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Sagardúa 
lJa mejor Sidra Champagne 

Venta anual: 50.000 cajones 

eognac ~Obil1 
De Jules Robio y Cía.· Cognac , 

Casa fundada en 1754 ' 

. ÚNICOS IMPORTADORES: 

'MIGNAQUY y CIA. 

RIVADAVIAI245 === BUENOS AIRES '. ...... . . . . .. - ... ,.,.,....... . . -...... ....... .. ... . .. ..-.. --..-... ... "'. .-.--. 
CASA. 

SPALLAROSSA 
--~----------DE--------------

JOSE SPALLAROSSA E HIJOS 

COCHE-RíA 
AUTOMÓVILES 

2180 -CORRIENTES -2180 
Unión T. 484, Libertad 



Librería Cientílica 
V Literaria 

CASA EDITORA 

Pedro 60rcía V G!! 
FL.ORIDA 371 
U.TEL. 2801, AVENIDA 

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

EXTRACTO DE NUESTRO CATÁLOGO 
SUBERCASEAUX G ...... El papel moneda. 1 ~omo encuadernado .............................. 10.00 
ZAW ADZKI'\V........ .... Les mathématiques appliquées a l'économie politiqueo 1 tomo enc. 9.00 
PÉREZ REQUEl]O R. ...• Economía monetaria. 1 tomo pasta................................... 5.00 
GIL Y PABLOS F ......... La moneda y los cambios. 1 tomo enc., .............................. 7.00 
KOBA TSCH R.............. Política económica internacional. 1 tomo pasta ••................. '.' 5.50 
COSACK C ........... :..... Traité de droit commercial. 3 vol. enc ................................ 25.00 
LYON-CAEN RENAULT. Manual de droit commercial. 1 vol. enc .............................. 12.00 
THALLER E. ......... .... Traité élémentaire de droit commercial. 1 vol. enc .................. 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 sociétés commerclales. 1 tomo enc ............................... 14.00 
ARTHUYS F .............. Traité de~ sociétés c<Jmmerciales. 2 vol. enc ........................ 2500 
MARX K. .... ......... ..... Le capital. 3 vol. enc., ............................................... 30.00 
W AGNER A. .............. Les fondements de l'économie politiqueo 5 vol. enc .................. 45.00 
W AGNER A. ...... ..... ... Traité de la science des finan ces. 5 vol. enc ......................... 48.00 
LE\VINSKI J. " ............ L'évolution industrielle de la Belgique. 1 vol. enc .................. , 7.00 

Obras completas de George, Paul Pic, Rousseau, PottieJ;, Thaller, etc., etc. . " .... .-.. ~w~ ••••• vw ... ~ww .............. ~~~ ... ".,.'"'~ ... ~~ ...... ___ ...-.- • 

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. Ubros, folletos, revistas y articulos. 

Cada número contiene', alrededor de 150 páginas. 

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

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

PUBLICACIONES DEL ATENEO 
Marío Sáenz "La misión' social de la juventud" 

En las librerías se vende a ~o centavos. 



Banco Hipotecario Nacional 
CASA ::MATRIZ: 

25 de Mayo 245 y Paseo de Julio 232 
BUENOS AIRES 

---..... ~---
Circulación según leyes números 8172 y 9155.. . . .. . . . . .. $ 750.0001· 000 
Circulación autorizada ................................ " 600.000.000 

Circulación efectiva en cédulas a curso legal al 30 de 
de junio de 1918 ................................ . 

" 
564.672.500 

PRÉSTAMOS 
en cédula hipotecaria argentina de 6 010, ley 9155 

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

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

El banco acuerda préstamos hipotecarios 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 
soliútarse en las oficinas de su casa matriz, sucurales o agencias, dentro de cuya juris· 
dicción esté ubicada la propieilac1 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 mlninio, en cuyo caso los servicios seguirán pagándose so
bre el capital que se quede adeudando. 

Las cancela¡;iones o entregas parciales a cuenta del capital, pueden h¡tcerse 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 depositaute, o proeede de 
acuerdo con sus instrucciones, sin cobrar comisión alguna. 

Recibe DEPOSITOS EN OAJA DE AHORROS, desde $ l/hasta $ 10.000 en efec
tivo, para ser invertidos en cédulas. 

Tiene tina oficina de COMPRA - VENTA PARTICULAR DE PROPIEDADES HI
POTECADAS al 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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