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—Establecimiento construído exprofeso.—Extrictas condicio-

nes-sanmitarias.—da más completa dotación en la Isla, de apa-
ratós e instrumental modernos de mayor utilidad para el tra-

tamiento científico de todas las enfermedades curables, con

arrégloa las más reputadas prescripciones médico quirúrgicas.
—Hermosa e higiénica situación.—Comodidad y “esmerado

servicio.—Asistencia facultativa de primer órfden.—Cuerpo
» médico residente en el Sanatorio.

Se admiten a tratamiento enfermos de pago de uno y otro

sexo, pudiendo ser atendidos por sus propios médieos o por
los de la Sociedad. 4 .

... Departamentos especiales y dislados para Señoras. '
; Consaltas, en el Sanatorio, por

el Dr. Don Julio Barreivo,
a particulares, de 3 asde la tarde, los días laborables.—Reca-

nocimtfentos slo.oo.—Consulta simple $5.00.
_ “ Operaciones, tratamientos cspeciales, baños de luz, de aire,

hidroeléctricos, hidroterápicos, masajes, Rayos “X”, Fulgu-
—* ración, etc., a precios equitativamente convencionales. |

s CONSULTORIO. |
139 a Z Rafael Cordero, 122, . v

E
San Juan. |

$ ' Eñificio construído al objeto. Dotado de los elementos ne- $
cesarios.. Atendido por los practicantes de la Sociedad, fuera

$ de las horas de consulta de los facultativos, en guardia de turno,
desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde.

dE PERSONAL CIENTIFICO. E

$ “D'rector del Sanatorio: Dr, Don Julio Barreiro.

Consulta General: Sanatorio—Parada 37.—Hato Rey, de

3 d 5 tarde, todos los días laborables.

¿Director del Consultorio: Dr. Don Manuel Quevedo Báez.

» .- * Congulta General:—Consnltorio, de 4 a 5% de la tarde, los

días laborables y de IYa 12 de la mañana, los días festivos.

N Cirugía General: Dr. Dón Rafael Vélez López.
“Consilta:En el Consultorio, de 2% a 4 tarde, los días labo-

bley.-En el Sanatorio, a particulares, de 10 a 11 de la mañana,

4 108 Martes, Jueves y Sábados.
« Especialista en Ojos, Naríz, Oidos y Garganta:—Pr. Don $ '

“A:H.-Molina-de St.- Hemy.
$

- Consulta: En el Consultorio,de 2 a 314 tarte, los-días la-

borables, 'En el Sanatorio, a particulares, de 4a 5% tarde, |
£ los días laborahbles, 2 EN
$ - Médicos Tuternos en el Sanatorio: ::”s.* e

NR &.4 DºnlJorzenird,nlía?,_ TEO lj,'.¡,'¿.£' 2700 —: rH |
. Aanuel Pavía- Fernándes. |

- Cirugía Dental: Dr. Don Lorenzo R. Ne |
1 Consulta: O'Donéll, No. 10 (Plazuela Colónj, de 1a 3 tar |

de, los días laborables. |
f P5-acyticantes: Don Enrique Fernández, ' |
e :

? José Rotríguez, '
a ..

? “Nicolás González. ,

*
Asistencia facultativa, secundada eficázmente por 16 Ti-

+ jas de la Caridad, Nurses Títuladas, de completa aptitud préc-
tica en contínua y larga experiencia. |

' -Los socios de número o eventuales sólo pagan $2.50 al

mes, teniendo derecho a ser atendidos en cualquicra de am-

bos Establecimientos al presentar el último recibo tobrado.

' Presidencia, Apartado 241, Tesorería, Apartado 201.

San Juan, P, R. San Juan, P. R- l

—————————————————

.+BANQUETE AL

N P LEDO. TRAVIESO

- En el “Hotel Italia”, de la Ve-

ga, (Santo Domingo) fué obsequia
do el Ledo. Martín Travieso Jr.,|
que forma parte de la Comisión de

*Reclámáciones, con un magnífico
banquete, que dió en honor suyo

lá Colonia portorriqueña de la'

expresada ciudad.
.. “REGALO A FRANCIA

.7 Cuba-ha enviado estos últimos
días, -eon destino a los soldados

franceses, y por gestión de la Cruz!
Roja, 99.999 tajetillas de cigarros,
104.000 paquetes de picadura, 208'
bultos. de franelas, almohadas y
ofros “efertos. . i

- El valor de lo enviado ulcanzal
a la sima de 18.000 dólares, 1

VAPORES ENTRE NUEVA

YORK, ESPAÑA Y BUENOS .
ATRES

Según despachos que publica la¡
| prensa de Nueva York, en breve

¡se inaugurará un servicio -perma-l
ínente de vapores entrc aquel pucr-¡
¡to, les de España y el de Buenos

| Aires, ' '
Cinco grandes trasatlánticos es-

pañoles harán la travesía periódi-'
"camente. e
'MEJICO ESTA DE PLACEMES
| En la Compañía de Opera que!
¡ectuará antes de áines de año en|
x)léjico, figuran el tenor Caruso,:
'Titta Ruffo, Blacklanoff, la Gen-!

'tle, Rosa Raisa, Claudia anzie.,—¿
l]a Galli- Cureci y el famoso, bajos
'español José Mardones. _;,_.|

;
- —ELA FAVORITA—=——=—- '-

Si —.,|'] v E

E f m 31-SAN JUSTO-31 I

.. - Ofrece Calzado de calidad superior, en tamaños pequeños, para damas y caballeros, a precios sumamente reducidos. Esto .
no es un anuncio. Véa los infinitos y preciosos modelos que en tamaños |, |:, 2, 21, 3, 31, Tiene para señoras; y4, 4:, 5, Di

para caballeros.

D , -
RECIOS DESDE $1.50 A $4.00. Ocasi:on UNICA. APROVECIELA. CALZE ALA MODA. COMPRE BARATO. |

La cali de los artículos que vende este establecimiznto le ha dado justa y merecida fama. La existencia abr' m do-

ra que posee, le permite poder vender hoy más barato que las propias fábricas. ¡No son lotesl Es mercancía recular o:Ce iada.

expresamente para la casa, y este eclo hecho es una GARANTIA PARA EL CONSUMIDOR.

EE —_LA FAVORITA '

JO3E LEMA. - SAN JUSTO SI
|

TEL. 899. 2 E

TT IMPARCIAL.

Lacrítica literaria
Los recientes escanceos de erí-!

tica, de censura o de sátira litera-'
ria que se han hocho en varios pe-

riódicos del país, han dado cierto

sabor de actualidad a este asun-

to, que tiene de por sí propio-in-
terés permanente, k'omo -todo lo
que se relacione con la cultura y

perfeeción del pensamiento escri-

to. hLa crítica en este caso viene

a ser la aplicaión del juicio ilus-

trado. y recto a la obra literaria.

¡ Tiene verdadera importancia es-

ta función, que contribuye a for-

mar y aquilatar el gusto de les es-

critores y 'poetas, y que dispone
favorablémente al público para

premiar con su sanción y aplauso
las obras verdaderamente merito-

rias de ese género. En este con-

cepto me parece de innegable uti-

lidad, y creo que el sitio más pro-

pio de ella es la cátedra, el aula

doeente y severa, ejereida por una

autoridad ecuánime, de alta capa-

cidad, y que pos a plenamente, en

harmonía perfexta, todos los cle-

mentos del juicio.

"Las sociedades cultas y perfec-
| tamente organizadas deben ofre-

cer a la juventud, en los' centros

docentes, esos fertilizantes y con-

ductores del talento en desarrollo,
como debe haber Conservatorios

para los - artistas, Universidades

para las altas ciencias, y Escuelas,

y grandes Talleres modelos para

|la agricultura y el trabajo manual..

- También ereo que la crítica en

gencral y especiaimente la retros-i
pectiva, debe ser asimismo ejer-|
cida por el historiador; pero no

comparto con muchos publistas la

idea de que la crítica literaria de-

be tener su sitio predilecto en la

prensa periódica, más propia para

la propagación y comentario de

los sucesos de actualidad y de las

luchas y contrastes de la opinión*
militante, política y social, que

para la exposición reposada y se-

rena de preceptos, de principios y

de razones filesóficas fundamenta-

les, de una enseñanza de tan alta

| mentalidad. '
Yo. mismo, yo pecador, en los

comienzos de mi vida periodística
ajercí la crítiea literaria como cual

quier hijo de vecino, aficionado'

a escribir en periódicos; pero la
'|n…¡hsorvacióñ metódica y la expe-

¡riencia repetida me convencieron
de que la verdadera crítica lite-|

iraria no tiene sa función más juk-|
¡ta y provechosa en el palenque dc]l
diarismo, en las tertulias de los'

cafés ni en la estatua de Pasquín.|
La historia misma nos enheñal

que las mejores obras de la lite-

ratura universal no fueron escri-*
tos en tiempos en que abundaba

la acción callejara de la crítica. i
Shakespeare, cl poeta de más

altos sentido ¡dramático, no flore-

ció en época de abundante críti-

ca; Cervantes, el mejor novelista

del mundo, sólo sintió mordiscos|
enconados de la sátira, en vez de

críticas severas y razonadas.

Lope de Vega, el verdadero crea

dor del teatro nacional de Espa-l
|ña, recibió en su gloriosa vida de

autor dramático infinitamente más

|alabanza y aplausos qué censuras,

Iv otro tanto puede decirse de Fray
Gabriel Téllez, de Moreto, de Ro-

|jas, Zorrilla, y de Calderón.

|. Cuando más eriticos hubo en Es

paña y cuando la censura litera-!
| ría más deprimente y hostil se ma-

¡nií'o—:tó en la época elásica de las

|lctras castellanas, fué precisamen-

“|to' cuande empezó a deelimar el si-

¡glo de oro de la literatura españo-

lla. cuando Quevedo se ensañaha
¡contra los culteranos, zahería
icruohnento al admirable Ruiz de
4:llaxcón porque era jorobado, y a
;GHHgºra (que también solía ensa-
|Nárse en la crítica burlesca), le

dijo, aludiendo a la sospecha de|
[morisco con que solían tildar en-

tónces al famoso cordovés: .
Tengo que untur mis versos .con¡

; tocino,|
para que' no los roas, Gongori-

_ Un|
Y en el siglo XVIII,que fué de

lastimosa decadencia para la litc-!
ratura española, fué en el que
abundaron más los críticos y las:

críticas literarias. '
* Algo análogo pudiera decirse de

la icrítica literaria en las demásl
naciones cultas de Europa. - Fué

quizás una excepción en Frán….r:ia!
Boileau, poeta de amplia cu]tm-a|
e historiógrafo de la corte del Rey
Sol, que ejerció nna influencia sa-

na en la literatura francesa y aun

en la española, con su ““Artpoéti-|
que”, combatiendo da oseuridad|

de la dicción, que había quodado!
como resabio del culteranismo; pe-
ro restableció con criterio poco li-

heral las famosas reglas aristoté¡¡
licas, las cuales dieron motivo más'
tarde a la revolución »románticai
que tuvo por portaestandarte a
Víctor Hugo, |

Hubo después en Francia eríti-|
ens excelentes, como Janín, críti-|
acs bondadosos, como Sainte Beu-'

ve, que ejercía la crítica en rola-!
ción con la biografía; Sarcey, erí-|
tico de teatros; Taine, crítico filó-|
soso, Hennequín, erítico cientíñeo;¡

[Julio ¡Lemaitre, y lotros. Tubo|
también eríticos ferozmente ngro-|

¡qivos, como Cassagnas, qué soste-'
nía uno o dos duelos diarios; pero
esta clase de llamados críticos no
entra en el cuadro del presente

artículo. i
En Ta actualidad es ya bastante

redueido el número de verdaderos|
críticos en Francia, y la literatura

'alcanza alí un progreso y una;

lelogancia admirables, %
En nuestra España hubo en e]¡

siglo XIX críticos de mérito, co-

mo Larra, Valers, Ixat y Palacio

Valdés en el periodismo. “Clarín”,
más intencionado y zagaz que nin-

'guno de ellos, tenía en su tempe-
ramento literario una propensión
rspecial (tal vez enfermiza) -hacia

la sátira zZambona y mortificante,

|que le restó influencia y simpatías

'¡ontre muchos poetas y escritores

"de su tiempo. Poseía sin embar-
| go, uT talento clarísimo, y una cul-
¡tura general extraordinaria. |

l Obtuvo mucho aplauso popular
Isu crítica así practicada (divier-

)te por lo común la desolladura del

| prójimo), y tuvo bien pronto imi-'
tadores el insigne catedrático de
Oviedo; pero como carecían del
ingenio y de Ta cultura de él, sola-

*mente lograron imitarle en la par-'
|te menos grata y provechosa de su

'tarea. - |
Tubo con tal motivo una verda-

-Idcra. invasión de críticos pesimis-
|tas o negativos, que no veían o no'

| querían ver lo bello, lo espiritual,
|lo verdaderamente elevado y poí-
tico de la obra ajena, sino el des-

enidillo gramatical, la falta o SO-
bra -de una sílaba, la cnn.sonam—íailde 'dos palabras próximas, el peque

ño lunar, la sombra, la vcruguilla,l
CONSUL EN LAS ISLAS

TURCAS:

Según dice la prensa dominica-
Ina, ha sido nombrado Cónsul ho-

!norario en las islas Tureas el jo-3
ven portorriqueño Osvaldo Frei-
tes Reque. í |
El SR. FFRNANDEZ MASCARO

El Gobernadvr de la provincia
de Santiago de Cuha, Dr. Fernán-

|dez Masearó, portorriqueño de st-1

¡mo valer, ha sido llamado a la Ha- '
"bana por el Presidente de la Re-
¡'púhlica, general Menocal, para

¡eonferenciar con él acerea del ser-.
| vicio obligatorio. |

'la incorrección más o menos per-'í
ceptible y propia de toda obra hu-

'mana. La moda traspasó el At-

lántico, y acá en América hemos

'tcnído alguno qne otro de estos!

Ípseudo discípulos de “Clarín.” —|
| ¿Entre el gruúpo de los críticos '¡hí>sti!es hubo algunos no exentos |;

'deí ingenuidad y de grandeza co-':

¡mo
el señor Nakens, que había til-|:

¡dado de plagiario al insigne Cam- '
lpoamor, por haber encontrado en '
|su gran obra de pocta algunos gi-|:
ros, imitaciones o pensamientos de |:
autores ajenos. Nakens creyó pc-¡j

¡nuria de inspiracion lo que era pu-%"
|ro capricho de un gran lapidario.
espiritual. . l

, El poeta de las ““Doloras”” nore '
plicó a su acusador, pero en una
edición signiente de sus obras cam-if

¡'bió por pensamientos propios tan
ladmirables los que le señalaban:
como ajenos, que resultó .mejorada!'
la obra poética original. Nakens'g:

lc-ntonccr=, declaró noblemente quei;
¡la. obra campoamoriana había ga- |
¡nado mucho en belleza instrínseca |
!m*opía al despojarse de toda in-'
| fuencia extraña.

¿

| Fué un rasgo d honradez digno|
|dº apleuso; pero en los.críticos de

|bajo vuelo casi siempre se sobre-¡
| pone la terqueda? de la negra hon-|
| rilla a los dictados de la justicia y|
lde la razón. l
í Más fecunda y útil que la críti-
ica frasmentaria e intermitente

iejerºida en la prensa española du-
¡rante el siglo anterior, fué la sos-'

¡tenida en la cátedra por Alberto,
¡Lista, Milá y Fontanals, Amador
de los Riíos y Menéndez Pelayo.
!Casi toda la generación literaría!
| de aquel tiempo v la que ahora la

¡ sustituye ha recibido leceiones ver|

¡balos de estos sabios macstros, al-t
"gunos de los cuales han dejado|
.tam'»ién amplia y fecunda labor|

|en libros y revistas.

! Con lo expuesto en este artíenlo
|no-quiero decir que el periodismo

sea inútil para cl ejercicio de la|

|erítica. sino que es más propicio|
|para ella «in sitio apacible, neutral |

y desinteresado como la x('¡'ltedra,l
yde menos notoriedad pública. 1

' Uno de los fundamentos de esta'

|afirmación nos lo viene ofrocíen-l
|do la naturaleza misma de los poe-|
|tas y literatos, dotados de un amor|
|propio exagerado, de nn coneepto:
my elevado de la- suficiencia. pm-i

|pia, y de un sistema nervioso de-|

Micadísimo, e irritable a la menor'
|contrátiedad. “Genus irritabile|

|Tvatum”, que decía el famoso crí-|

,¡,tía-n latino, - ' IEn tal disposición de ánimo que'

| 'a menor objeción. privada los de-'

_|'-;azc-na,
calcúlese lo que sufrir:'m!

esos poctas ante una erítica hastil|
v despiadada en el campo abierto|

lel periodismo, y a veces ejeroída.
|nor personas de imaginación y do!! «ultura inferiores a las del poeta!
Teriticado, Lo menos malo que

|puede sobrevenir es una pelotera
|enconada y dura. con diátribas la-

| mentables. con insultos recíproeosl
|y desconsiderados, que a veces sa-

can de quicio al periódico y dis-

| gnstan aun a los lectores más afi-

¡cionados a esta clase de zaran-

dees y escaramnzas, I
Y no hay remedio posible para

estas irritaciones tormentosas de

'los hijos de Apolo: si careciesen|
|de ma sensihilidad tan extraordi-.
|naria, ño serían verdaderos poctas:
i aleanzarían altura suficiente en

|la literatura ni en las artes. |
$ Loz casos de una crítica sabia.'

inparcial, educativa y expuesta
-con el respeto y dulzaura eapaces

; de que se al reciba con serenidad

de espíritu y con agradecimiento, '
¡han sido excepcionales en el dia-

| rismo, y la excepción no altera la

| regla gencral. |i Manuel Fenández Juncos.

Viernos 1 de Noviembro de 1918. -
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IIi F. DE LA TORRE

f|f -
|

| A RNITÍ J. RAMIREZ SANTIBANEZ
b

| 4

| .. ABOGADOS Y NOTAFIOS i

|; Tetuán 8 (Bajo) San Juan, P. R.%
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| UVAS ESPAÑNÑOLAS

f Aceite de Olivas, “CONRADI y “EENSAT”,
*

NAIPES Intransparentes, de £B. DURA, -
Ajos CAPPADRES, nuevo cose-ho,

| Fosforos Suecos tamaño 3/4. Calid.d mwrantizada,
| Harina de 'trigo curo “FUNTER SELECT”,

% Pe remitados orprendentes.

| Prandy “MARTELL” y “BACARDI”, para fines
medicinales, de venta ror Cadierno Tiermanos,

! £an Juan, P. K,

| EY TY A É

1 LUINA é MURIAS .. E

- '

h Comisiones y Reprecentaciones

' Ca'le de San José Núm. 1 1 ¿

COMPRAMOS MIEL DE ABEJA
%

- Exportaderes de tabaco y mie'es a
|

ig ?P. O. Box 307 'San Juan, P. R. Teléfono SEG g
| yCPPEEPIDETITTDTTPE DILDIDTT AELDDDD NA

%YT 1 .

$ . CRAN HOTEL FILO
$¡ (EDIFICIO PROPIO DE TRES PLANTAS)

| Comedor excelente, habitaciones ventiladas, apartamen- %
$ tos para matrimonios, Salón de Lectura, Sala de Recreo,

£

todo completamente nuevo ¿Adnite abonalos. Personal _3:

J experto. FPrecios módicos, í
| BOX 452 TELEFONO 7€ e

| Muñoz Rivera No. > Salida de San Juan

' ' CAGUAS. P. E 4
í SISO DEDECENOE AAADAOO EE

g P PPEIES IDELIOOIPOS IPO PEO ISPICEPPE PEO ES POPESIDOPESPIDIEIPIIPOSI

4 DR. MARTINEZ ROSSELLO:'

18 “

... MEDICINA GENERAL Y PARTOS,

| (San Francisco 30, altos.)

CONSULTOR!OS:—TPiIaza Paldoricty,

| ” DeQaioamydeia4P M.—Teéfeno 791,

| .. YEN LA CALLE DEL PARQUE NUMERC E.

I —1... De 5a6 P, M.—Teléfono 237 regro, 107
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