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plo uso y de los miembros del Se
nado en general 
y al efecto con
siguió q u e e l 
Juez Presidente 
del Tribunal Su
premo, A. Cecyl 
Snyder, designa
ra al magistrado 
Carlos Santana 
Becerra par-a que 
brinde esta co· 
operación al re
ferido ::>rganismo 
legislativo. El De
partamento de 
Justicia cedió á 
la Comisión los 
servicios riel Ji-

NEGRON LOPEZ cenciado Eulogio 
Riera, Jefe de la 

ivisión de Litigios Con tributivos y 
l licenciado Arnaido O. -Cabrera, 
uien además de abogado es con

tador público autorizado. -'l'ambién 
orma parte del "staff" de la Divi
i'ón de Litigios Contributivos~ 
Con la ayuda de los mencionados 

asesores, la Comisión hará un estu
d io de las disposiciones de la Ley 
Federal de ContriBuciones sobre In 
gresos comparándolas con la ley lo
cal vigente y con el proyecto que 
. e propone, y examinará asimismo 
el reglamento federal y el que rlge 
ahora en Puerto Rico en i elación 
con la materia. 

Audiencias Conjuntas 
Los Presidentes de las Comisio

es de Hacienda del Senado y de la 
ámara, Negrón López y Font Sal-
afia, respectivamente, ya h'ln co1J
enido en celebrar conjuntamente 
istas públicas sobre el Proyecto. _ 
o se ha señalado la fecha para es

tas audiencias, pero existe el pro
pósito de que se lleven a efecto a 
la mayor brevedad posible y de
que se ofr.ezca la oportunidad a to
das las ~ntidades y personas- que 
estén interesados en la medida pe. 
ra exponer con toda amplitud r.us 
puntos de vista, aunque haya que 
celebrar cuatro, cinco o seis vistas. 

Reunión Con Muñoz 
El gobernador Muñoz Marfo ha 

citado para una reunión que tendrá 

efecto lioy, 1 cohnoladas personali- sugestiones serán discutidas en 
dadea a los !ines de consid·~rar el reunión de hoy convocada 
programa que ha de regir en las Gobernador. -
ceremonias que se celebrarán el 25 
de este mes, en conmemoración del 
primer aniversario de la inaugura
ción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico bajo las disposiciones 
de la Constitución. Hace varias se
manas se reunieron el Subsecreta
rio de Estado, doctor Arturo Mora
les Carrlón, el Presidente del _ Se
nado, Samuel R. Quiñones, el spea
ker Ernesto Ramos Antonini, la Ad 
ministradora de la Capital, Felisa 
Rincón de Gautier, y el Director 
de Información de La Fortaleza 
Francisco Cardona, y tuvieron u~ 
cambio preliprinar de impresiones 
sobre 1·ecomendaciones· que debe
rían formularse para la celebración 
de la histórica efemérides. Estas 

EL IMPARCIAL - J t¡EVES, 16 DE JULIO DE: 

, Preparan Celebracion 
Aniversario ·Estad,o Li 

Para organizar los actos a .celebrarse ei 25 de julio 
do cumple el primer año de establecido el 1Estado Libr 
ciado, el gobernador Muñoz Marín ha de~ignado un 
presidido por Ernesto Ramos Anto- .. r. _ 
nini y Samuel R. Quiñones. taleza, Francisco Cardona. 

- El doctor Morales Carr. 
El comité lo completan el Snbse- cretario del comité. inform( 

cretario de Estado, doctor Arturo celebraciór: del primer ani 
Morales Carrión; el juez del 'rr!bu- del Estado Libre Asociado 
nal Supremo. Emilio S. Belav<>l; la un carácter eminentemente 
akaldesa de San Juan, Felisa Rin- rriqueño. Para {¡ue Ja Isla t.: 
eón de Gautier; el Administrador da parti(¡!ipar en Jos actos : 
de Fomento Económico, Tco(loro rá la cooperac¡ón de los al< 
Moscoso; el repr.esentante Jorge de todas las entidades cívic 
Font Saldaña; el periodista Rafael 
Torres Mazzorana. y el director de 
la Oficina de Información de For-
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