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ñas. Un desconocido se presentó hace algunos dias á la Caja del Banco y se
hi^o pagar 200.000 francos envista de ún documento ju$tificativo de teíier en
el establecimiento un depósito. El documento .presentado, que era un recibo,
• estaba perfectamente conforme, á nombre del solicitante
A los pocos dias, el verdadero deponente, se presentó en el Banco con' sii,
recibo, el verdadero, el que le había sidp.librado cuando verificó personalrnénte el depósito pidiendo el reembolso de una parte de sus fondos.
'
Pero si tenemos hecha ya la" devofücrofil—*esclamó el cajero.
No hay para que decir la estupefacción cpn que el reclamante recibió la
noticia. Se examinaron los libros, se encontraron naturalmente los asientos correspondientes á la devolución hecha hacía algunos dias al desconocido, 'pero
cosa estraña! no hnbo medio de dar con el primer recibo. Lo cierto es que la
caja pagó los 200.000 .francos, á la vista de un recibo falso y qué el yerda(;ier,o
obra en poder del deponente,
¿Pero cómo se esplicaque no aparezca el falso recibo, que varios empleados
vieron?
. .
El Tribunal entiende'yá, en el asunto, y veremos si logra descubrir el misterio.
,
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:La salazón

Es esta industria una délas mas importantes de nuestra provincia, tan importante como modesta, pues con seguridad son pocas las personas que pueden apreciar en su justo valor lo que para los pueblos de nuestro htoral representa.
^
. •
Pero por lo mismo que se ha desarrollado;sin pretensiones, no ha sido, amparada ni protegida de nadie y sin embargo menester es que se vele por ella á
fin de que el abuso no sea origen de graves perjuicios.
No entraremos hoy en el examen de lo que en pro de esa industria podría
hacerse, lo dejaremos para otro dia, para cuarido nuestros argumentos puedan
estar basados en datos conocidos de nuestros lectores; por hoy nos concretaremos en beneficio de la misma á abrir una sección en la que diariamente constará la cantidad de sardina y anchoa pescada en las playas de los diferentes
puntos de la costa de nuestra provincia con los precios á que se ha vendido y un"'
estado en el qne figurarán los arribos diarios á Barcelona con espresion de su
procedencia y precios de cada uno de ellos. ^
'
La época del añ'o, que no es la mas adecuada, hará parecer á primera, vista
incompletos los datos, pero no han de pasar muchos dias sin que se convenzan
nuestros lectores qUe á fuerza de paciencia y sacrificios hemos logrado organizar
un servicio que ha de prestarlos grandes á lo que es una verdadera riqueza para nuestros pueblos de la costa.
,
,
—Por efecto del estado del mar no hubo pesca ayer y solo publicamos los
arribos y precios de Barcelona.

El séptimo

descansar

Seha rennido en Paría un Congreso bajo la presidencia de ]VI. León Say, para^
tratar del descanso dominical.
' ^
•
Entre las cartas de adhesión qne se leyeron merecen citarse la de M. Harrison, presidente de los Estados-Unidos, y la de M. Gladstone.
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