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HISPANO AMERICA
(Antiguamente

UN NUEVO DESCUBRIMIENTO
MARAVILOSO DE UN FAMOSO
QUI MICO-FARMACÉUTICO.

LA CRONICA)

Entre los múltiples descubrimientos modernos hechos en beneficio de la humanidad, se ha anunciado uno de grande Importancia en el mundo de a Medicina y
que está destinado
a producir un sentimiento de consuelo al público en general y
en particular a una numerosa
clase de
pacientes.

Director: Joaquin Pina.
sc publica todos los domingos en la ciudad de San
Francisco, California, por LA CRONICA INC., en el número 340 de la

“HISPANOAMERICA

calle de Sansome,

esquina

Muchos Infelices que, no de ahora, han
Ivldo en continua ansiedad por el temor
'e no poder curarse y de ser una carga paa los amigos y para la propia familia, ter-

de Sacra-

mento.

nlnarán por considerar el
miento como un verdadero

Teléfono Sutter 4974.
Precio de una Suscripción, pago adelantado en los Estados Unidos, México. Cuba
y Panamá:
Por un Año
12.00
Por Tres Meses
80
Postal:
En los demás países de la Union
$3.50
Por un Año
Suacriptorej
Suplicamos á nuestro
nos
avisen con anticipación sus Cambios da
Domicilio para remitirles con toda oportunidad el Periódico.
Anuncios y demás
Para Suscripciones.

miento,

—
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El Químico

Published weekly by
LA CRONICA INC.
St.,

Rates;

Dirija sus cartas

San

Francisco,
3

Cal.

Xfonths!! !*OAO

cuando nos envie su

cuando trate algún asunto con
este
periódico a "Hispano-America"
no a nombre del Director ni de otra
persona de este periódico.
payo o

Argentina.—H. Bossi Cáceres.—Cónsul Gral.—llo Sutter St.
Bolivia—Samuel Dawson, Encargado
460 Montgomery St.
Chile.—Arturo Lorca. —3ll California
St
Colombia.—Francisco
Valencia.—3ll
California St.
Costa Rica.— Dr. P. de Obarrio.Cónsul Gral.—slo Battery St.
Cuba.—B. E. Puyans y Núñez.—sß
Sutter St.
F1 Salvador.—Carlos J. Avila.—Cónsul Gral.—46o Montgomery St.
República Dominicana.—John Barne-123 Sansome St.
Ecuador.—Juan Chávez.—Cónsul Gral.
—3ll California St.
España.—Conde
Valle de Salazar
817 Pacific Bldg.
Calderón Avila—Guatemala.—Félix
-460 Montgomery St.
Haiti. Dr. Eustorgic Calderón. (Cónsul honorario) —561 Hyde St.
Honduras.—Timoteo
Miranda.—Cónsul Gral.—46o Montgomery St.

¿Sufre usted en
persigue la mala suerte?
usted victims de
¦ilenclo? ¿Ta sean por asuntos amorosos y en general todos los de la vida? Pues escríbame y a vuelta de correo recibirá Informes gratis.—DIRECCION:—
HABANA, CUBA.
BRA. A. R. DE GABRIEL, Apartado 1291,
la desgracia?

P. de Negri.

Fotógrafo.

A. O. Undvig

=

KEARNY *4721

Armador

=

KRISTIANIA, NORUEGA

South America Racific Line
Linea Sud=Americana del Pacifico.
Servicio Rápido de Vapores a
México, Centro América, Colomhin,
Ecuador, Peru y Chile.
FLOTA

6,000 toneladas
“REGULUS”
“BAJA CALIFORNIA” 2,750
2,750
“SINALOA”
“GOVERNOR FORBES” Carga y

”

"

”

pasajeros)
En construcción

2,500
6,000

B. LUNDVIG, Agente

—

Ramón

¿Le

533 BROADWAY

—

México

Gratis

Oferta
¿E»

IBANEZ

Directorio Consular.

”

FRANCISCO

’

General.

280 BATTERY ST.

SAN

"

TEL,

KEARNY 842

CALIFORNIA

—

519 California St.

Nicaragua.—A. Cantón. —Cónsul Gral.
—3ll California St.

Sastrería ¿ e j

Panamá.— Raul Alvarez A.—460 Montgomery St.
Paraguay.— Max Clements Ritcher.—
209 Post St.
Perú—Salvador
M. Cavero. —510 Battery St.
Uruguay.—Lie. O. M, Goldaracena
560 Montgomery St.
Venezuela.—(A cargo del Cónsul de

ESQUINA

DE LAS CALLES DE POST

San Francisco,

Y KEARNY

California.

La más elegante de San Francisco y la de mejor reputación en el Oeste de los Estados Unidos. Todos los hispanoamericanos de buen gusto y distinción se visten en esta

—

casa.

Chile.)

tos Artículos para Caballeros son importados y de calidad extra

Cable address:
Telephone:

Castro.

A. B. C. Code sth.
Franklin 3199.

Trajes y abrigos a la medida. Surtido en abrigos Ingleses
hechos, de todas clases, con especialidad para automovilis-

J. C. CASTRO

tas. Sombreros,

de Cigarros

7 Le Roy Place—San

cuellos, y ropa interior para hom-

Todo de Ultima Moda y de muy buena clase

Habanos

Francisco.Cal

camisas,

bres

COMISIONISTA
Fabricante

avocándose con el
el Químico y

descubridor,

HISPANO AMERICA..
(Formerly "La Crónica".)

Subscription

descubridón del cielo.

Farmacéutico

dirigirse
a
Administración,
asuntos
de
St. San
“Hispano America”, 340 Sansome
California.
San Francisco,

340 Sansome

nuevo

No ha faltado quien haya
querido Investigar las ventajas de tan gran descubri-

y—

J
,

Kronberger

Kearny St.,

San Franha sido
condecorado
más celebradas
Universidades
de
(943

cisco,

Cal.)

quien
en las

Europa.

y

Farmacéutico

Kronberger

Informó, durante su conversación,
el hadespués
ber resuelto,
de largos estudios
y pacientes experimentos, preparar un reque
medio
al
ha
maravilloso,
llamado
"Kronberger Three Special”, el cual es un
especifico
contra la gonorrea (purgación),
esa enfermedad
que tanto daño ocasiona
no solo a los que la padecen, sino también
a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
El ha explicado que la maravillosa caractérlstlca de esta nueva medicina consiste en que no obliga al enfermo, como
las otras
medicinas que se usan ahora, a
propio de vida y las
cambiar el sistema
propias costumbres; ni a renunciar a olertos alimentos y a ciertas bebidas.
La Inmensa ventaja que esto significa pronto
será comprendida por cada uno que reflexione que el mudar de sistema oe vida y
por al solo, Inocaslóna,
de alimentación

muy graves al organismo. No
convenientes
cabe duda de que, vlvlende como siempre
por
se ha vivido, loa que están afectados

venéreas
o secretas,
no
se ven obligados a llamar la atención
ds
la gente, a provocar escándalos
ni a turbar, por tal motivo, la paz y la concordia de la propia familia.
Esta, ademas de su grande eficacia, es la
especialidad
de la nueva medicina descubierta por el Químico-Farmacéutico
Kronberger, medicina destinada, sin duda alguna, a hacer que caigan en desuso todas Iss
y
popularlslms.
otras medicinas,
a ser
Por un Instinto Inseparable
de la especie humana, por Inveterados prejuicios,
y también por Inelupor timidez morbosa
dibles circunstancias
sociales y de familia,
qus
se cuentan a millares las personas
prefieren sufrir en silencio, dejarse
conpor una enfermedad
sumir secretamente
que mina la vitalidad y mina la existencia, que amenaza trasmitir los germenes
a la propia
descende la degeneración
dencia, antes que recurrir a los medicay reveladores.
mentos viejos denunciantes
Con el nuevo remedio “Kronberger Tthres
Special",
este estado
de cosas no tiens
razón de ser. Por eso no se debe titubear
un solo momento en declarar al QuímicoFarmacéutico Kronberger, Benemérito de
la Humanidad.
Con objeto de hacer este maravilloso
especifico accesible
para todos, su descubridor ha decidido
enviar “Kronberger
Special"
(nombre
que significa tres
Three
curaciones, dos por la vía digestiva y una
para uso externo) a cualquiera persona, al
precio de $5.00 por una cantidad de ensayo y al precio de $lO.OO por la cantidad regular requerida.
Este precio cubre apenas los gastos de
las drogas que entran en la preparación
y los que son Inherentes
del medicamento
laboratorio
al funclonamento
del gran
donde se prepara la “Kronberger Three
Special”.
Estos se hará por un periodo ds
tiempo limitado, con la Intención de popularlzar el conocimiento de las cualidades
curativas del descubrimiento y de realizar muy pronto, en una escala más ampl la. el alivio de tanta miseria.
Una cosa es necesaria y conviene grabarla bien en la mente. Es esta: Comerciantes sin escrúpulos no dejarán, para
hacer dinero, de Intentar la venta de refigurar comedios Inferiores haciéndolos
mo “tan buenos"
como la “Kronberger
Special”.
Three
Kronberger
El Químico-Farmacéutico
declara que "Kronberger Three Special” y
‘odas sus otras famosas
medicinas ne son
en su provendidas en ninguna parte sino
943 Kearny 8t„ San Franpia Farmacia,
o bajo
cisco, Cal. sea por él directamente
su personal dirección. Es él el único que
puede Juzgar de su autenticidad, de su pureza y de su eficacia. Cuando se trata de
medicinas que conciernen vitalmente a la
salud, la prudencia nunca está de aobra.
en Giro FósAl recibir vuestra remesa
il o en cheque, os será expedido el Kronerger Three Special, franco de porto, a
Unidos,
ualqulera parte de loe Estados
olombla Británica, Canadá, Mexico, etc.,
para el ueo.
>n lae Indicaciones necesarias
KROMBERQCR para la
Otros remedios
Fiebre Malaria
EnfermeSolitaria

las enfermedades

Enfermedades
de loe
ades nerviosas
Espermatorrea
DeISones
Sífilis
tildad física y sexual, etc. eto.)
a la KRONBERGER
Dirigid la carta
(943
Kear’HARMACY, P. O.—Box 2234
Cal.) y escribid
y Street, San Francisco,
n vuestro propio Idioma. Kronberger hala y escribe el espaSol y está en clrounesin la Inanclaa de comunicarse con vos —(Avisa)
ervenetén de extraóoe

