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—Los periódicos de Barcelona traen la noticia die ha;ber sido conde,coradas;
por el gobierno italiario varias personas de las que acudieron al salvamento del
vapor Arquimede en las aguas de Cadaqués. Al Sr. Mestres, patrón del bote de
la estación de salvamento de aquella villa, se le ha concedido medalla de oro.
—Esperamos de la buena fe de nuestro colega La Lucha, que en lo sucesivo nos dispensará, cuando tome del DIARIO algtma noticia, el señalado obsequio de hacer constar ;de un modo concreto su procedencia, como nosotros venimos haciéndolo con^fantemente siempre que aquellas son de origen local, y
las copiamos al pié dé la letra.
Eso creemos, sea lo justo y correcto y á ello obliga un leal compaftarismo.
Y no tome el colega á mal nuestra súplica, pues no tiene otro objeto que el
de que los esfuerzos qpe cada periódico hace para anticipar á sus lectores las
noticias tengan su natural y lógica compensación en la publicidad hecha en esta forma, en lo que no dudamos estará conforme el diario reformista.
Y esa amistosa petición la hacemos también estensiva á los demás colegas,
especialmente de Barcelona, algunos de los cuales han reproducido literalmente
noticias nuestras, sin darse esa pequeña molestia que tanto les agradeceremos
se tomen en lo sucesivo.
—En la sesión correspondiente podrán ver nuestros lectores, la función religiosa con que los Aragoneses residentes en esta ciudad obsequian á su excelsa
patrona á la que contribuyen también por lo visto todas las personas devotas
de la Virgen del Pilar.
La función promete ser espléndida.
Predicará el elocuente orador sagrado limo. Sr. D. Pablo Ayala, Canónigo
de la Santa Iglesia Catedral y la müsica correrá á cargo de la capilla de la mis
ma.
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BEG18IB0 CIVIL
Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia lo de Octubre
Fallecidos:—Mguel Comas 23 años.
Isidro Estrach 17 años, \ntonio Buenaventura 4 meses.
Nacidos;=—Varones i —Hembras i

Crónica Religiosa
-ParrojMia í?ei! il/ei-flarfa/.—Mañflna tendrá lugar'en esta parroquia la ñesta en
honor de la Santísima Virgen del Pilar, celebrándose a las 10 y inedia un solemnisiino Oficio con sermón que pronunciará el notable orador sagrado Ilustre Sr. don
Pablo Ayala y López, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde, á las 6 do dicbo dia, se cantará el Santo Rosario, con asistencia de.
la Capilla de la Santa Iglesia Catedral, al igual que para los Divinos Oficios.
Á MI*.Á ¿m. /M«V.'Att«i» Tomaiá una de buenas referencias, un
Ü i r v i e n i a o a m a Cte gOOiernOviudo con dos hijos menores.-informes
en la iniprenla rlc do este DIAUIIÍ.
C!>'M,,,'AM^M
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