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territorio-de la República, y sin condicio
nt.s do ninguna especie, todos los venezo· 
laoos que se encncntren fuera del país por 
caaSM políticas. 

Art. 2. º Los \·onezolanos encausados, 
civil 6 militarmente por motivos políticos, 
quedan libres de todo jtiicio 7 responsa
bilidad, debiendo por consiguiente so
breseerse en todas las csnsas pendientes 
por este respecto. 
. Art. 3. 0 8e del'Oiau todas las di$posi

CI0nes que contrimon el presente De
creto. 

Art. 4:.0 Los Ministros del Despacho 
quedan encargados tlo la ejecución de este 
Decreto, en la p:ufo· que {t cada uno co
rrespomla. 

Dado, sellado, firmado do mi mano v 
refrendado por todos los Ministros en él 
Palacio Fecleraldcl Capitolio en Camcas, 
IÍ 24 ~e mayo <le 1877.-Ailo 14° do la 
Ley y 19° do la l<'cdernci6n.-F'RANC11). 
OISUO L. ALGAN'l'ARA.-Refrell(laclo. 
-El Ministro ele fütado en el Despacho 
cleRelacioncslnteriores, L. VrLI,.\N'l'J-:VA. 
-El )Iinistro de Estado eo el Despacho 
ele Relaciones Exteriores, R. ANDUEZA 
P ALA.CIO.-El ~finistro do Estado en el 
Dcs1)achodelfacicnda, ADOLFO U1mANe
T \.-El .Ministro de Estado en el ncspacho 
do G uorra y ~farina, }'ELIPE E~TEV fü,. 
-El :\finistro do Estndo 01101 Dospa.cho clo 
Fomento, R VILUVIOESCJO.-El :Minis
tro <le E&tatlo en el Despacho <le Cródito 
Público, JtJAN DE D. Moxzóx.-El Mi
nistro de Estado en el Despacho de Obras 
P{tblicas, :M.A.Nl.iEL liERNANDEZ SOSA.
El Gobernador del Distrito Federnl, SAN· 
TOS JUltADO. 

2052. 

Art. 2. 0 El que pretenda la protección 
oficial para una marca de fábrica 6 de 
comercio, presentará al Ministro de Fo
mento una solicitud en papel sellado_.de 
la clase séptima, en la cual se expresen ol 
nombro del interesado, su residencio. y do
micilio mercantil, la clase de artfonlos 6 
mercancías que llevan 6 han de llevar ll\ 
marca do fábric.'l. 6 do comercio, la pecu
liar descripción de los góneros 6 efectos 
comprendidos en tal clase (~ los cuales se 
haya aplicado, ó se intente aplicar la mar
ca, una descripción de esta misma, con 
facsímiles en que se Yen. su aplicación 6 
el modo con que se intenta aplicar y usar ; 
y finalmente el tiempo durante el cual 
hubiere estado en uso l!\ marca, en el caso 
de que no se solicito por primera vez su 
uso 6 aplicación. 

Art. 3. 0 Dicha solicitud debe estar 
firmada por el interesado ó por la persona 
que lo representare, si acompana poder 
cu forma que lo nutorice de })arte del 
lluello ó <luellos do la marca, manifestán
uose 6, la vez por csc1·ito, que la parte qt~o 
solicita p1oteccióu para la marca ele fa. 
brica. ó de comercio, tiene derecho {L su 
uso, y que dicha marc~ no tiene s~mejnn
za. con ningmm otra analoga ya registrada, 
tle modo que pudiera onnfuntlirse con elb 
y engaflar al público. Asimismo debe 
11,se,.urar ol interosado <Jue l:i. <lc.;cripcj6n 
ó f1c-símile.i! antes mOl.)cionatlos, y que 
deben registrarse eu el libro correspon
diente, son copias exactas do la marca ele 
fábrica que so trata de :protejer. 

Art. 4. 0 :El Ministerio deFomento no 
recibirá ni registrará. ningtrna. marca de 
fábrica 6 ele comercio que no sea ni pue
da llegar lÍ ser legítima marca, 6 qne sea 
meramente el nombre de una persona, 

L ¡ 2 .,. l sociedad 6 corporación no acompanado 
ey c. e 4 = mayo < o 1877, sobr11 mal'cas do una J)larca suficiente para distinguir 
de .fiíbrim y de comercio. In. del mismo nombre cuando lo usen 
EL ÜONORESO DE LOS E1'TADOS UNIDOS otras personas, 6 que la marca sea idónti-

DC VExtZl'ELA, decreta: ca 6, otra ya apropiada (L la misma clase 
Art. l.• Cualquier persona 6 eociedacl tle objetos y ferteneciento á. distinto due

domiciliada en la República, y cualquier 110 y que este registrada ó presentada pa
corponición creada por nutori,lad nacio- m serlo, 6 que se parezca tanto á la mar
nal, de ios Estados y de los Territorios, ca de f:íbnca últimamente mencionada, 
así como cualq_uier persona, sociedad 6 que con toda probabilidad haya de enga
corporación res1llonto en país extranjero fü1,r al público. 
en que por tratado ó convenio se acuerda Art 5. 0 Se anotará. y registrará en 
á, lostciudadanos venezolanos los mismos el Ministerio de Fomento la fecha. en 
ó análogos derechos á los que se ~oncerlen que se presente cualquier marca <le fábri
por esta ley, 1iodr{i. obtener la protección ca ó do comercio para obtener la. protcc-
6 garantía. de cualquiera legítima marca l ción que se concede por la presento ley, 
de fábrica ó t.!o comercio para cuyo uso so y las copias de la marca con la fecha áe 
ton_ga un privilegio exclusivo, ó r¡ue se su presentación y de la solicitud dirijida 
q_u1Cra adoptar y usar con tal carácter, l al Ministerio de Fomento, selladns con el 
s10mpre que se cumplan los requisitos que sollo do éste y certificadas por el Minis
contiene la presente ley. tro, servirán de prueba suficiente en jui-

M-ToMo YII. 
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cio cuando se controvierta el der~cho ·de 
priorid,ad para el uso de la marca. 

Art. 6. 0 Llenos los requisitos estable
cidos,. el Ejecutivo Nacional, por el Ól'ga
no del ,Ministerio de l!'omento expedirá 
al interesado, si no tuviere oposición de 
parte, un certificado en papel nacional 
del sello de la ·clase tercera que deberá 
consignar el interesado, e11 que se decla
rará, que este es el propietario de la mar
ca de fábrica 6 de comercio registrada, con 
todas sus especificaciones; debiendo ir 
firmado tal certificado, que servirá de tí
tulo al registro, por el :Ministerio de Fo
mento y sellado con el sello del .11inisterio. 

Art. 7.0 El derecho á usar exclusiva
mente toda marca de fábrica ó de comer
cio registrada y certificada del modo pres
crito, permanecerá en sn fuerza y vigor 
¡ior el término de treinta anos, contados 
desde la fecha de1 registro; menoa en el 
naso de que la marca se aplique á artículos 
fabricados fuera de la Ilo;>ública y en que 
aquella esté protejida segun las leyes eu un 
país extranjero por un plazo meuor, caso 

1 
en el cual la marca registrada en virtud 
de esta ley dejará de tener la. protección 
oficial que ella acuerda al mismo tiempo 
en que termine fa protección de las leyes 
extranjeras que la favorezcan. 

Art. 8. 0 Tuda marca rc~istrada del 
modo·exP.resado, durante el tiempo á que 
se refiere el artículo anterior, dará dere
cho {i la persona, sociedad 6 corporación 
que la registro, :í usarla exclusivamente 
en cuanto se refiera ÍL la clase de objetos 
6 mercancías que sustancialmente sean de 
las mismas propiedades y cualidades des
criptivas consignadas en el registro. 

Art. 9. 0 Durante los seis meses an
teriores á la espiración del término de 
treinta anos, puede solicitarse la renova
ción del registro de. cualquiera marca de 
fábrica 6 de comercio, la cual será conce
dida en los términos del r.egistro pri
mitivo, en un título extendido en pa
pel del mismo sello. La renovllCión del 
registro tendrá la misma dnración de 
treinta anos que el registro primiti
vo. 

.Art. 10. No tendrá acción en jui
cio ninguna persona que reclame el de
recho exclusivo sobre una marca de fá
brica ó de comercio que se use 6 pre
tenda usarse en negocio ilegítimo, o so
bre algún artículo dalloso en si mismo 
6 sobre una marca que se ha obtenido 
fraudulentamente, ó qúe se ha forma
do 6 usado con el designio de engallar 
a1 público en 1a compra 6 uso de cual
quier mercancía. 

Art. 11. Cualquiera persona quepro
curare el l'egistro de alguna marca do 
fábrica ó de comercio por sí mismo ó íi 
nombre de otro, ó que solicitare clel Mi
nisterio de Fomento cualquier acto rela
tivo á esta 11111.teria, haciendo para olio 
falsas ó fraudulentas representaciones, ó 
declaraciones, de palabra 6 por escrito, y 
por cúalqnier otro mt!dio fraudulento, 
quedará. sugeto ú las penas que establece 
el Código l'eno.l, para los falsificadores ó 
estafadores, según el caso, sin perjuicio ele 
la responsalitlacl civil respecto de tercero. 

Art. 12. Cualquiera persona qne repro
duzca, falsifique, copio 6 imite alguna 
marca de fúbrica ó do comercio registra
da, 6 la ponga cu mercancías sustancial
mente, <le las mismas propiedades y cua
lidades descriptivas que las referidas eu el 
re~istro, qnedarít sujeta -á responder en 
juicio de los danos causados por el uso 
ilegitimo de tal marca, sin perjuicio, en 
caso ele hnber fraude, de sufrir las penas 
que establece el Código Penal. 

Art. 1:J Toe.lo lo relati\'O al registro de 
qne trata la presente liy, estar:t á cargo 
ele la Dirección que se entienda en el 
ramo de privilegio:; 6 patentes du indus
tria en el :\linisterio de Fomento. 

.A.rt. H. La Dirección de que t,rata 
el artículo anterior llernrá dos libros re
gistros. qno ser[m renovados cada vez que 
fuere necC'sario, uno para el regitro de 
las marcas de f:Lbrica, y el otro parn el 
de las de comercio, debiéndos& formar 
expediente para cada caso que ocurra. 

Art. 15. El Ejccutirn Nacional dic
tarít las medidas y reglas que fueren ne
cosarias pam la eJecución de la presente 
ley ; y haríi publicar lilografiadas anual
mente en la Memoria del ramo las marcas 
de fábrica 6 de comercio registradas, pu
diendo franquear los l'egistros para la pu
blicación en grabados de dichas marcas {i 

cualquiera que lo solicitare. 
Art. 16. Las marcas de fábrica ó de 

comercio de productos 6 mercancías ex
tranjeras registradas :foóra de la Repú
blica, podrán registrarse también por el 
Ministerio de Fomento auu cuando no 
so hubieren celebrado tratados 6 · conve
nios internacionales sobre la materia, 
_respecto de los ~roductos ó mercancíaa 
que tengan acreditada su utilidad en la 
República, á juicio del Ejecutivo Nacio
nal. 

Dado y firmado en el Palacio de las se
siones del Cuerpo Legislativo Federal, en 
Caracas á diez y ocho de mayo de mil 
ochocientos setenta y siete, ano 14° de la 
Loy y 19° de la. Fedemción.-El Presi
dente del Senado, DIEGO B. UnBA?{EJA. 
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-El Presidente de la Cámara de Dipu
ta.dos, LAURENCIO SILYA.-El Sonador 
Secretario, 1.lf. Oaballcro.-El Diputado 
Secretario, P. Tosta G1trc[a. 

Palacio Fed~ral ele! Capitolio en Cara
cas, á 24 de mayo de 187?'.-Ano 14º de 
la Ley y 19° de la Fedcracióu.-Ejeoútese 
y cuídese de su ejecuoión.-FRANCISQO 
í,. ALCÁNTARA. - Refrendado. - El 
~finistro de Fomento, R. YtLLA YICEN
cro. 

2053 

de 30 de noviembre de 1872 al pago 
de las reclamaciones extranjeras contra 
el Gobierno de Venezuela, de manera 
que la Alemania reciba en concurren
cia con las -demás Potencias acreedoras 
la prorrata que en dicho fondo le co
rresponda sobre la snma de V. 40. 000 
fija.da 

4°. La Legación Alemana en Caracas 
recibirá la .mencionada prorrata par11 
aplicarla al pago de la suma reconocida; 
pero si en los practicados, 6 que se practi
carnn con las demás Potencias acreedoras 

Ley de 24 rle mayo de 187'7, en que se se acordare el pago de intereses, la. 
aprueba el COll!'enio celebrado sobre re- Alemania tendrá derecho á ellos sobre 
damaciones de súbditos alem1tnes coulm la suma exiirosada de Y. 4-0.000 (oua.
Venezuela. renta mil ,enezolanos); eu cnyo caso 
Er, CONGRESO DE LOS EsT.I.DOS Uxrnos aplicará los fouclos que reciba, cu pri

DJ~ VENEZlELA-Visto el oome11io cele- mer lugar nl pago del interés que acuer
brado J10r el doctor Diego Bantist.~ Urba- de á la Kación mús fororccida, y el 
nrja, Plenipotenciario especial uornbrado restó á 1n :1morti1.ación tlel cnpital. 
por el Preeidcnte de los Estados l'uidos 5º. Si el pago so estableciere con la 
de Vcuczuel.i y el dortor Erwin Ktnm- emisión de billetes <lo cleud.i por conve
~:mu, EncMgado de Negocios del lmpe- nios diplomáticos con intereses 6 do 
r10 GArmtíoico, autorizado suJkientemente otra manera. la Alc.nnani:i entrará con 
por su Gobierno para ancglar las varias los mismos (krcwhos y re11tajas que la 
reelamaciones do súbditos n emane;; contra I Kación mÍls favorecida. 
Venezuela, cnyo tenor es el siguiente : Gº. Las ratificaciones. por ambos Gobier-

" :poctor. I?icgo ~autista Urbancja, nos, se oangear,in en el término más breve 
Plo111potenc1ar10 espccml nombrado por posible. 
el Presidente de los Estiulos Unidos e.lo En fe do todo lo convenido los respoc
Ycnezuela, por una parte, y el doctor ti,os l'Jenipotenciarios firman el presen
:Envin ,:,tamrnanu, Encargado de ~ego- te y ponen sus sellos en Caracas á 27 
cios del Imperio Gcrmíuiico, por otra: do enero de mil ochocientos setenta y 
nombraclos ambos por sus rc:;pediYos siete.·- (L. S.)- Diego B. Crbaneja.
Gobiernos para examin,1r, discutir y arre- (L. S). -Erwin Slammann." 
glar las varias reclamaciones de súbditos 
alemanes contra el Tesoro ele la Repú Decreta: 

blica tlo Youezuela, que no habfon sirio Art. único. El Congreso presta, con 
todaría dofin!tiramcnto resuel_tas hasta I arreglo 1Í la. a~rib1;1ción JG• del ai:~icnlo 
ahora; dcspncs do haber oxam111ndo sus 43 de la Constitución, su uprobacton al 
poderes y encontr:í.dolos en debida forma, convenio pt·ei11serto. 
se han acordado y courcnidu en lo si- D,ido y firmado en el Palacio do las 
gnionto: sesiones del Cuerpo Legislativo Fed~ral 

1 º· Se fija fa surna de V. 40.000 par¡1, en Caracas, ÍL 20 de tna)·o <le mil;ochocien
satisfaccr con ella lru; rccl:unat:ioocs pon- tos setenta y siete.-Ano 14° de la Ley 
dientes <le súbditos alemanes contrn el y l!lº de la Federación.- El Presidente 
Tesoro de Ycuczuefa, fundadas sobre he- <le! Senado, Drnuo B. URDANEJA.- El 
chos anteriores al uno do J 870. Presidente de la Cámara de Diputados, 

2°. Esta. suma de Y. 40.l!U0 scr[i dis- LAlíRENCIO ~!LYA.- El Senador Secre
tribuicla por el C.obierno alemán cutre tario, ,JI. Uuballcto.- El DipntadQ Se
todos los qno tengan clcrecbo según él cretario, F: Tosta (/arcia. 
lo juzgare, sin que el de la República Palacio Federal del Capitolio en Cara
teuga. absolutamente que ingerirse en 11~ ras á 2-! de mayo de 1877.- Aflo 14° 
aplicación ó distribución qnc de ella se dti la Ley y l!lº do la Fe<l.ernci6n.-Eje
harra. cútcsc y cuídese de sn ejccución.-FilAN-

3º. El Gobierno de Venezuela se obli- CISCO L. ALC.,\.N'l'ARA.-Refrendado. 
gn {L satisfacer la expresada suma de -El .Ministro do Estado en el Despacho 
V. 40.0L0 con la prorrata que corres- de Reln.cioncs Exteriores, R. ANDUEU 
poñde á la. Alemania. en el 13 pg PALACIO, 
<le las cuarenta. unidades de la. renta 
marítima aduanera., aplicada por la ley 
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