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—Durante el pasado'mes de Septiembre se Uevarbn á cabo por el cuerpo
de Orden público de esta capital, treinta detenciones de otros tantos individuos,
unos por sospechosos y por estar reclamados otros.
'
' •
/fLo positivo es que no pululan comodantes por nuestras calles, ciertos tipos
que con la cara ya pagaban y que elWe^tidario ha recobrado su pérdida tranquilidad, aunque sin olvidar las precauciones. Siga el referido cuerpo persiguiendo sin cesar á esos vagos sin profesión conocida, que no hay cuidado sienten
aqui sus reales tan fácilmente.
—Se ha concedido matrícula para el examen en la segunda quincena del
actual mes á los alumnos que les falten una ó _clos asignaturas para si bachure-)
rato, facultades, escuelas profesionales y normzdes•—Continua eíi Manresa la huelga que iniciaron los oficiales sombrereros,
que pretenden se les reduzcan las horas de jornal.
—Nuestro colega La LucJia publica éñ su número de ayer un estenso artículo
de fondo, que viene á ser simplemente un ca.pítulo de cargos contra la dignísima persona del Sr. Delegado dé Hacienda de esta provincia, con motivo de lo
que ha pasado en la Subalterna de Sta. Coloma de Farnés, de todo lo qué hay
que suponerle perfectamente enterado á juzgar por su lenguaje, pero apesar de
lo cual se abstiene de hacer del suceso la mas ligera descripción.
No comprendemos en verdad semejante procedimiento cuando se conocen
los hechos, pues una detallada esposicion de estos, justificaría mas, fácilmente
cualquier cargo que se intei^e hacer al Sr. Ortega, que toda 'esa serie de inoportunos ataques, que encubren mal, re:sentimientos marcadamente personalísimos.
Nosotros, como el colega, conocíamos el suceso, pero nos abstuvimos de hacernos eco de las noticias que corrían de boca, en boca por temor á darle inconcientemente proporciones que tal vez no tenia. Cuando oficialmente lo conozcamos daremos al hecho la debida publicidad,
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Compuestas ya las anteriores líneas hemos podido enterarnos de lo ocurrido en la Subalterna referida y en cumplimiento á lo ofrecido vamos á comunicarlo á nuestros lectores.
El día 26 del pasado se recibieron en esta Delegación las cuentas referentes á los ingresos del Tesoro pero nó las del Timbre, las que fueron inmediatamente reclamadas.
El día 28 no se habían Recibido aun y urgiendo tener los datos de las mismas para ultimar las cuentas generales, se cfispuso el pase á Santa Coloma de
un oficial para recogerlas, quien por lo visto encontró en la Subalterna las
cuentas dispuestas pero no al Administrador, que se había marchado según
dijeron manifestando pasaba á esta para el oportuno ingreso, En la Delegación
á la que se comunicó la noticia en el acto, se esperó inútilmente al Administratrador y en vista de que este no se presentaba y el ingreso no se hacia se mandó instruir oí oportuno expediente, dándose de todo cuenta al ministro.
Parece que en la subalterna no se ha encontrado á faltar otra cosa que la
suma que debía ingresarse que asciende á unas 15,000 pesetas.
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