75
del Santísimo Rosario obsequiarán á su ínclita 1-atrona, £n la parroquial Iglesia
d é 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
J O solemne Oficio con música y sermón que dirá el R d o . D. Francisco Homs,
Beneficiado ee la Santa Iglesia Catedral..
^v
••
Por la tarde á las treS y media, emp'ezará la función cort la 2.%parté 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.
E n los demás días, como en los aofls anteriores. En los domingos se cantará el Rosario de la Aurora como en los demás años.

LA CALVICIE HA
1-1 iv:>mfida pv\'d\i'ui?i:i Veg':<, para .hacer nacer el pe'
lo \ h,s barbas, de ivKKNáiiNDO y MARtlNEZ.
t jiii el nsQ de esbí producto, según marca de instrucción i|iic arompafia á cada tarro, se.consigue limpiar la
c,ií>i /.i de dcscainacioiii'.s liirfuráceas, evitar lacaidadel
pelo y ,;;,ih' fnerza y vi.;.,r. A LOS YEINTE DIÁ.S nace vello rii IMS sitio (pii; lia hal3Ído pelo,, vello .,quo se
transforiiia cii pelo, s¡ se coiitinua usándola y,teniendo
•'^fiCA D E P T s l f ^ ^
en consideración las condiciones individuales. Él que lo
pruebe una sola vez se convencerá. •
Consulta médica diaria y por correo, i-'rocio? d; lo- tarros: 15, 20 y ,30 pesetas.
' Despacho continuo.

DEPÓSITO GENERAL: San ^'¡con(c, 194, entresuelo-Valencia.
NOTAS. Para que el público tenga ga.añilas de loque anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunu.> de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa central.
M
i venta en la provincia. ConSe desean agent^.s para darle la esclusivid
diciones ventajosas.

DE SALUD^DL. DÍ ERA:ÑGk

í**»-

Aperltlvos^stomasales, Purgantes
DepuratlTOS

Contra la P a l t a de A p e t i t o
^ el Estreñimiento, laJacqueca
Y i los Vahídos, Congestiones, fttc.
l^j Dosis ordinaria ; i k 3 granos
•M

(locteuc

Notioia e n cada caja

¡•ff. Kxicir los Verdaderos en CAJAS
fif AZULES con rótulo de 4 colores y
"^

ei Sello azul de la Unión de lo$
FABRICANTES.

París.FariDiciaLflroyy principales P^

SEÑORAS EMBARAZADAS
Los Parches de Sta. Bita evitan el
ABOBTO ya servirán wrí feVis peño.
—Botica de la Corona. Gignas, 5,
Barcelona.==En Gerona'^Dr. Vives,
Cort-Eeal 17. •

APRENDIZCAJIST AS-;r SÍD,!",,™
j.'.'í
4.áB.-íBii£Li!¿;L
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