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del Santísimo Rosario obseqijiarán'á su Ínclita Patroija, en' la parroquial Iglesia
de Santa Susana del Mercadal en el mes de Obtübre. '
Primer Domingo.—Fiesta del Santísimb Rosario, después de la primera
misa se rezará el Rosario de la Aurora; á las 7 habrá comunión general; á las.
10 solemne Oficio con música y sermón que dirá el Rdo. D. Francisco Homs,
Beneficiado ee la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde á las tres y media, empezará la función con la 2.^ parte del Rosario, con explicación de Misterios, cantado con música, segnirá el ejerciocio
del día, y después de la reservay bendición tendrá lugar la procesión solemne,
cantándose durante su curso la tercera parte del Rosario.
En los demás días, como en los, ajos antcrioreír-. En los domingos se cantará el Rosario de la Aurora como en los demás años.

LA CALVICIE HA M ü i M O
!,;' pnrnndn pvrditriosn Vegn, parn hacer nacer el pelo y las barbiis, de FKRNANDO y MARTlNEZ.^
Con (•' uso de este producto, según marca de instrucción y\\w acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
c ili •/.-.i i\f litíscamacioiics l'ui'furáceas, evitar lacaida.del
pelo V ,::,ili- fntuv.a y vi-oi'. A LOS, YEINTB: DÍAS 1111ce VHi.íi MM los sitio ipil' ha habido pelo, vello que se
transfoi nía ci pelo, si s.^ continua usándola y teniendo
* ^ 8 C Í "oEPOSlTfkO^
en consiilcracioa las condiciones individuales. EI que lo
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por corroj. Precios de lo- tarros: 15, 25 y¡,30 pesetas.
Despacho conlinuo.

DEPÓSIl'O G E N E R A L : Sau Yiccütc, 194, entresuelo-TalenQia.
NOTAS. Para que el público tenga •.aianiias de-lo que anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
Se desean agentes-para darle la esclusividad de la venta en la provincia. Condiciones ventajosas.
VEKDAD E5RO }> G K A N Oi>
DE SAlUD DEL i)': F RÁNGK
t^*t»

&piritWot,Kiton&fiftlis,Pnrgantes
DunratlTos

. C<intTa la F a l t a de A p « t i t o
^ el Estrefiimiento, laJacqueca
'^los Vahídos, Congestiones, etc.
^41 Dosii ordinaria.; 1 i 3granot
Noticia «n cada caja
con rótulo de 4 colores y
'4! el StUo tzul do ¡t Unión da loi
FABñiCA/íTES.

*«•*••

SESORAS EMEARAZASAS
Los Parches de Sta. Rita evitan el
ABOMTOyase^VLXím \i\\.fdis
furto.
—Botica de la Corona. GiRuas, 5,
Barcelotia.=En Geroua Dr, Yivea
Cort-Eeall7. '
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