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S_fiar Juez Parroquial-----
Juan José Pinto, a Ud mui respet osamel1t~ expong~
Que segun el texto del dooUf~ento que acompafio, legal~

[
. )4 mente reconocido, se comprueba que el sefiorFilemón Vasquez, me
fK<?B 539089 f-

~..::,;.=======" 51-adeuda de plazp ve:1cido la cantidad de doscientos cincuenta i •.•
tres sucres catoroe centavos, más los intereses venoidos 1 que

G'f------

se venci~ren hasta la cOlapleta oancelación de dicho cr~dito. -~--
'CI _ ---- ------

811-----
9

t
cutiva a mi mencionado deudor señor Filemón Vasquez, por el valor
de dicho dooumento, que asciende a la SUMa de doscientos cincuen-

10 r- ------l

11 ta i tres sucres catorce centavos. con más los intereses respectl

En consecuencia, tengo a bien demandar en la vla e1e

o vos i costas que se orlginaren, por tanto, sirvase Ud expedir el
1''"1 -- ---------------

13 correspondle!lte aut0 de p~go, de onfor:m.ldadcon el articulo 548

del codigo de Enjuiciamientos en fUteria Civil, ordenando que el
I4r-------------------

I expresado deudor cUfllplacon la obligación domAJIldada,dentro del15f-. _~ _

termino de dos dias, o proponga excepciones en el nismo termino.lG,~-----------------

l'C11- _ Las citaciones se me haran en el estudio de mi Deren
181 Bor calle de Luque i Chile No. 23I de esta ciudad ( enu~eBuelos).

ffi~norarl-9-.--------------------- ~====~~~==~~==~~. _le &renta sucros •
•w~ 7~'
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esta ciudad, ó en el lugar en que se"'" ......reconvenga, a la orden d

l----~tn~;Lt~ :y~ ..
f--::=;:;¡~'Q~~'~ __'~&~:=._.=.__=- ,, _===--c-.J

.la

1
I..,~

en
3

4<

;-----

Deh-D. .._ _.._ y pagare _ . de la fecha ell¿~ ..~M...
--- - ----..-----

en moneda de oro ó plata de buena ley y de talla mayor, por igual valor que te ,------
dich~ ~ _eT.l ~~,_.- ...•"".~.-.. -...-...----:".--==--

J:--=1::I!~~,.,.~~rbiOt.~..'::::::::_~~ pt'tra-n-egoe-io-s de e-o-rtt:er-ei-tr,,-tí•••.•.• tL.

satisfacción; sin lu.gar á reclamo de ninguna especie, renunciando al efecto los arti culos 190,

recibido de

191 Y 194 del Código de Comercio.

~,-----~~~ Al jle cump o ae es e pago, al plazo eshpuLado, como al abono ael mTeres

~ del ...~_ por ciento ~~esde _:k~ ..fr..~ __ ._hasfa la completa

cancelación de esta deuda y sin p erjut ct o de la vía ejecutiva .oblig.~ •• " •••
~f-!--e;:rn2'lif't~/fi'!.q...--.... --b-i-e-n-ee-ha-bi:4e-s-y-p-~abe,~ en ~ma de- de-ree-ko-;-r~n-r:m-e-i-frn:dodomiciliO}

fueros, y el derecho de toda apelación de fallos desfavorables, lo mismo que las disposiciones

411. 422,423, 4:62,484,485, 486, 487, Y 613 del Código de Comercio y e11

scrip»: ón .. c__-

--- --y en 'asOCie expédtrse algl¡fW-Zey o aecreto Sé> re emIsión de cuaZqnier c1ase e papel

de curso forzoso, subsistirá siemp¡'e la obligación que he contraído de pagar en moneda

de oro ó plata de buena ley y de talla mayor, por manera qlle, si se hiciese el pago en dicho

popet-eerá ~l-W1-l-ep-€~~-IHLie-r-a-en-el marcaG4-F-€-speetfJ-de-la-exp-r-e-s-fIdame n-ed«

de oro ó plata, es decir, satisfaciendo la correspondiente diferencia.
!~O,~ _ -- -------------

Ql1ecL() . sometido de hecho, de .un modo especial, á los jueces del Cantón don de

fu ere ..requ€rido por el acreedor. También.~oblig á abonar todos los
1k1--.g.a'cSto-s q-fle j ud ie ia..l-('--ex-ira jtulicei·a-l-me-¡¡re-s e-hegart-pm'"a-htz ee+ eleetivo-e l "a 1o7~Jre serrte elo-

cutnen to, comisión de cobró al diez por ciento)' más los daños y perjuicios á que diese .

lugar por falta de exactitud en este pago.

I
:~t·L__

~1!-----~.c /IMtP ' ~ <1= 1·y~""""·.-- -..-~-i-'t" __
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...J().~.4c~ ... oC 191.,1)

-----~~:t~or
6))eIICQ d
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de ..Señor
-por la sum-a del pagaré anéerior, hae-iendo de den-
da agena deuda propia, renunciando las excepeio-

- --nes de or-den y excusión de bienes. del deudor prin-
cipal, división, así como cualquier ley, excepción
-apelaeion -ó- de-F-€·Ghoque pueda favorecer 'Y

sometiendo _...ig·ualmente á los propios jueces
yal mismo juicio verbal sumario ólil ejecutivo.
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;1 juJio 20 de 192°;)89 dos p.m.

) - -fojas una,Nico1as Bertullo demando en la -

rt1n U~1Jla,lo9 menores Alfre-

26 1

propj o Manue) Martin Ubilla. oon feohas ve-l

correspondi en.,tes,,_lorea~ a loa pagares numeros 2800 y 2994,f1rmados a la or-

28 ticinco de ootubl'e "i- vejntisj ete de di c1 embl'e de mi 1 noveoiento.a -

3

~o91:::::b::t:e::~::lm:,·ce:ePsJ azo y con el interes-d...el-doce por -'"'--'--~Uoi'

ianua;.•..•.._P~ºIoL_.l...--J_w...._u_;u:_L_..L.lJmL..J,._..•_--O._.l.Lll·u.._~.L_I;LJ_~yf---J:PJJJordos mj 1 dieciocho sucres noventa-
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Seño~ Alcalde Carttonal
En el juicio ejecutiv que, a o.bre del Banco Territorial, sig

lIIanuel de Navar-r-e te nombro de per&to, par-a que ava Iue los

bienes erabar-gado s, al Señor- Luis F. Heira C. y pido que mande noti

mandado para que, en el término de ley, designe perito
u parte bajo

Es de Ju .

.-•

e,
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&bi ~t2,~ __
'D-e-fnL=----- _ __ -pC1;{J , ---...~. .__..__.de l(J¡fecha-en-:.__.....2~.o:;/.;i;o.:-:::'...--::---:::=.... 'P.:..~c.a¡~

... l~ 324361 -- f.A.Ad. ~212z:;¡¿ ~ -""------~~~<:==1
cffim~ de oro Ó P~:a de buena ley de talla ":,,yor, por igual valor que ten.~ : .
ft'·eeibido der-dir)w---f:)e,.ne - -.. . . ~ para---negtJc'W~tJmercw,
,~.~ ...==....:-enrn-ra.....§atisacció , sin lu.. ar a r '<dctmo d..<L.JJ,in-f)unaespecie, re-

iunciando al efecto los artículos 190, 191 Y 194- del Código de Comercio. Al fiel
cumplimiento de este pago, al plazo estipulado, como al abono del interés d~~ ..._

'bar Ciento..~esd~~~.~:-;tc~ la comp eta cancerctc~ón
Hile.... esta: deuda: y -SVJ2-pexjuicio...d~ivGr... .. . ..()blig4-c _ :.GOrh_.~ .

:: ~ p~enes habicZos y or haber en tocZa onna de derecho,-renunciando domicilio fueros
o' d

o 6 y el derecho de toda apelación de trülos desfavorables, lo mismo que las disposicio ...
'~I 12~ __ _ __ _

.~ nes de los artículos 4-11, 4-22, 4-23, 4-62, 4-84-, 4-85, 4-86, 4-87 Y 6'13 del Código de Co-

.;;l 1
~ li1percio---y--en- qenerolrtoiarprescripcum. --
....•. ~
r:i H, QKe.íZ_t2._ s02nef,iclode hBcJW de un modo especial, á los jUeces.. del camién; donde
'"i tuere .~ __ requerido }'Jor ~ acreedorsrx; __.También ..~ oblig.a .á abonar_ 15' _ _ _
'".s todos los gastos que jadicial ó extrajudicialmenie se hagan para hacer efectivo el ua-
t13 l~4>r [let presen e documen o, comisión ile CObroal diez por ciento; y mas los doitos y
l;jeryuicios é;-que cliese~ __... ..l-ugar par falta de exaetitud en- este pago. --

I
18 Y en caso de expedirse alGuna ley ó decreto sobre emisión d~ cualquiera clase
de papel de curso forzoso, subsistirá siempre la obliga.ción que he ~ contraído de
19f--- _ _ _ _ __ _ _

pagar en moneda de oro ó plata de buena ley y de talla mayor, por manera que, si
:!~e-117ic'l--e8eeZ pago e;r¡;-tltcfiopape sem por el »ator estÜnativo que iunnere en el mer-

ecado respecto de. la-expresada-moneda de oro -ó-plata, es fleGÍ'r, satisfac-iendo la

~:2~r!espondiente diferencjo~ ~ \ . • _

::n¡' ;;:!!º1~ ~. 19/-y

••.•. '//1. 4 ~~:----
0_ fn\ ¡J
'''''Venceelá ..~ ... de
~f;

••

~ ...................•...................c&

I

::7
•.... constuu fiaclor ••.• llano . -:-.pagador de ....•

señor ................•........•............•.•..••.••.•
- -RR PágeSELa la 6rden d

ürdóiiez.j.
por la suma del pagar'é anterior: haciendo de deuda agena deuda

-pnrpJ,a., rensuaciaada.las excepciones de-oulen... y ~ de bieRU
del deudor principal, división así como cualquier ley, excepcié
?1petact6n6 tletec1w que pueaa favorecer .• ---:-:-:.•
?'r¿,
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1 Señor Alcalde Oan t.ona I__

~avarrete solicito:

virtud del nombramiento que acompaño, dé

Q]je se pronuncie la correspondiente sentenci6, y~.~SL-.s:L.L--u=-t..Ll.U.U,

obli ación demandada ni propuesj:;o
en el término cue tuvo uara elloo

- ,

t9~1 ~~~====~~ _
::0If--- ---
~tl~__~ _

(l • S t· 1 19. ~ ., 3. ::21-1 •• r,yaqm 1, Clempre _~ "'-..........,.........•'-I.• .lB: p. ffi.

utoscan c~ ~~~i~6n~~~

.. 251i----------------------J~ -
~6~ _

~9 ve de

lcalJe tercero Cm t nal.G~.j¡J)a

~~~~~~~~c~i~n~u~e_v~e~,,:~res
!lO _
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