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Sagardúa' 
La mejor Sidra Champagne 

Venta anual: 50.000 cajones 

eognac ~Obil1 
De Jules Robir)' y Cra, - CogQac 

Casa fundada en 1754 

ÚNICOS IMPORTADORES: 

M I G N A O U Yv CIA. 

RIVADAVIA 1245 = BUENOS AíRES '. ..~ .................... _.""' .. ""'._----.... .,._ ... --..-..... . 

O..AS..A 

SPALLAROSSA 
----------------DE---------------

JOSE SPALLAROSSA E HIJOS 

ca CH ER1-A 
AUTOMÓVILES . ,",- .- , 

, 2180-CORRIENTES-2180 
Unión T. 484, Libertad 



Librería Cientínca 
( •• V Mteraria 

Pedro 6urcía V C!! 
FL.ORI DA 371 

CASA EDITORA U TEL. 2801, AVENIDA 

fispecialidad en obras económicas, financieras, matemáticas, agrarias, comercialu 
ES LA CASA MEJOR SURTIDA DE LA CAPITAL FEDERAL 

EXTRACTO CE NUESTRO CATÁLOGO 
SUBERCASEAUX G ...... El papel moneda. 1 ~omo encuadernado ............................... 10.00 
ZAWADZKI W.. ...... .... Les mathématiques appliquées a l'économie poli tique. 1 tomo enc. 9.00 
PÉREZ REQUEIjO R. .... Economía monetaria. 1 tomo pasta................................... 5.00· 
GIL Y PABLOS F ......... La moneda y los cambios. 1 tomo enc ............................... 7.00 
KOBATSCH R. ............. P¿litiea económica internacional. 1 tomo pasta ..................... 5.50 
COSACK C ................. Traité de droit commercial. 3 vol. ene .. : ............................. 25.00 
LYON-CAEN RENAULT. Manual de droit commercial. 1 vol. enc .................... ; ......... 12.00 
THALLER E. .. ....... ...• Traité élémentaire de droit eommercial. 1 vol. ene .................. 12.00 
C0URCELLE-SENEUIL.. Tratado de operaciones de banca. 1 tomo enc........................ 7'.00 
ROUSSEAU R. . ........... Des sociétés commerciales. 2 tomos enc ............... \ .............. 25.00 
POTTIER A............... Des soeiétés commerciales. 1 tomo enc ............................... 14.00 
ARTHUYS F .............. Traité des so'ciétés commerciales. 2 vol. enc ........................ 25.00 
MARX K. ............. ..... Le capital. 3 vol. enc... ................... .. ........................ 30.00 
WAGNER A. ... ...... ..... Les fondements de l'éeonomie politiqueo 5 Vol. enc .................. 45.00 
WAGNER A ...... ;........ Traité de la science des finanees. 5 vol. enc ......................... 48.00 
LEWINSKi J .............. L'évolution industrielle de la Belgique. 1 vol. enc ................... 7.00 

Obras completas de George, Paul Pic, Rousseau, Pottier, Thaller, etci , etc. 

....... . .... .,...... ....~ ... -............................. ' 

REVISTA BIMESTRAL DEL ATENEO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
MAIPU 126 

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

COLABORACIÓN literaria y artística de jóvenes escritores y dibujantes. 

SECCIONES DE LA REVIST A: Artículos originales. Documentos, crónicas y 

notas del Ateneo. De la vida universitaria. Variedades y comentarios. Dos 
meses de arte. Libros, fonetos, revistas y artículos. 

Cada número contiene alrededor de 150 páginas. 

SUSCRIPCIÓN ANUAL: Interior $ 5. Exterior $ 8. 
NÚMERO SUELTO: $ J 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 librerías se vende a 20 centavos . . .... ........ "" ...... . ",.. _ .......... ~ .. 



Banco Hipotecario Nacional 
CASA :M:ATRIZ: 

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

---..... ~---
Circulación según leyes números 8172 y 9155............ $ 750.0001·000 
Circulación autorizada ........ -<-o ••••••••••••••••••••• , " 600.000.000 
Circulación efectiva erl cédulas a curso legal al 31 de 

mayo de 1918 ............... . .-. . . . . . . . . . . $ 561 .415.325 

PRÉSTAMOS 
en cédu.la hipot"ecaria argentina de <> 010, ley 9155. 

Interés ............... ~............... 6 % anual 
Amortización acumulativa ............. 1 . % 

" Comisión ........ :.................... 1 % 
" 

El banco acuerda préstamos hipotee.aríos desde $ 1.000 a $ 500.000 en cédulas, 
sobre propiedades ubicadas en el territorio de la república que sean susceptibles de 
producir' renta. 

Los pedidos de préstamo deben hacerse en los formularios del banco, que pueden 
solil3itarse en las oficinas de su casa matriz, su.curales o agencias, dentro de cuya juris
dicci6n esté ubicada la propieil.a(l 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 cancelario en cualquier 
tiempo. Podrá también dismiunir el préstamo, haciendo entregas parciales del 5 % de 
la hipoteca primitiva, como mlnimo, en' cuyo caso los servicios seguirán pagándose so
bre el capital que se quede adeudando. 

Las cancelaciones o entregas paréÍales 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 
gravámenes que reconozca el bien que se va a hipotecar y el importe del servicio ade
lantado que debe abonarse antes 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 proeede de 
acuerdo con sus instrucciones, sin cobrar comisi6n-alguna.. o 

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

Tiene una oficina de COMPRA - VENTA PARTICULAR DE PROPIEDADES HI
POTECADAS al banco, que ofrece facilidades a los deudores para la enagenaei6n del 
bien hipotecado, y condiciones ventajosas a los interesados en la adquisici6n de in
muebles. 

A. DIAZ, 
Gerente 

,:"---------------------------------------_..: 



Banco de la' Nación Argentina 
Fuudado en lS91 

• 
o,;&, Ot~~~~~~ IVEJI~Sl AlBIS, 

RIVABAVIA, 363 al 399 y RECONQUISTA, 15 al 25 

CAPITAL, , ....................... . 

FONDO DE' RESERVA ............. . 

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

$ % 128.000.000.

" ols 14.565.407.14 

" " 
3.500.000.-

Sucursales y Agencias en la Capital 
- - -. 

Belgrano: Cabildo 1900, esquina Sucre~-Boca del Riachuelo: Almirante Brown 
1l01.-Flores: Rivadavia 7000, esquina Pedernera, con agencia en Nuevos Mataue
ro s.-General Urquiza: Bauness esquina Cullen. 

Sucursal N.o 1, Montes de Oea 1699, esquina California 1101; N.O 2, Entre Ríos 
1201, esquina San Jnan 18'00; N.O 3, Corrientes 3399, esquina Gallo; N.O 4, Bernardo 
de Irigoyen 1000, esquina Carlos Calvo; N.O 5, Rivadavia 2828; N.O 6, Santa Fé 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 Lavalle). 

TASA DE INTERESES 

Cobra 
Por adelantos en cuenta corriente ..................... . 

" descuento de letras con amortización ........... . 

" 
" de pagarés de comercio y letras de pago 

7l¡2 

7 
% al año 

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

Por depósitos 

" " 
" " 
" " 

AbOlla por año 

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 

sin interés 
2 % 
3 " 
4 " 

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

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

El Banco vende letras de cambio sobre Alemania, Austria Hungría, Inglaterra, 
Francia, España, Italia, Finlandia, Bélgic,a, Holanda, Suiza, Turquía, Servia, Rumania, 
Grecia, Bulgaria, Asia, Africa, Oceanía, Estados Unidos de Norte Am:Srica, Cana
dá, Chile, Bulivia, Brasil, repúblicas del Uruguay y Paraguay. 

G~SPAR CORNILLE, JULIAN J. SOLVEIRA, Gerentes. i 
I.'~ ... 



Salís, Niveyro Hnos. y Cía. 
Consignatarios de Frutos del País 
-- H;:lciendas y Cereales ---

- -
ESCRITORIOS: MATADEROS: 

Sf\RMIENTO 643 Cf\SILLf\ N~ 28 
BUENOS AIRES 

UNiÓN T[!LEF. 6060, AVENIDA 

UNiÓN TELEFÓNICA 

120 NUEVOS MATADEROS 

La's diferentes secciones de la casa son 

atendidas personalmente por los sociós 

Los frutos y cereales se abonarán al hacerse la 

liquidación y las haciendas el día de la venta 

NOTA.-Solicite nuestra Revista Semanal de precios corrientes, que remitimos gratis. 

Boleta de subscripción 

Señor Administrador de la 

R.evisfa oe ciencias económicas 
Charcas 1835 

Sírvase anotarme como subscriptor de esa re'vista por_ ...... __ .............. meses ... 

Al efecto adjul1.to $-------.. -----------, importe de esa subscripción (1) 

Firma 

(1) Argentina. _ .......... _ .... _. ___ ... _ .... __ .......... . 
Exterior ............................................ . 
Tarifa especial para estudiantes de comercio .. . 

Trimestre 

S mln. 3.
SOIs. 3.
S m¡n. 2.-

Domicilio 

Semestre 

:$ mln. 5.-

:$ mln. 3.50 
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