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Sagardúa
ha mejor Sidra Champagne

Venta anual: 50.000 cajones

60gnac ~obill
(De Jules Robin y Cía.· Cognac

Casa fundada en 1754

.-

•

- UNICOS "IMPORTADORES:

MIGNAQUV V CIA".

RIVADAVIA 1245 = BU.ENOS A_IRE5

... ...... v ••••

REVISTA BIMESTRAL DEL ATENEO U N-I V E R SI T A R I O
MAIPU 126

PUBLICACIÓN redactada por Francisco de Aparicio, Adolfo Casabíanca, ,
. Arturo de la Mota, José M. Monner Sans, Leopoldo .Hertado y Hugo

Garbarini. 4

COLABORACIÓN literaria y artística de jóvenes escritores y dibujantes.

SECCIONES DE LA REVISTA: Artículos originales. Vida del Ateneo. Vida
uni~ersitaria. Variedades y comentarios. Dos meses de arte. Bibliografía.

Oada.número contiene alrededor de 150 páginas.

SVSCRIPCIÓN ANUALl Interior $-5. Exterior $ 8. _ '

NüMEROSUELTO: $ t m/n. (En venta en las principales librerías de Buenos'
Aires, ~adrid, Montevideo, Rosario, Córdoba, La Plata, etc.)•
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Banco Hipotecario Nacional
CASA ~ATRIZ:

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

Circulación según leyes números 8172 y 9155 ....•.......
CircUlación autorizada .

Oirculaci.ón efectiva en cédulas a curso legal al. 30 'de
diciembre de 1918 ......••............................

PRÉSTAMOS

$ 750.0001,000
" 600.000'.000'

$ 587 -e 348.650

en cédula hipo"tecaria argen"tina de' 6 010, ~ey 9155

Int~rés .- " ' ~ .
Amortización acumulativa .
Oomísíón -.

6 . %
1.%
1 %

anual

"
"

El vbaneo 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
solicitarse en las oficinas de su 'casa matriz, sucurales o agencias, dentro de' cuya juris
dicción esté ubicada la propiedad 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 p % de
la hipoteca primitiva, como mínimo, en cuyo caso los servicios seguirán pagándose so
bre el capital que se quede adeudando.

Las cancelaciones o entregas parciales a cuenta del capital, pued,en hacerse con
cédulas o en éfectívo , .

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 .réeonozca el 'bien que se va a hipotecar y el importe del servicio ade
lantado que debe abonarse antes de e~cl'iturar el préstamo.

El banco' recibe en DEPOSITO GRATUITO LAS CEDULAS DE PROPIEDAD PAR-
TIOULAR, responsabilizándóse de cualquier ríesgo ; -"

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

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 PARTIÓULAR DE PROPIE.DADES HI
POTECADAS al' banco, que- ~{)frecé -facilidades a .los deudores para la enagenaci6n del
bien hipotecado, y condiciones ventajosas a los Interesados en la adquisici6n de in
muebles.

A. DIAZ,
Gerente
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