io8
del S antísim® Rosario obsequiarán á su ínclita Patrona, en la parroquial Iglesia
de Santa Susana del Mercadal en el mes de Obtubre.
Primer Domingo.—Fiesta del Santísimo 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 ce 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 aoñs anteriores. En los domingos se cantará el Rosario de la Aurora cómo en los demás años.

LA CALVICIE HA MUERTO
Ln j3oniad;i purdigiosa Vegíi, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con e! us© de este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfuráceas, evitar la caída del
pelo y darle fnerzn y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
SCl "íiWriYlflLQ&.
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
'ba uEP.UMiDi'»
gjj consideración las condiciones individuales. Elquele
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Precios de los tarros: 15, 25 y 30 pesetas.
Despacho conlinuo.

DEPÓSITO GENERAL: San Vicente, 194, entresuelo-Valencia.

NOTAS. Para cj^e el público tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á qiHen no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa ceMral.
Se desean agentes para darle la esclusividad de la venta en la provincia. Condiciones ventajosas.
^
^
=
G R A N A L M A C É N D E HIERROS D E TODAS CLASES
DE

PLAZA DEL O L Í , N.O á
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES A PRECIOS DE FÁBRICA

~'

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.

Flojedad de sangre ó desear
de las encia;, diant. .s movibles y demás sensacio
nes producidas por el calor
' 1 tdeben usara i. L..XIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT DEL DOCTulí GASSASA. ünico qa. po¡. y conserva , oca limpia
hermosa, sana y fuerte si
ciue mas perd .1 ': tieneti.

Arxiu Municipal de Girona.:^i^£JtÍ3ÍMMká&á^lt.
Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 5/10/1889. Page 12

•.•:¿fi^í¿Mi£jáéi^^^^--í'

