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~,. 0_ .._._.._._. .__. ..._.._

Deh::::::.:-_.~__.==_...n...Y pagare_ ..:._._n. __.....de la fecha en~_=n ...nn.n_....n...._mes~s fijos

a ciudad, ó en el luga;:- enque se ..~._ reconvenga, a la orden d~señor .....

..__. ._.~._._.~~ _= n..~.n.n ..n.n.__ n.n..n la- cantidad de

-~==~'========~-=~~~~~~~===-~~--======~==~====~======~==_______ ._.__=-_ _. .._._n .__ . . .._n_. __ . _

•~Ci~i::e~~~:..:::~:=;¿~¿;~:.'e~: ::r~f~~~r~
satisfacción; sin lugar á reclamo de ninguna especie, renunciando al efecto los articulos 190,

191 Y 194 del Código de Comercio. - ------------------

~: del~-'e~p::m::;:~~:::¿"!:dZ:;;::zo::~~-o-:~a:::n;t:o:;:::~ t cancelacióndeesladeuday sinperjuiciode la'i.a ejeculiva_._~·.iL_.oblig.=---.__.__
1
-ffl3~-1 {f'r-- con ..~irflres habidos y pOf haber en toda forma-de derec-lro,-rerrrtTLCiamhrdorrricilio,

..Lfic _ ~ fueros, y el _derecho de tod~apelación de fallos desfa~orab}.es, lo =r: qu:.. '": disposiciones

~ ~~ de los artículos 411. 4.22,423, 462,484,485, 486, 487, Y 613 del Código de Comercio y en

00. ~ -g.ener:aZ-toda-pr.eso.r:.ipción.-..,------
a °t

~ ~~_ Qued; ..~ .._..... sometido de hecho, de un modoespecial, á los jueces del Cantón donde

:B <8>_ fuere_. ]equerido por el acreedor. También ~~ ..oblig.~ á abonar todos los

E} ~ f--gustos-~jndicir:rt-&extruÍm1:retcrfrrnrrrte se hagan para h~fectiv(Td-vator<i.et-prese7fte c10-~ !_cun:.ento, comisión de cobr~ al diez por ciento y más los daños y perjnicios á que diese .: .

f} <8> I lugar por falta de exactitud en este pago.

~cí;J®CéJt¡-- Yen caso de expealrse a guna ley ó decreto sObreeiiiisión deéualqtiier clase de papel

.~

lsl de...!?urso forzoso, subsistirá siempre la obligación _que he contraído de pagar en moneda

• J . de oro ó plata de buena ley y de talla mayor, por manera que, si se hiciese el pago en dicho
19 a¡ref-serúp-or-ehafur-esfima-tivo que-tuviera en ez-.m.erCtl~espeel-o-d-e-la-expre-~ -moneda

.:!()~ de oro ó plata, es de' atisfacierido la correspondiente diferencia .•~_ _

ei . - _, á_-~7de.---~-. -c)._ ..... deIn/.
'~3 _." I ~I---.;;...,...q~-------

------
::7

.........cons titu ..tiad or llano pagad or _
de_. __. Señor _.. . ..__

por la sum,a del pagaré anterior, haciendo de deu-
da agena deuda propisu.xenunciando las excepcio-
nes de orden y excusión de bienes del deudor prin-
cipal.,.._dúd.siill11-así como cualquier le-Y.......-excepción.
apelación ó derecho que pueda favorecer y

·----;;-nm eiiend 0-................•.igmzlmente ~ lee pr{) pi-es jaec
y al mismo juicio verbal sumario ó al ejecutivo.
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lar cfa

.(X~C~01473

r Señoz Juez. "'>arroquial de Ro\~afn€'rl,...:::¡:";o...:¡:'---

V'~lst, tengo nmpues,

6 __ va .ordanar que .PO

escrí t.o. demanda ,]lLo-

-""-"LJ. .••••..•••••••• :v-c-itac i6n C~ C' a uamanca hecha a: demanda; Q-

•.Y•. QUe ot -gada se

lOe .regue. paró hacer t,1 uso que
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10, a!!t'" Ud. a pedjr nU.Qstro
, ,

rr , 1~ djsol1lc1any terminacion del vinculo matrimonial que nos une. I

Tramjte TId~este jlljCiooyendo a uno de los sefio~es,12
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finalment

sentencia de acuerdo can eStia solioitud; sentencia que

en el Art. 29 de la
•--~-------------------------- --------------------

Que se nos cite en lda puertas de la oficina del
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y señoro a favo-r de] Banco ni'-' Crp.nito HipotP.PA""'; o al'! una. casa
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1 Se er Al lde 2 C te.al:

E la cj.cuci¡~ cu r r u ~ta duda iluO co .tra ~í 1 Sr

3 ·'.1\,el R Val r , re ap(jtu.~ ..tI_ t pid

-l re r~u.8. LIBRE .1 APRENI oue t ._ • li.cit de ptl.ra lA. r~
:-d . , del al r d 1 euo ta que, OR!illSPOlTDI '.100 al Sr Valer_, PAGCl.n

(j YO, P r NO l1ABERLO h che eae a er; y

- 2. Qu falle sabre el j 1 ie 'lerb .1 sumar-Le ; deeir,f •• •• q

:-., pr .uU eie el AU'rO que rfltsuelve ted. l. [JondiaJl't;, y rel tive
I,

~) 1; le. t'rmi~e8 LBGALE INDICO mis rníltiples in!,~ que} J 1

pe tarieres.
11 A rue e del S.r Guiller'~ A¡ul re Galle que ~.e aaba fir::-ar y pe

••.11te ri zae í '., .u de: .,.er J



-,. . .
1~_ 'Deh~._ y _paga~ de la fecha el
fiti~s, en~ta ~iudad Q .§n~u a~.!}n p:¿e se ~ •.~ re_ vef!:JJCL~la o1"d~~
de.~ ..sefíOr¡¿~........ . ~~Z ;.~lp: ..••.• ! lfj cantidad
~1~ =~.,-;;~~~~~H~~~;;;,¡¡;;,..J

(.....---=:,~ T<?~· F-=· 2=1=97=4=3="\J~~ - ---
.~~ce4a-de oro {)-Pla~~~~:~:·"~:~;~··~~·ma~·"-··"··· ..

rtefibido de dir,ho señor en....-.d~~ .......•4iit4~~~
aro. negocios el mercio; a ti-. acció~ mn luqa» a
1--- -- - ._.~ '!-\

clamo de nirunuu: especie, renunciando al efe los ?;'¡';tículos100, 191 Y 19./¡.,
ta:Ood,yo de Oom..-áo. ...tJtet cump ¿mtentode este pagIJ. atptazo ~Z
ái abono..dei.iidexés C~ ~~--PO'L-Cie:J.zt.o_ ..~.des.d..e. ...fo:. ._~... .
llff..sta la comp'eta cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecutiva ....~-?.
obl~con 1!!.fi bienes habidos y PO?"haber en toda forma, de de1~clz~,

. ~ ~~~zciando domicilio, fueros y el derech.o de toda apelación. de frLllos desfavorables,
, 3't5'-r1b'isrrro-qtr;e-l:a-3-di-sposicúme-s-d-e--l:os-etrifc'ttlrm--1F.ll, 4-fHJ, 4-28 ~ 462, 484,--486-;--4:86
.«
e:3 ~..y .B..13_de.L C.fH:jjgD... e en generalJ,osla prescrY:.),--,c:...:.·i~ó?,-,-~.,--_
-<
~ 14 ·Qued~ .....sometido de hecho de un modo especial, a los jueces del cantón, donde
_ fuere-u-«: ~req 'erido porm~ee¿lo-;' , = También ~ ..obli~ a abonar

5_
todos 1 s gastos que f¿aiCia o extraJudic'lalm.en e se hagan para/wcer efectivo el; va-
rikl lYi--eSeme d+)~wne.mQ cQr¡úSión de.....cobroal.diez por cieatacu.nuis las siañas .!!J

I
¡juicios a que cliese~ugar por falta de exactitud en este pago,
-- , -- ----- - --- - --
y en caso cle expedirse alguna ley o decreto SOb1"eemisión cle cualquiera clase

1 ~_~_ _ --._~~
de papel de curso forzoso, subsistirá siempre la obligación que he_~ ....con ranc o e
l"arrrrT l tntmedn de in o o pl-a;t~y-y--d(';--tal-let -mayor,p(JNntf,~eTfj¡-~i
~ lú"iese el pago ...eJl...11itJJ,a..pa.J1~ "á :¡;JQI.......e.lvalor estirnativQ......quetuuiere en el mer-

¡jada respecto de la expresada moneda de oro u plata, es decir, satisfaciendo la
~ - - - -- --- ---- -- -- -------

corresporulieüt; diferencia.

@fo.

1

~51

• --' ~;t(U-., •.• I ~~~~~1"'¿;'~~.~ ~ ~.. / "'..... . tie 192 .
..~..s]. - ••..~-

:;en-ce e]: -.- - - - - -- ---"=- ~de{,~A~M~~
..~. ~ .. "n,!itu.. 0 .-é.jÍad~~.d' ... :..

.,.,.
••••••>---- -

s{;no?~." " " ••••• " " " " " " " • " " " " " " " • " " " •••• " " •• . " " " " " " " ." .. " ", .
por le-suma -del po.ga1'é omierior haciendo de deuda fJ1e.~da

propia, renunciando las excepciones de orden y ea:cllsiún de tJ ·eñ
- del deudor principaT, división así como cualquie~ ,.7elj, ~

atJelación ú deTec/i.oque pueda favorece?', , • , •..



~r~~F182908

...............c.., ·:
. .

-J)eh~:~.==-Y -pilga?'é~. J .; de·la fech.cLé:a::".~.~.•• ~~~.!!I~
" ~ .J,jOS1- en esta ciudad o en el lu 8 n ..!1'Lte se :.., reconven.ga a

~il~!i2~ ..~. . - .
.~~ ....~ ....•••. ~~~---'--==-~::.::::-.::.:=---==-:;.;....~~=::;;:

) 4.: -v- ..........••.

5"en-meneafJ¡-tíe-19'f'tt-e--m.f1ittHJ,(!;-(:¡U€'l'Wr~(--fbe---tA'óJ:U¡f:b-!/';/'bfb''I:Jf)fJ''_?J~ igua l val(-)'J"-q'Ue-f.e'l-~ .

6fecibido de dir:ho señor
I ara, j~e.{}ocios d~ 'CQJ1~er~iG)a _ ~__ .ente.ra satisfacción, sin lugar

redamo de ninguna especie, renunciando al efecto los artículos 190, 191 Y 19

8 e=:e~::"*:c.;::'~:~::::t:=~:~o~~~:~
I 10 asta la_completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecutiva .

. ~ bli~ conrr: bienes habidos y por haber en toda forma de derecho,
~ III _I·~ renunciando domicilio; fueros y el derecho de toda. apelación de fallos desfavorables,
l'

12 ~ l~o-mismo qzw las disposiciones de los a', tículos :411, 4-22, :423: :402, :48:4, :485, :48fJ,
'<l!

I
~13{87 Y 613 del Código de 001nercio y en genera.l torZa.pre.scripción;

, . ~ Qued~ .....sometido de hecho de un modo especial, a los jueces del cantón, donde
-e 1411------

.§ fuere re uerido por _ acreedor También t!:: obli~ a abonar
~~ J5 _ ~~~~~~~=-~~~I~t(J os os gas os que JU icia o extraju ~cwlmente se agan para hacer efectwo el ua-I~lQ~~nS8(3nte do.cumento,.--.wmisión de COb1'O al diez por -eiento, y más los daños-1j

l~eT'Juwws a ue d~es~ lu ar por falta de exactitud en este pago.

y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera clase
18~----~~----~~------~~~~~ __--~~~~--~----~----------~~~
de papel de curso forzoso, subsistirá siempre la obligación que h~ ..u •••••. .contrauio cz'e

l~)agUf en moneda de oro o .plata de buena ley y de talla may01, pUl' manera que, -si
t~~ hir:iese el pago en d2:chapapel será par el 110lar esUrna,tivo que tum:ere en el me2'-

214ado respecto de la expresada moneda de oro u plata, es decir, satisfaciendo la
c.oTresponclie/~"e liferencia.

• 22r--------------- ~~----------~~~~

:~3¡------------------------------t.,.,.c..------.~.---.:::.~---

24r---------------------------------------~

2S~------:_---..---------------ence el .
26 ¡-- _

?8~-------------------------n~. . r ftaifierrdn de deuda agena deudtr1

s de orden. y excusión ae.-._· --=~c-
, como cualquier lelf·~,··iZ•• t~

:~91¡-- ..

301----
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6. iJO(),!:
......•.. ,'....~..-_-_-_ ... __ .._------ .

en moneda de oro o plata de buena ley y de talla mayor, !J(U' igual ualor que ten» .. ,.. ,

recibido de dicho señor en ,~.... . , , " ,

P(VC~ neqocios; d..1.J cOlnercio, _a '-'-'. . entera satiwc~ión sJn lugar
reclamo de iinquna especie, reinunciando al efecto los orticuios=iso, 191 y 19

del Cód.igo de Comercio. Al fiel cumplimiento de este pago, al plazo/estipulado, com
al e ono del interés de ~ ,..por ciento ~.~,~ desde k b,~!...,
ha. ·ta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía {Jecutiva .

oblig ~ con ~, ..bienes habidos y por haber en toda forma de derecli
-renuncioudo domicilio. fueros y el derecho -le todo apelación de f{'(,llos desfavorable.
lo mismo que las disposiciones de los articulas 4-11, 4-22, 4-23. 4-62, 4-84-, 4-85, 4-8

4-87 Y 613 del Código de Comercio y en general toda prescripción.

Qued~ .....sometido de hecho de un modo especial, a los jueces del cantón, dond
fne;·e~ rfquerido por .._~jL.ac1·eedo}· Tarnbién Ir.? obli~ a abona
todos los qastos quP judicicl o extrtinuiiciulmenie se hagan para hacer efectivo el cc
l01' del presente documento, comisión de cobro al diez Po?"ciento, y más los daños

perjuicios a que dies~ .Iuqar por falta de exactitud 'en este pago.

y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera cla.·

de papel de curso forzoso, subsistirá siempre la obliga.ción que h~ contraido d
pagar en moneda de oro o plata de buena ley y de talla mayor, por manera que ,
se hiciese el pago en dicho papel, será por el valor estimativa que tuviere en el me,

.cado respecto de la expresada moneda de oro u plata, es decir', satisfaciendo 7

correspon~e diferencia .

192.

Vence el.. de 192-- .

Stñ01' •••••••••••.••••••••••
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