


Sagardúa 
La mejor Sidra Champagne 

Venta anual: 50,.000 caj ones 

eognac ~Obil1 
De Jutes Robill y Cía. - Cognac . 

Casa fundada en 1754-

TJNI()OS IMPORTADORF~S: 

MIGNAQUV V CIA. 

RIVADAVIA 245 === BUENOS AIRES 

C.AS.A 

5P A L LA R O -5 SA 
DE~-------

-JOSE SPALLAROSSA -E HIJOS 
. 

e o e H E RíA. 
AUTOMÓVILES 

2180 -CORRIENTES -2180 
Unión T. 484, Libertad 



Banco Hipotecario Nacional 
CASA ::MATRIZ: 

25 de Mayo 245 y Paseo de Julio 232' 
BUENOS AIRES 

-..;....--.... ~---
Circulación según leyes números 8172 y 9155 ........... . 
Circulación autorizada ..•.................. ¡ ••••••••••• 

Circulación efectiva en cédulas a curso legal al 28 de fe-
brero de 1918 ...... : ........................•.... 

PRÉSTAMOS 

$ 750.0001' 000 
" 600.000.000 

$ 549.567.550 

en cédula hipotecaria argentina de 6 010. ley 9155 

Interés .............................. . 
Amortización acumulativa .... : ....... . 
Comisión ............................ . 

6 % 
1% 
1 % 

anual 

" 
" 

El banco acuerda préstamos· hipoteearios desde $ 1.000 a $ 500.000 en cédulas 
sobre propiedades ubicadas en el territorio de la república que sean susceptibles d~ 
producir renta. 

Los. pedidos de préstamo deben hacerse en los formularios del banco, que pueden 
solicitarse en las oficinas de su casa matriz, sucurales o agencias, dentro de cuya juris-
dicción esté ubicada la propiedacl ofrecida en hipoteca. . , 

Los títulos deben presentarse al mismo tiempo que la solicitud de préstamo, acom-
pañados de una copia de dicha solicitud. . 

Las solicitudes sobre propiedades rurales, deberán acompañarse de un plano en 
duplicado, firmado por ingeniero o agrimensor. 

El préstamo se hace por 33 años, pero el deudor podrá cancelarlo en cualquier 
tiempo. Podrá. también dismiunir .el préstamo, haciendo entregas parciales del 5 % de 
la hipoteca primitiva, como mínimo" en cuyo caso los servicios seguiránpagánüose so
bre el capital que se quede adeudando .. 

Las cancelaciones o entregas' pa.rciales a cuenta del capital, pueden hacerse con 
cédulas o en efectivo. 

El servicio anual del préstamo, se paga por semestres adelantados del 1 al 15 del 
mes respectivo. .. 

Anticipa, sin interés alguno, los fondos necesarios para el levantamiento de los 
grav.ámenes que reconozca el bien que se va a hipotecar y el importe del servicio ade
lantado' que debe abonarse a,ntes de escriturar el préstamo. 

El banco recibe en DEPOSITO GRATUITO LAS CEDULAS DE PROPIEDAD PAR
TICULAR, responsabilizándose de cualquier riesgo. 

Remite el importe de la renta al lugar que indique el depositante, o procede de 
acuerdo con sus instrucciones, sin cobrar comisión alguna. 

Recibe DEPOSITOS EN CAJA DE AlIORROS, desde $ 1 hasta $ 10.000 en efec
tivo, para ser invertidos en cédulas. 

Tiene llná oficina dé COMPRA - VENTA PARTICULAR DE PROPIEDADES HI
POTECADAS ál banco, que ofrece facilidades a los deudores para la enagenaci6n del 
bien hipotecado, y condiciones ventajosas a los interesados en la adquisición de in
muebles. 

A. DIAZ, 
Gerente 
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Banco de la Nación 
:t<-'undado en 1891 

• 

RIVADA VIA, 363 al 399 y RECONQUISTA, 15 al 25 

CAPITAL ......................... . $ 

FONDO DE RESERVA .... ; ........ . 

FONDO DE PREVISION ........... . 
" 

m/ 
/n 

" 

128.000.000.-

14.565.407.14 

3.500.000.-

Sucursales y Agencias en la Capital 

Belgrano: Cabildo 1900, esquina Sucre.-Boca del Riachuelo: Almirante Brown 
1101.-Flores: Rivadavia 7000, esquina Pedernera, con agencia en Nuevos Mataue
ros.-General Urquiza: Bauness esquina Cullen. 

Sucursal N.o 1, Montes de Oca 1699, esquina California 1101; N.o 2, Entre Ríos 
1201, esquina San Juan 1800; N.o 3, Corrientes 3399, esquina Gallo; N.o 4, Bel'llardo 
de Irigoyen 1000, esquina Carlos Calvo; N.o 5, Rivadavia 2828; N.o 6, Santa F.e 2138; 
N.o 7, Caseros 2929 (Parque de los Patricios); N.o. 8, Triunvirato 734; N.o 9, Santa 
Fe 4526 (Plaza Italia); N.o 10, Boedo 883; N.o 11, Aduana de la capital; N.o 12, Ca
llao 76 al 84. 

Oficina de cambio en el Hotel de Inmigrantes (Dársena Norte). Oficina de de
pósitos judiciales en el Palacio de Justicia (Plaza LavalIe). 

TASA DE INTERESES 

Cobra 

Por adelantos en cuenta corriente ............ ' ......... . 
" descuen to rcle letras con amortización ............ . 

" 
" de pagarés de comercio y letras de pago 

7 Yz 
7 

7 

% 

" 

al año 

" 
ín tegro hasta 6 meses de plazo ................... . convencional 

Abona por año 

Por depósitos en cuenta corriente de particulares ............ . 
" " a plazo fijo de 90 días ....................... . 

" 
a plazo fijo de 180 días o mas ................ . 

" " 
en caja de ahorros hasta 20.000 $ después de 60 días 

HORAS DE OFICINA 

De lOa. m. a 3 p. m. - Sábados, de 10 a. m. a 12 m. 

sin interés 

2 % 
3 " 
4 " 

El Banco tiene establecidas sucursales y agentes en las principales ciudades y 
pueblos de la república. 

El Banco vende Tetras de cambio sobre. Alemania, Austria Hungría, Inglaterra, 
Francia, España, Italia, Finlandia, Bélgica, Holanda, Suiza, Turquía, Servia,. Rumania, 
Grecia, Bulgaria, Asia, Africa, Oceanía, Estados Unidos de Norte América, Cana
dá, Chile, Bolivia, Bi'asil, repúblicas del Uruguay y Paraguay . 

I g 

I 

I 
.p GASPAR CORNILLE, JULIAN J. SOLVEffiA, Gerentes. i 
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REVISTA BIMESTRAL DE.L ATENEO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
MAIPU 126 

PUBLICACIÓN redactada por José M. Monner Sans, Alberto Britos Muñoz, 
Carlos M. Scotti, Francisco de Aparicio, Adolfo Casa blanca y Arturo de la 
Mota. -

COLABORACIÓN literaria y artística de jóvenes escritores y dibujantes. 

SECCIONES DE LA REVISTA: Artículos originales. Documentos, crónicas y 
notas del Ateneo. De la vida universitaria. Variedades y comentaríQs. Dos 
meses de arte. Libros, folletos, revistas y artkulos.~ 

.Cada número contiene alrededor de 150 páginas. 

SUSCRIPCIÓN ANUAL: Interior $ 5. Exterior $ 8. 
NÚMERO SUELTO: $ l m/n. (En venta en las principales librerías de Buenos 

Aires, Madrid, Montevideo, Rosario, etc.). 

PUBLICACIONES DEL ATENEO 
Mario Sáenz: "La misión social de la juventud" 

En las lil,rerías se vende a 20 centayos. 
............... 

Librería Científica 
V Literaria 

CASA EDITORA 

... ............... ~ ....... ~ ... .,.,. .................. "'......,..".. ............ ~ ........ ~ --e 

Pe~ro 6ürcía V C!! 
FLORIDA 371 
U TEL. 2801, AVENIDA 

Especialidad en obras económicas, financieras, matemáticas, agrarias, comerciales 
ES LA CASA MEJOR SURTIDA DE LA CAPITAL FEDERAL 

E X T R A e T 00 E N U E S T R o e A TAL o G o 
SUBERCASEA1JX G ..•... El papel moneda. 1. tomo encuadernado .............................. 10.00 
ZAWADZKI W ............. Les mathématiques appliquées a !'économie politiqueo 1 tomo enc. 9.00 
PÉREZ REQUEIJO l~. .... Economía monetaria. 1 tomo pasta................ ................... 5.00 
GIL Y PABLOS F ......... La moneda y los cambios. 1 tomo ene ............................... 7.00 
KOBATSCH R.............. Política económica internacional. 1 tomo pasta...................... 5.50 
COSACK C ................. Traité de droit commercial. 3 vol. enc ................................ 25.00 
LYON-CAEN RENAULT. lIIanual de droir commercial. 1 vol. enc .............................. 12.00 
THALLER E .... ; ......... Traité élémentairc de droit commercial. 1 vol. enc .................. 12.00 
COURCELLE-SECliEUIL .. Tratado de opemciones de banca. 1 tomo enc........... ....... ...... 7.00 
ROUSSEAU R. .. .......... Des sociétés commerciales. 2 tomos ene .............................. 25.00 
POTTIER A ............... · Des sociétés commerciales. 1 tomo enc ............................... 14.00 
ARTHUYS F. ............. Traité des sociétés commerciales. 2 vol. enc.· ....................... 25.00 
MARX K. .................. Le caoital. 3 vol. enc. .................... .. ........................ 30.00 
W AGNER A. .............. Les fondements de l'économie politique . .5 vol. enc ................... 45.00 
W AGNER A. ...... ........ Traité de la science des fmances. 5 vol. enc ......................... 48.00 
LE"VINSKI J .............. L'évolution industrielle de la Belgigue. 1 vol. enc ................... 7.00 

Obras completas de George, Paul Pie, Rousseau, Pottier, Thaller, etc., etc. 

NOTA IMPORTANTE. - Aun existiendo grandes anormalidades C0n las obras recibidas de Euro
pa, por los continuos aumentos en los cambios y la carestía en el transporte, a fin de dar mayo
res facilidades a los socios del Centro, alumnos de la facultad de ciencias económicas, en la ad· 
quisición de las obras que necesitasen, esta casa hará a los mismos el DESCUENTO DEL 10 %, 
siendo indispen~able para ello la presentación del respectivo carnet. 
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LA NACIONAL 
Fundada en el año l890 

de 

Quadrelli y Picchi 

Fábrica de pinceles y cepillos 
Todo lo necesario para usos de toilette 
y de limpieza doméstica 

CORRIENTES 1915 

CI8I InTRODUCTORA flo Luoni y Delbosco 
"----DE"-----

VIDRIOS 

CRIST ALES 

ESPEJOS 

Talleres de 

'- Biselado, Grabado y Curvado 

Fábrica de Espejos 

2945 - Santa Fe - 2945 
11 Coop. Telef. 415, Norte 

Unión Telef. 3299, Juncal 

Se atienden pedidos de la 

campaña, como" también tra

EMPRESARIOS DE OBRAS"", bajos de albañilería. 
T 
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