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Tras!.dos del Nivel Primarla
Rural al Nivel Secundaria y

Normal

to.-PAÍZ OLIVA, Ccmtantino
Andelino «C» P-45 246

MARINA BARRIOS T.,
Encargada de Catalogación.

ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL,
Jefe del Depto. oe Catalogacicn.

Visto Bjeno:
HERIBERTO PUNCE SIERRA,

Vicepresidente
de la Junta Ca.ificadora.

MUNICIPALIDAD DE SAN .MIGUEL
DUEÑAS, S3ÜATEPEQUEZ.

Creas: una T i sú po¡- sen icio e l - alumbrada pii-,
BHco para Ui t¡;.T,8i/i-ra Munic.pcii.jlc Sau Miguel

"Dueñas, (icijaitai.-.oiito de Sac.it ;péquez.

El secretario c:c la alcaldía de San Miguel
Dueñas, icpar ámenlo de Sacatepéquez, Certifi-
ca: Que ha tenido a la vista el libro de actas de
sesiones del Concejo, en el cual ue encuentra la
número veinte. Je fecha diecus'.ete de julio fie
mil novecientos set'nta, en la que aparece el pun-
to segundo que Jice:

«SEGUNDO: El concejo municipal de esta po-
blación;

. CONSIDERANDO:

Que de necesidad y de interés para toda
la cunen dad. <_¡ue el servició de alumbrado pú-
bliee de calles rea establecido en la cabecera
municipal;

CONSIDERANDO:

i Que esta munic palidad, neceshi de fondos
que permi:an haier frente al consumo mens-u.il
por alumbrado público,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confieren los
Artículos 4o. incido '.•) y 98 del Código municipal,

ACUERDA:

PRIMERO: Crear una tasa por servicio de
alumbrado público para la cabecera municipal do
acuerdo con la tarifa siguiente:

De O a 39 KWh uso mensual se pagan Q0.20
de tasa.

• De 40 a 99 KWh uso mensual se pagan 00.30
de tasa.

De 100 a 249 KWh uso mensual se pagan
00.50 de tasa.'

De 230 a 2.499 KWh uso mensual ss pagan
fil.OO de tasa.

Do 2500 a 7.499 KWh uso mensual se pa-
gan 02.00 de tasa.

De 7.500 a más, uso mensual se pagan 05.00
de tasa.

SEGUNDO: Se facu'.ta a la Empresa Eléctri-
ca de Guatemala, S. A., para cobrar la tasa, co-
mo un recargo en los recibos mensuales de con-
sumo particular de energía eléctrica.

TERCERO ..: ífs.) Longino Cabrera; J. H.
Marroquín J.>-

.Y, para su publicación en el Difr 'o Oficial,
extiendo la presente, en San Miguel Dueñas, a
veintiocho de octobre de mil na e<-ient os seten-
ta. — (fs.) J. HÉCTOR MARROQUÍN J., Secre-
tario. — Visto Bueno: LONGINO CABRERA
QUIÑONEZ. Alcalde Municipal.
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MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO ,
" i

Reglamen'o del juzgad} «5» asuntos municipales
de la ciudad cíe Quezalí-enango.

La Corporación mun;cípal de la ciudad
de Quezaltenango,

CONSIDERANDO:

Que es necesar'o reglamentar la adecuada
organización y £'un: onamiento del juzgado de
asuntos municipales como parte integrante de la
organización administrativa municipal, con apego
a la ley y sus reglamentos;

CONSIDERANDO:

Que ha sido notoria la falla de un empleado,
que ajeno a! ccnc:£jo desempeñe las funciones-dé
juez de asuntos ¡r;u'icipales. que desarrolle las
funciones y actividades que le son encomendadas
defc'ro de su competencia a fin d,° lograr la ma-
yor efectividad de la aplicación de las leyes, re-
glamentos, acuerdos y disposiciones municipales;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad' con los artíceos 233, 235.
de la Constitución de la RepúbTca, 59, 123, 127
del Código Municipal y Decreto Legislativo 378
es facultad de ¡a Municipalidad emitir sus pro-

pios Reglamentos,

POR TANTO,

Con base en las leyes citadas y los artícu'os
lo., 3o., •io. y 3¿ del Código Municipal,

ACUERDA:

Emitir el presente Reglamento Interno del
Juzgacio de A; unios Mun-c.pales, de conformidad
con el articulado ¡¡guíente:

CAPITULO PRIMERO

De la competencia

Articulo lo.—El juzgado de as ntos Munici-
pales tiene competencia para conocer y sancionar
con mu'tas en codos aquellos, casos en que se
afecte el ornato público de la ciudad, y ss int'rin-
jan los reglamentos de abas:os, arbitrios limpie-
za y demás reglamentos y deposiciones munici-
pales.

CAPITULO SEGUNDO

De la orgaivzación

Artículo 2o.—Kl juzgado de asuntos municipa-
les está integrado por un juez, un secretario y
los oficiales que se requieran.

Articu'o 3o.—Para el nombramiento y remo
ción del personal nue presta sus servicios en el
juzgado de asuntos muñí jípales, se estará a lo
dispuesto en el eod'go murr'cipal.

Ar t i cu lo 4o.—El juzgado de asuntos munici-
pales, depende directamen e del alcalde municipal.

Atribuciones del juez

Artículo 5o.—Son atubucienas del juez de asun-
tos municipales:

a) Conocer, tramitar y resolver todas las de-
nuncias y casos objeto de sanción que se pre-
senten al juz^do, por infracción al ornato,
reglamentos o deposiciones municipales, al
igual que cualquier ley vigente o que se emi-
tiera en la regulaaón de mateiia municipal;

b; Imponer las inultas qus corresponden a ta-
les infracciones, regulándolas entre un m'ni-
mo de un quezal y un máximo de cinco mi!
quetzales;

c) Hacer uso de apercibimientos, multas y tér-
minos que fija la ley para e! cumplimiento
de las disposiciones y reglamentos municipa-
les:

d) Recibir y tramitar con prontitud y diligencia
todas las den-incas o partes provenientes de
las autoridades polic:a municipal y" de parti-
culares:

e) Remitir a los tribunales ord''n~rios las de-
nuncias y pa'-tes de] fuero común:

f) Rendir periódicamente toda la información
que se le sea foli-itada verba'nrnte o 'por
escrito, por el concejo o el aicalde;

p : Vetar porque se cumplan las leyes, acuerdos,
d:spos:tiones o reglamentos municipales, iris
truyendo el procedimiento respectivo cuando
sea menester:

h) Cursar al departamento jurídico de la Muni-
cipalidad 'os expedientes susceptibles de pro-
mover iu'cio tconómico-coactivo para el pa-
go d? las multas impuestas:

i) Asistir puntualmente a su despacho y aten-
der debidamente al públ'co, proejando el
mayor orden, puntual'dad y eficiencia en el
personal bajo su mando.

Atribuciones del secrc'ario

Artículo 6o.—Son atribuciones del secretario:

a) Coordinar y supervisar toda la actividad do
la oficina a ¿u cargo;

b) Será el medio de comunicación del juzgado
c;n las demás dependencias municipales, así
como con las personas y entidades particu-
lares u organismos del Estado;

c; Atender al público e informarle del estado de
los asuntos o expedientes que se tramitan;

d) Poner a la visti del juez los expedientes que
ingresen y darles el trámite que fe O'dfne;

e) Llevar un -libro cíe ccn:cimientos dsst:nado a
no'ifiraciones judicia'es que se reciban:

f) Asignar a los oficiales sus kbores, distribu-
yéndoles el trabajo;

g) Suscribir con su firma, en respaldo de la riel
juez, toda resolución emanada del juzgado
y certificar cuanto documento fuera solicita-
do conforme la ley.

Atribuciones del of;>?al primero

Artícu'o 7o.—El oficial- primero de la secre-
toria del juzgado, aera la persona seleccionada
responsable de las siguientes atribuciones:

a) Encargado tí?l ingreso y contro1. de documen-
tos. Para el efecto llevará un libro de con-
trol in'srno. para el registro de los expedien-
tes con identificación de número, fecha de
ingreso, nombre c'e proccden-j'a, c l a s e de
asuntos y traslados que surjan al expediente
respectivo:

b) Controlar por medio de libro de cenorimien
tos. el ingr?á&. y egreso de los expedientes
que se reciban de las diít'nías dependencias;

c) Llevar un libfp de conocimiento destinado a
notificaciones judiciales que se' reciban;

d) Cumplirá funciones de noíificador, con las
responsabilidades propias de este cargo.

De los oficiales

Artículo 8o.—Los demás oficiales tendrán las
siguientes atribuciones':

a) Tramitar los asuntos que le asigne la secre-
taria, s.guienio .as instrucj-enes rcc'.uiuas
y las de su caipo que les asignare el juez,

según las necesidades del servicio.

De las partes

Ai t culo 9o/—Tendrán capacic'ad para gestio-
nar en el juzgado de as ntos mun.c.pa¿cs lat> per-
sonas que tengan -.'1 libre ejercicio de tus deie-
chus. debiendo pr-sent-ir ccn ;u pnmer escrito,
el comprobante '¡el pago de la con.ribi'.cion de
ornato.

CAPITULO TERCERO

Procedimientos 3

Artículo 10.—Todo expediente será iniciado por
denuncia, por escnio o p^r medio cíe pai-te, o ex-
ped.enta admin.strativo.

Articulo u.—11.1 jUi_z mandará ratií i ar toda
den.ncia, escrito o parte cabeza Je proceso.

Ai t iculo í'¿.—El juez en ia ¡.nmerd resolu-
ción mandará o r a la pare ag aviada .si la hu-
ta ere, mandando ij.acricaí' toua uii-gencía que
tien..a al e: cUrecim ento dei he..ho ¿Lnuncíado.

Artículo 13.—ül juez ordenará la práctica de
las dil.gencias siguientes que el caso requiera:
declaración de las partes especiolmen.e ia parte
infractora, d,clar2CM:n de t¿scig,.s. dict..inen de
expertos, inspección ocular, d /cumentos y dicía-
men d-_- alguna dependencia mun c.pal referente
al asunto de que se trate.

A:t;culo 14.—Oo.itra una misma persona podrá
seguirse vn : ólo expediente, para el conocimiento
de más de una • nfracclón cornetilla, siempre que
no sean contradictorias a ju'co del jue/. y que
deban seguirse en cuerda separada.

Términos
Artículo 15.—La ratificación de toda denun-

cia, escii.o o paite, se hará dentro del perento-
rio término de cuarenticcho hora.í.

Articu.o Ib'.—Vis resoluciones de pura trámi-
te se dictarán dentro del término de cuarentiocho
horas.

Art'culo' 17.—!J1 término para recibir pruebas
sei á de diez d as hábiles cuitados a partir c!c
la última notificación.

A, t.culo 18.—Las resoluciones que ci'jcidan el
asun o principal, serán dictadas dentro del térmi-
no de cinco días ds vencido ti térm'no de prueba.

A i t culo 19.—Los plazos y términos s.'ñíados
en este regí, mentó • on perentorios e improrro-
gables salvo disposición legil en (ontrerio y toda
resolución será dictada sin necesidad c'e gestión
alguna una vez vencidos los términos.

Artículo 20.—Toda reso'ución del juzgado de
asuntos municipales podrá ser imp"gnae'a dentro
del término de tres días condados desde la última
notificación de dicha resolución.

Noíificaciones

Artículo 21.—Toda resolución debe hacerse
saber a las partes en la forma legal y sin ello no
quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos, pudiéndose aplicar supletoriamente lo
determinado para notificaciones en el Decreto-Ley
107.

Artículo 22.—De toda notificación s? asentará
la respectiva razón en el expediente. Toda razón
o acta, de notificación o'ebe contener el día, hoia
lug- r . n-mbre de la persona notif'cíida o de quien
reciba, la cédula, forma de la not.ficacr'n y fir-
ma del notificador.

Art'culo 23.—Las partes tienen obl'gr.ción de
señalar lugar para rerib'r notificacio.'.es dentro
ü'el perímetro de la c udad.

Resoluciones ¡

Artículo 24—Agotados les tiámites previstos,
el juez debp dictar resolución dentro de los tér-
minos establecidos.

A r t c u l o 25—El juez deberá dictar .''u fal lo
congruente con la denuncia y con los hechos ple-
namente estab'ecidos.

Artículo 26.—La íesolución de! juez íe concre-
tará a la consideración del hecho c'enunciado, ,.aJ-'
esteblecinrcn o o ;;o del mismo y a layimprisicióli,
en su caso, ds la "anción merecida.

Articulo 27.—La s^nc'ón del Juré se circuns-
cribirá a la im;mvción oe la multa dentro f!el
margen de este reglamento, del Decreto 378 del
Congreso de la República, del código municipal
y dpmás leyes d'c'adas en materia municipal, en
c'cnde específicamen'e tengan tal función. En ca-
so de reincidencia o de desobediencia manifiesta
el .iufz podrá duplicar la sanción que hubiera
impuesto.

Artículo 28.—El juez de asun'os rrunieipales1

fijará un térm'no prudencial/para el paeo c'e las
multas impuestas o promove/p^ra su ccb^o y por
med:o da la ffesor'a jur'd'jc^ mu'iicipsl en casd
de incumplimiento e1' proredim'fTito económico-
coactivo prev'sto <-n ía ley respectiva.

Artículo 23.—En ?os casos ds incumplimiento
de pago de mi'ltas en que procaía la detención
corporal, dfb"rá acud/rse a los tribunales de ju-
r'sd'fC'i^i ordinaria en lo penal.
Recursos 1

Artículo 30".—Contra las medidas y r^silucici-
nes dic'adas por ti iuzgadb dp asuntrs municipa-
les pod''á interponerse e' recurso c'e r^nosición
dentro f'el plazo v demás disooricion0t? a rué ?e
icficren 'os artículos 9o. y 10o. del Decreto 378
del Congreso,

CAPÍTULO CUARTO

Artículo 31.—Fn todo caso de duda, el Juzga-
do de asuntos municipales hará consulta por es-
crito al deoartamento de- asesoría jurídica dt la
municipalidad. / i
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Artículo 32.—El presente reglamento entrará
en vigencia, ocho díns después de su publicación
en el Diario Oficial.

Dado en el nalón de sesiones de la municipa-
lidad de Quezaltenango, a ocho días de ce,ubre
de mil novecientos setenta. — (fs.) DIEGO LÓ-
PEZ DE LEÓN, A'calde Municipal. — CARLOS
HUMBERTO LÓPEZ, Secretario.

Sesión municipal celebrada el ocho á'e octubre
de mil novecientos setenta: Punto noveno: En
atención a que el proyecto de reglamento del juz-
gado de asuntos municipales que fuera elabora-
do por una comisión específica, fue ya debida-
mente revisado por los integrantes de la corpo-
ración, y considerando que el mismo reúne todas
las características propias del órgano indispen-
sable para tomar las funciones de esta dependen-
cia municipal, para su aplicación inmediata, el
concejo con las facultades que le corresponden
por mandato legal, por votación unánime, Acuer-
da: Aprobar el reglamento del juzgado de asun-
tos municipales, cuyo texto íntegro como que que-
da ahora resuelto se agregará en anexo a la pre-
sente acta. El citado instrumento cobrará vigor
en forma inmediata y quería encargada la alcal-
día municipal, de completar la tramitación, para
su vigencia. — ífs.) Diego López de León, Alcal-
de Municipal; Carlos Humberto López, Secreta-
rio Municipal. Están los sellos corrsepondientes.
(fs.) DIEGO LÓPEZ DE LEÓN, Alcalde Mun;ci-
pal. — CARLOS HUMBERTO LÓPEZ, Secreta-
rio.
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ANUNCIOS VARIOS

AUTORIZACIONES FARMACÉUTICAS
Autorízase la importacióu y venia en el país del

producto farmacéutico denominado OTODYNE,
Gotas.

El infrascrito oficial primero de la Secretaría
General de la Dirección General de Servicios de
Salud, certifica: que para el efecto ha tenido a la
Vista la solicitud presentada por el licenciado Isaac
Alcahe, en la cual recayó el acuerdo ijue literal-
mente dice:

''Acuerdo número 743.—La Dirección General de
Servicios de Salud de Guatemala, en vista del dic-
tamen del Inspector General de Farmacias y Es-
tupefacientes, acuerda: autorizar la importación y
venta en el país del producto farmacéutico deno-
minado OTODYNE, Gotas, cuya fórmula según la
documentación presentada por el licenciado respon-
sable, señor Isaac Alcahc, es la siguiente: Mg. por
mi.: Diclorhidrato de eucupina 1.00; Clorhidrato
de zoiamma iu.uu mi.; Acetato de sodio N.F. 0.75
mi.; Aceite de tomillo 2.00; Polietilenglicol 200 c.s.;
habiendo quedado registrado en la Inspección Ge-
neral de Farmacias y Estupefacientes con el nú-
mero F-9233, serie 21-8-70 y su venta autorizada al
público bajo prescripción médica, dicho producto
es manufacturado por los Laboratorios Schering
Corporation Centroamérica, S. A., Colón, Panamá,
para Whíte Lab. Inc. de E.U.A., representados en
esta ciudad por Agencias Alfa.

Siendo responsables ante las autoridades sanita-
rias de la inalterabilidad de su fórmula y de las
cualidades de pureza de las substancias que la
Componen, tanto el representante como el licencia-
do responsable. — IMPORTANTE: Los interesados
tío podrán hacer uso del nombre de la Dirección
General de Servicios de Salud para propaganda
comercial. Notifiquese y dése certificación a costa
del interesado. Además se hace constar que se ha
cumplido con el Decreto Legislativo No. 1751, ha-
biéndose adherido en la solicitud del interesado el
timbre de Registro Sanitario No. A1933.—Dado en
la ciudad de Guatemala, a los ocho días del
mes de octubre de mil novecientos setenta.—(fs.)
Doctor Eusebio del Cid, director general de Servi-
cios de Salud, interino.—Miriam Pérez Rodas, oficial
primero."

En cumplimiento de lo mandado se extiende la
presente certificación, en una hoja útil, debida-
mente confrontada con su original, en la ciudad
de Guatemala, a los ocho días del mes de octu-
bre d° mil novecientos setenta. — MIRIAM PÉ-
REZ RODAS, oficial primero.—Visto bueno: Doctor
EUSEBIO DEL CID, director general de Servicios
de Salud, interino.

245027—5—N
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Autorízase la importación y venta en el naís del
pralurto farmacéutico denominado TACITIN, Gra-
geas de 10 mg.

El infrascrito oficial primero de la Secretaría
General de la Dirección General de Servicios de
Salud, certifica: que para el efecto ha tenido a la
vista la solicitud presentada por el licenciado Fili-
berto Antonio Alfaro, en la cual recayó el acuerdo
que literalmente dice:

"Acuerdo númfro 742.—La Dirección General >:le
Servicios de Salud de Guatemala, en vista del dic-
tamen del Inspector General de Farmacias y Es-
tupefacientes, acuerda: autorizar la importación y
venta en el país del producto farmacéutico deno-
minado TACITIN. Grageas de 10 mg., cuya fórmu-
la según la documentación presentada por el licen-
ciado responsable, señor Filiberto Antonio Alfaro.
«s la siguiente: Clorhidrato de 1-metilaminometil-
dibenzo (b,e) bieiclo (2.2.2.) octadieno 10 mg.; Lac-
tosa 91 mg.; Almidón 28.3 mg.; Acido silícico co-

loidal (Aerosil) 7 mg.; Talco 3 mg.; Estearato de
magnesio 0.7 mg.; Laca aproximadamente 1.2 mg.;
Hidroxiprúpil-metilcelulosa 2.4 mg.;'Dióx.do de ti-
tanio 0.4 mg.; habiendo quedado registrado en la
Inspección General de Farmacias y Estupefacien-
tes con el número F-9310, serie 24-9-70 y su venta
autorizada al público bajo prescripción médica,
dicho producto es manufacturado por los Laborato-
rios Ciba Societe Anonyme de Basüea, Suiza, re-
presentados en esta ciudad por Alfredo Herbruger
Jr. & Co., Ltda.

Siendo responsables ante las autoridades sanita-
rias de la inalterabilidad de su fórmula y de las
cualidades de pureza de las substancias que la
componen, tanto el representante como el licencia-
do responsable. — IMPORTANTE: Los interesados
no podrán hacer uso del nombre de la Dirección
General de Servicios de Salud para propaganda
comercial. Notifiquese y dése certificación a costa
del interesado. Además se hace constar que se ha
cumplido con el Decreto Legislativo No. 1751, ha-
biéndose adherido en la solicitud del interesado el
timbre de Registro Sanitario No. A2054.—Dado en
la ciudad de Guatemala, a los ocho días del
mes de octubre de mil novecientos setenta.—(fs.)
Doctor Eusebio del Cid, director general de Servi-
cios de Salud, interino.—Miriam Pérez Rodas, oficial
primero."

En cumplimiento de lo mandado se extiende la
presente certificación, en una hoja útil, debida-
mente confrontada con su original, en la ciudad
de Guatemala, a los ocho días del mes de octu-
bre de mil novecientos setenta. — MIRIAM PÉ-
REZ RODAS, oficial primero.—Visto bueno: Doctor
EUSEBIO DEL CID, director general de Servicios
de Salud, interino.
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Autorízase la importación y venta en el país del
producto farmacéutico denominado VENOSAN,
Cápsulas, Frascos con 20 cápsulas.

El infrascrito oficial primero de la Secretaría
General de la Dirección General de Servicios de
Salud, certifica: que para el efecto ha tenido a la
vista la solicitud presentada por el licenciado Ri-
cardo Antillón Malta, en la cual recayó el acuerdo
que literalmente dice:

"Acuerdo número 7-19.—La Dirección General de
Servicios de Salud de Guatemala, en vista del dic-
tamen del Inspector General de Farmacias y Es-
tupefacientes No. 90-Dr-731-731 de fecha_29 de sep-
timbre de 1970, acuerda: autorizar la importación
y venta en el país del producto farmacéutico ile-
nominado VENOSAN, Cápsulas, Frascos con 20
cápsulas, cuya fórmula según la documentación
presentada por el licenciado responsable, señor Ri-
cardo Antillón Matta, es !a siguiente: Tri-(hidroxie-
til) rutósido 300 mg.. Nicotinato de inositol 50 mg.,
Sulfato de foledrina 2.5 mg.. Excipiente c.s.p. una
cápsula. El excipiente está formado por Cera de
abejas, aceite de soya, aceite vegetal, pai'cialmen-
te hidrogenado, lecitina de soya, aceite de colza,
Etilvainillina y p-Metoxiacetofenona; habiendo que-
dado registrado en la Inspección General de Far-
macias y Estupefacientes con el número F-9325,
serie 29-9-70 y su venta autorizada al público bajo
prescripción médica, dicho producto es manufac-
turado por los Laboratorios Heinrich Mack Nachf
de Illertissen Alemania, representados en esta ciu-
dad por Kaltwasser Liere y Cía., Ltda.

Siendo responsables ante las autoridades sanita-
rias de la inalterabilidad de su fórmula y de las
cualidades de pureza de las substancias que la
componen, tanto el representante como el licencia-
do responsable. — IMPORTANTE: Los interesados
no podrán hacer uso del nombre de la Dirección
General de Servicios de Salud para propaganda
comercial. Notifiquese y dése certificación a costa
del interesado. Además se hace constar que se ha
cumplido con el Decreto Legislativo No. 1751. ha-
biéndose adherido en la solicitud del interesado el
timbre de Registro Sanitario No. A2069.—Dado en
la ciudad de Guatemala, a los ocho días del
mes de octubre de mil novecientos setenta.—(fs.)
Doctor Eusebio del Cid, director general de Servi-
cios de Salud, interino.—Miriam Pérez Rodas, oficial
primero."

Y en cumplimiento de lo mandado se extiende la
presente certificación, en una hoja útil, debida-
mente confrontada con su original, en la ciudad
de Guatemala, a los ocho días del mes de octu-
bre de mil novecientos setenta. — MIRIAM PE-
R.F.7 RODAS, oficial primero.—Visto bueno: Doctor
EUSEBIO DEL CID, director general de Servicios
de Salud, interino.

244804—5—N

venta en el país del producto farmacéutico deno-
minado FLEBOCORTID, 1000 mg., frasco ámpulai
de 1 ampolleta de solvente, cuya fórmula según la
documentación presentada por el licenciado res-
ponsable, señor Luis Augusto Carrillo Aparicio, es
la siguiente: Succinato sódico de hidrocortisona
equivalente a 1000 miligramos de hidrocortisona"
base: 1.337 mg.; Fosfato d.sódico (amortiguador)
20.00 mg.; Fosfato monosódico (amortiguador) 2.060
mg.; Etilmercuritiosalicilato de sodio (conservador)
0.320 mg. La ampolleta con disolvente contiene:;
agua inyectable esterilizada 10 mi.; habiendo que-
dado registrado en la Inspección General de Far-
macias y Estupefacientes con el número F-9318,
serie 24-9-70 y su venta autorizada al público bajo
prescripción médica, dicho producto es manufactu-
rado por los Laboratorios Gedeón Richter América,
S. A., de México, D. F., representados un esta
ciudad por José Hassler.

Siendo responsables ante las autoridades sanita*
rías de la inalterabilidad de su fórmula y de las
cualidades de pureza de las substancias que la!
componen, tanto el representante como el licencia*
do responsable. — IMPORTANTE: Los interesados
no podrán hacer uso del nombre de la Dirección
General de Servicios de Salud para propaganda
comercial. Notifiquese y dése certificación a costa
del interesado. Además se hace constar que se ha
cumplido con el Decreto Legislativo No. 1751, ha*
biéndose adherido en la solicitud del interesado el
timbre de Registro Sanitario No. A2052.—Dado en
la ciudad de Guatemala, a los nueve días del
mes de octubre de mil novecientos setenta.—(fs.),
Doctor Eusebio del Cid, director general de Servi-
cios de Salud, interino.—Miriam Pérez Rodas, oficial
primero."

En cumplimiento de lo mandado se extiende la!
presente certificación, en una hoja útil, debida-
mente confrontada con su original, en la ciudad
de Guatemala, a los'nueve días del mes de octu-
bre de mil novecientos setenta. — MIRIAM PÉ-
REZ RODAS, oficial primero.—Visto bueno: Doctop
EUSEBIO DEL CID, director general de Servicios
de Salud, interino.
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MATRIMONIOS

Ante el suscrito Notario Público y a su oficina
situada en la 11 calle 8-14, Zona 1, se presentaron
Leonel Enrique Paiz Maselli, guatemalteco y .Ma-
ría de los Angeles Guadalupe Espinoza Gutiérrez,
de nacionalidad mexicana, solicitando contraer
matrimonio entre ellos. Siendo esta última extran-
jera, se emplaza a denunciarlo, en el lugar antes
indicado, a quienes sepan de algún impedimento
legal para la celebración del enlace.

Guatemala, 27 de octubre de 1970.—Lie. MANUEIÍ
RUANO MEJIA, Notario Público.

245274- 30— 0-6-13-N

A la secretaría municipal de la ciudad de Cuila-
pa, cabecera del departamento de Santa Rosa, sé
han presentado solicitando contraer matrimonio ci-
vil, el señor Carlos Rigoberto Martínez S.fcntes,
di' nacionalidad guatemalteca y la señorita Clo-
tilde Elizabeih Gutiérrez Garda, de nacionalidad!
nicaragüense; quien sepa de algún impedimento
legal deberá denunciarlo. Paia cuyo efecto se hac6
el presente emplazamiento. !

Secretaría Muncipal: Cuilapa, octubre 15 de 1970^
VÍCTOR M. MONTERROSO G., alca'.de municipal.

244964-22-29-5

A mi oficina profesional situada en la 9a calla
5-54 zona 1, segundo piso apartamento "G", sa
presentaron los señores Carlos Adán Martínez!
Hurtado y María Eiena Solares González, el pri-
mero orig nario de Managua, Repúb^ca de Ni-
caragua, la srgunda guatemalteca, requiriendo
mis servicios profesionales, para autorizar sU
matrimonio civil, \ para los efectos legales, emplazo a drnun*

ciarlo ante mí, a quienes sepan cualqu'er impe-
dimento para la celebración de este matrimonio.

CARLOS OCTAVIO OKTIZ M., abogado y no-
tario . i'

245242—29—O—5—12—tí

A mi oficina ubicada en la 5a calle 8-48, zona 1,
se han presentado sclicitando mis servicios nota*
ríales, los señores Jchann Brugger y Hcdwig Rass-
nitzer. ambos de nacionalidad austríaca, con el ob-
jeto de contraer matrimonio. Emplazo a quien,
sepa de algún impedimento para que lo hala sa-
ber. -- Quezaltenango, 8 de octubre c'e 1970. —<
MIGUEL ÁNGEL VALLE TOBAR, abogado y no*
tari ó".

244953-22-29-3

Autor'/ase la importación y venta en el naís del
producto farmacéutico denominado FLEBOCOR-
T>TV 1000 mg., frasco ámpula de 1 ampolleta de
solvente. /

El infrascrito oficial primero de la Secretaría
General de la Dirección General de Serv'cios de
Salud, certifica: que para el efecto ha tenido a la
vista la solicitud presentada por el licenciado Luis
Aueu^to Carrillo Aparicio, en la cual recayó el
acuerdo que literalmente dice:

"Acuerdo número 751.—La Dirección General de
Servicios de Salud de Guatemala, en vista del dic-
tamen del Inspector General de Farmacias y Es-

tupefacientes, acuerda: autorizar la importación y

Yo, Carlos Eduardo Rec nos Agu'rre. notario, por
este medio hago constar: que a mis oficinas pro-
fesionales uDicadas en la sept ma aven da doce
guión noventa y uno de la zona nueve, apartamen-
to cinco "P", compareció él ingeniero Carlos
Eduardo Mendoza Tejada, de nacionalidad guate-
malteca a requerir mis servicios profes onaie»,
para contraer .matr'rnomo con la señorita Oliva
María Montoya Zapata, de nacionalidad coiom*
biana.

Y para los efectos legales cw:slgu'entes, hago la'
presente publicaron.

Guatemala, veintisé!s de octubre de mil nove-
cientos setenta. — CARLOS EDUARDO RECINOS
AGUIRRE, abogado y notario.

245287—29—O—&—12—N


