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Los Editores aprovechan esta oportunidad para anunciar al publico que
ban logrado bacer los arreglos preliminares para llevar a. cabo la publica-

cion de una obra con el titulo de Directorio Comercial Internacio-
nal Espanol e Ingles de la Costa del Pacifico, y que ya varias

personas inteligentes y energicas se ocupan en bacer solicitaciones y recojer

datos para que la obra tenga la importancia debida. El pensamiento de

esta servii comprensivo, pues contendra, en un orden metodico, listas de los

comerciantes y fabricantes de todos los puertos principales y de las ciudades

y pueblos del interior, cuyo comercio se coniunica por medio de los puertos

del Pacifico desde el de Victoria al Norte basta Panamfi al Sur, incluyendo

Victoria, (Colombia Britanica) Portland, (Oregon) San Francisco y todos

los pueblos y ciudades importantes de los Estados Mejicanos, como son:

SONORA, SINALOA,
DURANGO, JALISCO, COLIMA,

BAJA CALIFORNIA, y GUERRERO,
y los Estados Centro-Americanos, como:
GUATEMALA, SAN SALVADOR, HONDURAS,

COSTA RICA y NICARAGUA.
Las riquezas agrlcolas y mineras de cada uno de los referidos Estados

serfln tratadas por medio de articulos iuteresantes y rasonados, escritos por
personas inteligentes que seran enviadas expresamente a todos esos puntos
con el objeto de adquirir informes completos y detallados, sobre todo aquello

que ofrezca interes, tanto fi los fabricautes y comerciantes del mundo, como
al emprendedor capitalista.

Tambien se ballariL en el Directorio informes completos y exactos concer-

nientes al terreno, clima y productos naturales de cada Estado, como asi

mismo estadisticas de exportaciones e importaciones, manufacturas y minas.

Tambien contendra una descripcion de todos los pueblos y ciudades, el

comercia, la industria, las manufacturas y ventajas generates de cada uno
de ellos. Todos los articulos descriptivos seran publicados en espanol 6

ingles, en pftgiuas alternadas.

Uno de los objetos principales de la obra es el de fomentar los intereses

de los comerciantes y fabricantes, ponK'ndoles al alcance de datos fidedig-

nos de manera que puedan ponerse en una comunicacion que les abra el

camino y les d6 impulso & sus giros y negocios y puedan formar exacto jui-

cio de las riquezas y neceBidades materiales de la privilegiada y mas rica

mitad del Continente Norte-Americano.
Esta obra, con especialidad, sera tambien de grande utilidad, porque

auxiliara, por el intimo conocimiento que se adquiera, f» que se estrecben

mas y mas las relaciones comerciales entre los pueblos Anglo e Hispano-
Americanos del Pacifico.

Precio: 5 Pesos el ejemplar.
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