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funto la comisión de retirar el depósito, fué quien al presentarse en el BanCO
para dicha operación, hizo que se descubriera el robo.
Prost era el secretario particular de M. Elizalde y tenía conocimiento del
depósito hecho por éste y en sn posesión estaba el recibo. Un día habló de
ello á Jolivet y forjaron el robo.
Jolivet tenía á su disposición los formularios de los recibos. Prest le describió el que el Banco habia hecho á M. Elizalde. Le dijo el numero y Jolivet
confeccionó el recibo falso en todo parecido al verdadero.
Cuando Prostó un tercer cómplice se presentó á retirar el depósito con el
recibo falso hecho por Jolivet, este hizo constar se pago en los libros y anujp el
recibo firmado por la persona que retiró la suma destruyendo hasta la matriz.
El primer intento de los dos ladrones fué el de apoderarse del recibo verdadero que tenia M. Elizalde y cambiarlo por el falso; pero la muerte de aquel
imposibilitó la realización de esc proyecto.
Jolivet aunque empleado en el Banco de Francia, no era de muy buenos antecedentes, pues cuando estaba de auxiliar sus compañeros le vieron desaparecer una larga temporada y se dijo que habia pasado al extrangero con una
comisión, cuando en realidad habia ido á cumplir en la cárcel una condena de
siete meses á la que habia sido antes condenado por robo con fractura.

Contra la humedad.
Los que habitan una casa húmeda, deben plantar en las cercanías laureles
y girasoles.
El laurel desprende ozono en abundancia, mientras que el girasol es eficaz
para destruir los miasmas. Por pequeña que sea la cantidad eri que se encuentren en un jardín próximo á una casa estas dos plantas, disminuirán rápidamén- .
te la humedad y aumentará la salubridad de la atmósfera. Los reumatismos,
que son consecuencia de los lugares húmedos, si no desaparecen completamente, á lo menos pierden mucho de su intensidad por este medio.

El muchacho descuartizado.
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Sobre el crimen que con este nombre hemos venido dando cuenta -á^hues-tros lectores, desde que en Madrid se hallaron los restos que ífácen súpon^er •
su comisión, leemos en El Correo.
' ' '
' "

£1 muchacho despedazado.—Una nueva pista.
Parece que el juez Sr. Ocampo ha recbgido algunos datos que le han puesto en camino mas firme que el hasta ahora seguido, para dar al fin con la clave de este misterioso cuanto horrendo crimen.
A mediados de Setiembre desapareció de un comercio en que servía un joven dependiente, sin que se haya vuelto á saber de él.
Sobre este joven recaían sospechas de que sustraía algunos géneros y se
los entregaba á cierto individuo de oficio albaftil; además de esto,, el Juzgado
ha encontrado en casa del comerciante un chaleco perteneciente al'jóven desaparecido, de paño y dibujo iguales á la americana en que se encontró envuelta
la cabeza.
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