NUEVA TARREGA

Del Scinto Hofpital
f l pan nuestro de codo día. —

De

un

visitante-

amigo de un enfermo, hemos recibido 25 pfas.
De uno señora que ha rendido también visita a los enfermos, 50 ptas.
De un familiar de persona asistido en este
Hospital, 16 ptas.
Por una Sra. visitante, T. S., hemos sido favorecidos con 25 ptas.
f l donativo de la semana. —

Gomo

de

costum-

bre, una señora nos ha traído el kilo de pon con
que todas las semanas nos favorece.

lo hermosa arcada de la segunda planta, cuyos
partes de modera dan un complemento o tan
logrado construcción. Se ho seguido el mismo
es'tilo que los arcos de la primera planto, pora
que lodo este sector interior de la entrada del
Hospital guarde el mismo carácter.
Yisitontes. — El domingo estuvieron visitando
el Hospital un grupo de madres de lo ord'en que
rige esta Santo Casa, y cuyos, destinos están en
ultramar, viniendo o España con motivo del
Capítulo y a su paso por esta ciudad tuvieron
verdaderos deseos de conocer nuestra institución,
de la que prodigaron calurosos elogios.

Camercíanfes e industríales. —> De u n a p a n a d e r í a

Rendimos gratitud o cuantos personas nos

hemos recibido 6 cocas y 10 panecillos.
De un almacén de fruta, otra caja de peras
para la elaboración de compota.

han prestado su ayuda en los diversos aspectos.

La comarca nos ayuda. — A c o m p a ñ a d a d e

jDios se lo pague!.

uno*

Señorita tarregense, estuvo en nuestra Santo
Casa una señora de un pueblo de lo corharca, y
y nos ha traído 1 litro de aceite pora nuestra
despensa y dos trozos de jabón común.
Salo maternal. — El m a r t e s t u v o q u e ser i n g r e -

sada una mujer, madre de familia numerosa,
que dio a luz a una niña, cuyo bautizo se celebrará mañano.
Precisamente se trata de una mujer de humilde condición, que en agosto de 1959 fue asistida en lo misma solo por él nacimiento de un
niño, dando testimonio de los condiciones que
reúne uno solo de tal naturaleza, montada expresamente poro las asistencias de carácter
benéfico.
los huchas. — A partir del miércoles posaremos a recoger las cantidades que han sido depositadas en las huchas de los establecimientos.

Del Cementerio. — Con motivo de lo fiesta de
«Todos los Santos» y «Conmemoración de los
Fieles Difuntos», se ruego o cuantos

deseen

adornar sus nichos y panteones, realicen sus labores mañana domingo y lunes, completándolos
este último día, sin excepción alguno, o fin de
que paro dichas fiestas reine en el recinto una
general pruébo de silencio y respeto.
D.

Falta aprendiz
en lo Imprento de este periódico
«riOVECHAMIENTOS FORESTAIES

SEMEaiAS

MECANICAS

lEXPLOTACIOmS ALGI lA
fABIICA Ot MOIDURAS

MADtItAS DEt PAIS T EXTIlANJEgAS

Desearíamos que la recaudación fuera muy
nutrida.
In memoriam. — E n t r a n d o

en

el

mes d e

las

almas, bien está que recordemos aquejlas frases
que leemos en el libro de Tobías «Buena es lo
oración, si va unida con ayuno y limosnas, porque lo limosna nos libra de la muerte y borra los
pecados, obteniendo la misericordia y la vida
eterna».
Limosnas que pueden aplicarse er> memoria

CASA

CENTRAl:

LERIDA

SUCURSAL:

HUESCA

HUaMJOHB m «ADCBO T MlOlOH.

de nuestros difuntos.
las ohras. — Se está actualmente trabajando
en el montaje de los tres ventanales que forman
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FABRICA

DE VIRUTAS

PARA

EMBALAJE

