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,
1r--------Sl;,)Je~ñ9_'o~r_v_J_uuO_e..z,z-Earr_o_q.W,-a.l-deBol i 'lar:

9-- .•.•••.•.ingworth) solioita. que.-..-disponga. que...t: f-------~ ------'I-,ó.--V-

, ,
'Z su 7a.rantia. 'r a. mi favo~, Dor el

rci.al otorgado, bajo

L. V. Cabrara Ch'--J el día.

81oohO de Setj embre de lllil noveci en-to.a veintidó p.o-¡'-,.l-a.--cantiJ.ad d

Prácticada 11"k" aea ,la di 1gen:::iii;1. que le sol

lt:,.e' ara loa fi n "'6 q1le me con vengan.

gi-n-al cuanto se actúe

131~ ~ ~E~a~\~,I~"~~_~~"i~~~i~a~&~.--------
, ,

14.-A ruego y pOr alltorizacion :iel peti-G-i-onario ae no puede firlIlal!---

15~1 _

161-1 ~ _

17>-- _ -----~f__-----
18,~-~---- ~~ ~~--

19 Prt.;tt:()~."jJ~ü

""11,,. tr,," <1,

t:1 ~ __ ---",T=~:=,j_
I

-
28

i!.* i tr T~
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Vence

_ "--"-* • • .JXJ2Utitu•••• ~. fiadoz: .~_llano .. pafJfLaor • A • A ~. ~ A ••

senor . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
·---,.,751' ~mcrdel payrI!n anterior haciendo 'de deuda aqena deuda

propia; renumciamdo las excepciones de orden y excusién: de bienes
----- -

del deudor principal, d';visión así como cualquier leq; escepciá
_a4Jelaewn ~ derecho fjYILpuedajavorecer •••.•.•
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/~p¿j~..J@:•...........:.'; _ .~~; ·i~·?~(jt .c :.............. .:"
. .

1 _tf\ b . ~~ '.. . '. -;: .. ~.~
V e~h.hh 1f 'Paga'l·~h.h .de la. fecha en ""~.:::..:::::m h .

:~jijos, en esta. .ciudad. 0...eJ2 el lugar en: oue se ~ ~.: reamuenqa. a la orden

3de Lsefior~ ~.¿ ..~ .; la ~antidad
de ~~~ .

J
.~

. _ ..•.•.... 1:..............••.............•...••••.............................••••..•....••..•...••............ - •..............•.•......................... ------ ...................•.............•..•................... _~.. _•.. -........•.•.....•

a I!n moneda de oro trplaitrtie buena :¿ey-yde talla ma:!J0r, por igua~valor que--ien'~h"''!'"!~'"

6 recibida.de dú',hJ) ..-'"c;eñoL ell.~~~.h~ h.h.h = ~ .

;..para negocios de comercio, a'h"'h.~=....entera eatiefaoci/m, sis» lugar a
'(!i!': - ---I reclamo de ninguna especie, renunciasulo .a efecto los articulos 190, 191 Y 194.I 8 del Oódigo de O()meTcio-,-~1l jielcwnplinu'ento de este pago, al plazo estiptiZ do, c moI 9 al-abone <lel ,¡J'terés-4e.~p01'-€ie"to ..~esde ..k .
I:::10 ha~';;.tala~omplett2 =s»: esta de~,(.cla?J sin perjuicio de la vía ejecuiiua ~ _

I[11 obliq .~ ..!!017.~ ...:...=~enes habidos y PO?' haber en toda fo::ma de derecho,

I~ renunciando domicilio, fueros y el derecho de toda apelac'ión de fallos desftuoorobles.~iJ2czo miS1'no qt~e las. ths"posiciúnes C/e ir¡,s-artículus 4.11, 492, 423: J¡.62; 484., 4.85, 4.86I,~i~13 48.:7--y .613 del- CócLigo de- O()1Ju:r~'Gio-'!:}--e-n-general toda prescripción ...

I~14< Qued~ .....sometido de hecho de un. modo especial, u, los jueces del cantón, donde.,"c - - - --
.. ~ _ fne1:e~ requerido }JO'f' ..j?I~:JJ.creedor m ••••• También~~obli~ a abonas
,,' - - -- - -
;: todos los gastos que judicial o extrcqudiciolmenie se hagan para hacer efectiuo el ea-

;:o ; lor del -presenie documento, eemiei/m. de cobro al diez -por ciento, y más los damos y

- terluicios a que dies~ lugar por Jalta de exactitud en este "'pago,

y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera clase
---~- - ---

de papel de curso [orzoso, subsistirá siempre la obliga.ción que h~ ....contraído de
19 paqar en moneda de or'ó-o pZata ne buena ley y de talla mayor, por mamerti qu-e S1.

:~ose .J.bÍeiese-el pago en- 4ir;lw 'fJa/pgL~erá-por eiasaloc .esiimaiioo que tuoiece en: el mer-

2J ,/>'acloTe.§J2eci~de la exp1"!}.sada moneda de oro u plata, es decir, satisfaciendo la

correspondiente diferencio, .•
-,..•...... ---

25._
Vence el.. de 192 .

~~ . , • , ...constitu ~ ...' , , .fiador ... , Ug,no, ,pagaao1· ...•.. de, , •••

seiior • • • • • • • . • • . • • . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • •• • ••••••••••••

-----¡:wr-la suma dely(f[Jaré- anterior haciendo de -deuda agetzrr deuda
propia, renunciando las excepciones de orden y excusi/m . 1Ji

---
del deudor principal, división así como cualquier leq;.
JJ.'[lela'6n o derecho que pueda facorecer .••....



-- .



~~ml¡;¡¿=
l~b~mmmm e~fechaentrti6. /7V~
'!t e esta ci'Uda o el u ar ue se.. ...'d..~t/ ~..reconvenga a la orden

de señor 0"..... ..?1 ~~........ Z.!.f~ .
3~~~~~~~7-~--------------~~------~~-------~---;---------

~ _ la
4
~ad de r;r; -¡;1;¿"·P~· ·..tt§J"" ·;;I;rz;ly;¡¡ = .

N0n 30/5635-] _ _ .

c.;; r:~=~ic:.~S~:d&e:~~;Jz~~:;;;~%ir;/~~t~
.~ . ' ':« .' .~-J·t¿ . ,-r' ., lpa',,-a 'f1RfJOGWS e-comer:C20.y- a..= :¿ eniei: satis; CJ.L:,CJ,Qn., sm U{Ja.r a
7r----,~~-----------~------~--~--~~~--~--~~--~~~~--~rec amo e n~nguna espec~e, renunciando al efecto los artículos 190, 191 Y 19.4-

d~ ¡-86digo de 001nereio. Al fiel cU1nplilniento de estepago, . . ~
a~no del interés de por cientom desde :: ~cv-
ha~ta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejec tivaf .
101 •

oblig ..e... con --:J1:Y.d bienes habidos y por haber en toda forma de derecho,
r~l tncwn o onnc'l 20, ueros y e e erec.Q e o a ape a in de fnll7rrr-rnrr.rr.r"I7ffi'1'>"7.,-'hf,.,...,,--I

'(IU~Q...-(,p,.r¿...lasd1'Sposiciones de los artic1.lZos 4.11, 422, 428, ,462, .48.4, .485, .486,

. Y 613 del Código de Oomercio y en general toda prescripción.--~---------------
Qued~ ..sometido de hecho cleun 112Odoespecial, a los jueces del comum, donde

e requerido por _ _ ..acreedor También o ~g a abonar
•Ds-1:mn:;rustus:-¡qu:e-j:tdicial o ext7'aJltdicial1nente se hagan pm"a hacej4 efectivo es-ea-

documento. comisión de cobro al diez por ciento, y más los dafíos y

Pl4' "uicios a que diese lugar por falta ~ exactitud en este pago.
y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera clase

J2 ape

oro ó plata,

R6~. ~_'. ~~ _
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tÚ&, I?1..&-t'-&-t-J-

~4-é ck.
h.s,Lvr...d...
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/y

n ha nodid nto a lo disnuesto nor Ud. en au-
, .

I--t,"-,0~d=e----",1,-"·9,------,d=e"-----,E"",:1n----",e=r-,,,-:...;'B=r,,--,0=x=1.=m=0-----,,p::.=a::..::s=a::..:d=0..L---"e~n,,--,e=]~<L·u=i--",,-ci o e'; e cut i vo 9ue ,"c omq

14jfjgenia y Susana caJ

;

norunn cantidad de djnero,

,
segun.consta de las

resente solicitud, en fs.? útiles

en uso del derecho ncede el nrt

cuanto fuese cOlf''I''fltiblecon este concurso esne- I

;l); c í anrí ento (;i vi \.

cip.l, de ccuerdo con 10 dispuesto en e] art.E94

[•.1 denos; tf ri o oue dehe ser J)er~

lUgtl"Y' en nue estaD si tUe.dOR 1os 1

cpdos. as{ corof)nprA lp. ocunación (lA estos, I
S1 rVP,se ,

CRntona1es ~e MRCh~
..•.''R remitiéndole los ori oue sirv~n de suficiente de -

~ j_p~o~r~R~u~t~o~r~l~.~~_a~c~i~h~n~d~e~1~n~e~L~'_i~C_i~o~n_6_.r~~~o_~Z7:--0_~-~.
R6

1

27, otrf)s;: digo yo, V{ctor A. yé''''ez
¡j

1 t . ,
cm e s unro)re ;.¡ en re')rcs en s en oJ')i

281 de mi leQ'{tima consorte serínra Isabe1 Cls,brer1 de Y;"Y\e'7. me ac1hie-

291 ro y ha~Q nronío eJ contenido de ]a solicitud



=ee:,e~;z;;;.lla~ ...:l:l:~..:~:mm·:
ara negocios de corne1"cio, a ~~ ~ entera satisfacción, sin lugar a

r clamo de ninguna especie, renunciando al efecto os artículOs 190, 191 Y 19lf

tttel Código de Come'! cia. ~Al fiel cnrnplimiento-de-este pago, al Plaz~:, ~0n;9
~Il abono del interés deL....AI:f.~ por ciento.~~.'f:~ ..desde.L ~.a:.Lt.~
l¿~,...,ta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecutiva .

oblig ..~ con ~ bienes habidos y por haber en toda forma de derecho,
~ 11 . .~ renumciamdo dom icilio. [ueros y e (1erec 70 iie WiJ1J.. apelación de tnitosiiesfrmxn abie»,
:¡;1 l%fb mÚmw que las--el-i8t30sieiúnes d~s artículos 411, -4~2, .423 462, .484, 485, 486~
"-'o] 1~§.J 613 del Códic o de Comercio y. en e.neral toda preBcripción.----~--------------
~ Qued ..e.sometido de hecho de un modo especial, a los jueces del cantón, donde
~ 141 • ,

~ fuere ..~ requerido 1-,ol·..~":' acreedor ..~ ..m •• También ~bltgm ..cr.--:--. a abonar
'Y-\.'-I~! s 15 b=t=~===-=-:--;:-1;l!~~-";;~ '; t (OS os gas os que J:;:';u"""diT-;;i;.;oc'l-,!-,·a""¡Z<-"-""'o"'-"-ex=·traJudiC'ialmenlese hagl'tn-pa;rff¡-}-u;f;ee'P-ejeellbue-eb-4Jf1,.

~ .
~ ~ 1~r>1'dgl p1°esente documento, comisiÓn de cobro al diez 01' ciento . más los daños yl' t>Z,,··uiciosa que diese...=·lugar pór ¡(lita de exactituden estepago.
. y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera clase

18;'1 ~~~~ecurso)rc~~~su~ísx-~íS~np~lra~~~~nrtnu;~~~~~nm~w4/,epapel de curso forzoso, subs~shrá siempre la obhga.ción que he..n... canl1 aíd~

19 ~Ü3y y de talla ma.yor, p~ man~ra ~ .~I

hi/~iese el pago en dicho J2apel, será por el valor estimativa q~le tuv~~:e en el mer-
:n do 'respecto de la expresada moneda de oro u plata, es decir, satisfaciendo la

orresporulienie di [erencia.

~X<?E180453
\.-

R2¡------------- --.~~~~~~-4~~~~~ __ ••~.~~~~~~.................dp, 192....

g3 f-------------

I
7

24. __ ~--~----~------~~~~--------------~--.---------------------~

g6¡- _

g'l t-I --..!..• .L. !....!•• '-.!•...!.• ..!..• .!.!. c~o~nstitu..... :..fjador .... llano .. pagaaor .••.•• de ..••.
_ e

I

sener .••...........•.....••.•...•. , • • • •• • .•••••• " •• ,
28 -'...---------------------------p,.,.,o.",.¡--/,l~e~é-tHn~ ...luu;i,e'<Hio de deudaagena de

!~9. -....:.p~r-:.o~p:...t;_·a.:...,-e-r_en_u_ncicmdolas excepciones de orden y excusión de bi
del deudo?' principal, d>.Vtstón ast como cualquier Te", excepei6R
apelación~rlerecho quel'ueda fa vorecer •... '~.:_. _



-)4 r te,a ueted digo : que ee han con,
~============~\5, cluido loe inventarias sin que tenga que hacer ninguna observació

61 a ellos,i que,por canaiguiente,loa aprueba,as! por la parte en qu

/t

SeBor Alcalde~e~a=n~t~o=n~~~ ~ _
~ ~~~~~~~-L~~~~~~~~t,e,conyuge sobrevivíen

,
';¡ se me menciona en el testamento como heredera como en la parte en
8: que se me deja legadoa~que loa acepto en mi única calidad de he-
9 reder o.

12 Procurador i eo

141 eete

15
1

16!
1';1-----------::---------

momento no puede firmar.

18, YO,Francisco Solano Eecalante,heredero de mi padre señor
191 Pascual Es~aÍante, hago mía, en todas sus partes, la petición ante-
201 rior aprobando los inventarmos en mi única calidad de heredero,1

I

recepto contenido en el ~r 6~ de art.71l
2~ del eód. de enj. civil,hago presente a usted que esto! pronto a

25~~ _

R6r-------------~---- __--------_r----r~~~~~~~~-------------
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•Yen caso de ex eclirse alauna ley o decreto sobre emisión de cualquiera clase

e pa.pel de curso forzoso, subsistirá siempre la obJjg'nción que he~ contraído de

agar en moneda de oro o plata de buena ley _~de talla mayor, por maner« que SI

b en dicho papel, será por el valoz- estimativa que tnviere en el mer-

............... con.st¿t/? ..•..... tiad01' llano pagador de ........••
SC'ñOl' .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•:9~ ]~~~
PO?' la st¿n~a ~e7 paga1'e' ant(wioJ' lutcienrJu-de deadn flu'na dfue.

propia, renunciando las ercepciones de orden !J e.I'CIl8'Úll

~8t---





1: erjuicios a que diese ___lugar por falta de exactitud en este pago.

y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquiera da.'
18ir-~~~~----~~------~~~~~-áe pcipel de curso forzoso. subsistir'á siempre la obltgaclón que he con{¡·aído el

~
l.~Ctgm en moneda de Oí o o plata de b.'ttena ley y de tallet-~-(ff--'--'ff/;('ffftI.3f'tlH'f,/te-~

2~ hiciese el pago en dicho papel, será 120r el valor esiimatiuo ue tuviere en el mei
roda respecto de la expresada moneda de oro u plata, es decir, satisfaciendo

21~ ~~ ~~--~---------------------------------------------------
e rrespond~-;:;;;;aediferencia.

.' .. . .... -.:..
~

.. ::.. -'.:-'.:'.. . .

.. .:--~--~.~.:~----------~

.

tJ .'. . _ ~ -:...•. . .. .
.. ~ -"f.. .' .

. ..

~==-o:¡] ~.T---.-- --------------------.----.-... m •• •••• -------------------.------------.--------- •• ------------------.-------- •••• ::----

~:=d:d: ~::::::adee~~~t~·~-~~t::~:~~:t~l-=-~:.
para negocws ;¿.comercw, a . ====- en era sa 2sJaccwn, _ sm J1!:J1!Jr
7CJ - ~~~~~--~_rfclarno de ninguna especie, reuun ando- al efecto los ar tculos 190, 191 Y 19

,~ -G6digfr-de-eomerei()-;-- Al fiel ett1rtplimienw de e5ie--perJfr. -f11--tJlafJo ,'1ab01w d~-interésde k<: PDr ciento ~ tlesde k , .
~~~;tala completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecutiva:.~ . _10~ ~~ _

l~ con __~ bienes habidos y PO?' haber PiZ toda forma [le derecho.

O/J1.ZCZ W, ueros y el cle1'echo de toda ((pelClC'iónde frtllos des avorables.
1.~ -1ni.s-mo q'ws 1-as-flis-fJQsi~n€S-de-l~rtírulo;;; Pl, 4 )';), 123, 466)"481, 18:', 486'

613 del Código de Comercio y en general toda prescripcion.--~----------------
Qued~ s()?nei,idode hecho de 'un modo esperial. (( l(ls jueces del cantón. tlond

w't·e ..__...._. requerido pOT ~ acreedor . Tambié Ii__~_ oblig a abona,---
t --m-rr7--ri-rni-r~ tiici l " l " ti is gas nsoue .},'¡'U,O\AU/f/ v vwvl U(jU 'lcm menrc se naguJ/ pm te nncer e,¡ec 'teo e 'Vo

~1ú~pxe&~~~~ne~~~~~~dR~WLT~Q-Cal,Ll~dui~ez8~p~(~)r~~~~Bli~~~ML~~

:~_ mt.~~¡;t~'
$fnce eL~J~=mmde19~- . 7
26 ---- - - ---- --------+-t'---------~----- ---------"'-_.•...-,"'--------------

I
2't~----

I

21

•..•.•.• constitu •..... fiador llano .. paqaaor de .
------------

seno?· . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . . •• -......•..••...

29 _
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- . '
I •• . •

«: ,IC / ....
rQ/f0.:----------------------------

.: .." '.
-4

.. .e..cj7.j~:rk.
rJJebe. y p .; a r¿ ~ de 1n tech a en _~~_ .d._.__~':?!: ~ _.._ _ .

fijos, en esta ci~da:! o en el lugar en q~ : .: ..- reconvenga a la orden

de..4¿.señor~ :~;1 @'i2 t¿ q¡/t;(& c.51 d la cantidad
de /?V7z¿ :.~m.d..t2. du.e:z?¿li.a ~~ _-=~~l_~_.__~=_ _
-------- ---------------------- --- --- ------ -~------- --------- - --- --- ------ ---- .------ - -_. -----------._---------.- --- -~------ ---------- - .--------

en 111<?!!edade oro d"\;lata de buena ley y' de talla muy or.por igual valor que ten.~_

recib ido de dichQ seño rd.· e11 A~~t2 _!/:...(;::tin -..--.- --. _ _
para negocios de comercio, a ~I'!!._4.f{e_! entera satisfacción, sin lugar a

reclamo de ninguna especie, rennnciundo al erecto los etticulosLíltl, 1f!1 y. 194

del Código de Comercio, Al fiel cumplimiento de este pago, al plazo estipulado, como

al abono del interés dei..A.:{-:?::?.t2_..por ciento ....~'!:':!!.f~~.~desde __4 A.t?-:.¿_ ..~..._.._.._
hasta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejlclltiFa .....?:?:.¡((z...

;'--

oblig.t3.J,:Hd·~ con ~~!:(::!f.:~o_bieneshebidos y por haber en toda forma de derecho,

renunciendo domicilio, fueros y e! derecho de toda apelecton de tellos desfavorebles,

lo mismo que lE/S disposiciones de los artículos 411, 422, 423, 462, 484, 485, 486

487 Y 613 del Código de Comercio y en general toda prescripción.

Ql1e(¡q,.JNk.v....sometido de hecho de un modo especial, a los jueces del cant.on, donde

fuere-2:.1cV.iOrequerido por __~~_ acreedor. __...__._...._._Tnmbién ..l_~_JQ__.obljgq.!::~~:!:.Laabonar

todos los gastos que jud iciel o extrajudicialmente se hagu n para hacer efectivo el va-

lor del presente documento, comisión de cobro al diez por ciento, y más los daños y

perjuicios a q¿e die~e_._~~J02__..._...lugar por falta de exactitud en este pago,

Yen Cl/SO de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cUét1quiera clase

de papel de curso forzoso, subsistirá siempre la obligncián que he.2?:ht:":í!.contraído de

pagar en moneda de oro o plnt:a de buena ley y de taIfa mayor, por menera ql1e si
se hiciese ('.. go en dicho papel, será. por el valor estimnt ivo ql1e tuviera en el mer-
cado respecto de la expresada moneda de oro o plata, es decir, satisfaciendo la

correspondiente diferencia,
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EL.

e E R T 1 1I 1 e A:qua al fOl1~cal Libro d CONlliIBUCION GEIIE

RAL,conata la partida sigui nte:-HIPOTECA.-Abel Guard ras M.a fa-
6 vor del Banco d Crédito Hipotecario d un terr no en que st' la

.~

~laza d. Toros oon sus oonstruooion s i tr casas contiguas con
sus terreno en la }arroquia d an Blas de la ciudad d. QUito,po
la cantidad de CUAREB~ tUL SUCHE '.-D recho :Cuar nta sucr s,cob
dos as1~

.1°1 Farroc rril a la Cost s~ 40-00.

GuayaquiltDlcl&mb~



p¡ /-©lb!@-/411tld.
t Deb.4 :.Ly paga1'é... . , de lafecha en..~ ~ .
.~ol::s:~r~(feO~e~fió~te .se.........•.~ ....••........_recon:~~~(,I::~(IP1,
:~ . .
la carltidcLd de _. .. __.. _ . _ _~_._ _ _.__ .

')4, _ .

,.;::;'?O .
~(/t .

~3.~_~1
I ~.enmoneda de. oro o plata de buena ley y de talla mayor, por igual valor que ten .

recibido de dicho señor en ,~ ti

1
&. para negocios de comercio, a entera satisfaccion; sin lugar e

:. I 'reclcúno Cle ninguna especie, renunciando al efecto los articulos 190, 191 Y 194

! I ~~~~=~;e~¡~~:~:~·_::::e7:::~¡:t;;;::¿~a~~:~I~tPU~O,c(n,,:
i I hasta la completa cancela~~iónde esta ct<eudci1Jsin perjuicio de la vio ejecuiii:a: .

I
ólJlig. . con. bienes habidos y PO?' haber en toda forma de derecho,

5-
~ renunciando domicilio,' fueros y el derecho de tocZa apelación de f'nllos desfacorables.í ~i TJfin¡-~nw que las disposiciones de los articulas 411, 46.]2,423_ 4-C2, 4-84-, 485, 4-8C,

I 1'[ 4Ífu 613 del Código de Comercio y en gener-al toda prescripción.
I I:::l

I 'i .:": •••;~;,;;:~::~~~~:c~e;~.~',,~o.eS;;:~:;é:l::~~e;::el..c~ntó:'a::::
~ . ci.
jt _ E -I ':.-: todos los gastos que judicial o extrancdicialmenie se ¡~17Jt. para hacer- efectivo el va-
I .';:I ~.~lo?' del pi·e~-t:'::'~~GU;-nent(T.comisión de cobro al diez por' ciento, y más los daños !I

1: :, l. :'. e pei juicios a que diese lugar pOT falta de exactitud en este pago.i I y en caso de expedirse cLlguna ley o decreto sobre emisum de cualquiera clase
!I I de papel de C'UI'SO forzoso, subsistirá siempre la obliga.ción que he contraícZo de
íi ~ pagar enr moneda el€- 01'0 () .plaia: de. 'buena ley y de. talla -mayor, por manera que siI l.se hicieseel pavo en dichopapel, será por el valorestimatioo que tuoiereen el mer-

cado respecto de la expresada moneda de oro o plata, es decir, satisfaciendo la
. pondiente diferencia

". -

Paguese a la oraen .el

Guayaquil, NOTiembre

•....... constitu : .fiador llano .. pagaaor de, .
/señor», . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. :.... . .. o, •••••••••••••

va-por Ya suma del pagaré omierior haciendo de deuda agena deud»
propiaf'1';;~unciando las excepciones de orden. y ercusién de bien
.-del ~udor' principal, d':visión así como cualquier lel/. PcX • --

18 ape~aci. derecho que pue facorecer , .

Señor Daniel Verllaza,
lor en cuenta.-
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S. 60-00.

10

11

1';

lS

'!O

••.
(



• • " ~ A • o A ¿:;'-=,- ~ _)Veb~ ".-._.-._-.-..y pagaré .._ ~ de la fecha e'[t:;.._ ~ d.~ -.c . __ .~ __ _~r~~::r:~~~~~:se~;~m. ',;;:"~e~~~m~l~~r~~,,

~mcantidud4e",,~~,",m,'~m"""::"""m""'"

(,....:~-<.>-I....,{=2=?=O=5=6=""")!~=~w::~~~~~e:"~,,=~;iii:~'~1~1~~l~~~:~e,,=:
para negocws e Gomerc't~.~~entera safisjácczón, siñ-Zugar a
F~e-la-me-de-- ning'U,na-e-spooie..,-r-emvneia-'tz-r:W- fil-(!;-feeie-les Orr-tie-ube-s-l-9-Q, -191-y 194-

fiel Códi o de Comercio. Al el cwn limienio de este ago, al Pla~ti nÜa , no
al abono del interés de ~ por ciento ~ desde ~ .
9 __

hasta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecufiva ....?z.c::;,.

13btiy~ __..co~ne;s habidos '!f-porluib-er-en tod(JJforma-c/;e-derecho,
ltenunciandO-domicilio,-f.tte.'l4J's-y-eLdexecho-de.. toda apelación de.Iullas.siesfiuxmables,

M mismo que las disposiciones de los artículos 4-11, 4-22, 4-23~ 4-62, 4-84-, 4-85, 4-86
1,•.1---.__ ---"'-

4- 7 Y 613 del Código de Comercio y en general toda prescripción.~I -Qued~.someiido de hecho de un modo especial, a los jueces e cantón, donde
1fuer'e~eridf)lJ()'f,=~ereed-f) u.u.T-a-mhién __.~~.-.------.a-abonar
ltO)&S los astas que judicial o extra udicialmente se hct an para hacer e ectivo el t.'((,-

lar del presente documento, comisión de cobro al diez por ciento, y más los daños y
16 '
VI' rjuicios a que diese-c-«: ..__ luqar por falta de exactitud en este pago.
l~ r --y en sasoneexpea'trse alguna ley o-decreto sobre em'i;-s-zO'f't7ieeualq1l7ier"aclase
lt6le..-pa.pel.~sO-foxz()$o.,.s'Ubsistir..áJ3.i~ligac.ión...q.ue.1J~_~ de

11lf!-garen moneda de oro o plata de buena ley y de talla mayor, PO;'" manera que e

se hiciese el pago en dicho papel, será por el valor estimativa que tuviere en el mer
°0...ca-d-:;-o-r-es-:p-e-c-:'to-d'ela expresada moneda de oro o plata, es decir, satis! 'aciendo
2~(ff-'Fespe-ndi&h-tei'tUf-&en6if}¡r.-. ~_-=~.L.-

~21 _ ~=m_" , ',""~d-de 19~

:~3L-_____ ~

Y!?~P~r4i

, .,
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I
I
~'

"

~ . :'.

rgroí..' ,/~¿,Z.~,, &~.
."

M.I-- · ~- ~-----_-

:~5V-enGe-eL =c•• =. -=== <'=...•=== -de-1-94= ---

•••••••• constitu. •••••• fiador ..•

por la suma del pagaré anterior haciendo ds deuda
propia, renunciando las excepciones de orden y era••••• _t".j

del deudo-r princiEfL~ di.rMi6n C01IW ctIl4~~

apelaciÓ7l o cier~!J ~ pueda fi ret%r ••••••




