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• 

Ap11erdo de 20 de marzo de I903, por 
el cual la Cámara del Senado ex
presa el sentimiento por la muerte d6 

los Generales Ramó1t Casti'llo Gar
cía y Daniel F. Osio. 

LACAMARADELSENADO 
DE LOS JtSTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

Considera1tdo: 

Que los Generales Ramón Castillo 
García y Daniel F. Osío, Miembros dis
tinguidos de esta Cámara, murieron 
gloriosamente, el primero en el campo 
de batalla de Guanaguana; y el segun
do en la trascendental batalla de La 
Victoria, en defensa de las institucio
nes; y que es un deber de justicia ren
dir trib,1to de honor á su memoria, 

Acuerda: 

Enlutar durante el tiempo de las se
siones actuales del Senado, las curules 
que ocupáron tan distinguidos servi
dores en esta Cámara, y hacer constar 
en el acta de la sesión de hoy, que el 
Senado, por unanimidar1! ha expresa
do su duelo por la muerte de aquellos 
Beneméritos Soldados. · 

Dado en el Palacio Pedersl Legisla
tivo, en Caracas, á veinte de marzo de 
mil novecientos tres; 92! de la Inde
pendencia y. 45? de la Federación. 

El Presidente, 

J. A. VELUTINI, 

El Secretario, 

Eze_quiel Garda. 

8878 

Decreto de 20 de marto de I903, por 
el mat el General Ctpn'ano Castro 
se declara en ejerct'ct"o del Poder E¡'tJ
tutt'vo. 

TOMO XXVI,-7 

SI 

OIPRIANO CASTRO, 
PRF:SIDEXTE CONSTITUCIONAL DE LOS 

ESTA°DOS l:!IIIDOS DE VENEZUELA, 

Decreta: 

Artículo 1? En virtud de haber ce
sado las causas que motivaron el Acto 
Ejecutivo de 5 de julio de 1902, por el 
cual me separaba temporalmente del 
Distrito Federal de conformidad con 
las atribuciones s' y 6' del artículo 79 
de la Constitución Nacional, me decla
ro desde hoy en ejercicio del Poder 
Ejecutivo. 

Artículo 2? El Ministro de Itela
ciones Interiores queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto y de 
comunicarlo á quienes corresponda. 

' 
Dado, firmado, sellado con el Sello 

del Ejecutivo Federal y refrendado por 
el Ministro de Relaciones Interiores, 
en el Palacio Federal, en Caracas, á 
20 de marzo de 1goi.-Año 92? de la 
1n·dependencia y 45 . de la Federación. 

[L. S.] 

CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado. 

El Ministro de Relaciones Interiores, 

[L. S.] 

8879 

Decreto de 20 de marzo de I903,por 
el cual se ratt'fican los nomóram'ien
tos de los Ministros del Despacho. 

CIPRIANO CASTRO, 
' PRESIDENTE CONSTl'J'UCIOSAL DE LOS 

ESTADOS USIDOS DE VESEZCELA, 

Decreta: 

Artículo 1? Ratifico los nombra
mientos á los actuales Ministros del 
Despacho Ejecutivo. 

Artículo 2? El Ministro de Reta-
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