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PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO

Prolúbense las ventas ca'lejeras en los contornos de,
los mercados municipales de esta ciudad de Que-
zaltcnango.

La Corporación Municipal de la ciudad de Que-
zaltenango, en resguardo .de la higiene, la salud
de sus habitantes y el urbanismo de esta ciudad,
y en base al art'culo 233 de la Constitución de
la República y los artículos 128, 135, 137 y 142 del
Decreto del Congreso No. 1183,

ACUERDA:

lo.) Prohibir las ventas callejeras en los con-
tornos de los mercados municipales de esta
ciudad.

2o.) Facilitar la obtención de pusstos en los
mercados a las personas interesadas, que
)o soliciten ya que en el interior de los
mismos hay espacio para tales ventas.

3o.) Dar a este acuerdo la publicidad de rigor
para su vigencia y positividad, pues a las
personas que infrinjan esta disposición se
les consignará al Juzgado de Asuntos Mu-
nicipales para que sean sancionadas de
conformidad con su Reglamento en vigor.

. 4o.) Este Acuerdo surtirá sus efectos después
de ocho días da su publicación en el Dia-
rio de Centro América.

Dado on el Salón de Sesiones del Palacio Mu-
nicipal de Quezaltenango a los cuatro días del
mes de octubre de mil novecientos setenta y cua-
tro. — GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ, Alcaldr- Mu-
nicipal. -- VÍCTOR RUBÉN OVANDO, Secretario
Municipal.

20995—23—Diciembre

ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS
A mi Oficina Profesional "Abogados Recinos", si-

tuada en la décima calle nueve guión cincuenta
zona uno de esta ciudjd, se han presentado los
señores Tomás Soto de Pa^, de nacionalidad guate-
malteca y la señorita María Salvadera Guzmán
Cruz, da nacionalidad salvadoreña, requirienda mis
servicios notariales para que autorice su matrimonio
civil.

Para los efectos legales, hago la siguiente publi-
cación y requiero denunciar a las personas que
tengan conocimiento da algún impedimento para la
celebración del mismo.

Guatemala, 6 de diciembre de 1974.— GUILLERMO
RECINOS GONZÁLEZ, Abosada y Ncfrio.

•20.-)!i.>;-fl- -K5--Í23-- dicembre

Y para los efectos legales, se hace la presente
publicación.

Guatemala, 6 de diciembre de 1974. — FIRMA
ILEGIBLE, secretario.

21009—23—30—Dic.—6—En.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

El Registro Mercantil, con base en el testimo-
nio de la escritura No. 1,196 de fecha 10 de sep-
tiembre de 1974, autorizada en esta ciudad por el
notario Estuardo Fagiani Chinchilla, inscribo
provisionalmente bajo el No. 2,695, folios 123 y
124, del libro 17 de Sociedades Mercantiles, la
sociedad denominada "Cobros y Descuentes, So-
ciedad Anónima" de nombre1 comercial "CODE-
SA". Domicilio: esta ciudad. Objeto: comprar y
vender mercadería en general; representación y
distribución de productos manufacturados en ca-
sas extranjeras y del país; realización de toda
clase de operaciones comerciales; adquirir, ven-
der, arrendar, gravar y negociar toda clase de
bienes; establecer y explotar cualquier actividad
comercial o industrial; pai-ticipar económicamen-
te mediante préstamos, adquisición de acciones o
en cualquier otra forma1 en sociedades, negocios,
industrias, establecimientos comerciales y en to-
da clase de empresas; celebrar toda clase da con-
tratos, ejecutar actos, realizar operaciones civi-
les, mercantiles y de crédito, que directamente
se relacionen, deriven o sean ccnsecuencia o con-
vengan a los fines sociales, o por cuenta de ter-
ceros en participación, y en general la realiza-
ción de toda clase de operaciones de lícito comer-
cio. Plazo: indefinido. Capital social: autorizado
Q3.000,000.00, representado por 300,000 acciones
ccmunes y al portador con un valor nominal de
Q10.00 cada una; suscrito y pagado Q3.000,000.00.
Órgano de Administración: Consejo de Adminis-
tración. La representación legal, judicial y extra-
judicial de la sociedad corresponderá al Presi-
dente y también al Gerente que nombre el Con-
sejo de Administración. Órgano de Vigilancia:
los propios accionistas o uno o varios auditores
o contadores o varios comisarios. .

Para los efectos legales consiguientes, se hace
la presente publicación. Guatemala, 11 da di-
ciembre de 1974. — Lie. LIONEL FERNANDO
LÓPEZ RIVERA, Registrador Mercantil Gene-
ral de la República.

21012-23—Dic.—G—20—En.
• * •

. En mi despacho han solicitado contraer matri-
monio civil, Ándre Roy, de nacionalidad canadien-
se, con Juana Cristina Alvarez Ipiña, guatemalteca.
Por tal motivó se emplaza a los que conozcan
de algún impedimento para que se presenten a
denunciarlo.

Guatemala, 3 de diciembre de 1974. — Lie. MA-
NUEL ARTURO ALDANA R., abogado y notario.
10a. calle 11-07, zona 1.

907194 —9— 16-23— Diciembre

Miguel Ángel Tala Cortaz, gu-temalteco, Isaura
Ventura (sin otro apallido). hondurena, requieran
sea autorizado su matrimonio civil; emplazo a co-
nocedores de impedimento alguno !o denuncien
ante mí. A. Amt'des Vielman, Abogrdo y Notario.
Calle Real del Comarcio, Coatepaque, Que-ialtarianao.

Coatepeque, 2 da diciembre de 1974.— ARIST1DES
VIELMAN, Abogado y Notario.

20G74--17-23-31-Diciembre

Víctor Horacio Cottone Castillo, guatemalteco y
María del Carmen Ordóñez Martínez, norteameri-
cana, han solicitado mis servicios profesionales
para contraer matrimonio. Emplazo a quienes 'so-
pan de algún impedimento legal para la realiza-
ción de dicho matrimonio, para qua lo denuncien
en mi oficina profesicnal situada en la 3a. ave-
nida 10-38, zona 1.

Guatemala, 10 de diciembre de 1974. — MAX
STAEBLER CASTILLO, abogado y notario.

20723- 17—23—Dic- 31—Enero

LINEA DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Eladio Gil Herrera, guatemalteco, con residen-
cia en 14 calle 14-20, zona 11, se presentó solici-
tando conforme los artículos 11 y 13 del Regla-
mento de Transportes, Línea Nueva para ope-
rar de Joyabaj a Guatemala, puntos intermedios
y viceversa, servicio diario con seis autobuses.
Horario y tarifas: sale de Joyabaj a las 04.00,
06.00, 11.00 horas; sale de Guatemala a las 04.30,
08.45 y 11.00 horas; de Joyabaj a Zacualpa
(¿0.25, Chinique Q0.50, Chiche (¿0.75, Quiche
Ql.OO, Chicnicastenango Q1.25, Encuentros Q1.25.
Tecpán Q1..75, Patzicía Q1.85, Chknaltenongo
Q2.00, Guatemala Q2.50.

El Registro Mercantil Central, con base en el
testimonio de la escritura No. 112, de fecha 25 de

. noviembre de 1974, autorizada en esta ciudad, por
el Notario Ernesto Ricardo Viteri Echeverría, ins-
cribe provisio:ialmert2 la Sociedad denominada
INDUSTRIAS DIACAN, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Bajo No. 2688, folios 10G y 107 d 2! libro 17 cb So-
ciedades. Domicilio: Esti ciudad. Objeío: Fabri-
cación, reparación, importación , exportación, ciislri-
bu.:ión y.. compra venta ds toda clrse de hjiramian-
tas d2 cUamar/te o de carburo y ds la maquinaria
y materias primas nacesarias para tal efecto, com-
prar, ver.di-r, fabricar, importar, distribuir y ex-
portar mercaderías, adquirir, administrar, piomover,
oparar y participnr en empresas industriales, co-
mcrcia'es o agrícolas, cuslquiera qua sea su forma
de organización; efectuar labores en los campos
de mercadeo, investigación y publicidad, ejercer el
comercio y la industria en cualquier calidad. Plazo:
Indefinido, ürgaro cl¿ administración: Consejo c'e
Administración. La representicicn legal la íenc'rá
el Presidente del Co.issjo de Administración, el Ad-
ministrador Único y el Gerente. Orgaro de Vigi-
lan:ia: Loa propios accionistas o u?p o varios con-
tadores o auditores. Capital Social: Aulo:-izado
Q.lO.üüÜ.Oü, representado por y dividido en 100
acciones comunes nominativas o al p^rta'áor a elec-
ción del titular, con vaioi- nnmiral da Q.100.CO o
da una, suscrito y pagado: Q 5.000.00.

Para los efcclo; legales consiguientes, se hace la
presente publicación.

Guatemala, 28 da noviembre do 1974.--LÍC. LIO-
NEL FERNANDO LÓPEZ RIVERA, Registrador
Mercantil General dc> la República.

20960-23— Dic.— 6— 21- Ene.

El Registro Mercantil Central con base en el
testimonio dt> la escritura No. 70 da. fecha 14 de
noviembre da 1974, autorizada en esta Ciudad por
el Notario Juan Ruiz Skinner-Kiée, inscribe pro-
visionalmente bajo No. 2362, folios 47 y 43 del li-
bro 17 de Sociedades Mercantiles, la entidad "Qr
picentro. Sociedad Anónima", de nombre comer-
cial "Copicentro". Domicilio: Departamento da
Guatemala. Objeto: Prestación de toda clase de
servicios de reproducción gráfica, sea por xero-
grafía, fotografía, impresión o cualquier otro me-
dio; prestar servicios comerciales en general en
ti ramo de la reproducción gráfica, prestar ser-
vicios técnicos a usuarios de sistemas y aparatos
de reproducción gráfica, y en general, efectuar
lodo tipo de operaciones o negocios industriales
o comerciales en el ramo de la reproducción grá-
fica. Plazo: Indefinido. Capital social: Autorizado
Q25.000.00., representado por y dividido en 250 ac-
ciones nominativas con valor nominal de Q100.00
cada una, suscrito y pagndo: Q25,COO.OO. Órgano de
Administración: Consejo ds Administración. La re-
presentación legal de la sockdad corresponderá al
Presidenta del Consejo de Administración o quien
hiciere KUS veces y al Gerente General, en forma
conjunta o separada e indistinta. Órgano de Vigi-
lancia: Los propios accionistas o un órgano espe-
cifico integrado por comisarios o por auditor ex-
terno.

Para los efectos legales consiguientes, se hace
la presente publicación. -* Guatemala. 20 de no-
viembre de 1974. - Lie. LIONEL FERNANDO LÓ-
PEZ IÍTVRRA. Registrador Mercantil General de
la República.

907198— !>•- 23- Díc , - 8- -Enero

MODIFICACIÓN DE SOCIEDADES ?,<

El Registro Mercantil, con base en el te&
monio de la escritura No. 54 de fecha 23 de ma-
yo de 1974, autorizada en esta ciudad por «1 tu-
tano Jorge Amoldo Daetz Caal, inscribí prwi.
sionalmente bajo el No. 335, folio 87, del libro
2 de Sociedades Mercantiles, que pasa al fofo
211, del libro 16 de Sociedades Mercantiles, lu
modificaciones a la sociedad denominada "Mdfr
rra y Azurdia, Compañía Limitada", con r» ',
pecto a lo siguiente: lo. La denominación de L
sociedad será "Radio Mundial y Compañía LúaVj
tada"; 2o. El plazo de duración se transió] '
en indefinido; 3o. La representación legal di __
sociedad estará a cargo del Gerente, confirma*
dose en tal puesto al señor José Antonio Moana
Mourra. So establecen las facultades espedal*
del Gerente; 4o. Se establece lo referente a ln
utilidades; y 5o. Se incluye lo que respecta i
la responsabilidad ante terceros, fondo de restr-
va, año social y balance, rendición de cwnts
y ejercicio social, diferencias entre los socios,
preferencia y derecho de tanteo, derechos y pro-
hibiciones a los socios, reunión de los socios, re-
soluciones de la Junta General, disolución de ll
sociedad, liquidación, muerte. de uno de los so-
cios y acoplamiento expreso. En escritura No. 7S
de fecha 10 de septiembre de 1074, autorizada
en esta ciudad por el mismo notario, se modifica 1
la escritura No. 54 del 23 de mayo de 19Í4, j» j
relacionada al principio, con respecto a lo si- ¡
guíente: Toda palabra o norma que del pacto so-
cial contravenga el artículo 82 del Códijr.0 de Co-
mercio, se tiene por no puesta, específicamente
se suprime de la escritura mencionada, lo «•
guiante: En la sección correspondiente a Utili-
dades se suprimen los incisos c), d), e) y f),ti-
dos ellos relativos a socios industriales. En la
sección correspondiente a "Derechos y Prohibi-
ciones de los socios", en la parte de "Prohibi-
ciones" se suprime el inciso l>) relativo a SOCÍM
industriales.

Para los efectos legales consiguientes, se han
la presente publicación. '

Guatemala, 30 de septiembre de 1974. — Lie.
LIONEL FERNANDO LÓPEZ RIVERA, Be- :
gistrador Mercantil General de la República.

906587—25—Nov.—9-23-Dic.

El Registro Mercantil con base en el testimonio
de la escritura No. 82 de fecha 10 de noviembre
de 1974, autorizada en la Ciudad de QueiaUewr
go por el Notario Francisco Alfredo Molina P»
tacq, inscribe provisionalmente bajo el No.
folio 70 del libro 3 de Sociedades Mercantiles, qui |
pasa al folio 44 del libro 17, Número Dos Coli
de Modificaciones, la transformación de la So<
dad denominada "Bonifaz, Sarti y Compañía U-"'
mitada", de nombre comercial "Empresa Hotel*!
de Occidente", la cual quedará en la siguió»!
forma: lo.—-Denominación Social: "Empresa Ho-
telera Bonifaz, Sociedad Anónima", de nombre
comercial "Bonifaz, S. A.". 2o.—Domicilio: Ciudad
de Quezaltcnangq. 3o.—Objeto: Seguirá siendo 4
mismo da la sociedad transformada por medio di
la presente escritura, continuar con la exploto-
ción de la "Pensión Bonifaz", establecida en la
Ciudad de Quezaltenango, la cual seguirá con di-
cho nombre, otro u oíros establecimientos hotelero?

' y negocios similares o afines, que se organicen
en el futuro dentro y fusra de la República de
Guatemala; y emprender las demás actividades
lucrativas industriales o comerciales, relacionada!
directa o indirectamente o que fueren convenie»
tes y permitidas por la ley. 4o.—Plazo: Indefinido;
5o.—Capital social: Autorizado Q200.000.00, dividi-
do en 2,000 acciones al portador o nominativas a
elección del accionista, con un valor nominal di
Q100.00 cada una; suscrito y pagado: 0.131,500.00,
6o.—Órgano de administración: Consejo de Admi-
nistración. El Presidente del Consejo de Admi-
nistración y, como tal también Presidente de ll
sociedad, será su representante legal. El Gerente
General también tendrá la representación legal ('
la sociedad y el uso de la denominación y su not.
bre social; y 7o.—Órgano de vigilancia: Un Auditor
propietario y uno suplente.

Para los efectos legales consiguientes, se hace |
la presente publicación. — Guatemala. 22 de w
viembre de 1974. — Lie. LIONEL FERNANDO U>
PE/C RIVERA, Registrador Mercantil General d»
la República,

, 907178-9-23-Dic.-8~Enen

_ El Registro Mercantil Central, hace de cono-
cimiento público que el señor Rubén Mendoa
Sánchez, en calidad de representante legal de 14
sociedad extranjera denominada "Ingenieros ft
viles Asociados, S. A. (I.C.A.), solicita inscrip^
ción y nutorización gubernativa para operar si
objeto en Guatemala, estableciendo para el efe*
to, una sucursal de conformidad con la ley. La
entidad mencionada es lina persona jurídica di
nacionalidad mexicana que sa dedica fundama»-
talmente, a la industria de la construcción en ge-
neral; la explotación de las diversas ramas de
la ingeniería en todos sus aspectos de investiga-
ción pura y aplicada, proyectos y constrnccióí
de obras, la celebración de todos los contrato»
que sean necesarios o convenientes para realizir
los anteriores objetos; la compraventa de mi-
quinaria, partes y refacciones para la ingenie-
ría en general, comisiones y represcntacioitej
de firmas mexicanas y extranjeras relacionada!
con la ingeniería; la adquisición de los biean
raicea para el desarrollo del objeto principal di
la sociedad y en general, todos los actos crrib
y mercantiles necesarios para su objeto, Asiflt <
a dicha sucursal como capital la suma tul


