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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NUMERO 111

11

NUM.

20.326

CONTENIDO
Decretos No 111, 113, 114 y 115.-Enerodell971.
GOBERNACION Y JUSTICIA
ACUBJ¡lDOS NQ 1347 all3!'2.-Julio DE 1970.
AVISOS

EL CONGRESO NACIONAL,
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve
ArtículO 1•-Interpretar el Artículo 159 del Código de dias del mes de enero de mil novecientos setenta y uno.
llinerfa vigente. en el sentido de 9-ue 9:1 _expresar que queMARIO RIVERA LOPEZ,
dan derogadas todas las leyes y disposiciOnes que se oponPresidente.
al contenido del mismo, no se comprende el. Decreto
N•l80 del 27 de octubre de 1964, que crea un tmpuesto LUIS MENDOZA FUGON,
de 2.5% ad-valorem pars la exportación que efectúen las
Secretario.
empn!S8S que se dediean s ls industria de explotación de
SAMUEL GARCIA Y GARCIA,
minerales y COIICelltrados minerales de pista.
Secretario.
Al Poder Ejecutivo.
Articulo 2'>-EI presente Decreto entrará en vigencia
Por tanto: Ejecútese.
desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial "La
Tegucigalpa. D. C., 12 de febrero de 1971.
Geeeta".
DECRETA:

1!;

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en
~ Sa16n de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve
días del mes de enero de mil novecientos setenta y uno.

O. LOPEZ A.
El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

MARIO RIVERA LOPEZ,

Presidente.
LUIS )(ENDOZA FUGON

Secretario.

Al Poder Ejeeut:iw,

•
SAMUEL GARCIA Y GARCIA,
Secretario.

DECRETO NUMERO 114
EL CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

.Articulo 1•-Autorizar una emisión de sellos postales
alusivos a ls "Sociedad Amigos de los Niños Aldeas SOS".
Par tanto: Ejecútese.
Dichos sellos llevarán las leyendas: "República de Honduras", uAéreo"¡ "Aldeas Infantiles SOS Internacionales", as1
Teguciga)pa. D. C., 12 de febrero de 1971.
como también las inscripci.ones de los motivos que representa
cada uno de los sellos, el precio en números arábigos y
O. LOPEZ A.
en letras.
El Seeretart0
•
Artículo 2•-La emisión constará de cinco valores e
turaies, de Estado en el Despacho de Recursos Na- igual número de motivos, impresa en tres colores, con un
u.mañn de 30mm. por 40mm. de perforación a perforación,
Julio Pineda.
siendo eata de la escala filatélica de callbre 14.
Artículo 3•-La impresión se hará por medio del método Off-Set.
Articulo 4•-Los sellos serán engomados con goma especial a prueba de climas tropicales, empacados e intercaDECRETO
113
lados con papel paraflnado por la casa impresora, con enEL CONGRESO NACIONAL,
voltorio exterior acondicionado y bien protegido, en cajas
forradas con lata, dentro de cajas de madera, alambradas
DECRETA:
y sellsdas para que no sufran deterioro durante el proyecto
,..,.,_Artleq¡, 1•-&:.o
·:- Aldeas s oS. l3era.r a la Sociedad Amigos de los del pais en donde está situada la c;asa. impresora hasta su
~y Dlatri' · • del pago de impuestos fiscales, Munl- destino, Tegucigalpa, Distrito Central, pudiendo permanecer
eete último lugar por un periodo indefmido sin que los
~· esta ~d~ graven los bienes inmuebles que en
o lecado.
ya por compra, donación, he- sellos sufran averia.
Artículo 5•-Los pliegos contendrán 25 sellos cada uno,
en los valores, cantidades y motivos que se detallan a conilldeArtieuio 2--E!
el dla de 811 .. ~nte Decreto entrará en vigencia tinuación:
--...un.
Pasa a la página N9 11

NUMERO
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con terreno propio y terreno de Ja- bienes, y vecinos de Guan . ~
san Hurlston; y, por el Oeste, seis- tán. 2 de febrero de 1971. a¡a·-Roa
cientos (600) pies, con propiedad de
p, P. Orellana V
Willie Webster; que dicho terreno lo
Secrekuio, .,
TITULOS SUPLETORIOS
tiene cultivado con árboles frutales.
tales como mango, aguacates y coco· 12 F., 13 M. y 13 A. 71.
El infrascrito, Secretario del Juz- teros, en estado de producción, valogado de Letras Departamental de rado en dos millempiras (L 2.000.00).
Islas de la Bahía, al público en gene- y es conocido con el nombre de Trail
El infrascrito, Secretario del Juz
gado
de Letras, de esta ....__, Garden;
que
adquirió
dicho
inmueral, hace saber: que con fecha 16 de
~n Ju.
. · 1' al pu'blico en general
d
por
compra
hecha
al
señor
Valor
ble
IC!a
septiembre del año de mil novecientos
·YJlara
setenta, se presentó ante este Juz- Hurlston Pouchie, y a quien a su vez 1os efectos de ley, hace saber·
gado de Letras, el señor Lucke Grant lo poseyó desde el año mil novecien- con fecha dos de febrero del ~
Bodden, mayor de edad, casado, agri- tos treinta y seis (1936)' en forma te año, se presentó ante este Des¡.cultor, originario y vecino de Guana- quieta, pacífica y no interrumpida, y cho el señor Milo Cristóba.! Tróch ·
ja, en este departamento, solicitando sin haber sido inquietado por ningu- Pineda, mayor de edad, •••·•--.u,agr¡.ez
1
hondureño por
Título Supletorio sobre el inmueble na persona o autoridad. Y que care- cu tor
• • y ganadero,
•
que a continuación se describe: Un ciendo de titulo de dominio inscribi- nacumento, vecmo de El Bálsamo
lote de terreno ubicado en el caserío ble. viene a solicitar Título Supleto- este municipio, solicitando Titulo ' '~
de West End, banda occidental de la rio, y que para acreditar los extre- pletorio del siguiente inmueble: ;,
Isla de Guanaja, el que limita y mide: mos de su solicitud, ofrece el testi- terreno rural de aproximadamente
Norte, novecientos (900) pies, con · monio de los testigos: Percy A. cincuenta manzanas de extensión SU·
terreno del suscrito; Sur, seiscientos Phillips, Howard Connor y Harry perficial, sito en el lugar denominacasados, do El Bálsamo, de esta jurisdicción,
(600) pies, con terreno de Osear Hay- Carter, mayores de edad,
lock; Este, novecientos (900) pies, marinos, hondureños, propietarios de cuyas colindancias son: Norte, propiedad del señor Arturo lnoeentis;
Sur, propiedad del Licenciado GuiBANCO CENTRAL DE HONDURAS
llermo Burchard M,, rio Cieneguita
y carretera que conduce a La ~
Tegucigalpa, D. C., Honduras, C. A.
de
por medio; Este, propiedad dcl
24 DE FEBRERO DE 1971
mismo Licenciado Guillermo Burchard M. ; y, por el Oeste, propieda.
COTIZACION OFICIAL DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA EL
des del señor Arturo Inocentis y del
TERRITORIO DE LA REPUBUCA
peticionario. En el terreno antes desBILLETES
GIBOS
MOHEDA METAUCA
crito, se encuentran como mejoras
Compret
Venta
Compra:
Ve:D.ta
Compra
las siguientes: Una casa paredes de
Dólar ..
. . L 2.00
L 2.02
L :¿ OCJ
L
L 198
202
L 202
bahareque repelladas, de una !!Ola
Colón Salv.
07920
0.80
0.80
0.1920
oso
Quetzal
1.98
2.00
2.00
pieza, piso de ladrillo de cemento.
1<98
2.00
Colón C. R.
0.298868
0.301887
0.301887
0.298868
0.301887
techo de zinc, con su respectiva coCórdobaa .....
0.282857
o 2~5714
0.285714
0.282857
0.285714
cina; b) Totalmente cercada portoPeso Mexicano .
0.158527
0.1609
0.160128
0.1614
dos sus rumbos con alambre de púa
Onza Troy de Oro Fino
L 70.00
Onza Troy igual a: 31 103 grmr.os
a cuatro hilos, dividida en seis poCOTIZACION NO OFICIAL DE OTRAS MONEDAS EN EL
treros o gavetas; e) Más de seiseien·
MERCADO DE NEW YORK
tos metros de tuberia para agua potable;
d) Una galera para comedor Y
DOt.AB!S
LEMPDWI
UbTa Esterlina
ordeño
del ganado, con sus doS pilas,
• 2.32
L 4..64
Franco Frtzno6a .
0.1813
o 3626
piso
de
cemento, pilares de t1Wo Y
Franco Belga
0.020155
0.0403!
•
bases
de
cemento y techo de zinc; y,
Franco Suizo .
0.2328
0.4.656
Marco Alemán
0.2155
0.5510
e)
Arboles
frutales, como ser toron·
Florln Holandés
0.2'182
0.5564.
jos, naranjos, aguacates, maraño~
Corona Sueca
0.1935
0.3870
Ubra
. 0.001607
y zapotes, Ese inmueble lo adqul1'l_"
0.003214
Peseta ..
o.m.w..
0.0288
por
compra que hizo a la señora I.ulDólar Canadiense
0992$
19850
sa
Alvarez de Oliva, que desde baC"
N O T A S:
diez años lo ha venido poseyendo .••
l.-Los giros en Dólares librados a cargo de bancos
tarri
una forma quieta, pacífica y no m·
al tipo de cambio de CCR. 6 _625 por Dólar.
OOS
censes serán acreditados
telTillnpida, si~ ~u? h&yan ~
2.-Las cotizaciones no oficiales son tomadas del informe semanal del Fl t N ti
seedores pro mdiVISOS; para .citUdnal City Bank de New York.
rs
a otar
los extremos de su solí . .
3.-Para evitar especulaciones fronterizas, el Directorio del Ba
e t
ofreció
la información de los testigllS·
Honduras autorizó la venta a la par de las monedas centroam~'::can=~- ral de
José
Ismael
Velásquez Mejfa. Car4.-El Banco Gentral de Honduras comprará la Plata producida
de New York, menos los gastos que ocasione su manejo. en e1 pa18 al precio
los Edmundo Mead y )lauricio Ton'f'S·
todos mayores de edad, ~
BA.VCO CENTRAL DE HONDURAS
hondureños por nacüniento• ~
A.LEJAHD!tO AltMIJO PINEDA.
tarios de bienes; jornalero, eJD~
Jefe del Depto. de Cambios.
rio y motorista, respecti~te,
dos primeros vecinos de este hlP'·

AVISOS

8
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ro de San Pedro Sula.5de febrero de 1971.

y el rerce~""

puerto eo.--.

WUfredo Gaytán,
Secretario.

12 F., 15

)l.

y 15 A. 71.

-

-

-

- '

--

c ..
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HOSPITAL VIERA, S. A. de C. V.
CONVOCA:
a los sef\ores accionistas para que concurran el dia viernes 26 de mai'ZO
de 1971, a las 7: PO p. m., en el edificio de la sociedad, A:

l. Asamblea General Ordinaria para tratar los asuntos relainfraSCritA>, Secretario del Juz.
cionll.dos con el articulo 168 del Código de Comercio.
El LetraS del departamento de
2 Asamblea General Extraordinaria para tratar:
gado : la
al público en ge:
hace saber: que con fecha pri·
a) Transformación de la sociedad.
•del mes y año en curso (1971) .
presentado a ~ste Juzgado, el
bl Aumento de capital.
• J)elllpeon Watler, mayor de
En caso de no haber quórum. en la fecha indicada, las Asambleas se
: casado. comercian te, hondure·
celebrarán el dia sábado 2:1 de marzo de 1971, en el local y hora lndleada
-··'-""'to
originarlo
y
vefiopor ....,....V- '
.
'
con los accionistas que concuran.
. del municipio de GuanaJa de
: deperlamento, solicitando TituHOSPITAL VIERA, S. A. de C. V.
lo supletorio sobre un lote de terreno conocido con el nombre de "El
Dr. Carlos A. Delgado,
Jillo" ubicado en las inmediaciones
Secretario
de ¡¡ aldea de Sebana Bigbt, en la
8, !D y 22 M. 71.
banda sur de la Isla de Guanaja. el
que mide y limita: al Norte ( 441)
euatrocieDtas euarenta y una yar- y residentes en el municipio de Gua- naturaleza ejidal, nacional o comunal
naja.-Roatán, 2 de febrero de 1971. y me fue vendido por los herederos
das, con terreno de Olney Powery;
del referido Pedro Soriano. Fundado
al Sur, (358) treseientaa cincuenta
P. P. Orellana V.,
en los Articulos del 2331 al 2M2, del
y ocho yazdu, con terrenos de los
Secrefario.
Código Civü, para llenar los requisiherederos Martfn L. Borden y here12
F.,
13
M.
y
12
A.
71.
tos exigidos por la Ley, mediante la
deros de Jonathan Forbes; al Este
infonnación
respectiva, propongo a
(216) doscientas dieciséis yardas,
testigos,
a los señores:
uated
como
con herederos de Jonathan Forbes ·
La infrascrita, Secretaris del J uz. Juan Hemández, José Comelio LeY. por el Oeste (86) ochenta y se~
yardas, con terreno de Whitney Me- gado de Letras Departamental, para mus y Héetor Reyes, todos mayores
rren, el cual está completamente cer- los efectos legales, al público en ge- de veinticinco años, propietarios y
cado con alambre de púa y cultivado neral, hace saber: que con fecha vecÍilOII de San Francisco del Valle,
de Zlll&le y árbolea frutales. Terreno treinta y uno de octubre de mil no- de este departarnento.-Ocotepeque,
~ hubo por compra que hizo al se- vecientos setenta, se presentó a este 5 de enero de 1971.
nor Heny En!eraon M.c Coy median- Juzgado el señor Rubén Erszo AlfaRamona de Diaz,
~escritura otorgada ante eÍ Juez de ro, mayor de edad, .casado, labrador,
Secretaria.
1l! de Guanaja, con fecha 21 de oc- hondureño y vecino de San Francisbre ~ 1~52, quien a su vez lo hubo co del Valle, en este departamento, 14 E., 13 F. y 15 M. 71.
en la lllgtlk!nte forma: a) Tree man- solicitando se le extienda Título Su·
: : Y ~edla compradas en docu- pletorio de un lote de terreno denoHay!~' al señor Norice J. minado "El Jute", como de nueve La iDfraserita, Secretaria del Juzga,IIIÍB
Yel resto de dos manzanas manzanas de extensión superficial, do de Letras Departamental, para los
o
menos,
lllento Privad com-"-... ......,. en docu- ubicado en jurisdicción de San Fran- efectos legales, al público en general
0
tcdo el
a John A. Forbes; que cisco del Val!e, con estos limites: al hace saber: que con fecha veintitrés
po, 110 ~ for:ma un solo cuer- Norte, propiedad de doña María de de diciembre de mil novecientos se'!lle se eneuen llacionat, ni ejidal y la Cruz Soriano; al Sur, propiedad tenta, se presentó Josefa Rita Mejia
por lllás de ;:: ~ posesión de él, de Gumercinda Mejía ; al Oriente, de Mejía, casada, de oficios domésti'lUieta, pacffi liños en una forma propiedad de don Jorge Federico Vi· cos, y Jesús Alberto Mejía, soltero,
no ezistiend ca Y no ip.terrumpida lleda ; Y. al Oeste, propiedad de don labrador; ambos mayores de edad,
!alá ~ pro indivisos y qu~ Antonio Rodezno. El lote de terreno hondureños, y vecinos del pueblo de
~ de ~~ ~-~-00. Que ca- relacionádo, está acotado y cultivado Lucerna, en este departamento, soliIOlicitar 'l'!tu!o Su mscnto, viene a en parte de cafetal y árboles fruta- citando se les extienda Título Suplelered1tar los
Pletori0 y que para les. Perteneció al finado Pedro Soria- torio de un lote de terreno como de
""' "'-·
extremos de su solici- no y por haberse pedido los antece- diez m• nzanas de extensión super...., -~...,. el test'
1:111: Adee
llnonio de los testi- dentes del dominio no me ha sido ~ ficial, comprendido en el terreno o
ll.....
Klrkconneu ROOm·~ K sibie obtener título traslaticio de pro- sitio general denominado Los Navos,
-YA!f
'
-· .
!le edad n!d B. Merren, mayore~~ piedad en el lote mencionado, por lo jurisdicción del municipio de Lucercual carece de inscripción en el Re- na, debidamente acotado en su mayor
~::: hondureños, pro- gistro de la Propiedad Departamen- parte de alambre espigado y parte de
imnuebles, vecinos tal. Dicho lote de terreno no es de madera muerta, y cultivada una man-

Balrla.
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CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la COMPA~IA. ~E'1;'RO
LERA HONDURE~A, S. A., convoca a todos los acClomstas
de la Sociedad, para que concurran a la ~samblea General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el d1a 31 de marzo de
1971, a las diez de la mañ~na, en el cuarto N" 608, edificio Midence Soto, Tegucigalpa, D. C., Honduras, C. A., la Asamblea
evacuará la siguiente:
ORDEN DEL DIA
!"-Nombramiento de Escrutadores y determinación del
quórum.
2"-Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Petrolera Hondureña, S. A.
3"-Informe del Presidente del Consejo de Administración.
4"-Presentación del Balance Anual.
5"-Discusión y aprobación, en su caso, del informe presentado y del Balance Anual.
6"-Reforma del Artículo 4 de los Estatutos.
7"-Elección•de la Junta Directiva y del Comisario.
8•-Fijar los emolumentos del Consejo de Administración y del Comisario.
En caso de no haber quórum la Asamblea tendrá verificativo, el día siguiente r de abril de 1971, con los socios que
concurran, a la misma hora y en las oficinas antes indicadas.
Tegucigalpa, D. C., 15 de marzo de 1971.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
15M. 71.
zana de caña de azúcar; comprendido tillo, comerciante y don Arnulfo Tádentro de los limites especiales si- bora; todos -casados, agricultores, y
guientes: al Norte, con terreno de
vecinos del mlmicipio de Lucerna, en
Manuel Portillo; al Este, con terreeste
departamento.-Ocotepeque, 5
no de Jesús María Mejfa; y, al Poniente con terreno de José Mejía. La de enero de 1971.
propiedad antes descrita carece de
Ramona de Díaz,
inscripción en el Registro de la ProSecretaria.
piedad Departamental, por no haber.
se ·encontrado el antecedente respectivo, en virtud de haberse extraviado 14 E., 13 F. y 15 M. 71.
dichos documentos, con motivo de la
agresión salvadoreña, de todos conocida. Dicho lote de terreno no es de
HERENCIA
naturaleza ejidal, ni comunal, ni nacional, y habla sido vendido a PorEl infrascrito, Secretario del J uztillo, por el señor Juan Antonio Me- gado Primero de Letras del Departajía desde hace más de diez años. Con mento de Olancho, h a g o saber al
fundamento en lo dispuesto por los público: que por sentencia dietsda por
Artículos del 2331 al 2342, del Có- este Juzgado, se declaró a la sellora
digo Civil. Que para llenar los re- dollaAdela Mazzoni Romero de L6pez;
quisitos exigidos por la ley, mediante y se le concedió la posesión efectiva
la información respectiva, propongo de la herencia testamentaria de su
esposo don José Abraham L6pez M ecomo testigos, propietarios, mayores jía, fallecido en tres de este mismo
de veinticinco años, vecinos y resi- mes. en esta ciudad de Juticalpa, sin
dentes en el lugar donde está ubicado perjuicio de otros herederos de mejor
el terreno, señores: Modesto Palen. derecho. La Representa el Abogado
cia, comerciante, Miguel Angel Por- Luis Mazzoni Obando, del Colegio de
Abogados. Se manda a publicar, para

1971

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

los ti n es de ley.-Juticalpa .,.
ago~to de l!l68.
• .. 1 r.
RAFAEL OLIVERA lÁLIX

Secretario
15 Af. 71.

-

PERSONERIA. JlJRIDICA

-

El infrascrito, Jefe de la Se ..
·
ce1on de
s ta.tutos y RGeg¡stros, dependiente de
1a 0 1Tecc16 n ,eneral de Trab8J. h
o, aee
cfobnstar: dque _con fecha veinticinco de
e rero e mil ..novecientos setenta Y
uno el Poder f.¡ecutivo a través de la
Secretaria de Esta?~ en los De!paehos
de Traba¡o y Previsión Social -~
.. p
. «~·~
c1o e~soner(a Jurídica al Sindieawde
Traba¡~dores del Hospital Materno
Infantil, con domicilio en TegucigaJ.
pa, D. C.. la cual ha quedado debida.
mente inserits bajo el folio N9 1&1
inscripción N9 185 del Tomo II del Li·
bro de Registro de Organizaciones de
Trabajadores.- Comayagüela, D. c.
10 de marzo de 1971.

E

KARCO ANTONIO TORRES y TOIUII:S,
Jefe de la Sección de l!lotatutoo

y 1\eglatroe.

V• 8' Adalberto Discua R.
Director Gral. de Trabajo.

Del 12 al 15 M. 71.
A V 1 SO

El infrascrito, Oficial Mayor de la
Secretaria de Estado en el De.t!patho
de Recursos Naturales, al públioo en
general y a las empresas madereras.
hace saber: qUe este Despacho. con
fundamento en e) Artículo '13, de la
Ley Forestal Vigente y COII ei P~
pósito de proceder a una ezpJotacién
técnica de una área de tocooes d<
pino loc•lizada en terrenos ~
les del departamento de Gl'IICIIS a
Di~s y entre los Jlmites siguienteS'
a) Norte, bosques de latifoliad&: al
Sur, Río Segovia; al Este, Rio Rus
Rus; y, al Oeste, Río Segovia Y JIWII·
tañas de hoja ancha, en Ull8 esten·
sión aproximada de 55.273 ~
ubicadas específicamente entre
84' 30' y 84• 53' de longitud este Y
14• 36' y 14• 50' de latitud Jl()l'le,
les invita a presentsr ofe~ ~
la adquisición y aprov~amtento Jo
2,144.441 tocones de pmo, ~
cual deberá acompañarse UJI8 • a)
ria descriptiva qUe cont:emJlle· .
Sistema de explotación a ~
b) Plan de extracción! el indtJSirill
vías de saca ; d) J)eStinO
()ferde los productos forestales; e)
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~dpa""·fl Ma·
-··' y forma e .. - •
ta dtP"""

téarse; g) Plazo .de
Otroa benef:rms
eJplotae16n, y, ofertas deberán pre·
a otorgarse' r:cretaría de l~ecureos
sentarS0 a la Jnás tardar el día sába·
Naturales. ~ róxí"Ilo cntraHlc. ad·
do 3 de ab ~tlas qUe fueran
juntand;<' ~ya aceptación se resern<~isterio de Recurnos NatuV& el ~ perjuicio de dar cumplira:es Yen el Articule 81. de la Ley
~Vigente. Esta Secretaría de
se reserva asimismo el del!lsf,adode reeJwar cualquier oferta
.echo
na los requisitos . mínimos
que no reu
señalado& 0 que por cualqwer e~
~--....,• no conveniente a los m·
ae,......e
·
generales del pals.-T egucl·
11 de marzo de 1971.

quinat'". a .elflP h)

:::Sn. c.,

Litis

Pineda B.
Oficial Mayor.
A)oa8o

15 Jl. 71.

REGISTRO DE MARCAS

-

El ÍJifl'IIIClÜO, Registrador de Pataltes y MJreaB de Fábrica, depen·
diente de la Secretaria de Economla
y Haciellda. bace saber: que con feella odio de febrero del año en curso; se admitió la IIOiicitud que dice:
"11ej¡¡Btro y dsp6a!to de una marca

... w.tea.-Poder Ejecutlw.~
cretft~ de EcoDemla y Hacfende
.. ~ de la 00111\pañí&
ID (Th!loa Cldmlque-Chemla
lleUijven}, S. A., una corporacióa
orgallizada y eadatente conforme a 1aa
le,_ cW RQo de Bé1giea. manufactareroa, lnduatrla1es y comerciantes,
domW!j•doe en Chaw.ée de Charlellli, 1!11 Saint GOlea, oerca de Bruselas, Bé1glea, según el poder que obra
l!ll esa Seeretarla de Estado, respe·
~te comparezco a solicitar el
~ Y dep6eito de la marca de
fábrica denomblada:

NOOTROPIL
~ el cliBé y COI!forme al adjunto

certifieado de registro N• 121.945, del

~yo de 1970, del Tribunal de
distirid6n de Bélgica, marca que sin
.

CON V O CATO R 1 A

0

de tamaño, color o diseño

~llllpara, distingue y protege

dfl ~~roductos y especialida·
t¡ue
ticaa en general, marca
88
y
'P&a o fija a los artículos
t ~·
o a los envases• recl......,táeut
._., ~.t'
os, frasoo~~, boca;las, paquetes, em114·

El Consejo de Administración de Policlinica Sampedrana,
S. A., por medio de la presnte se permite convocar a sus accionistas para que concurran a la Asamblea General Ordinaria,
que se reunirá en su propio local en San Pedro Sula, departamento de Cortés, a las 3: 00 de la tarde del dia 24 de marzo
de mil novecientos setenta y uno, par·a tratar de los asuntos
a que se refiere el Artículo 168, del Código de Comercio.
Si por falta de quórum no pudiera celebrarse dicha Asamblea en la fecha señalada, se verificará con los Accionistas
que conrurran el dfa siguiente hábil, en el mismo local y
hora.
San Pedro Sula, Cortés, marzo de 1971.
Mirla de Romero,
Secretaria del Consejo de
Administración.
ques, fardos, bultos y envoltorios que poder que obra en esa Secretaría de
los contienen. por medio de impresio- Estado, respetuosamente comparezco
nes, grabados, etiquetas, marbetes, a solicitar el registro y depósito, corelieves, estampados, estarcidos, y en mo marca de fábrica nacional honlas otras formas y modos general- dureña, de la marca de fábrica denomente acostumbrados en el comercio minada:
y en la industria, para todo lo c11al
se agregan los demás documentos de
tey.-Tegucigalpa, D. C., dieciocho
de enero de mil novecientos setenta según el cl.ieé, marca que sin distiny uno.-(f) Jorge Fidel Durón, Car- ción de tamaño, color o diseño
net N• 123". Lo que se pone en cono- especial, ampara, distingue Y protege
cimiento del público para los efectos tabaco, ciganillos y cigarros, purdB,
de ley.-Tegucigalpa, D. C., 8 de fe- marca que se aplica o fija a los arbrero de 1971.
ticulos y productos mismos, o a los
envasES,
recipientes, receptáculos, caAdú L6pl!e l'liae6i.
jas,
paquete!!,
empaques, fardoe, búf.
~
tos y envoltorios que los oontienm,
23F.,5y15M.71.
por medio de impresiones, grabadee,
etiquetas, marbetes, estampadol.r;. relieves, estareidoe, y en 1aa otras fdr.
El illfrascrito, Registrador de Pamas y modos generalmente acostumtentes y Marcas de Fábrica, depen·
brados en el comercio y en la
diente de la Secretaria de Economía
industria, para todo lo cual se agr&
y Hacienda, hace saber: que con fegan loe demás documentos de ley.cha ocho de febrero del año en curTegucigaipa, D. C., veintieilleo de
so, se admitió la solicitud que diee:
enero de mil novecientos setenta y
"Registro y depóaito de una marca
uno.-{f} Jorge Fidel Dur6n, Caro
de Fábrica.-Poder Ejecutivo.-Senet N• 123". Lo que se pone en cocretarla de Economla y Hacienda.nocimiento del público para los efeoEn representación de la compañia
tos de ley.-Tegucigalpa, D. C., 8 de
Rothmans of Pall Mall Limited, una
febrero de 1971.
corporación organizada y existente
Adá11 U,. Pineda,
conforme a las leyes del Principiado
Registrador.
de Liechtenstein, manufactureros,
industriales y comerciantes, domiciliados en Staedtle 380, en la ciudad 23 F .. 5 y 15 M. 71.
de V&duz, LiechtellJitein. según el
El infrascrito, Registrador de Pa·
tentes y Marcas de Fábrica, dependiente de la Secretaria de Economla
y Hacienda, hace saber: que con fe-Los cheques que se extien- cha ocho de febrero del año en curdan a estos Talleres deben de so, se admitió la solicitud que dlee:
ser a nombre del Director Ti. "Registro 1 depósito rle una 1III&1'Ca
de Fábriea.-Poder Ejecutivo._.
pografia Nacional.
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Se convoca a los accionistas de la "EMBOTELLADORA
LA REYNA, S. A.", a la Asamblea Ordinaria, que tendrá
lugar el día jueves 1" de abril de 1971, a las 4:00 p. m., en las
oficinas de la empresa, situadas en el local que ocupa la planta,
en la carretera que conducf' al ler. Batallón de Infantería, en
Comayagüela, para tratar los siguientes asuntos:

1') Lectura del Acta de la sesión anterior.

2•) Informe de la Junta Directiva y del Comisario.
3') Lectura, discusión y aprobación del Balance General
y Cuatro de Pérdidas y Ganacias.
4•) Declaración de Dividendos, si es del caso.
5•) Elección del Consejo de Administración y del Comisario.
6") Determinar los emolumentos de los Directores y del
Comisario.
7•) Otros asuntos.

Si no hubiere quórum en la primera reunión la sesión se
celebrará al día siguiente a la misma hora y en 'el mismo lugar, con los accionistas que concurran.
Violeta Moneada R.,

15M. 71.
cretaria de Economía y Hacienda.En representación de la compañia
Dr. Karl Thomae G.M.B.H., una corporación organizada y existente conforme a las leyes de la República Federa¡ alemana, manufactureros, industriales y comerciantes, domiciliados en 795 Biberach ander Riss, Alemania, según el poder que obra en
esa Secretaria de Estado, respetuosamente comparezco a solicitar el
registro y depósito, como marca de
fábrica nacional hondureña, de la
marca de fábrica denominada:

CORTI-BIS~LVON
según el clisé, marca que sin distinc;ón de tamaño, color o dÍS"ño especial, ampara, distingue y protege toda clase de productos medicinales y
preparaciones farmacéuticas en general, marca que se aplica o fija a los
articulas y produ'Otos mismos, 0 a los
envases
recipientes, receptáculos,
frascos, botes, botellas, cajas, empaques, paquetes, fardos, bultos y envoltorios que los contienen, por medio de impresiones. grabados, etiquetas, marbet~s. relieves, estampados,
estarcidos, y en las otras formas y
modos generalmente acostumbrados
en el comercio y en la industria, para todo lo cual se agregan los demás

Secretaria del Consejo de
Administración.
documentos de ley.-Tegucigalpa, D.
C. dieciocho de enero de mil novecientos setenta y uno.-(f) Jorge Fidel
Durón, Carnet N'·· 123". Lo que se
pone en conocimiento del público para los efectos de ley.-Tegucigalpa,
D. C., 8 de febrero de 1971.

Adán López Pineda,
Registrador.

23 F., 5 y 15 M. 71.

MARZo DE 1971

==-''===;;;;~

Re~~

forme a laa leyeadeta
Honduras, con dolllicilio
de ·
Distrito Central, con todo en eate :
comparezco ante usted a ~
registro y depósito de la ~ el
nominada:
dt-

SLS
adoptada como marca de fábrica,
p_ara amparar y proteger la fabrica.
CIÓn, venta y exportación de los siguientes productos: dentrifricos, bac.
tericidas y demás higienizantes buca.
les, que elabora mi representada en
su domicilio social, se aplica a loa
productos, impresa, grabada, en cualquier tipo de letra, color o tamaño
sobre los envases, cajas y envol~
que los contienen, en las formas
acostumbradas en el comercio y ea
la industria. Acompaño poder coo
que acredito mi representación, clisé
y los demás documentos de ley. Al
señor Ministro con todo respeto pido: admita el presente escrito, coo
los documentos acompañados, darle
el trámite de ley, y en definitiva, r&solver de confOimidad, emitiendo el
acuerdo y certificación roooediendo
lo pedido.-Tegucigalpa, D. C., dieciocho de febrero de mil ~
tos setenta y uno.-(f) Oaear A.·
mando M<>lara. Carnet N• 0541K. Lo
que se pone en conocimiento dEII p(tblico para los efectos de ley.-Tegucigalpa, D. C.. 25 de febrero de 1911.
Adán López

PiMJa.

Registrador.

El infrascrito, Registrador de Patentes y Marcas de Fábrica, dependiente de la Secretaria de Economia
y Hacienda, hace saber: que con fecha veinticinco de febrero del año en
curso, se admitió la solicitud que dice: "Se solicita registro y depósito
de una marca de fábrica.-Señor Ministro de Economía y Hadenda.-En
representación de la Sociedad "Químicas Dinant de Centroamériea, S. A.
de C. V ... , sociedad organizada con-

Para Mejor Seguridad
Haga sus publicaciones en
el Diario Oficial LA GACETA,
•• ¡¡ro:x:ur~ mandar los origina.
les de sus avisos con toda cla":dad para evitar equivacactones.

5, 15 y 25 M. 71.

El infrascrito, Registrador ~ Pa-

tentes y Marcas de Fáb,j~·tr:.
diente de la Secretaria de _. ·. y Hacienda. hace saber: que cOn f~
cha veinticinco de febrero del aíiO ~
curso se admitió la solicitud 'Qlle.clice : "Se solicita registro Y ~~
de una marca de fábrica.~-Ea
nistro de Economía Y Ha.cienda;'QUI·
represc'ltación de la ~ · S. A.
micas Dinant de Centroan>enca.
--···"· elll"
de C. V.", sociedad oq;..,~
de
forme a las leyes de la_ ~7puen este
Honduras, y con domicilio -~
Distrito Central, con todo
. el
comparezco ante usted a pedil'
<
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EI ~ tl de la Secretaría de Economía y Hacienda,
brica. depell~ con fecha veintidós de diciembre del año en
nace Sabe:d:ftió la solicitud que dice: "Registro y depósito

~ • --""to Registrador de Patentes y Marcas de Fá-

curso• se
de fábrica.-Señor Ministro de Economía y Hade un& mares.Des acho.-Yo, Juan R. Morales, Abogado y Nocienda.-Suta ci~dad miembro del Colegio de Abogados de la
tario, ~e es n Cam~t N'' 414, actuando en representación de
Repúblih':; Hermanos "Confitería Venus", con domicilio en
Jo~ A u Comayagü~la., D. C., con la consideración y resla clU~l\omparezco pidiendo el registro y depósito de la
peto
fAbrlca de mi representada consistente en la palabra:
~y pOpS", por no haber sido registrada antes. Esta

dd

usará para distinguir, amparar y expender los si·entes productos elaborados a base de chocolate,leche, azú: cocos en polvo y dulces, confites, caramelos, paletas, chi~ jaleas y galletas; la que se aplica o fija sobre los papeles
de;nvolturas, etiquetas, envases, bolsas, cajas y cartones que
contienen los productos, por medio de impresiones, estampadas
0 litografiadas en variedad de forma}· tamaño, colores y dibujos, y en cualquier otra forma usad:. '!U el comercio o industria. Adjuntamos el presente dibujo c-1 cual consistente en
!apalabra: "LOLLY POPS", el cual Eerá usado para la impresión de las t~Qvolturas y empaques. Rogando el trámite correspondiente, y en su oportunidad, el acuerdo de registro,
quedo atento y seguro servidor.-Com:tyagüela, D. C., ocho de
diciembre de mil novecientos setenta.-(f) Juan R. Morales,
Colegiado N' 414". Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.-Tegucigalpa, D. C., 22 de diciembre de 1970. ,, . - Adán López Pineda,
Registrador.
15 y 25M. y IU. 71.
¡narca se

registro

Y dept\sifo de la marea de

fábrica denomíÍJada:

~00@)'"

~rmnoo¡p
=tada
como

lllarCa de fábrica,

ciiJn, :~Y P_:o~r la fabrica·
IUietltes Y ~CIOn de los siw.....
Pllldwetoe: aceites de pino,
-.¡Ue$dQ~ . _,_,_,

fericidas, . • -ectantes, bac~ lilll{liedotes, lustradores,
t., ,iabo~._,~!donea. detergen.
loa !Va la· -&"'ll~ntea y articurll¡litr, en ·~· Plllir, abrillantar y

elabo.alíquido, en polvo o en barra
4ooucilio ~ J.'ellresentada en su
IJI1e

dactos, Í!n~se aplica. a loa pro.
llTabada, en cual·

El Infrascrito, Registrador de Patentes y Marcas de Fábrica, dependiente de la Secretaria de Economla
y Hacienda, hace saber: que con fecha ocho de febrero del año en CU1110,
se admitió la solicitud que dice: "Registro y depósito de una marca de
fábrica.-Poder Ejecutivo.-Secretarla de Economía y Hacienda.-En representación de la compañía. UCB
(Union Chimique-Chemische Bedrijven), S. A .• una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Reino de Bélgica, manufactureros, industriales y comerciantes,
domiciliados en Saint-Gil!es, cerca de
Bruselas, Bélgica, en Chaussée de
Charleroi, Bélgica, según el poder que
obra en esa Secretaria de Estado,
respetuosamente comparezco a solicitar el registro y depósito de la marca de fábrica denominada:

NOOTROPYL
según el clisé y conforme al adjunto _
certificado de registro N, 121.946, del
2i de mayo de 1970, del Tribunal de
Comercio de Bélgica, marca que sin
distinción de tamaño, color o diseño

especial, ampara, distingue y protege
toda clase de productos y especialidades farmacéuticas en general, marca que se aplica o fija a los articulas
y productos, o a los envases que los
contienen, por medio de frascos, recipientes, botes, botellas, receptáculos,
cajas, paquetes, empaques, fardos,
bultos y envoltorios, mediante impresiones, grabados, etiquetas, marbetes,
estampados, relieves, estarcidos y en
las otras formas y modos generalmente acostumbrados en el comercio
y en la industria, para todo lo cual se
agregan los demás documentos de
ley.-Tegucigalpa, D. C., dieciocho de
enero de mil novecientos setenta y
uno.-(f) Jorge Fidel Durón, Carnet N• 123". Lo que se pone en conocimiento de! público para los efectos de ley.-Teguciglpa, D. C., 8 de
febrero de 1971.

quier tipo de letra, color o tamaño,
sobre loa envases, cajas y envolturas
que los contienen. en las formas
acostumbradas en el comercio y en
la industria. Acompaño poder con
que acredito mi representación, clisé y los demás documentos de ley.
Al señor Ministro con todo respeto
pido: admitir el presente escrito con
los documentos acompañados, darle
el trámite de ley, y en definitiva resolver de conformidad emitiendo el
Adán López PinedG,
acuerdo de certificación concediendo
Registrador.
lo pedido.-Tegucigalpa, D. C., vein·
tisiete de enero de mil novecientos 23 F., 5 y 15 M. 71.
setenta y uno.-(f) Osear Armando
Melara, Carnet N • 0541". Lo que se
El Infrascrito, Registrador de Papone en conocimiento del público para los efectos de ley.-Tegucigalpa. tentes y Marcas de Fábrica, depen·
D. C.. 25 de febrero de 1971.
diente de la Secretaria de Economía
y Hacienda. ha.ce saber: que con feAdán L6pe= Pineda,
cha veinticinco de febrero del año en
Registrador.
curso. se admitió la solicitud q~ dice: "Se solicita registro y depósi~
5. 15 y 25 M. 71.
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y depósito de la marca deMi - reo1•tro
,_
de una marca de fábrica.-Señor
1 d
E
nominada:
nlstro de Economla Y H"'? ~ t••qu~
representación de la Soel<; ~ S Amicas Dinant de Centroam~ncda, · ·
1"\.Y 1"\.
de C. V.". sociedad orgamz~ ~ conforme a las leyes de la Repubhca de
Honduras, y ron domicilio en este
t
Distrito Central, con todo respe 0 adoptada como marca de fábrica,
comparezco ante usted a pedir el "'ara amparar y proteger la fabricaregistro y depósito de la marca de . ;ión, venta y exportación de los sifábrica denominada:
guientes productos: betunes, pulido•
des de cuero, calzado y muebles. y toda clase de abrillantadores, que
elabora mi representada en su domicilio social; se aplica a los productos,
como
marca
de
fábrica.,
impresa, grabada, en cualquier tipo
a d optada
.
para. amparar y proteger la fabn~- de letra, color o tamaño, sobre los
ción y exportación de pasta dentlfn- envases, cajas y envolturas que los
ca qUe elabora mi representada en contienen, en las formas acostum~ domicilio social; se aplica a los bradas en el comercio y en la indusproductos, impresa, grabada, en cu~l tria. Acompaño poder con que acre·
quier tipo de letra, color o tamano, dito m! representación, clisé y los
sobre los envases, cajas y envolturas demás documentos de ley. Al señor
que los contienen, en las formas Ministro con todo respeto pido : admiacostumbradas en el comercio y en la ta el presente escrito con los docuindustria. Acompaño poder con que mentos acompañados, darle el trámite
acredito mi representación, clisé. y de ley, y en definitiva, resolver de
los demás documentos de ley. Al se- conformidad, emitiendo el acuerdo y
ñor Ministro con todo respeto pido: certificación concediendo lo pedido.
admitir el presente escrito, con los -Tegucigalpa, D. C., dieciocho de
docwnentos acompañadoS, darle el febrero de mil novecientos setenta y
trámite de ley, y en definitiva, resol- uno.-(f) Osear Armando Melara,
verlo de conformidad, emitiendo el Carnet N' 0541". Lo que se pone en
aeuerdo y certlfieación concediendo conocimiento del público para. los
lo pedldo.-Tegucigalpa, D. C., veln· efectos de ley.-Tegucigalpa, D. C ..
tmueve de enero de mil novecientos 25 de febrero de 1971.
aetA!Iita y uno.-(fl Osear A.rlllaDdO '8
.iG..M""' Adán .¡;;·-p¡~~:M\!IaPa, Cal"'let N• 05ft". L& q.. se
~~en~ 11« público para los efecto& de ley.-~ 5, 15 y 25 M. 71.
D. C., 25 de febrero de 1VT1.

e A'IALIER
fil_IJ..

'VllUl1{/ll

el poder para que se -··
d
t 1
• ....,111! ~n lo
con uccn e' . os demas dOCUI!!elltley y el chsé.-Tegucigalpe. D~dt
diecio;etedefebrerodetni!n' ·_C.

tos setenta y uno.-(f) "--~
co L Carnet N• 112'' Z:""""~ C...
ne e~ conocimiento d~l pú~:o:!
1os e f ec t os de 1ey.-TegucigaJ...,....,
c. 19 de febrero de 1971. ""• D.

FRE SKA

Adán IÁJII'S Pined•,

RepfrÑor.

5, 15 y 25 :Y. '1'1.

El iDfrascrito, Registrador de Patentes y Mareas de Fábriea, dependiente de la. Secretaria de Economia
y Hacienda, ha.ee saber: que con fe-

cha diecinueve de febrero del año
en CUl'I!O, se admitió la solicitud que
dice: "Registro de marea.-Señor MiEl Infrascrito, Registrador de Pa- nistro de Economia. y Hacienda.-En
tentes y Marcas de Fábrica, depen- representación de Alttiebolaget Astra, domiciliada en la ciudad de
diente de la Secretaria de Economla
y Hacienda, hace saber: que con fe- SOdertilje, Suecia, vengo a pedirle el
cha veinticinco de febrero del año en registro de la marca de fábrica. con'curso, se admitió la solicitud qne di- sistente en la palabra:
ce: "Se solicita. registro y depósito
de una marca de fábrica.-Señor Ministro de Economla y Hacienda.-En para distinguir: preparaciones farrepresentación de la Sociedad •'Qul- macéuticas, y la cual se aplica a los
micas Dinant de Centroamérica, S. A. envases, cajas y empaques que con·
de C. V.", sociedad organlzada con- tienen los productos, grabándola,
forme a las leyes de la República de imprimiéndola, estampándola., por
Honduras, y con domicilio en este medio de etiquetas que se les adhieDistrit& Cee.u-.1, C011t todo respeto ren, y en cualquiera. otra forma
~ 11$ usted a pedit-- el. apropiada en el com&nlio. Pl'ellellto

BRICANYL

Á~ Lópa Pille<ia,
Registrad.¡r,
5. 15 y 25 M. 71.

El infrascrito, Registrador de Patentes y Marcas de Fábrica, depen.
diente de la Secretaria de Econ<l!I!Ía
y Hacienda. hace saber: que con¡~
cha diecinueve de febrero del afio
en curso, se admiti6 la solicitud qll!
dice: "Registro de marca.-&oor Ministro de Economla_y Hacielda.-En
representación de Farbwerlre Hoecl!st
Aktiengesellschaft vormals lleister
Lucius & Brüning. domiciliada en
Frankfurt/Main, Repúbliea Fedml
de Alemania, vengo a pedirle el registro de la marca de fábrít&, con.
sistente en la palabrs:

HOs-fAPHAN
para distinguir: láDiiDas de p1útia\
y la cual se aplica a ·lOS l1l'l!eukxl. ea·
jas y empaques que 0011~ .~

productos, ~ impl'll!li!D'
dola estampándola, por 1!ledio de el>
quetas que se les adhieren, y en eaalquíera otra forma apropiada eD el
comercio. Preaentó'el'pod*l' pe.ra qllt
se razone en lo CO!Idueellte, loe demás documentos de ley y el clilé..,........... de!&
Tegucigalpa, D. c;, ..-~
brero de mil novecientos ~ '
uno.-(0 Daniel Casco L., ~
N• 112". Lo qUe se· pone en eoaoc>
........ loe efectos
miento del públíco .-de
de ley,-Tegueiga1pa, D. C., 19
febrero de 1971.

5, 15 y 25 M. 71.
• do!' de !'aEl infrascnto, Reglst!'&. ,¡epeetentes Y Mal'C86 de· Fá:c'~
diente de la Seeretsrls . que coa f&Y Hacienda, haCe SS~ año el!. Cll1'
cha nueve ~~ ms~tud q~ di<'&:
so, se admitió la
- r )llaistl"
"Registro de msrca.-SeñO En rep¡ede Economla Y Hacienda-~ liAJCll'
eentación d e Hoff¡na!lll S 'h dt
Products Limlted. CGIP d:f •
Bermuda, d o m i e i 11 •-
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~ HaD, woodboume Ave- mil novecientos setenta y uno.-(f)
\V~ton. sennuda, vengo a pe-

nne,

. tro de la marca de fá,_,. el regJS
'ó
'ta en dicha nacl n, con

.. ~ .
}>rica

mscn.,....

e1 13 de noviembre

·
el número """"
ra diatingUir: austanclllS
de ¡967, p6 ~-Aas - - uso en me~-:..icas pre!"",..-.~ •--acla · consiatent.. en la

diciJl& Y•~•u
palabra:

'

TEME TEX
la cual se aplica a los enV118e8, cay
empaques que contienen los
~etoe. grabándola, imprimiénd~
~ estampándola, por medio de et!q~etaa que se les adhieren, y en cualquiera otra forma apropiada en el
comercio. PreSento el poder para que
se razone en lo conducente, los demás documentos de ley y el clisé.TegUcigalpa, D. C., tres de marzo de
mU novecientoe setents y uno.- ( f)
Daniel Casco L., Carnet N• 112". Lo
que se pone en conocimiento del público para loe efectos de ley.-~
cigalpa, D. C., 9 de marzo de 1971.

Adtín López /'inediJ,
Registrador.

15 y 25 ll. y 5 A. 71.

El infrascrito, Registrador de Patentes y Mareas de Fábrica, dependiente de 1& Secretaria de Economía
y Hoejenda, hace saber: que con fecha nueve de marzo del año en curso.
se admitió la solicitud que dice: "Registro de marca.-l!eñor Ministro de
Econonúa y Hacienda.-En representación de Hoffmann-I.a Roche Produets Llmited, corporación de Bermllda, dmniciliada en Woodbourne
~ Woodbourne Avenue. Hamilton.
de laada, Vellgo a pedirle el registro
dicha ~a de fábrica inscrits en
de nacl?n. eon el número 5903, el
13
tinguir~~ de 1967, para dis·
radas · suatanclas químicas prepa·
maci&·P&ra .USo en medicina y far' conailtente en la palabra:

TIGi\SCN
Yla cual se
ita y em

&.Plica

a los envases, caPIIlductoe,P&ques que contienen los
la, eatam=dola, imp.rimiéndoqllelaa qae se ~@e • VO: medio de eti'llliera otra ~ adhieren, y en cuaiOO!Dercio ~~ apropiada en el
ae ~ en loto el Poder para que
~ doeaJnen Conducente, los de·
~ tos de ley Y el cliséPa, D. e., tres de tnarzo .de

Daníe¡ Casco L., Carnet N" 112". Lo
qne se pone en conocimiento del público para loa efectos de ley.-Tegucígalpa. D. C.. 9 de marzo de 1971.
Adán López Pineda,
Registrador.
15 y 25 M. y 5 A. 71.

El infrascrito, Registrador de Patentes y Marcas de Fábrica, depen·
diente de la Secretsr!a de Economía
y Hacienda. hace saber: que con fecha nueve de marzo del año en curso,
se admitió la solicitud que dice: "Registro de marca.-Señor Ministro de
Economía y Hacienda.-En representación de Canadian Hoechst Limited. domiciliada en 4045 Cote Vertu
Blvd.. MontreaJ 383, Que., Canadá.
vengo a pedirle el registro de la marca de fábrica, consistente en la palabra:

ARKOFIX
para distinguir: productos quimicos
para uso en industria; auxiliares de
textilería. y la cual se aplica a los
envases, cajas y empaques que con.
tienen los productos, grabándola, im·
primiéndola. estampándola, por medio
de etiquetas que se les adhieren, y
en cualquiera otra forma apropiada
en el comercio. Presento el poder para que se razone en lo conducente.
los demás documentos de ley y el cli·
sé.-Tegucigalpa, D. C., dos de marzo de mil novecientos setents y uno.
-(f)
Daniel Casco L., Camet
N" 112". Lo que se pone en conoc:miento del público para los efectos
de ley.-Tegucigalpa. D. C.. 9 de marzo de 1971.
Adán López Pineda.

Regi&trador.
15 y 25 M. y 5 A. 71.

El infrascrito, Registrador de Pa·
tentes y Marcas de Fábrica, dependiente de la Secretaria de Economía
y Hacienda. hace saber: que co'l ftcha nueve de marzo del año en curso.
se admitió la solicitud que dice: "Registro de marca.-Señor Ministro de
Economía y Hacienda.-En representación de Canadian Hoechst Limi·
t<'d, domiciliada en 404!; Cote Vertu
Blvd .. Montreal 383, Que., Canadá.
vengo a pedirle el registro de la mar-

Nota de la Administración
Los originales que
vien para publicarse
GACETA, deben estar
por un solo frente y,
hle fuere a máquina.

se enen LA
escritos
si posi.

ca de fábrica, consistente en la palabra:

j\RKOPAL
para distinguir: productos químicos
para uso en la industria textil y tin·
torería, y la cual se aplica a los enva-

ses, cajas y empaques que contienen
los productos, grabándola, imprimiéndola, e.stsmpándola, por medio de
etiquetas que se les adhieren, y en
cualquiera otra forma apropiada en
e¡ comercio. Presento el poder para
que se razone en lo conducente, los
demás documentos de ley y el clisé.
-~cigalpa, D. C .. dos de marzo
de mil novecientos setents y uno.(f) Daniel Ca.sco L., Carnet N• 112".
Lo que se pone en conocimiento del
público para los efectos de Iey.-Tegucigalpa, D. C., 9 de marzo de 1971.
Adán lópez

Pi~,

Regislnldor.

10 y 25 M. y 5 A. 71.

- El infrascrito, Registrador de Pa·
tentes y Marcas de Fábrica, deper..
diente de la Secretaria de Ecouomía
y Hacienda, hace saber: que con fecha nueve de marzo del año en curst>,
se admitió la solicitud que dice: "Registro de tnlU'Ca.---Señor Ministro de
Economía y Hacienda.-En representación de Canadian Hoechst Limí·
ted, domiciliada en 4045 Cote Vertu
Blvd., Montrea! 383, Que., Canadá,
vengo a pedirle el registro de la marca de fábrica, consistente en la palabra:

i\RKOMON
para distinguir: productos químicos
para uso en industria; awóliares de
textilería ; materiales en bruto para
agentes de lavado, y la cual se aplica
a los envases, cajas y empaques que
contienen los productos, grabándola,
imprimiéndola, estampándola, por
medio de etiquetas que se les adhieren, y en cualquiera otra forma apropiada en el comercio. Presento el po·
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der para que se razone en lo conducente los demás documentos de ley
,. .
.
D C d d
y el clise.-TeguCJgalpa, · ·• os e
marzo de mil novecientos setenta y
uno.-(f) Daniel Casco L .. Carnet
N• 112". Lo que se pone en conocímiento del público para los efectos
de ley.-Tegucigalpa, D. C., 9 de
marzo de 1971.

Adán López Pineda,
Regis~rador.

15 y 25 M. y 5- A. 71.

TITULO SUPLETORIO

don Raúl Ramos''.--Juticalpa, 17 de
octubre de 1970.
Rafael Olivera Cállx,
Secretario.
15 M., 15 A. y 15M. 71.
PATENTE DE INVENCION
El infrascrito, Registrador de Patentes y Marcas de Fábrica, dependiente de la Secretaria de Economía
y Hacienda, hace saber: que con fecha cinco de febrero del año en curso,
se admitió la solicitud que dice: ''Patente de obra musicaL-Supremo Poder Ejecutivo.-Ministerio de Economla y Hacienda.-Oficina de Patentes
de Invención.-Yo, Rafael Manzanares Aguilar, mayor de edad, casado.
Licenciado en Derecho, y de este
vecindario, atentamente comparezco a
solicitalr se otorgue patente por diez
años, para la obra musical grabada
en discos LP-1, LP-2 y LP-3. intitulada Música y Canciones de Honduras, marca ELlA, y hechos en
México por Pan Americana de Discos, S. A., Atzcapotzalco, D. F., obra
de la que soy autor y Director Artistico, a Ítn de tener, usar y gozar del
derecho exclusivo para imprimir,
reproducir, publicar, vender, adaptar,
modificar y dividir dicha obra, y disponer de ella de la manera más
absoluta, sin limitación alguna, para
los di e t á m en e s correspondientes,
acompaño con sus respectivas bolsas,
los discos LP-1, LP-2 y LP-3; acompaño también, una descripción por
duplicado del contenido de la obra,
así como xerocopias en duplicado del
anverso y reverso de las bolsas de
cada uno de los discos mt~~cionados.
sin perjuicio de que los ejemplares
que acompaño se encuentran todos
los detalles al respecto. Ruego que
se le dé a este pedimento el trámite de
I?Y correspondiente, y que en definitiva se me otorgue la patente solicitada por el término de diez años.
Artículos 1, 2, 4, 14, 18 y demás
pertinentes a la Ley de Patentes de
Invención.--Comayagüela, D. C., ene-

El infrascrito, Secretario del Juzgado Primero de Letras, del departamento de Olancho, al público en
general y para los efectos legales,
hace saber: que con fecha dieciséis
de octubre de¡ año en curso, se presentó la señora Gua.daluPe Garcla
Ramos, mayor de edad, soltera, comerciante y de este vecindario. solicitando Titulo Supletorio del siguiente inmueble urbano: ''Una casa construcción de ladrillo rafón, artE!OOn de
mader&l! aserradas de caoba, techo
de teja, piso de ladrillo de mosaico.
compuesta de cinco piezas, as! : una
hacia la calle de ocho varas en cuadro. y las otras cuatro varas y media
en cuadro cada una, destinadas a
dormitorios tres y una para cocina.
más otra para servicios sanitarios,
de la misma construcción v dimensiones; con un corredor a · lo largo
de toda la casa de cinco varas de
ancho, con sua respectivas instalaciones de luz eléctrica y agua potable; ubicada en el barrio de Jesús
de esta ciudad de Juticalpa formando ~~na; Y en un solar ~ue mide
veintisiete varas y cinco pulgadas de
norte a sur y veintisiete varas y
veinticinco pulgadas de este 0 oeste
limitado: al Norte, con casa y 8 , ;
lar de Juana Ramos; al Sur, con Gregario Zelaya Y Carmela Ruiz. calle
d? por medio; al Este. con Julio Zúntga calle de por medio; y, al Oeste,
con Ruperto Chávez, habido el solar
por compra a Sebastián Agurcia y
la casa construida a sus expensas;
el terreno no es ejidal ni nacional y
para probar su posesión, ofreció el
Haga SIIS publicaciones en
testimonio de !QS señores Luis Peral- el Diario Oficial LA CACETA,
ta, Salvador Fernández AguiJar v
Y procure mandar los origina.
Gregario Zelaya Acosta. mayores de
les de sus avisos con loda claedad, casados, propietarios y de este
ñ:dad para evitar equivaca.
vecindario. La representa el Abogado etones.

Para Mejor Seguridad

veinticinco~

ro
tenta

novecientos se.
ocumentos ,.,..,__,
del solicitante· lde ti•·, '"'"""'"es
.
·
n ""-" N• 3 1
ho 31 , tomo l. Registro del~ o.
Sobre la Renta N' 19754(), ~esto
Distrital N• 6021. Colegio de A oa
dos N• 00568.-(f) Rafael Manta
boga.
res AguiJar" Lo
na.
. .
.
que se pone en
nocmuento del público ,. ,., co.
Y uno.

D

,...ra.., e!ec.

tos de ley.-Tegucigalpa, D. C.
5
febrero de 1971.
· de
Ad.ín López

l'iotd.,

Registrador.
12 F., 13 M. y 12 A. 71.

PODER EJECUTIVO

Gobernación y Justicia
Acuerdo W 1347
Tegucigalpa, O. C., 20 de julio de l97G.

El Presidente Conatltuclonai de la Rtpüblica,
ACUERDA:

Dispensar la publicación de edictoll para
contraer matrimonio civil, a Dave Bvanll
Mcnab y Diana Valle Samuela, voclDoa de
Roatán, Islas de la Babia, previo entero de
(L 10.00) diez Iempiras, en la otlclna qo.~e
el Ministerio de Economia y Haeieotta de-

signe.-comuntquese.
O. LOPEZ A.

El Secretario de Eotado en loo Deopa·
chos de Gobernación y Justicla.,

' b-cllle u...- a.
Acuerdo N'. 1348
de
Tegucigalpa. D. C., 20 d e julio

mo

El Presidente Constitucional de la República,
'
ACUERDA:.

Dispensar la publicación de

edi<tol,.,..
toJDe

contraer matrimonio civil~ a ~ de

Jiménez y Maria Eliza sanabria, ~~- wnL 10.00}Copan, previo entero de (
d!

__,
P iras ' en la oficina que el J(lnilteriO
---eom~·
Economia y

Hacienda designe.

cme~.

o.

L()PI:Z A.

El Secretario de Estado en 101
chos de Gobernación Y JUSt1cta..

~

VJrrllle u........
PASAA LA P.(GI!rA

NIJ l!
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Sor María Rosa acariciando a
un niño con una leyenda que
diga: "Fundadora de la Primera Aldea Infantil en Honduras".
Slmbolo de SOS-Kinderforf-InternaCional.
Fotografía del Padre Reyes con
una leyenda que diga: "Pionero
de la Educación Nacional".
Maqueta de la Aldea SOS, Colonia Kennedy con una leyenda
que diga: "Primera Aldea Infantil SOS en Centro América".
Cara de un niño con una leyenda que diga: "Futuro ciudadano hondureño".
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20.000
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Ante mí, MARCO TULlO CRUZ, Notario de este domicilio
con Carnet N 9 10 del Colegio de Abogados de Honduras.
comparecen los señores LUCAS ZELAYA LOZANO, mayor
de edad, casado, Abogado y de este vecindario, en su caráct~>r de Procurador General de la República, en representac1ón del Estado, electo por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto N• 18 de fecha 5 de junio de 1965,
Y con facultades suficientes para la celebración de este
instrumento según Acuerdo N• 295 de fecha 1• de agosto
del presente año, emitido por el Poder Ejecutivo a través
de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos N aturales, documentos que yo el Notario doy fe de haber tenido a_la v~ta y ALLAN HYDE, mayor de edad, pesquero
d~ naciOnalidad hondureña por nacimiento y vecino de Roatan, Departamento de Islas de la Bahía quienes en adelante
se llamarán "E~ Contratista" y "El Gobierno", respectivamente y asegurandome hallarse en goce de los derechos civiles libremente dicen: Que han convenido en celebrar y que
al efecto celebran un Contrato de Concesión de Pesca bajo
Los terminas y condiciones siguientes:
a) El (',.obierno concede al Contratista el derecho no

para pescar en aguas territoriales del Mar AtlánArtfeuio 6•-La emisión de sellos postales a que se re- exclusivo
tico;
loe artlculos anteriores, será reglamentada por el
EjeCUtiVO por medio de la Dirección General de Cob) El Contratista tendrá como base de operaciones el

rroos. dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Comunicaciones y, Obras P_úblicas, Y controlada
oor la Secretaría de Econo1111a y Hacienda.
· Artículo 7•-EI presente Decreto empezará a regir
dellde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve
días del mes de enero de mil novecientos setenta y uno.
MARIO RIVERA LOPEZ,
Presidente.

LmS MENDOZA FUGON,
Secretario.

SAMUEL GARCIA Y GARCIA,
Secretario.
Al Poder Ejecutivo.

lugar denominado French Harbour, jurisdicción de Roatán,
en el Departamento de Islas de la Bahía, en donde instalará
las oficinas principales, las plantas y demás equipos, para
la explotación de la Industria Peaquera;
e) El permiso se contrae a la captura de camarón, langosta, langostina, pescado y cualquiera otras especies de
las que no se encuentran prohibidas por la ley;

d) El Gobierno permite al Contratista, la importación,
libre de derechos fiscales, impuestos y sobreimpuestos, por
cualquiera de las Aduanas de la República, de conformidad
con la Ley de Pesca, los siguientes artículos:
a) Embarcaciones, aperos y enseres de pesca, maqui- .
naria y equipo para embarcaciones;
b T Maquinaria usada e¡tclusivamente para el transporte
e industrialización de los productos de pesca;
e) Toda clase de artículos necesarios para la industrialización de la fauna pesquera;

d) El material cientüioo para la realización de estudios
e investigación relacionadas con la actividad pea.quera ;

Por tauto: Ejecútese.

Tegucigalpa, D. C., 12 de febrero de 1971.

e) Cuando el Contratista tenga que hacer las importaclones
a que se refiere la letra anterior, presentará al MiO. LOPEZA.
nistrio de Recursos Naturales la solicitud correspondiente,
El Secretario de Estado en los Despachos de Comunicacio- la que será tramitada conforme al Decreto que contiene el
nes Y Obras Públicas,
"control para franquicias aduaneras. Es entendido que los
Francisco Prats h.
artículos importados al amparo de esta concesión, serán uso
exclusivo de la Industria Pesquera y si los enajenare, transpasare o aplicare a otros usos deberá satisfacer el importe
de los derechos e impuestos que ha dejado de pagar, sin
DECRETO NUMERO 115
prjuicio de las responsabilidades dedueibles, conforme a la
ley
de Contrabando y Defraudaciones Fiscales;
l~-,.. EL OONGRESO NACIONAL,
f) El plazo de duración de la presente Concesión será
DECRETA:
de cinco años, que se empezarán a contar desde la fecha en
que sea aprobada por el Soberano. Congreso Nacional, pu~umoo
·
\lOltes el Acuerdo ·-~Probar en todas y cada una de sus diendo ser prorrogado a voluntad de ambas partes;
~ de 197o Nwne~ 398, emitido con fecha 6 de
g) El Contratista se obliga a emplear en sus trabajos
que literaJníente' ~~ senor Presidente de la República y a ciudadanos
hondureños en las proporciones fijadas en el
"A~

~~ 6 de OCtubNUMEadeO
"'".UIILJCA, .

trttol'-Apl'llbar

re

398. - Tegucigalpa, Distrito
1970.-EL PRESIDENTE DE LA

ACUERDA·

.

literau:n~di Y cada una de sus partes el Con~A Y DOs. En ce; "INSTRUMENTO NUMERO
a Prilnero de se 1 ~ CIUdad de Tegucigalpa, Distrito
Ptlembre de mil novecientos setenta.

'!'I>D..!llie

Código de Trabajd;
h) El Contratista queda obligado a remitir al Ministerio de Recursos Naturales, informes mensuales sobre las especies capturadas, condiciones meteorológicas en las zonas
de pesca y cualquier otro dato de importancia relacionada
con sus actividades, que le sea solicitado;
O Queda prohibido al Contratista, pescar cuando su
práctica interrumpa la navegación o el curso normal de las
aguas, aaí como comerciar con productos de pesca vedados
o que no reunan los requisitos sanitarios correspondientes;
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j) Le queda prohibido al Contratista, arrojar al mar,
lagos y lagunas, los materiales o detritus que puedan causar daños a la pesca en general y a sus criaderos en particular, así como perseguir, arponear o pescar el manatí e
introducir sus despojos, carnes, pieles, etc., en el territorio
nacional.
k) El Contratista se obliga a tener instaladas y en
funcionamiento sus plantas y sistemas de pesca, seis meses
después de haber sido aprobada por el Congreso Nacional,
la presente Contrata;
1) Le queda prohibido al Contratista traspasar esta Contrata a cualquier persona natural o jurídica, sin previo consentimiento del Poder Ejecutivo;
11) El Contratista tendrá la obligación de permitir el
chequeo de los productos obtenidos, bodegas, libros, etc., a
fin de comprobar si lo manifestado está de acuerdo con la
carga real, así como Cl¡alquier inspección que consideren necesaria las Autoridades de Pesca;
m) Los embarques deberán ser despachados en cajas
de determinada cantidad, en libras o unidades, según el caso
para fines estadisticos;
n) La presente concesión caducará:
a) Por vencimiento del plazo para el cual ha sido dada
o de sus prórrogas en su caso;
b) Por traspasar la Concesión a otra persona natural
o juridica, sin consentimiento del Poder Ejecutivo;
e) Por falta de cumplimiento por parte del Contratista,
de cualquiera de las obligaciones aqui establecidas y las
demás que en lo sucesivo se establezca por medio de leyes
especiales;
d) Por incurrir en responsabilidad penal común; y,
e) Por no observar las disposiciones emanadas del Departamento de Pesca Maritima.
2'>-Someter el presente Contrato a la aprobación del
Soberano Congreso Nacional. As! lo dicen y otorgan siendo
testigos los señores MARCO ANTONIO AMAYA Y RODIMIRO ZELAYA CASTEJON, mayores de edad, solteros,
estudiantes y de este vecindario, quienes enterados del derecho que tienen para leer por si este Instrumento por su
Acuerdo le dí lectura integra en cuyo contenido se ratifican

VIENE DE LA PÁGINA
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Acuerdo N' 1349

Tegucigalpa, D. C., 20 de julio de 1970.
El Prealdenl<! Constitucional de la RepOblica.
ACUERDA:

Dispensar la publicación de edictos para
contraer matrimonio civil, a Raúl Antonio
Padilla M. y Gloria Catalina Brenes, vecl·
nos de Tegucigalpa, D. C., previo entero
de (L 10.00) diez lempiras, en la otlclna
que el Ministerio de Economia y Hacienda
designe.--Comuntquese.
O. LOPEZ A.
El Secretario de Estado en los
de Gobernación y .Justicia,

~

VlrgWo Urmeneta B.
Acuerdo N' 1350

Tegucigalpa. D.

c ..

21 de julio de 1970.

El Presidente Constitucional de la República,
ACUERDA:

Dl8pensal" la publicación de edictos para

contraer matrimonio civil, a Patrick Hall

-~--~

1971

~
testigos
D

los otorgantes y firman con los
del conocimiento, estado, edad, profesión. e todo !Q CUal
cindad. De unos y otros como de haber' teoc~ y 1!el Decreto y Acuerdo antes en referencia 1 m ~ a la Yilt,
tidad, Constancias de Impuesto sobre la' Ras ~taa de ~de,
ci!' de Impuestos Municipales y DistritaJes ~n Y de So!v,j.
nume~s por su orden: N" 14: Folio 5, Tom~ 1~oto~
20, Follo 51, Tomo 2; extendida en Roatán
N·
56 3889:1;
doy fe.-Sello.-L. Z. LOZANO. ALLAN BEA~y
07113!

7'

MARCO ANTONIO AMAYA. RODIMIRo ZE '"'" IIYDt
TEJON.-Sello NotariaL-M. TULlO CRUZ"LAYA CA¡.
miento del señor ALLAN HYDE libro sell · A requ;,;.
primera copia en el mismo lugar y' fecha' de ,.;: ~finno esta
en el papel sellado correspondiente con los t~b~.
debidamente cancelados, qudando su original
'{" de ley
cuerda bajo el núúmero preinserto de mi pro::Cn le que.""
en donde anoté este libramiento.-Sello (fi-~ 0) eorrtente
TULlO CRUZ".
- - MARcxl
2"-Hacer las transcripciones de ley -Co .
OSWALDO LOPEZ A.-El Secretario de -~lllliquese.
pacho de Recursos Naturales, JULIO c. p!NF}¡f:? el De,.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Ce
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los ·"~· ~
días del mes de enero de mil novecientos :.Ctentavem ""'
y 11ll0.

MARIO RIVERA LOPEZ
Presidente.
LUIS MENDOZA F1JGON,
Secretario.

'

SAMUEL GARCJA Y GARCI.I,
Secretario.
Al Poder Ejecutivo.
Por tanto: Ejecútese.
Tegucigalpa, D. C., 12 de febrero de 1971

O. WPEZ A.
El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales,

JuJ.io Pi118da.

y Gladys Dora Pérez, vecinos de San Pedro Sula. previo enl<!ro de (L 10.00) diez
lempira.s, en ¡a oficina que el Kiniaterio
de Economia y Hacienda designe.---Comuni~uese.

O. LOPEZ A.

El Secretario de Estado en loe Deapachoo
de Gobernación y Justicia,

\1r&iBo Unneneta R.

Acuerdo N' 1351
Tegucigalpa. D. c.. 21 de julio de 1970.

El Presidente Constitucional de la República,
ACUERDA:
Dispensar la publicación de edictos para
contraer matrimonio civil, a Eligio Bancgas y Juana Francisca Rodríguez, v~
nos de La Libertad, Comayagua, previo
entero de (L 10.00) diez lemplras, en la
oficina que el Ministerio de Economia y
Hacienda destgne.~munlquese.

O. LOPEZ A.

El Secretario de Estado en loa Despe.e~
de Gobernación y Justicia,
VJrclllo U r m - B.

Acuerdo :W 1352

Tegucigalpa. D. c., 21 de julio de 191~
El Presidente Constitucional de la ~~<
pública,
ACUERDA:

Dispensar la publicación de edietol para
contraer matrimonio clvil, & Carlol Alber·
to Pineda V. y Ana VIctoria FueDU.. """'
nos de San Marcos, OcotepeiiUO. ~
entero de (L 10.00) diez Iemplrll. 011
oficina que el Mlnlsterk> de JlCOOOIIIIa y
Hacienda cleslgne.-Comunlqu0. LOPEZA.

El Secretario de EstadO en lo8 Jlelllld"'
de Gobernación y JuotidJ.,

VJrllllo u........

..

-

;TEGÚc •:;ALPA.D.C. MCN01JRAS.cA

Derecho Reservados.

