de base la cantidad del avalúo, con deducción de un primer 10%, 
haciéndose la publicación en los periódicos designados en el auto anterior. Lo decretó y firmó el 
Sr. Juez. Doy fe. A Rodríguez Miramón. = Fran[cis]co. Luzuriaga = Rúbricas = Srio. = Por el 
Boletín Judicial número 27 correspondiente al día 31 de enero se hizo la publicación de ley. 
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Conste = Rúbrica. En la primera fecha se expidieron los edictos para los periódicos designados y 
se fijó en la puerta del Juzgado el que previene la ley del timbre vigente. Conste. = Rúbrica = En 
el mismo día notifiqué al Sr. Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol y enterado que fue, dijo: lo 
oye y firmó. Doy fe. = M. Sánchez Mármol = J. Raz Guzmán = Rúbricas = En seguida notifiqué 
al Sr. Licenciado don Rafael Pardo mandatario del acuerdo en segundo lugar y enterado dijo: lo 
oye y firmó. Doy fe. = Lic. R. Pardo. = J. Raz Guzmán = Rúbricas = En 1° de febrero quedó 
notificado el Sr. Lic. Don Rafael Icaza, retirándose sin firmar. Doy fe. = J. Raz Guzmán = 
Rúbrica. = En 8 de febrero a la hora señalada para el remate, concurrió solamente el 
representante de la parte actora Licenciado Rafael Icaza y como transcurriera la media hora de 
espera que concedió el Sr. Juez para que se presentaran postores y no lo hiciera ninguno, el Sr. 
Icaza con el carácter legal que tiene acreditado en el juicio y con fundamento en los artículos 
849 del Código de Procedimientos Civiles y el 2998 del Civil: pidió la adjudicación de los bienes 
sacados a remate. El Sr. Juez se reservó dictar resolución y firmaron. Doy fe. = A. Rodríguez 
Miramón = R. Icaza = Fran[cis]co Luzuriaga = Srio. = Rúbricas. = Por el Boletín Judicial N°34, 
correspondiente al día 9 de febrero, se hizo la publicación de ley. Conste. = Rúbrica. = En 10 de 
febrero, a las 12 del día, doy por notificados con arreglo a la ley, a los demás interesados. Doy 
fe. = J. Raz Guzmán = Rúbrica. = México, febrero 13 de 1894. Vistos en el punto pendiente de 
resolución y … [Nota: estos puntos suspensivos están así en el original] Resultando: que 
pronunciada sentencia de remate en los predios y terrenos hipotecados y habiéndose declarado 
en 4 de noviembre del año próximo anterior que había pasado en autoridad de cosa juzgada esa 
misma sentencia; que se valuaron debidamente los bienes y que hechas las publicaciones de ley 
se fijó día para el remate y no habiéndose presentado postores, se fijó a petición del actor nuevo 
día para el citado remate y en dicha diligencia se pidió por el mismo la adjudicación de los bienes 
hipotecados y = Considerando: que el acreedor puede pedir en cualquiera almoneda siempre 
que no haya habido postores, como en el presente caso, la adjudicación de los bienes sacados a 
remate (Artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles); que el artículo 2928 del Código Civil 
ordena que en las ventas judiciales de inmuebles, estos pasen libres de gravámenes a poder del 
adquirente; que llenadas como lo han sido todas las formalidades del Código de Procedimientos 
Civiles incluso la de emplazar a los demás acreedores, para cumplimentar lo dispuesto en el 
artículo 818 del referido ordenamiento y que al único que apareció del certificado del Registro se 
le hizo, según consta en autos, personal notificación para que compareciese a ejercitar los 
derechos que le compitieran, no habiendo formulado promoción alguna. = Por las razones y 
fundamentos legales invocados es de resolverse y se resuelve: Primero: se adjudican al Sr. 
Enrique L. Wiechers los predios y terrenos hipotecados en las dos terceras partes del precio por 
que fueron sacados a remate. = Segundo: líbrese oficio al Director del Registro de Hipotecas 
para que cancele el gravamen que aparece a favor del Sr. David H. Menbury. = Así lo proveyó y 
firmó el Sr. Juez 5° de lo Civil Licenciado Alonzo Rodríguez Miramón. Doy fe; y de que se firmó 
hoy 19 de febrero en que se expresaron los timbres de ley por la parte actora. = Alonzo 
Rodríguez Miramón. Fran[cis]co Luzuriaga. = Srio. = Rúbricas. = Por el Boletín Judicial número 
43 correspondiente al día 20 de febrero se hizo la publicación de ley. Conste. = Rúbrica = En la 
propia fecha notifiqué al Sr. Lic. Sánchez Mármol y enterado que fue se retiró sin firmar. = Doy 
fe. = J. Raz Guzmán = Rúbrica = En 21 de febrero, notifiqué al Sr. Lic. Icaza y enterado dijo: lo 
oye, pide al Sr. Juez se sirva ordenar se entreguen los autos al Notario que actúa en ellos para 
el otorgamiento de la escritura respectiva; previniéndose por notificación personal al 
representante de la parte deudora ocurra a hacer dicho otorgamiento y entregue los títulos 
primordiales, apercibido que de no hacerlo, lo verificará el Juzgado en rebeldía, reponiéndose los 
títulos a su costa, y se retiró sin firmar. Doy fe. = J. Raz Guzmán = Rúbrica. = México, febrero 
24 de 1894. = Como se pide. Lo proveyó y firmó el Sr. Juez 5° de lo Civil. Doy fe. = A. 
Rodríguez Miramón. = Fran[cis]co Luzuriaga = Srio. = Rúbricas. = Por el Boletín Judicial número 
48, correspondiente al día 26 de febrero, se hizo la publicación de ley. Conste. = Rúbrica- = En 
seguida notifiqué al Sr. Lic. Sánchez Mármol y enterado dijo: lo oye, cumplirá con lo mandado; 
manifestando al Sr. Juez que no tiene en su poder los títulos de dominio de las fincas, ni tiene 
fondos con que reponerlos, y firmó. Doy fe. = M. Sánchez Mármol = J. Raz Guzmán = Rúbricas. 
= En 27 de febrero a las 12 [horas] del día doy por notificados a los interesados con arreglo a la 
ley. Doy fe. = J. Raz Guzmán = Rúbrica”. 
 
Concuerdan las constancias transcritas con sus originales de autos que doy fe haber tenido a la 
vista y devuelto al Juzgado en que radican. Y por último, que no faltando ya otra cosa que 
formalizar la escritura correspondiente, como consecuencia del relato que antecede y en virtud 
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de los atestados referidos, por el presente instrumento público y en la vía jurídica que más 
hubiere lugar, bajo las siguientes cláusulas, OTORGAN: 
 
[1ª] PRIMERA: El compareciente Sr. Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol en su acreditada 
representación de mandatario del albacea de la sucesión del Sr. Don Luis Hüller y acatando lo 
mandado por el Sr. Juez 5° de lo Civil de la Capital, da en venta real y enajenación perpetua por 
pago al Sr. Don Enrique L. Wiechers las siguientes propiedades:  
 
Casa número 5 que hoy forma los números 5 y 6 de la 4ª Calle del Pino y su terreno anexo que 
da a la 3ª Calle del Chopo, en la Colonia de Santa María de la Rivera; cuya propiedad, que es 
por su naturaleza urbana, se halla comprendida en la manzana número 46 del Cuartel Mayor 7 y 
linda: al Poniente, con la calle de su ubicación; al Oriente, con la 3ª Calle del Chopo, al Norte, 
con la Calle de la Camelia, o 4ª Calle de las Flores; y al Sur, con la casa número 7 de la misma 
Calle del Pino. 
 
Lote de terreno, que formó la manzana número 42 de las en que fue fraccionado el Rancho de 
Santa María y es actualmente la número 29 del Cuartel Mayor 7, que linda: por el Oriente, con la 
3ª Calle del Naranjo; por el Norte, con la 7ª [Calle] de Alzate; por el Poniente, con la 3ª [Calle] 
del Sabino; y por el Sur, con la 7ª [Calle] de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
Y Casa número 16 de la 3ª Calle Gelati, en la Colonia Chapultepec, Municipalidad de Tacubaya, 
Distrito Federal, que está limitada: al Norte, por la Plaza de Humboldt; al Oriente, con lotes 
propiedad de las señoras Villada, Irolo y Lavista, por el Sur, con la vía pública de su ubicación 3ª 
Calle de Avenida Gelati; y por el Poniente, con propiedad del Sr. Horncastle; 
 
Bajo el concepto de que dichos predios afectan, respectivamente, la figura que marca el 
correspondiente plano, del que se agrega en papel de calca un ejemplar a este protocolo y otro 
se acompañará al testimonio que de la presente se expida.  
    
[2ª] SEGUNDA. El precio de esta enajenación es, por la primera finca, la suma de 18.861 pesos 
60 centavos; por la segunda propiedad, la de 33.845 pesos 40 centavos; y la de 4.671 pesos 60 
centavos, por el tercer predio, que en conjunto hacen, la de 57.378 pesos 60 centavos, que fue 
en la que fincó el remate por las dos terceras partes del precio que sirvió de base para las 
posturas, de cuyas cantidades se da por recibido en su referida calidad el Sr. Licenciado Sánchez 
Mármol, a toda su satisfacción; extendiendo aquí por tal motivo en favor del Sr. Wiechers el 
recibo más firme y eficaz que a su resguardo y seguridad conduzca, con protesta que hace en 
toda forma, de que no se reserva excepción que oponer en contrario. 
 
[3ª] TERCERA. La enajenación comprende las deslindadas propiedades, con las construcciones 
que respectivamente contienen y el sitio en que ellas están edificadas, las piezas de que se 
componen, en sus altos y bajos, sus entradas y salidas, usos, costumbres, regalías, 
servidumbres activas y pasivas todo cuanto más de hecho y por derecho les toque y 
corresponda; pues el Sr. Licenciado Sánchez Mármol desprende y aparta a la sucesión que 
representa del dominio y propiedad que sobre aquellos fundos pudiera tener y los transmite con 
todos sus derechos y acciones reales, personales y mixtas al Sr. Wiechers, a finde que entre, se 
apodere y disponga de aquellos predios como mejor le convenga y los posea tal cual los han 
poseído sus anteriores causantes. 
 
[4°] CUARTA. Queda sujeto este instrumento a las prescripciones del título décimo octavo, libro 
tercero, del Código Civil, particularmente en lo que mira a la evicción y saneamiento, a la que en 
legal forma se obliga el letrado otorgante; en la inteligencia de que según quedó comprobado en 
los autos de la materia, las propiedades de que se trata no reportan más gravamen que el que 
constituye el crédito del Sr. Wiechers y el de Don David Menbury los cuales quedan extinguidos, 
el primero por la presente y el segundo por mandato judicial con arreglo a la ley. 
 
[5ª] QUINTA. Declaran ambas partes contratantes, que no se reservan excepción que oponer en 
contrario, aun cuando pudieran fundarse en causas de lesión, error, o dictamen posterior de 
peritos; pues al efecto renuncian la disposición contenida en los artículos 1658 y 2890 del 
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Código Civil, con el término que para pedir la rescisión del contrato señala el diverso artículo 
1660 del propio ordenamiento. 
 
[6ª] SEXTA. El Sr. Don Enrique L. Wiechers, sin que por la celebración de este contrato, ni la 
adquisición de bienes raíces que él importa, se entienda que renuncia su Nacionalidad Alemana, 
acepta para su resguardo esta escritura tal cual se contiene, por la parte que de su crédito 
queda cubierto, se da por recibido de las fincas que adquiere y consiente en recibir por ahora y 
mientras se hace efectiva la reposición de los títulos primordiales, a costa de la parte deudora, el 
testimonio que de la presente se saque, como único título; reservándose expresamente y 
dejando a salvo los derechos que le competen para pedir si así le conviniese, posesión judicial de 
las fincas, así como exigir la parte que se le queda adeudando, supuesto que ni el capital y 
réditos vencidos hasta el último de febrero anterior, se le ha solventado y por cuanto a que con 
este otorgamiento se verifica confusión de derechos y supuesta la reserva aquí contenida, 
cancela la citada escritura de fecha 9 de mayo de 1889 ante el Notario Público Don José María 
Velásquez consintiendo expresamente en que se borre y tilde la partida número 436 de fojas 
439, del tomo vigésimo de hipotecas, en el Registro Público de la Capital. 
 
El finado Sr. Don Luis Hüller adquirió las propiedades de que se trata, según refiere la escritura 
base de los autos, la primera por compra que de ella hizo a Don Severino Crespo, según 
escritura otorgada el 17 de mayo de 1886 ante el propio notario Sr. Velásquez; la segunda por 
compra a Don Guillermo Isla, conforme a la escritura otorgada ante el citado notario el día 9 de 
abril de 1887; y la última, por compra hecha al Doctor Don Francisco Kaska, mediante escritura 
de 16 de marzo de 1887 pasada ante la fe del relacionado notario Sr. Velásquez. 
 
La personalidad del Sr. Licenciado Sánchez Mármol consta por el poder que le fue sustituido por 
el mandatario del albacea de la sucesión del Sr. Hüller, el cual en testimonio fehaciente certifico 
haber tenido a la vista y devuelto, siendo a la letra en lo conducente, como sigue: 
 
“En la Ciudad de México, a 19 de junio de 1893, ante mí el suscrito Notario Público y testigos 
que al fin se expresarán, compareció el Sr. Don Aurelio Melgarejo, mayor de edad, casado, 
abogado, vecino de la Ciudad de Londres y de tránsito en esta Capital, con alojamiento en la 
casa número 12 de la 3ª Calle de la Independencia, hábil para contratar y obligarse, a quien doy 
fe conocer y dijo: que por escritura otorgada en la expresada Ciudad de Londres el 11 de abril 
del corriente año, ante el Sr. Notario William Grain, el Sr. Adolfo Brülle como albacea 
testamentario del final Sr. Don Luis Hüller, revocó el poder que en, o cerca del mes de abril, de 
1892, confirió ante un notario de esta Ciudad al Sr. Don Pablo Kosidowsky (sic) [Kosidowski], 
para que lo representara en el juicio de la sucesión de dicho Sr. Hüller, radicado en el Juzgado 
5° de lo Civil de esta Capital y lo subrogó o sustituyó a favor del exponente, para que durante su 
permanencia en esta misma Capital haga cuanto crea conveniente en favor de los intereses que 
representa el Sr. Brülle, y especialmente para que antes de separarse de esta Ciudad sustituya 
el mismo poder, en los términos que juzgue necesarios, en favor de la persona que elija, 
conforme a las instrucciones privadas que le ministró aquél … [Nota: estos puntos suspensivos 
están así en el original]. Que, estando ya próximo a volver a Londres, para cumplir con las 
instrucciones recibidas del Sr. Brülle, y en uso de la facultad de que ha hecho mérito, por el 
presente instrumento otorga: que sustituye en todas sus partes dicho poder, que fue conferido 
por aquél a favor del Sr. Don Pablo Kosidowsky (sic) [Kosidowski], y es el mismo que se otorga 
en esta Ciudad, el 18 de abril de 1892, ante el Sr. Notario Ramón E. Ruiz, a favor del Sr. 
Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, vecino de esta Capital, para que lo ejerza sin limitación 
alguna y con la misma amplitud de facultades que fueron conferidas al Sr. Kosidowsky (sic) 
[Kosidowski], obligando a la testamentaria del Sr. Hüller a la firmeza y validez de los actos del 
apoderado sustituto”. 
 
El poder a que se refiere el anterior, otorgado ante el Señor mi compañero Don Ramón G. Ruiz, 
el día 18 de abril de 1892, por el Sr. Brülle en favor del Sr. Kosidowsky (sic) [Kosidowski], 
contiene, entre otras facultades, las que a la letra dicen: 
 
“Para que otorgue toda clase de instrumentos públicos y documentos privados con las 
condiciones, requisitos y seguridades conducentes, y en caso de juicio, comparezca ante toda 
clase de tribunales superiores e inferiores a promover, contestar y seguir por todos sus trámites, 
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instancias e incidentes, las demandas y contrademandas que se ofrezcan … [Nota: estos puntos 
suspensivos están así en el original]. Para que radique y siga por todos sus procedimientos el 
juicio hereditario del repetido Sr. Huller hasta su completa terminación, pudiendo en 
consecuencia … [Nota: estos puntos suspensivos están así en el original] celebrar toda clase de 
contratos, previos los requisitos legales necesarios, aun cuando importen, ya en pro, ya en 
contra de la testamentaria, adquisición, traslación de dominio y propiedad, uso, posesión y 
gravamen de bienes raíces, muebles, créditos, derechos y acciones de todo género o algún otro 
acto de riguroso dominio”. 
 
Leído este instrumento a los señores comparecientes, manifestaron conocer su valor y fuerza y 
estar conformes con él, firmando en comprobación. Fueron testigos que también firmaron, los 
señores Don Alberto Castaños y Don Joaquín Vidal, empleados particulares, mayores de edad, 
de esta vecindad, con aptitud legal y que viven: aquél, en la casa número 18 de la Calle de 
Celaya, y éste, en la número 3 de la [calle] de Santa María. Doy fe. = M. Sánchez Mármol = E.L. 
Wiechers = Alberto Castaños = Joaquín Vidal = Jesús Raz Guzmán, Notario Público. = Rúbricas. 
 
Al margen un sello que dice: Administración de Rentas Municipales. México. = Las casas Nos. 5 y 
6 de la 4ª Calle del Pino y su terreno anexo y el lote de terreno que forma la manzana N°29 del 
cuartel mayor N°7, no adeudan cantidad alguna por contribución de agua. = Lo que me honro 
en decir a Ud. en contestación a su oficio de 21 del presente. = Lib[erta]d y Const[itució]n = 
México, marzo 27 de 1894 = Ant. Sola = Rúbrica = C. Jesús Raz Guzmán, Notario Público. = 
Presente. 
 
Un sello al margen que dice: Dirección de Contribuciones Directas del Distrito Federal. = Sección 
de Correspondencia. = Núm. 3173 = En contestación al oficio de Ud. fecha 21 del mes de marzo 
último y recibido el 26, le manifiesto que la casa Nos. 5 y 6 de la 4ª calle del Pino y su terreno 
anexo, el terreno ubicado en las calles de Naranjo y Sabino, y la casa N°16 de la 3ª Calle de 
Gelati Colonia Chapultepec, Tacubaya, que han sido adjudicadas en pago al Sr. Enrique L. 
Wiechers, en virtud del juicio hipotecario seguido contra la sucesión de D. Luis Hüller, no tienen 
adeudo por contribuciones ordinarias y extraordinarias causadas hasta esta fecha. = Libertad y 
Constitución. = México, abril 18 de 1894. = Por el Director, J. Navarrete = Rúbrica = Al Notario 
C. Jesús Raz Guzmán, Presente. 
 
Es la copia original de su matriz que obra en mi protocolo sacada como título de dominio para el 
Sr. Don Enrique L. Wiechers, va en 11 fojas útiles con timbres por valor de 11 pesos, está 
cotejada y certifico que en el protocolo queda agregado el oficio de la Administración del Timbre 
que en lo conducente es como sigue: El Administrador Principal del Timbre en el Distrito Federal. 
= Certifica: Que con esta fecha pagó Jesús Raz Guzmán $401,40 centavos valor de las 
estampillas que se fijaren y cancelaren en esta nota, conforme a la liquidación formada bajo la 
responsabilidad del Notario Jesús Raz Guzmán que la suscribe. = México, 20 de marzo de 1894. 
= M. Tello = Rúbrica. = Al margen un sello que dice: Distrito Federal = N°4091.  
 
México, abril 20 de 1894. Doy fe. = Jesús Raz Guzman [hay firma y timbre]. 
 
México, abril 21 de 1894. Registrado en esta oficina, Sección Cuarta, Tomo Veinticuatro, 
volumen Primero, fojas 51 a 53 y bajo los números impares del 191 al 195. Sin derechos. = 
Rafael Pardo [hay firma y timbre del Registro Público de la Capital].  
 
México, abril 27 de 1894. Con relación de la escritura que antecede se borró y tildo en esta fecha 
la partida número 446 de fojas 439 del Tomo Vigésimo de Hipotecas. Doy fe. Derechos y timbre; 
dos pesos 25 centavos que recibí. = Eduardo Galán [hay firma]. 
 
Quedan pasadas las anteriores constancias, al margen de su matriz respectiva. Conste. = Jesús 
Raz Guzman [hay firma]. 
 
[Fin de la Escritura Pública] 
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Documentos Adicionales del Registro Público de la Capital, parte del Trámite de 

Adjudicación.  
 
El que suscribo pido a la Sección 2ª del Registro Público de la Capital Certificado de los 
Gravámenes que por hipoteca o embargo tengan las siguientes propiedades: Casa N°5 de la 4ª 
Calle del Pino de la Colonia de Santa María de la Rivera, un lote de terreno que formó la 
manzana 42, de las que fue fraccionado el Rancho de Santa María, y es actualmente la N°29 del 
Cuartel 7°, y una casa en la Ciudad de Tacubaya, sita en la Colonia llamada de Chapultepec, o 
sea 3ª Calle de la Avenida Gelati marcada con el número 16, y designando como poseedores a la 
sucesión de Don Luis Huller, y señalando para la busca desde el día 3 de mayo de 1889, en que 
se dio por esa sección otro certificado de las mismas fincas. México, octubre 31 de 1893. Alberto 
Castaños. 
 
Eduardo Galán, Notario Público, encargado de la Sección 2ª del Registro Público de esta Capital. 
Certifico: que por parte de la testamentaria de Don Luis Huller se ha pedido certificado de los 
gravámenes por hipoteca y embargo que tengan la casa número 5 de la 4ª Calle del Pino en la 
Colonia de Santa María de la Ribera, y un lote de terreno que formó parte de la manzana 
número 42 de la misma Colonia, señalando para la busca desde el 3 de mayo de 1889, en que 
se dio a dicho Sr. Huller otro certificado de las mismas propiedades, relacionando como viva una 
partida que hoy está borrada y tildada, y una casa sin número en la 3ª Calle de Avenida Gelati, 
Colonia de Chapultepec, señalando para la busca desde el 3 de mayo de 1889, en que a 
pedimento de Doña Teresa Ohlson de Huller se dio otro certificado de la misma casa acreditando 
su libertad. Y habiendo visto y buscado en los libros de inscripciones de esta Sección, desde la 
citada fecha del anterior certificado y por los expresados poseedores hasta hoy: hallo y resultan 
vivas contra dichas propiedades, la partida de fojas 439 vuelta del Tomo 20 por 70.000 pesos, 
con rédito de 12% anual, a favor de Don Enrique L. Wiechers, según escritura de 9 de mayo 
citada otorgada ante el notario Don José María Velázquez (sic); y la de fojas 216 vuelta, del 
volumen 2° Tomo 22, por 6.000 pesos, con rédito de 12% anual, a favor de Don David H. 
Menbury, según escritura de 28 de octubre de 1891, otorgada ante el Notario que suscribe, y se 
advierte que para seguridad de este crédito están hipotecadas las casas números 5 y 6 de la 4ª 
Calle del Pino, formadas de la que fue número 5, y del terreno en la manzana número 42 de la 
repetida colonia. Y para constancia expido el presente, en México, a 31 de octubre de 1893. 
Eduardo Galán [hay firma]. Derechos 15 p. y el timbre que [no se entiende]. 
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