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Impuesto a la Renla (1) 

EIELIOGRAFIA NACIONAL, Y EXTRANJERA. 
(Clasificación por países) 

A RG E N T I,N A 

Estudio ·del proy·ecto del P. E. creando el impuesto a la renta, 
'''La Prensa", :septiembre 2 de 1'91'8, pág. 9, col. 3. !Biblioteca 
de 'Ciencias Económicas. 

Comentarios al ,proyecto de impuesto a la renta de:l P. E. "[La 

Prensa", septiembre 5 y 8 de 1918, págs. 6 y 7 respectivamente. 
iBiiblioteca de Os. :Económicas. 

Comentario 'al ,proyecto del P. E. de impuootoa la renta. "'La 
Prensa", ,septiembre 10 d·e 1918, ,pág. 10, col. ,2. 'Biblioteca de 
Ciencias ,Económicas. 

Comentario del proyecto del P. ,E. que grava los réditos. "La 
Prensa", septiembre 13 de 11911S, Ilág. 9,col. 4. Biblioteca de 
Ciencias Económicas. 

Estudio al Ilroyecto del P. 'El,. BOlbre impuesto a la Renta. Aclara
ciones. "ILa P,rensa", 'septiembre 2,4 de 19'}S, Ilág. 10', col. 2. 
!BÍ'blioteca de Os. Económicas. 

Comentarios sobre el proyecto dellP. E. creando el impuesto a la 
renta. "'La Prensa", septiembre 129 y octubre 1'5 delt91'8, pá
ginas 11 y 10, respectivamente. IBibUoteca de Cs. Económicas. 

El proyecto del ·P. E. soibre imIluesto a la renta. "'La Prensa", o,c
tubre 8 y '9 de 191'S, págs. 7 y 7, resIlectivamente. Biblioteca 
de lOs. Económicas. 

Artículos aclaratodos de Jos conceiptos del 1lroyecto de ley de 
impuesto a la renta. "La Pren-sa", octubre 1:6 y 17 Y noviem
bre 5 de 1091'S, ;pá,gs. 10,7 y 7, resIlectivamente. iBIblioteca de 
'Ciencias Económica,s. 

Estudio de la Ilolítica impositiva del ,gobierno federal con motivo 
.del proyecto de impuesto a la renta. "La Prensa", noviem
'bre '16 de 191'S, pág. 4, col. '7. ¡Biblioteca de Cs. Económicas. 

Estudio sobre el proyecto del P. 'El. d'e crear un impuesto a la 
renta. "La 'Prensa", noviembre liS de l'91IS, pág. 5 col 6. Bi
blioteca de Ciencias Económicas. 

(1) Continuación ,ce1 trabajo realizado por el Instituto de Finanzas 
de la Facultad de Ciencias Económicas. relativo al Impuesto a la Renta. 
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Traibajos de la Comisión de Presupuesto de la !Cámara de Dipu
tados, relativo'S .3] proyecto de crear un impuesto a la renta. 
"La Prensa", noviembre 2,0 de 1918, pág. 10, col. 1. Biblioteca 
de :Ciencias Económicas. 

Estudio del proyecto de impuesto a 'la renta del P. E. Algunas 
aclaraciones. ''''La Prensa", Illoviembre 21 de 191'8, pág. 6, 
columna 3. Biblioteca de Os. Económicas. 

Aclaraciones al proyecto del P. E. de gravar la renta. "'La Prensa", 
noviembre .2,5 de 1918, pág. 6, col. 5. Biblioteca de Ciencias 
IDconómicrus. 

'Oposición del IMercado de Cereales a Térmi,no a la sanción del 
impuesto a la renta. "ILa Prensa", diciemb.re 1 de 1918, pá
gina 7, col. 4. Biblioteca de Os. Económicas . 

.oposición delPar,udo Reformista a la sanción del proyecto de 
impuesto a la renta para 1919. "La Prensa", diciembre 8 
de I<9lS, pág. 8, col 6. Biblioteca de Cs. Económicas. 

Condición de la mujer frente al impuesto a la renta. "lLa Pren'sa", 
diciemibre22 de 1'918, pág. 8, col. 4. Biblioteca de Ciencias 
Económicas. 

Consideraciones sohre el impuesto a la renta. ":La Prensa", ene
,ro 115 de 1919, ¡pág. 5, col. .2. Biblioteca de Cs. Económicas . 

. Comentarios sobre el impuesto a la renta; debates parlamenta
rios en la Cámara de iDi·putados de la Nación. '''La Prensa", 
¡febrero 7 de 1919, pág. 6, col. 2. lBlbHotec.a de Os. IDc.onómicas. 

Crítica al proyecto de impue'sto a 'la renta qUe fué aprobado en 
,general por la Cámara de (Diputado:s·. "La Prensa", marzo 17 
de .1'92·0, pág. 7, col. '7. Biblioteca de üs. ,Económicas. 

Editorial 'Sobre la constitucionalidad del impuesto a la renta en 
vÍJsta de las facultades impositivas. de .las provincias. "La 
¡Prensa", junio 12·9 de '1-9.2,0. Biblioteca de es. l:IDconómicas. 

Editorial motivado por la nota del gobieTnode la Provincia de 
Córdo:b,a, dirigida a los rep.resentantes parlamentarios de 
aquella provincia ¡para qUe :Se opongan al impuesto a la ren
ta, ~royedado. '''La Pren.sa", julio 1.6 de 1'920, pág. 9, ·col. 2. 
IBibolioteca de Os. Económicas. 

:IDl impuesto a la renta y las gestiones. en contra del mismo. Ac
titud de la Confederación Argentina del 'Comercio, la >Indus
tria y laProducci6n. '''La Prensa", julio 22 de 19·2:5. tCarpeta 
número 15 de Fiu3Jnza-s 'Nacionales, pág. 1{}8. .Biblioteca de 
Ciencia.s Económicas. 

Ed,itoriaI -que estudia el proye-cto de impuesto· a ,la renta. Su ca
rácter de doble imposición que da lugar a una .campaña en 
contra. [ndicacione-s alP. E. ":La Prensa", septiembre 3 
de 19'25, pág. 5, -col. 6. tCarpeta No. 15 de ¡Finanzas Nacionales, 
página 127. 'Biblioteca de lOs. Ecooómicas. 

Editorial que trata deol .p,rohlema de la doble imposición en su ca
rácter interno y externo. Breves 'comentario·s a este problema 
y conce,pción económica del llamado impuesto a la ,renta. E,l 
proyecto del M. de H. y la técnica empleada en el mismo. 
'\La Prensa", 2·6 de marzo de 1912'6, pág. 19, col. 6. Carpeta 1'5 
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de Finanzas Nacionales, pág. 19,3. 'Biblioteca de Ciencia's 
Económicas. 

Texto del despacho de la Gomi6,i6n de Presupuesto de la Cáma-ra 
de iDiputados .sobre impuesto a la renta. "1La Prensa", no
vie.mbre ,216 de 192'8, pág. 5, col. 6. :mblioteca de Cs. Económicas. 

Gravamen sobre 10'8 réditos del trabajO. ",La Prensa", enero 27 
de 19132. Biblioteca de Os. iEconómica;s. 

ISÜlbcre .los impu'estos a la renta.'ILa ,Pre.nsa", febrero 2 de 119,3'2. 
IBÍ'blioteca de Ciencias Económicas. 

Cálculo de rendimiento de los nuev.os im¡mestos durante el pre
.sente año. ",La Prensa", fe.hrero 4 de '1932. Biblioteca de Cien
das, Económicas. 

El impuesto ,sohre los réditos. "'La Prensa", .marzo. !26 de. 1932. 
'Biblioteca de Os. Económicas. 

!nconv'enientes del impuesto sübre los I1édito.s. "'La Pcrensa", mar
z030 ,de 1-932. iBibliotecade Cieillcias ,Económicas. 

Peligrosa modificación del proyecto de 1IDípue'sto a los réditos. "La 
Prensa", abril ,8 de 19132. iBiblioteca de iOs.E'con6micas. 

La :provincia de Mendoza y la creación del impuesto a la renta y 
a las :transacciones. '''La Prensa", abril ,22 de },9,3'2. Bi,bIíoteca 
de Giencias Económicas. 

Proyecto de.! P. E. sOlbre e.l impuesto a la renta, comentario a la 
escala que establece. ":La Nación", ,septiembre '7 de 1.918, pá
¡g1na 8, col. 2. B1bHoteca de Os. E~conómicas. 

Oomentarios !sobre loa posible sanción del impuesto a la. renta. !Di-
1'icultades para su ,aplicación. T'emores de. inju.sticia. "iLa Na
d6n", noviembre 23 de 1,91'8, pág . .s, col. /2. Bihlioteca de Cien
cias Económica6'. 

Presentación al Congreso de ,Instituciones ,c.omerdales proponien
do bases para la sanción del impuesto a la renta. "La Nación", 
enero '22 de 1919, pág. 8, col. 2. ,Bi1blioteca ,de Cs. Económicas. 

Estudio del proyecto de impuesto a La renta para 1<91'9. "La Na
ción", septiemhre3de 1.918, pág. 8, ,col. 4. 'Bibi]joteca de Cien
cias Económicas . 

.impuesto a la renta. :Crítica del proyecto de impuesto a la renta, 
prepara'do por el Ministerio de. Hacienda. lAnáHsis de los 
artículos principales.. Ejemplos de aplicación de loa ley Isi se 
s,ancionara. "La Nación", diciembre ,24 de 1192'4, [lág. 6, col. 61.8. 
IBiblioteca de Cs. Económica.s. 

El impuesto a la renta. "La Na;ción", enero 19 de 19'32. IBÍJb.lioteca 
d'e Ciencia,s 'E~cónómicas. 

Causó bueua impresión en los, EE. UU. el nuevo ,régimen imposi
tivo argentino. o.pinionesde banquerns. "'La Nación", ene
ro 21 de 1913'2. Biblioteca de Cs. Económica,s. 

Exposición de motivos acerca del impuestosohre los réditos he
cha POr el ministro :Enrique :Ur~buru. "La Nación", enero 21 
de 193,2. Biblioteca de C.s. Económicas. 

El impuesto ,sO'bre 10's réditos. "La Nación", enero '22 de 11932. iBi
blioteca de lOs. 'Económicas. 

El impue¡sto al rédito es ÍJncompatible con el de las transacciones. 
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"'La Nación", ,febreI'o ,2 de 1,932. Biblioteca de Ciencias Eco

nómicas. 
iImpuesto sobre los r,éditos. "'La Nación", abril lO de 19,3'2. Biblio

teca de Ciencias ,Económicas. 
El gobernador de Entre 'Ríoscensura los nuevos impuestos. "La 

!Nación", abril 11 de 11932. 
La autonomía ,financiera de las provincias. "iLa Nación", ~bril 12 

de 1'9'3.2. IBib1ioteca de lCienci3iS IDconómicas. 

Opina acerca de los nueVOiS impuestos, el gü'bierno de Oórdoba. El 
vicegobernador en ejercicio dirigió una nota al !Congreso Na
coina1."La Nación", abril 16 de 1932. Bib1ioteca de Ciencias 
E'conómi0a,s. 

Sobre un proyecto de crear el impuesto a la renta. "La Razón"" 
agosto 9 de 1918, Vág. 3,co1. 1. Biblioteca de Cs. Económicas. 

Objeciones al proyecto del P. E. ,creando el impuesto a la renta. 
'''La Razón", septiembre 3 de 1>91'8, pág. 3, col. 1. !Bihlioteca 
de Os. Económicas. 

Impuesto, a la renta, olbjeciones, efectos y consecuencias. Dificul
tades que presentará 'Su aplicación. '·'La iRazón", septiembre 7 
de 191'8. Pág. '4, col. :3. IBiblioteca de Cs. Económicas. 

Di.f1cu1tades de aplioación que presenta el prüyecto del P. E. de 
impuesto la la renta. "La IRazón", octUlbre 10 ,de 1918, pág. 4, 
columna 7. IBibliotec'a de !Cs. Eoonómica's. 

Comentariüs yexpo'sición de casos concretos y práctkos y cálcu
los matemáticos, sobre el impuesto a la renta. Comprobación 
de 13is bases falsas d'e las cuales se parte. "La Razón", no
viembre '6 de 1'91'8, pág. 5, co11.3. Bibliote,cade Cs. Económicas. 

Algunas infürmadones sobre el pl'oyecto de crear un impuesto a 
la renta ,por el P. E. ""La IRazón", noviembre 19 de 1918, pá
gina {l, coL 3. iBilblioteca de lOs. IDconómicas. 

Conveniencia de abandonar el proyecto del P.E. desde que fué 
,consIderado 'como una medida de emergencia para cubrir el 
déficit de las, recaud,aciones aduaneras. "La Razón", noviem
!bre20 de 1!91:8, pág. 1, ,col. '2. a3iblioteca de Cs. Económicas. 

Comentario al proyecto de impuesto a la renta. "'La 'Razón", no
viembre 210, de 19118, pág. 5, 'col. 2. 'Bib'lioteca de Ciencias 
E,conómicas. 

Estudio de l~vs dificultades que presenta la inmediata implantación 
del impuesto a la r'enta. "",La 'Razón", noviembre '23 de 1:9118, 
¡página ,5, col. 2. Biblioteca de Ciencias Económicas. 

Necesidad de ,poster,g,ar ,la ¡sanción del imp,uesto a la renta. ''1La 
iRazón", diciembre 16 de 1918, !pág~4, col. 7. )Biblioteca de Cien
das Económicas. 

El impuesto a la :renta y las, dificultades de 'su aplicación. Empa
dromamiento difícil. ":La Razón", diciembre 118 de 1918, pá;g.5 
columna 2. a3il!JUoteca de Cs. Econ6mica,s. 

Discusión deI impuesto a la ¡renta, en el ¡Congreso NacIonal. "La 

Razón". Noviembre 26 de 1,9118, pág. 1, col. 2. Biblioteca de 
iGiencias Económicas. / 
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Consideraciones Ilohreel impuesto a la renta. "La Razón", ene
ro .6 de 191'9', pág. ,3, col. 1. iBi'blioteca <de C's. Económicas. 

Estudio de las ptaicticabi:1idad del impuesto a la renta en nuestro 
'p,aís, ,según el ,proyecto .del P. E. para 1919. "'La Razón", fe
:brero S de 1'919, :pág. 5, col. 3. ¡Biblioteca de Os. Económicas. 

EI imi)ue·sto a la renta, ,proyecto de ,ley para 1924, articulado. "La 
iRazón", julio 21 de 1912'3, [pág. '7, ,col. 1. 'Biblioteca de Ciellcia:s 
Económk:a,s. 

El impuesto a la renta. IEstudio de los ;proyectos por la Gomisión 
asesora. Sus opLniones al respecto. "La Razón", agosto 11 
de 1'9213, pág. 6, col. 5. Biblioteca de Cs. Económicas. 

El impuesto /Sobre la renta. "La Razón", enero '21 de 1932. Biblio
teca de \Ciencias Económicas. 

E,l impue'sto sOlhre los 'sueldos. "'La lRazón", 27 de enero de 19:3'2: 
iBiblioteca de 'Cs. Económicas. 

ClOiN'GRESO UiNl'VmRlSmTAR:IO !ANIUAL. - Necesidad de implan
tar el impuesto, a rra renta en la República Argentina. Opi
niones de los doctores II. iRuiz Moreno, 'S. Oría y A. E. Bunge. 
Revista de Economía Argentina, tomo XlIm, pág. S16. Biblioteca 
de Oiencias IDcon6micas. 

Artículode1a !Revista de Economía Argentina sOlbre impuesto a 
la renta, ,con las opiniones siguientes: 'R. J. Cárcano; Alberto 
lE. Castex; Gonfederación Argentina del Oomercio, la Indus
tria y ,la Produc'ción; J. Etcheverry; C. lbarguren; Juan íB. 
Justo; "de un banquero"; "Un juicio autorizado"; J. II. Llobet; 
IS. O1Farrell; lA. Robirosa; y E. J. Weigel Muñoz. lRevista de 
Economía Argentina, tomo [, año 11nS, págs. ,4214 a 4500. Bi
Mioteca de Cs. Económicas. 

Despa,cho de la 'Comisión ·de :presupuesto de la Cámara de Di,pu
tados sobre el proyecto de impue'.3to a la re!1ta; .comentarios. 
'Revista de ,Economía Argentina, Nos. 4 y 5, págs. 41531461. Bi
IbUoteca de C1s. EconÓmicas. 

Salaberry: Proyecto del P.E. reglamentando la aplicación de.! 
impuesto a la :r;enta. Cuota'S a paga~se; el capital social, de
nuncia de rentas, admisión de reducciones, recaudación, per
sona's responsah1es y di'.3posiciones generales. Revista de 
Economía Ar.gentina, tomo 11, año 1918, pág. 2:7,9. [Bibliote,ca de 
ICiencias Ecün6mkas. 

Comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados. 
iDes'pacho ,de la C'omisión de Presupuesto sobre el proyecto 
presentado y cOmentarios acerca del despaClho. 'Revi1Soia :de 
Economía Argentina, t-omo 1, año 1918, pág. 453. íBibUotooa de 
Ciencias Económicas. 

Proyectos presentados por la Comisión asesora del Mini,sterio de 
Ha'CÍen:d;a sobre impuesto a la renta. Revista de IDconomía 
Argentina, agüsto de 19123, pág. 137. Biblioteca de Cienci3is 
Económicas. 

Observaciones criticas del actual sistema impositivo argentino. 
Disconformidad con el proyecto de ley :de impuesto a las 
utilida,des de las 'Sociedades IAnónimas. "'¡Ell !Avisador Mer-
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,cantil", febrero 14 >de 19\1.'8, pág. 1, col. 3. BibUoteca de Cien
cias EconómicaJs. 

Tras'cendencia de la reforma a intro'ducirse en nuestro cerrado 
,sistema impositivo, mediante el proyecto del P. E. de impuesto 
a la renta; misión de elle tipo de impuest.o. "'El Avisador Mer
'cantil", !Septiembre 3 de 1918, 'Pág. 2. Bilblioteca de Ciencias 
Ec.onómicas. 

Repercusión qUe ha tenido en 'todos los centros >de .opinión el pro
yectad.o impuesto a la renta; .observaciones de fondo a la 
,complicada cuestión que esta inicia;tiva plantea; carácter eli
minatorio que corresponde al ,susod~ch.o impuesto, etc. "El 
'Avisador Mercantil", septiemhre 6 de 191!8, 'Pág.5'91,col. 1-

IBiblioteca ,de IGienciaJs lEconómicas. 
Consideraciones, falvora'bles a la implantación del proyectado im

puesto a la renta; ,falta de fundament.os de los temores y re
celos !que parece de-s,pertar 'ese impuesto. "El AvisaJdor Mer
cantil", noviembre ,26 de 19~.g, pág. 1,col. 1. Biblioteca de 
100encias ,Económicas. 

B.ases a que debe sujetar,se la sanción del proyecto del P. E. de 
imPuesto a ,la renta; fundamentos de lo :solicitado. "El :Avi-
8ador IMercantil", enero 2 de llH9,pág. 1, col. 2. Biblioteca 
de Ciencias Ec.onómica;s. 

Insistencia del P. E. para que 'sea sancionado el proye,cto de ley 
'enviado al !Congreso, creando el impue-stoa la renta; la .opo
sición levantada ,p.or el mismo, etc. "'El Avisador M,ercantil", 
febrero, 8 de 1919,pág. 1, col. 3. a3ibJioteca de Cs. Económica's. 

Texto del proyecto de ley de impuesto a la renta 'Para el año 191'9. 
"La Epoca", septiembre 1 de 1918, pág. 2, üo1. 4. Biblioteca 
de Ciencias Económicas. 

Refutación de las objecione!s tl'ormuloo,as pO!l' algunos diarios al 
pr.oyecto d'el P. E., creando el 'impuesto a la ren:ta. "La Ep.o
ca", septiembre 3 y 04 d,e 1918, pág. 1, c.o1.3. !Bi:bli.oteca de 
Ciencias ,Económica5. 

Refutación a las objeciones formuladas al ,prüyecto de ley para 
1'919 gr:avando los réditos. "La Epoca", septiembre 1) de 1918, 
página 1, col. 1. !Biblioteca de ICs. 'Económicas. 

Comentario favorable del proyecto del ,P. :E. creando el impuesto 
a los lt'éd,itos. "La 'Epoca", septiembre 7 de 191'8, pág. 1, col. 1. 
IBiblio:teca de Os. Económicas. 

Cálculos del rendimiento probable ,del impuesto 'proyectado por 
el P. E. "ILa Epoca", septiembIle 1{) de 191'8, pág. 1, col. 2. 
B~b1ioteca de >Cs. Económicas. 

El impuesto a la renta de§od'e el punto de vista constitucional. "La 
,Epo,ca", junio r5 de 19121, pág. 2, col. ,4. !Biblioteca de Ciencias 
Económicas. 

El impuesto a la renta; anteproyecto del :Dr. Carlors J. Rodríguez. 
'Sus 'P'riincipal'65, disposiciones. '''La 'Epoca", enerü 19 de 192r2, 
!página 1, col. 6. Biblioteca de Cs. Económicas. 

Comentario al proyect.o del P. E. en 10 que se 'refiere a las com-
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pañías de seguros. 'Revista d·e 'Seguros. Septiembre 1'91'8, pá
gina 27'6. IBiblioteca de Ciencias Económicas. 

Come.nt11.rios al des'pacho sobre el rproye~to de recursos del pre
supuesto ·para 1919, en lo que se relacion.a COn el impuesto a 
la renta. 'Revi'sta de s·eguros. Enero de 1919, pág. 370·. Biblio
teca de ICiencia¡¡ Económi·cas. 

Comentarios sobre el impue.sto a la renta y los seguros. iftevista 
de Seguros. Marzo de 1920, pág. ,41,6. Biblioteca de ei,enclas 
Económicas. 

Comentarios al proyecto de implantación del impuesto a la renta 
y a lo.s seguros en nuestro país. Revista de. Seguros. lA:brU 
de 1920, pág. 712. BiblioteCa d·e Cs. Económicas. 

El impuesto a la renta. "La Vanguardia", abril 27 de 19·31. iB¡'blio~ 

teca de ICienciasEconómicas. 

Estudio ,del proyecto del P. ·E. de impuesto a la renta. "La Van
guardia", s·eptiembre 3 de 1'918, pág. 1, col. 3. Biblio:teca de 
ICiencias Económicas. 

Comentario de la actitud del P. E. respecto a su proyecto creando 
el impuesto a :la renta. "La Vanguardia", noviembre 29 de 191'8, 
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ro 29 de 193,2. Biblioteca de tOs. Económicas. 
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de Ciencia.s Ec-onómica·s. 
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el P. ,E. 'Revista del Impuesto Unico, 'septiembre de 1:918, pá
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Texto de 1a nota del Comité ,Ejecutivo del 'Partido Reformista a 
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página 184. Biblioteca de Ciencias Económicas. 
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¡Diputa.dos, relativo al impuesto a la renta. 'Revista del 'Banco 
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Ciencias E'conómicas. 
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Biblioteca de Os. 'Económicas. 
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nómicas. 
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de' 192,6, pág. 4012. Biblioteca de :Cs. Ec.on6micas. 
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,bliO'teca de 'Ciencia,s Ec.onómicas. 
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gera.Pans, 1914. 
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m.o 20., pá;g. 1034. Biblioteca de Os. EconómIcas. 

Impuestos a la reIl!ta en 19,24. Disposiciones generales. administrati
V3iS. Reducción del impuesto a la renta en 1924. :Bulletin de .sta
tistique et de Legi'slation Comparée, mayo de 19215, pág. 811. 
Bi'bliotec.a de c.s. Económic3is. 

[mpot sur le revenue. ·"J.ournal de·s 'Soci.etés Ci'Viles. et commercia
les", ener·o de 19126, pág. 40. Biblioteca de .os. Económicas. 

El impuesto a la ~·enta sobr·e l.os valores mobiliarios extranjer.os. 
\CBulletin de Statistique et :Legislatio.n Compa;rée, mayo ·de 1923, 
;página .&0'2. Biblioteca de Cs. Económicas. 
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tes. L'impot sur le rev·enu oet l'impo.t 'sur les reveIl!Us dans les 
IpaYa etrang·e·rs. Notes, reunies para la lDirection Generale des 
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Report oí the Royal Commission on theincome tax. Londres, 19:2.0. 
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de IStatistique et de Legislation Comparée, 19-20, tomo LI, pá
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!:acome tax. "The Ec.on.omist". 1925. 'Vol e, pág. 11®8. :Bithlioteca de 
ICiencia.s E·conómicas. 

J A P o. N 

Japanese income tax law. ,London, 192,0. lBiblioteca Tornquist. 
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Proyecto de ley relativa al impuesto ,general sobre la renta. iBo1e
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El impuesto ,sobre la renta en prusia. Bilblioteca Tornquist. 
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Impue'sto a la renta. E,srtudio >de la aplicación del impuesto a la ren
ta en vados países: Gran \Bretafia, "Francia, Alemania y Esta
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de 1'9124, pág. ,4, col. 6. !Biblioteca de lOs. E,conómicas. 
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