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Ley de 23 de mayo de 1887, que reglamenta 
el artíc1ilo 35 de la Oonstitución Nacio
nal. 

EL CONGRESO 

DE LOS ESTADOS U~1DOS DE VENEZUELA 

Considerando : 

. Que por el artíc1ilo 35 de la Constitu
ción :Federal las Cámaras tienen el de
recho de darse reglas para el libre ejer
cicio de ws funciones, para es~ablecer 
P-1 orden que deben observar los especta
dore"s, y_ arordar !a con·ección para los 
infractores. · 

lq!ue por-derecho púLlico los Cut:rpos 
Legislativos, tanto Nacionales como de 
los Estarlos y Distritos, han de ser libres 
é indepeudientes en sus deliber!lciones, 

·- Decreta: 

Art. 1 ": Se prohibe en absoluto to
d,1 mr,nifestación de los espectadores, 
bien sen. fa vorablc ó ad versa á los Legis
ladores, como contrarias á la independen
cia .de las Cámaras Legislativas. 

Art. 2 C; ,Se declara desacáto conh-a 
111 autoridad pública toda contravención 
á este precepto, y los espectadores que 
lo infrinjan serán penados con arresto 
que no pase de seis meses, ó con multas 
que no exetlnn de mil bolívares, con arre-

- glo al .artículo 147 del Código Penal. 

-Aí·t: ;:.: -=: .Las disposiciones de los ur-
1ículo1: anteriores se hacen exwnsivas á 
las Legisl[ltnras de los Estados y ÍI los 
Concéjos Municipales de los· mismos y 
del: Distrito Federal, como cuerpos deli
berantes· que son. 

.. Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
. lativo ·Federal, y sellado con el sello 
del CQngre_so, en Caracas, á 30 de abril 
de 18S7--Afrn 24~ de la Lev v 29º de 
li1 Federación. · • 

El Presidente de la Cámara del Se-
nado, · 

Nicolás ,lf. Gil. 

El Presidente de la 0ó.mára de Di
putadqs, 

Agustín A.giiero. 

El Secretario <le la C{unara del Se
nado, 

Fl"aneiseo Varguillas. 

El Secretario de .la Cihnara de Di-
. pntados, 

J. Nieomedes .Ra111irez. 

Palacio Federal en Caracas, á 23 de 
mayo de 18S7.-Aüo 24 de la Ley y 20 
de la Federación. 

Ejecútese y cuíd~se de su ejecu
. ción . 

GUZMAN BT,ANCO. 

Refrendado 

El ~Iinistro de .Relaciones Interiores, 
V. I/Jarra: 

3842 

RésolU:eió11 de 25 de 11ia.yu ·de 18S7, dispo
·niendo ,!f le eJJpida "al ciuda<1-ino Ricardo 
flareía, el coi-respondiente título <le 
adj1cdicaeió11 de tie1·1·n .. • baldía.<. 

Estadoti Uuidos de Venczuela.-~Iiuis
terio ·de F'omento.-Dirección ele Ri

-queza Territ,orial.-Cáráeas: 25 de m_ayo 
de 18S7.-Aüo 24 de h\ Lev y 29 de la 
Federación. • 

Res1wlto : 
Llenos como han sido los reqnwtos 

de la Ley de tierras baldías, en la acu
sación hecha por el ciudádano RicarJr, 
Gareia, de novecientos noventa y seis 
milésimos de legua ctíadrada de terrenos 
ele- cría, situados en la parroquia Onoto, 
Distrito Ü<lgigal, 'Sección Barcelona del 
Estado Bermúdez :-el. Presidente ele -la 
República, con el' voto afirmativo del 
Consejo Federal, ha dispuesto se le ex
pida el correspondiente título de adju . 
dicación. 

Comnníquege y ¡,c1blíqU:ese, 

Por el Ejecutivo Federal, 
,llartin J. 8anavriti. 
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Resol1tei611 de 2G de inayo de 1S87, · man
dando expedir tífolo de adjudicación de 

· tien·as baldicts al ciudaclano Ped1·0 Pa
rís. 

·Estados Unidos ele Veneznela.-Minist~
rio de Fomento.-Dirección ile, Rionc-
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