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RETRATOS
DE ACTUALIDAD

Dr. Juan 6. iuslo

Dr. Samuel de Madrid

Dr. Federico Texo

Las ruidosas disidencias que desde haf'o
algún tiempo han convertido la Facultad
de medicina en un verdadero campo de
-Agramante, molestaron ai minÍKterio de
instrucción pública (]ne, de acuerdo con
xin pedido del consejo univerfiitario, i:esolvió destituir á los profesores doctores
Juan B. Justo, Federico Texo, Samuel de
Madrid y Nicolás Repetto, aduciendo co-

Señor Í08UÓ T. Wílket

Dr. Nicoiós Repetto

mo razón fundamental que dichos catedi'-tticos han firmado una petición en hi <^^u^
solicitaban la anulación do la terna formulada últimamente para proveer la cátedra de <-|{nicA médica.
^% Kl seiíor Josué T. AViJkes hii olile
nid» p'tr cuiii'urso últimamente el " ( i r á n
premio Eunipa"', p-tra estudios musicales.
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BODAS DE ORO COMERCIALES
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El señor Juan Cañas en el año 1855

Kl ó clel corriente (•uiiipliéroii80'*PÍiiciiciitii años (le la licitada á estas jílayas
ilel ilÍHtingiü<lo caballero don J u a n Cañas )iura entrar en la casa ile don Saturnino Unzné, donde á fuerza de laboriosiilad suiío crearse una posición envidiuhle. El señor Cañas es uno de los
mienibnm más importantes de l a ^ o l e c
tivídad española. Ha ))Vosi<lido la Sociedad Kspañola de Benelieetir'ia y l?a siilo
y es actualmente director Oel Banca. Español.

£1 aeñor Cañas actualmente

LA FIESTA CARLISTA

Don Francisco úe P. IJUer, repreíitnttnte un Sud-América de Don Carlos
y concurrentes á la fiesta

Don CiHoi, prttendiente i la corona de Eipaña

Los numerosos carlistas residentes en Buenos Aires celebraron el domingo los días de su rey Don Carlos, con u n a
interesante fiesta realizada en los salones de " E l Legitiinista,
K8]>añol".
Én el local, adornado con banderas americanas y españolas,,
se sirvió nn lunch á la concurrencia. El representante ú?,
Don Carlos en América y á la vez presidente de la comisión
de propaganda carlista, señor Francisco de P . OÍler, pronunció
elocuentes frases en honor del pretendiente ft la corona de
España. Hablaron además el señor Kómulo D. Carbia y e i
doctor ('. tJoyena. Ke acordó enviar á Don Carlos un telegrama lie adhesión.

