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l.-SUM ARIO DEL DEBATE
s rel.-Se da cuenta de diverso s acuerd os adopta dos por los Comité
mela
a
laciona dos con el homen aje que rendir á la Corpo ración
,
mérica
moria del Presid ente de los Estado s Unido s de Nortea
Excele ntísim o señor John Fitzge rald Kenne dy, fallecido recientement e, y son aproba dos ... ... '" .,. ... ... '" '" ...

H.-SU MARI O DE DOCUMENTOS
No hubo Cuenta .
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SESION 22:¡1, EN MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 1963

III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
-Cuenta no hubo.
V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió a sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el Nombre de Dios, se abre
la sesión.
l.-HOMENAJE A LA ME1\'10RIA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EXCMO. SR. JOHN FlrrZGERALD
KENNEDY,
FALLECIDO
RECIENTEMENTE.
ACUERDOS DE LOS COMJ/fES
PARLAMENTARIOS.
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Fitzgerald Kennedy, recientemente fallecido, y levantarla, en seguida, en señal de
duelo. Durante el homenaje usarán de la
palabra el señor Presidente de la Corporación y un representante de cada Comité
Parlamentario.
3.-Trasladar la seSlOn pedida por 29
señores Diputados, que debía celebrarse
en el día de hoy, de 21,15 a 24 horas, para
"considerar las deficiencias de la administración de las poblaciones destinadas a los
imponentes del Servicio de Seguro Social
y el cobro excesivo por concepto de dividendos a los adquirentes de estas propiedades" al día martes 3 de diciembre próximo , a las mismas horas y con igual objeto.
4.-La presente sesión y la sesión de
mañana miércoles 27 no tendrán cuenta.
5.-Celebrar sesión especial el jueves
28 del presente, de 11 a 13 horas, con el
objeto de tratar y despachar el proyecto
de ley, con urgencia calificada de "suma",
cuyo plazo constitucional vence ese día,
que fija la planta y sueldos del personal
dependiente de la Dirección de Industria
y Comercio, y continuar la votación particular, hasta su total despacho, del proyecto que reestructura los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
La sesión se entenderá prorrogada por
todo el tiempo que sea necesario para dar
cumplimiento a los acuerdos a que se refiere este número, y
6.-Suspender las sesiones ordinarias
que deben celebrar las Comisiones en el
día de hoy y en el de mañana miércoles 27.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se darán por aprobados los acuerdos de los Comités parlamentarios.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) ,-Se va a dar lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Presididos por el señor Miranda Ramírez, don
Hugo, Presidente de la Honorable Cámara, celebraron reunión los Comités Parlamentarios en la mañana del día de hoy,
con la asistencia de los señores Rioseco y
Mercado, por el Comité Radical; Ramírez
de la Fuente y Eguiguren, por el Comité
Liberal; Sívori, por el Comité Demócrata
Cristiano; Errázuriz, don Carlos José, por
el Comité Conservador Unido; Barra, por
el Comité Socialista; Melo, por el Comité
Comunista; y Ley ton y Pantoja, por el Comité Democrático Nacional y con la asistencia, además, de otros señores Diputados, por unanimidad tuvieron a bien adoptar los siguientes acuerdos:
l.-Levantar la presente sesión ordinaria inmediatamente después de aprobados
Aprobados.
estós acuerdos;
Se levanta la sesión.
2.-Destinar, exclusivamente, la sesión
-Se levantó la sesión a las 16 horas y
ordinaria que debe celebrar la Cámara en
18 minutos.
el día de mañana, miércoles 27, de 16 a
1915 horas a rendir homenaje a la meCrisólogo Venegas Salas,
"
.
moria del Presidente de los Estados UmJ efe de la Redacción de Sesiones
dos de N orteamérica, Excmo. señor J ohn
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