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5 ~:nm~.~~m.~.re::~:~ .~m~..~d: ~~:~:' ....~ ...:'~::'.~~:...~.~~:..~:.~~.~.u.:~:.~~...~.~.~
(/f!.:.-z....,Á:.?'bCl.;¡A....~..~..~...Z.""-.. A.II'lI. ~.'7.....m •• m •••••••••••••• _.u.upareLneJ!ocios de comercio, a..m.~ •• m

. facción; sin ~r a r€C;lam() de ninguna. especie, renun.ciando al
efecto los artículos 190, 1.91Y 194 del Código de Comercio.

¿~f-ffiB.Il-inte~~ ~:~ =lim\:::oCi~:::t;:~:;::.d:~ ..~~.:.:..~~..l ..::~.~.~.~
~ hc/"stala completa cancelación de esta deuda y sin perjtcicio de la vta, ejecutiva
<a obl~1~m m.con .m •• m •• ••••••••• ienes habidos y portw;bel' en toda form:Chd--e--
~ . ndo domicilio ueros y el derecho de toda, apelación de fallos
.g,,, desfavorables, lo mismo qu.e las disposiciones de los artículos 411,422,423,462.if- .. ·.go'~~----'4rr8"""1-,-'4fl8"""b·-;7¡8(j, .487' lj 613 ct-et--Gódigode Oontereio y-en !!eneraJ; t--eda presGR,pción":
ti ~ u,ed sometido de hecho, de un modo especial, a los jueces del
~ Cantón donde fu.ere . m requerido p07 el acreedor. También~blg.¿: .
.gof--"""""7V"-,.,...;~-a.7'-tr:rdos los 1as~u6 juclicial. () ertraju.,dicialmente se hagan para

~ ht;Lcerefectivo el v(~lor del presente docu.menio, comisión de cobro al diez pOl
~ {j>1 ciento y más los daños y perjuicios a que iese m Zugar por falta.! de
og. ff -ex(J;otitud ~..:..?..p.u1J-U--------------
~ ~ --=--_--=-_Y_encaso de expedirse algl¿n~ ley o decreto sobre emisión de cualquier
~~ clase de pape e curso orzoso , su si ira siempre la -dlil;i;gación que he .

contrrtído de pa&ar en moneda, de oro o plata de buena' ley y de talla mayor.
por n~anera que, si se hiciese el pago en dicho papel será por el valor estimativa
qúe uinera. en el mercado I'e:qJecto de la o;x;pres(J;da meneda dg oro o pl'l;-ta, es

decir, SQ;tisfaciendo la correspondiente diferencia.

20f--------.....-2~~?!;t~~~ ..~~.:-~J a ~de.u .._g.,~ de 192 .

()\2 19~._

::~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~=.....-...-c-o-n-s-tj-tu--fi({(fff!;!i.
24 de Señor ··_ ··..· .

¡------------------:-~p=-o'r a sumcrd-e-lprrgaré--ankri.-or;-he:eie1'ldgde aeu-
da agena deuda propia, renunciando las excepcio-~"r"~ ..........\"¡.,¡.;....,,l...!;:..u.....;.:;,.!.;U---Ji..en"O"X:.......J.)I.~:J....:~-.,.....s de uIden y-exemt~~S del delldor pxin-
cipal, división, así como cualquier Z8Y, excepción

<>f .••.•.•.~~~~.>.l..!!...........;Oe.l....2!.SLb~~~~~~---a=petcR;Mn ó dere-ch-o-qv;e-pu-etJa....fg.'lJereser_u..
26 de 1926. sometiendo igualmenteá lospropiosjuece

:..=...;.:::...=.:!....------------y a nusmo Juício verbal SUlllalio ó al ejecutivo.

Po . I iorecho i C·:):úO curador 'en/3rs,l Fecha al

e . i .,re "errora D lQrªª v. d~ [01212el ,ha~.•l er09 de sa,..uel Ko _ el

o/ff~~~~~

.,. 21

guel

""ui1



,____ 4 ro de mil novecientos- veinti-6~. ante ~í doctor víctor
~<.>.\ 3262247]-=--~-- 5 01 úblicº- de los del

~
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1 ~ O L ~ e T 1 V .u .
e CD1'LP;. ~ü " " En 1~ ciudad de Gua u'uil2 HIlJG Y

su propio derecho

or otra

Smilio Wong San

escritura comercial

:_ "Señor Escrjbano :- Sírvase oytendor en su
e crituras -úblicas 1~ si uiente : Emilio W. San

2~ por este co n t r a t o y 18 sQciedad. pasa u sor
(

23 de todas 1u.s morcaderí.:ls, perJhas,

~ r·s de 1..1 tienda ue Fránch.cQ San Hina tiene enQ

2i$ ciudad en 1 ea 11e Pi ch in cha , c')sel d e ----J~r"'_o~1)~i_"'e'-"'d'_"'a"_'=d"'___d=c..:!:l'____=

26 J Francisco

2'7 Hin la cantid d de

E OI',RO - E , pcr..;has y
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~ _"'_ ~ederico A•.Co~n j-º c•.•a nombre e o G rente o repres ta'D-

31--te le~l de la. compeñf a -.anónima Únión .Bancar al en ~el juicio aJ-eéu-

lo menor;i vera Luzur ..~~ f 110 l' aucr' es a uat, e

ue ra...tifico J.as &.e-stiQUea. hecha a numer-e El.la instil • #1.0n

'l <illEi rjijU'saent.JL.por los aeñor-aa do c.arlos Béjar S. i doctor don P
"

'~' 708155

t', { "....
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) , . .!'-

? ©7bi -&!-L$;,{4;,
.Jle~.+- ,..~ Y. p'agaré de la fecha en . _ ~

:/ijos, en esta ~iud~d~en el lugar en que se reconoenqa a la ordenfl señor ..I..UA ..N.M: .R.A~A~ =..= .
r-----=-==-=~.~~a~~~~¡t:::m~~ ....:;.

;::d;'~;:o:::dee~'~;ZdE.'!I:=~=:~:l~q,=~:
. de . ~ ~¡'n. tieiaceiá . 112.ara neilocws comercw, a ..= -' ~.__ ._ -----.e:.lIwr<n}, sa SJ-..a.c.G.Wn~ S1/YIr'U(}a'J: a

,'1fecamo ae ri,ing'tma espec~e,urenunc'la1wo al efecto Tos arTicuTOs f~I91' y 194
foti-el Cédifjo-de GorneLP6-w.Al-fiil-eu/tnplitniento d-e-este-pago, al-plflrOO- estipulado,G()??W

1'i1l abono del-interés de ~ or ciento ~esde ¿ ~.:
hasta la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vía ejecutiva .....~ ....I 10 -' - --- -I c:( i'ª blig(J con ~ bienes habidos y por haber en toda forma de derecho,

I (!) ~ g llrenuncicm o tlmnicÜio, ueros y-elClerec7'i7Jde tOcla ape-lación dg-fr¡;l1xJst7x~sfavorables,
~ ~o .Ic:( 11uiO--!Jnisrrw que.Ias disposiciones de-los amiiculos 4-11, 4-22--. 423... ~,_.MA! .485, 486~

I~1] lst87 Y ~13~e~ Oódigo ~e Comercio y e~gene1'al r: presc~iPción. ,
I .~;14.... Que(l(? s~metzdo de h.~chode ~n modo esp~~~al,.: lo« Jueces del canton, ~onde
i~~~fuere =r: p~r·.:..~ __=r:~ También.: ~ 'lg Q. ~ aDonar
I ~~J5t,odos-los gastos que :;udtcta-l-r-extra:Jud"'lctalmertt-e-se-hagan para-haeer-e-ject"tvo-el va-
fJ Z l.,..'« i~1f:1 7'... ~le~.presente +:: comisión de cobro al dÜ¿~J!~r cie_nto ~ más los daños y

-. :::> I 1-le1:Ju'tctOsa que diese lugar por falta de exaciiiud en este pago .
.., !fl I Y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobr; emisión cle cualq-u-i-e1-"a-clase

'11Rde papel a~curso-forzoso, suosistira siempre lacftflltgo;c,ión quette contraido de
spaqar en nwneda. .dfG-Or() () plata-dIG- bue.na...le'Y-Y-fle....ialla.. mayOI,-pn~erCL...fJU.e.. SI

e hiciese el pago en dicho papel, será por el valor esiimaiiuo que tuviere en el mer-
cado respecto de la expresada moneda de oro u plata, es decir, satisfaciendo la

, cOlTespondiente +r:«
~~ r;a~ ~~ ~ (lp,

---

~~~~~~---

~.m .
•
(

19 :0.

l'

!~iftHJé-!t+.---f'IH-t-......c....:' •...:.• ...:...• ..:....:•••• constitú :,:.jiador llano :..:.Eagaaor de .....•
señ(!)r . • . . . . . . • . . . . • . . • . . . • . . • • . . . • • . . . •. . .•...••..••••
por-la- su/mAJr-dd pagwd. anterior haciendauie deuda agena deudo

¡;¡ propia, renunciando las excepciones de orden. y excusión de bient2

eudor prinmpaT, dwtston así como cualquier leu, eixe -

_ apelación o derecho que pueda favorecer .•..•..
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2 -----Me resenté ialendo Hl. en't're i1 ae mis sombrerOs cansi nados,

1m i Ciu.· n se me dice hu decret~da Ud. ue se3 donde

n las ara t~mu~las en cuenta o or't'unamente.

-vuelva or

9 lar insi ni ~can't'e.

----- a afirméue mis sombrerOs 01- a consignación pdr<:t 1'-1. venta

e8ta solicitud ~vorublemente

Justic ia ete ,

errera de

23~----~----~~~~~~~-----------------------~
24~ ~ ~~==~~~~~ ~=- _



1 GJ13'TOOpjJ.
! J.'

Rl de> la [¡L..G.al..•a,cit~ el decreto B.lt rior,al s

_~2
(-

do.e.e d . ,1111 j:") de :nj 1 oovecj :mt.o

. .

31Por bolete. nte ni '19.03.' ou1",,, -.
./F=======~41 bro alguno le su f<l.J.ilia o s a r-ec í.bs , le. fi~ 3 en~D2644694j ~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

~\::==-'=;¡;¡¡¡::=:===::r=7=r==./5 .1.'3. a s pUCr't'3.S deI Luga r- designado para La s cit'J.ciones,-cal+;f~
~~~o rl ~--~----~~~--~------~~-----~~--~--------------------~~~~~

Gllaya\{ui.L,9. doce d.e Julio de ¡••.í1 novecientos veil1tiseis,a lis.S ,

\le anteced

o•

.-€ ¡4.1 señor doctor Joaquin U'-l.J.i11as, po .•--.::b~o~I~G~ta.==--~=...I~~~~~~-=~~~c.::::....::"'1

// 12! do gersonalnenLe ni ''laber alguno de ~ familia o servidUJ

O;L0001ª~re qu.ela ,'"cibo,la fij' en un. de l~s puertas d31 lU¡C9r desig-

nado pa r-s Las cit~ciones,-cqlle "Diez pr sencí.a
L4rl ~~~~--------~--------~------------------~----------~--~---------

'l'lP.1~~
't 01 .nent.e ni neoer ;aie,nbro aLgu io de _ fllmili:;;. s er-v í dur bre <{-.le la/ ~I~~~=-~-=~~~~~~--~--~~~--~~~--~~~~~~~'~-----

~ 22rl~r~e~c~i~b=a~.~1=a~f~i~·~~~o~~~U~1~1~~~d~e-=1~a~s~D~u~e~r~_~t~a~s~d~~~l~l~'.~:~~~~~~~~~~~l~a~~
I .

que s-.lseribe.Doi
'. ,

18 ~Ll Guaya'1.uil,a oca de Julio de ••11 nov'3clentos veintlseis,a la.o:::

no i dí.ez minutos de la maña na , el té el de cr-e t.o. anterior,9.1 SG.l1

J.Alej~ndro Romero) por boleta. qt...e,)or no ser encontrado perso:-rÜ-

2~:¡citacionos,-C. 1 e Chile ~o507,~ p~~~e~s~e~~_c~l_'a__~d~~ ~~~~~~~~~_

24<~~~~~~~77~----------------------------~L-------------~~------4

26~~~~==========~~ ~~ _
2'1 En Guayaqu1l, a. doce de Julio de H.Ll l.1ovecientos veintlseis, s s

~J'¡,7"'.'0 g8~~O i.
~ ~. U9rl ~d~o~p~tuQ~r~p~e~d~ruo~p~'~a~b~l~o~JLl~jQ~'~n~,~S~i~n~d~i~e~o~~~~~~~~_~~~~~~~~L-~~~

30. boleta e. por no se. enco nt.r-a do
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6 . -,••..,:~-----r,;:•..

_ln ~~ne : e.oro O~lata e uene ey y de talla mayor,por rg~I~t-va}01~'ue ,te11._d

•

'2'li

1

1ee-ilHde---de-dicha-seng.ren'd_~~fltt¿~/~ __:m. ,-::;--- .:¿.~ ..--= ..--...
. d'· . 1'. ~, . l~ara ne OCIOS e comerCIO, a ~~ ...m ••••••••••••• _..::==entera satIslaCCIOI1,SIn' agar a

reclamo de ninguna especie, rentmciec-lo al efecto los artículos 190, 191 y 194
9

1

•

• 101e1Código :e Comercio. Al fiel cumplimiento de este pago, al Pla:JiPUlado, como

, 00 f Mono deHnterés e..m~r(!lento. __:~L ..desd - ~~-~~~~~

10J49J 17.Ia-cOm~ac:óo rk esta "" n.J!~p~icio de la vía ~jec_utiva n_

, 1'§1 lK_~ ==_con._~bIenes h ebiiIos Y.J!!!r haber en t~da forma de derecho
~ ~ ~ enuncinndo domicilio, fueros y el derecho de toda apelación de fallos desfavorables,
00 "13 .~ I~o mismo que J¿.1S71isposicionesde 10s-attículos 41 L, 422, +2-3-;-462,48~86,;, !_;:_~_1_ 8'; -y-613..fiel COOig~e(:.cio y en general tOM prescripción.
• OC ~ ~ ---.f2ued.~ ._._sometido de hecho de~n modo especi~l, a Josjueces del cantón, donde

ruere_= requerido por_7~_: __ecreedor.» ..m..'h"" También.~oblig~--a abona
todos los gastos quejudicial o extreju IClalmenteseñagan para nacer efectivv-efva-

I 1 'llor tiet preserrte d-octl711ent;o.,..--comi-s-i611rJ.e-cob-Fe-aldiez pot: ciento, y-111ás-.l.asda.ños)

<..,perjuicioSJLqJ1..ediese .lns«: or falta de exactitud en este pago.---- - ---

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

de papel de curso forzo~o, sub;istirá siempre la obligación que he. ----.contraído de
, :¿~~~ pagar en moneda de oro-optata-rte buena -ley- y de-talla mayor,-!f0r meuese que..y .se.hiciesa.el. pag!) de dicho papel s,!rá ue: el valor "stimativ? ~que tuv iere en e~ mer-

cado respecto de la expresada moneda de oro o plata, es decir, satisfaciendo l
22 _ .
correspondiente difúencia.-- ~ ~ % #' - - --¿

23~ _ _ .~ '/. ~~.--.¿d..---de 192 _

:r- ~- -- -:d'.;(J ~=-~~
26 Ve?J!~eL..-.~d.....~-~L&.---de 19!2k.--

-- ---- -- - - -

2'll

,
r-



1
1

Tn Amúilt<4-~seis de Noviembre de nil noveci nto~ y_eintiseis ,:1 1 S

g,Cincb de_l t rde cité el deprecotorio y decreto que nteceden 1

su ccs-- - -----~--.I'I

r ' 4pu,""---,,,",,,,,,,,~,,,,,-=de su madre 1
~<?A 4026627 ;

S~~~L-~~.~~~~~~~~~~~~

Oar-men Borj~viuda de lspinozn,por
1 citado.~n dicha boleta le prev

N9 164127

6 ne desi 1 ' r: domicilio en el 1U[; r del ju~cio par - 1 s ulteriore
r

'Z citaciones;no firmo 1 receptora de aoolet por--ei:TP.~u-t-or~"1

~==~==-=~~~==~~d=e mil noveci ntos veintiseis,~ l'

f-'-~.! •.¿•••----.H...,o"-"r,-,a,,,,-c~i~o-=L~s:J:::..:::==::..L~o=-rmedio de un bol t que-por no ser n-

uersonalmente el citado-la dejé nos de su madre l~

recep~ora de la bol

previne design'r
omicilio en el lu rdel juicio p.ra las ulteriores citaciones;

p r que nutorizó

fe.-

~~~~~~~~_~~~~d~e~r~~o~v~i~e~m~b~r~e~d~emil novecientos veintiscis,
mañana cité GI deprecatorio y decreto que nteceden

~ua~~~~kciO Lspinoza por medio de una bo~ ta que por no ser en
ersonalmente el cito.dO la dejé e~ manos de &'U señor

gsl dre e rmen viuda de Espinoz .:"nd_i_c_h_,,--.:...__ p-'-r_e_v_i_n_e__ ---'=

cilio en el lugar del juicio par 1 s ulteriores citaciones ;110

/receptora de la bolet, por que autori'7o 1 testigo px:.esc:~

•

30



1r - De~a:garé .. de- Ca;-fe-c-ka;tm_~2!izi:¡:Il~ fijos

~ I en esta ciudad. o en, el l~gar en .aue.cse: __ -recanuenqa: a -la-o.r-

3 den de _¿¿ seño~~ ._~ ~~ ¡.-- ~--

,/=-====,- la cantidad de ~~~ ~ ~_~--.:::--

:X<'>A 4001532j'1!

: f---;;=:,..,n. m""'_~~~_!::~~~_~~~::od~:~~~~~_~__":ea::..~_~~__~._~_~_~
-------------.---.-.--._. ._. . . . ...__._._.._. . . "'} .para ne!f ocios de comercio ~ a . ._.

'l l'lrt& , ~-(JTI4l,---pe6la-TYW-4e-:J'1r~Tbfl¡ e-s-pecie, renu-n-c-ianfi-()--(J;/r-

I
efecto los axttcu.los 190, 191 Y 194 del Código de Comercio.

:. ~~!!:~~mi;::oc~::~~~:;~:~t~a~"o
~ 10r:ta la co,:,pleta cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la vta ejecutiva

f} G .._ooz~g.--..-..--------------con--..------.... ..b'l/enes ha;Vt-ctus-g- por haber en toda Torma d;e
f} {j111 !lerf¿cho,Je"f!.¡u-nciando domicilio ueros y el derecho de toda a elación de allos

24§Q532~] desfavorables, lo mismo que las disposiciones de los artículos 411~422~423~462,1} {j-!~t-t84, 485, 486, 487 y 613 ~-o---d;e---fJ(} m-e-rcio--y-~P1Urat-to-da--p-re-scrip-C'Í;Ó-n.
ot} g,:s: Ql.¿ed.._. sometido ·de hecho, de un modo especial, a los jueces del
~ ~ I Cantón donde fu.ere . .requerido por el acreedor. También - .. oblg. ._..
f} 014 rtlr-f:llJe-1'bf1i todOB----k--~t(),~~ O-extr.a:judiciab:Jumte-se.h~

~ 0 15 ~'u:cer efectivo !.~v.~or del p'!..ese~te ~ocumento, comisión de ,cobro al ~iez por
ot} ~ ciento y más los daños y perjuicios a que d~ese __._. lu,gar por jaltc~ de
<8> e16 ~_c..t(t..u.d.illLe~71fl4tSo. ----- .•
f} Be y en caso de expedirse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquier
~Q;J[¡¡4J~1'l -1--:<J --f':. ---.--.--1.. ~. .....4- bi' ~- -~---c as e e pa pe b u/e e lJ.,r-gc¡r:JFW'S"O--;-S (,buS /Ji) ttrüstermpre bU;-o r-gac; IIUTb-q(,be; T(¡tJ .... _

lB contraído de pagar en moneda de oro o plata de buena ley y de talla mayor,
I por manera que, si se hiciese el pago en dicho papel será por el tia.lor estimativa

19~i-e-rtl; e-nre-b-71-U3-P-Mb-(},e-p-8SfJ8-GÜ)----de-la--ex-p:pe-s4da-m'O:fu~da-dC-O-T!_0-----0---fJ lata es
o decir, satisfaciendo la correspondiente diferencia.~---...'- - ~ __,jijJ;;t;~de192.~

.

N-o. ..

ot-

1Uf-"D."á cfL!!. o.-r....__._-~:.~65l~¿ -'_ ~ 5c~/ __.._._._-:Co-n-s-tftu ... ....fiacior .._. ll-El1tO-:==:-]ffi-ga-tfflf'- __....

•~ ~,¿-~-14-~_~e;....~~!:(...JC;..C.~=--..::::.....L4r~~S!.~.tO--~~~&<T~=----'L_----=d::.::e::.::---.----Señor -----.-- - -.---.--------.-..-.----..-------.----------.-------
por la suma del pagaré anterior, haciendo de den-

~ - ;-e., - da agena deuda propia, renunciando las excepcio-~cr- -~~- nes de-oraen y excnsión C(e bienes aeldeuáor prin-

?8~ pa . cipal , división, así como cu-ilquier ley, excepción,
DI' a apelación ó derecho que pueda favorecer ;y

?911Valor al eo bro sin mi on... sometiendo . igualmente á-{os propios jueees
bi 11dad- y al mismo juicio verbal sumario ó al ejecutivo.

I G a i
_n~ __



, "3 nnto le si uo [¡ mi represontndo s or.or on BoLí,v ui: Yopoz, don Our-
-----~ ~

lo r oscmen ....L epro sc.,« ión dol[N~A 4002169 )4 cuento, por suo re , d í.go ; _
5r------------------------------------------

250169

1,-------- c~o~-~~'~l~c~n~l~~elrimoro

~r-.~ ~L_e_o_n_n_r_d_o~R~o_Dle~Mo~~~r~, en 01 júico ojecutivo ~ue

ue 01 soñor6~-----------_~~---------------------~~~
'Z tervención en este juiciO de nn usent do e iudnd i,el1

8r-------------~~--------- ~----~
I t

9
1
giui [ir mi personor).! .------------------------------------------

lOI-- ~ ..::O:...=f!'~z~o_-convortit- est [l p~tiC' ón al 30110 reSlocti

Ju.sticif ,oto.llr--------------~---~----~~~~~ __~---

1~r---------------_y~-~~~~~~~~--- ---------J~---------'I

~'ZI Proveyó i firmÓ el decreto a.nterior el seño r doctor Eduardo Féli
•

~8 a ~QDLal-cald. primero c~ntonal, en GuayaquLl, a v~iatidós de

~9 julio de mil .loveieütos veintiseis, a

30 :..- _
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• . /60

s ~ -A1oald e t

lIn ~l< j1l.1010ti jec~:: ~ a ~m;:::: Banco lerr1tor ..........,.,a-.--=--¡

1 de J. Navarrete
stfia-lar nuevo dla para la a\&.W..<~~..!...!iL.~~~..I.Mi...!~

, .

~ 259188

~----------------~----~rr~----------~~~------------
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1 EUBilEGO

:~ tercero can coua.r a.e uu.a;faquil. el pr ovt denc t de f'e cha seis de 1

):o, cor r í errtee ~ di.c;tada en el juic-..io e .iecu~i vo ue, por dinero --ªi-
gue el 3anco de Crédi t o Uipotecd.r í o contra el aeño'r don Abel Guar

6 de r-as , me ccns t í tuí en e edi fici o den orrí.na C' La aa de -'.L'orros, de

" proPiedad del e5ecutado. 5lituado en la parr qU1a de San 31as, en

l~~ntersección de las Carreras réónX Antepara, y se procedió a

9 a diligencia de e~bargo en la f ~~a siguielte:

lO Los linderos Q6 este EdiIicio y sus terreno adyacente~, s01l:por

u el JJor"te~ la cal].e Antepar~ X la casa y hu r t a de 1-ª señora !1er-

.. l:~ cedes 'tor í.Ll o v , de uu.arQeras; por el sur , Laeca.aae QE?los señor e

13 ~arlos Casal es-,- 'Ti.Qolás :2uC1.illa s . '1.anuel lialárraga.1 j saac car ta-

H. jenova y de los heredero s de Ale jana.ro i'¡lO~ol:ión: por el Es~. la.

15 calle Leóu ~ la casa del señor_Curlos Casares; y por el Oeste,

.0 la.s 'propie-lades de la señora I1ercedes Horillo y. ]0. far:1ilia 1~nj -

l'i? rres J gl ías Piut o y de las señoras Adelaicta y da.ría Bt5uiguren.

t La entrada a este ediflcio da a la Carrera Jütepara, y la puerta

es de nader~. c~n arco ~e cal y dri1lo y b~rrotes de fierro. _

:0 cont í.nucc í ón un calle jón empedrad o de _n.iedra menud a AL!'inal de

2 este calJejón y nac í.a la derecha, se halla una cas í ta cubí er ta de

»:.: zinc. eo 1J?uesta de un sa ón bu' o y cuatr o pie zas al t as, todas en-

:m tuoladas y tapizadas con ]?B.]?el de t e r í or-ad o, l~a puerta Que e ondu-

::.1. ce al-os tenci.idos de Sol L.Q.ue se halla en J mt sna carrera Ante-

.":i paz-a , es de madera de dos ho jas ~ d in b.rr r ote s A c out í.nuac í ón un

~6 callej6n y CUB"tro corrales emRear dos con piedra menuda. ~n la

::~ ar r-era IJeól1 existe otra PJlerta que sirve pura entrar a un cor r

tamoién em~edra_do.~:H .t-' ~auto en esta pue~tu, C0::10en la anteri r ex

:!9 ten dos cuartos de te ja nana , ue sirven de vi v í.enc a )2a_"a 1

teros. 01 ediflcio de la plaza so halla co truido obre r
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1)ebs ..~ y pagaré ~,t.Q-' de la fecha en t~~~~~J¡~ .

~:~:~~:~:ad:l~:ff~:~•••••••.•••.•..............reco~ve~~.~a.l~~~~
.•••..••. :':':'::!'W .•....•

en moneda de oro o plata de buena ley y de talla -mayor, por igual valor que ten MN~~.

:::~i~,::o=~~~~::er~:,~J:=~~·:;:,:~~~;;~;~~~;~~,····~,;··;:~~;··
reclamo de ninguna especie, renunciando al efecto los articulos 190, 191 Y 1

del Código de Comercio. A.l fiel cumplimiento de este l)~go, al plazo estipulado, con
al abono del-interés de ..A~ por ciento ..~~.~.desde ...•..\¡.~..~.. '
hasta le" completa !.ncelación de esta deuda y sin perjuicio de la víaejecutiva ..~.

I \/_

oblig~ con .~3.~..N.\",,~ienes habidos y por haber en toda forma de derech

renunciando domicilio, fueros y el derectto de toda apelación de fallos desfavorabl
lo mismo que las disposiciones de los ariiculos 411, 422, 4-23: 4-62, 4-84, 485, 4-8

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

Qued~ ...sometido de hecho de 'un modo especial, a los Jueces del cantón, don
fuere~ requerido por.J __.acreedor .. .También~.-- ..oblig~ a abon

todos los gastos que judicial o extra Judicialmente se hagan para hacer efectivo el t'
lor del presente documento, comisión de cobro al diez por ciento, y más los daños
perjuicios a que diese.. luqar 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 he contraido (

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 tuoiere en el me

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

192

•.•..•.. constitu ..... .fiador ..•. llano .. paqaaor •..... de. . .
señor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . •• . .
por la suma del paga1'é anterior haciendo de deuda agena de
propia, renunciando las excepciones de orden. y excll.sión de bier
del deudor principal, división así como cualquier lelj,
apelación o derechoque pueda favorecer ...•..•
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P~~G 9 a l~ prden ~el Dr libuel E.

3.3 t r? ' V::llor.al cobro, Gua.,ys.q.uil,J3.l'-

z c 26 d.~ 1926.
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_ e ;=:>~oz~
Deb."" ,~ pagaré , , , de la fecha en ,FI2..~.-- ..fijos

en es a ciudad, o en el lugar en que s~econvenga, a la orden ~ .._.señ.or .

...-..--:....."...m:.~c::zI'p,;m.. .... . , __~":.~I<.ca.ru idad ti«

....................9M.....~Gk...'m1!m'7~~,~
en moneda de oro o plata de buena. ley y de talla ma yor, por ig'ual valor que,
ten~. __ recibido .._ _ de dicho señor _:'::_en_ ..'''''' ._._ _._.__.__.
.....-7- ..~ -::: · m •••••••••••••••••••••••• ~ •••• --- •• --- ••••••••••••••• para negocios de comercio, a ~ ..
entera satisfacción; sin lu,gar a reclamo de ninguna. especie, rerucncia ndo al
electo los a.rttculos 1.90, 191 Y 191;. del Código de Comercio,

Al fiel cumplimiento de este pago, al plazo estipula.do, como al abono
del interés del~. .. por ciento~esd~~~ .
hasta' la completa cancelación de esta deuda y sin perjuicio de la »ia.ejecutiva,
~.':::: ....obligd ..m •••••••.••••• con.,.~ .....bienes habidos y por haber en toda forma. de
derecho, renu.nciaruio domicilio, fueros y el derecho de toda apelación de fallos
desfavorables, lo mismo que las disposiciones de los artículos 1;.11, 1;.22,.!¡.23, 1;.62,
1;.81;.,.!¡.85, .!¡.86, .!¡.87 y'613 riel Código de Comercio y en g'eneral toda prescripción,

Qued.J~ sometido de hecho, de un modo especial, a losjueces del
Canion. donde fu.ere _._.._ _ requerido por el acreedor. También .k.. oblg.I!. .
a abonar todos los gastos que judicial o extra.iu.dicicclrnente se hagan para.
hacer efectivo el valor del presente docurnento, comisión de cobro al diez por
ciento y más los daños y perjuicios a que diese _. ._lugar por falta, de
exactitud. en este vago.

y en caso de exped.irse alguna ley o decreto sobre emisión de cualquier
clase de papel de curso forzoso, s¡;¿bsisti!,ásiempr~a obligación que he .
contraido de pagar en moneda de oro o pla.ta de buena ley y de talla mayor,
por rna.nera. que, si se hiciese el pCl,goen dicho papel será por el valor estimativa
que' tuviera en el mercado respecto de la expresada moneda de oro o plata, es
decir, satisfaciendo la correspondiente diferencia, á'L.

~ • .., a__/L. .de ~~ de 192h

6))evtcQ.Q.{/L __..oe ___ ___ _ oe i926

"_" conetitu .._ ,fiador _ llano pagador .

de Seña r._ _ _._ _ _ _._.._.._ .
por la suma del pagaré anterior, haciendo de deu-
da agena deuda propia, renunciando las excepcio-
nes de orden y excusión de bienes del deudor prin-
cipal, divisi án, así como cualquier ley, excepción,
apelación ó derecho que pueda favor eeer, _.--y
sometiendo _ igualmente á los propios fueses
y al mism juicio ve~l sumario ó al ejecutivo .

Fecha .t I.r .••i e.recho i 001\) cuzado r g'3nera.,l

_1 .S re genor~ Dolres R viu. ~ &e
.'

• !).. ••uei
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