MODO DE MANEJAR

E S » roBuuciM

SIN PERDER TIEMPO

Jada la importancia y lo voluminoso del ANUARIO DEL COMERCIO, hemos creído indispensable hacer
íunas indicaciones sobre la manera de manejarlo coa provecho, sin perder tiempo, en la seguridad d r
' e gran parte de nuestra distinguida clientela nos lo agradecerá.
í.o primero que debo hacer toda persona que desee consultar el ANUARIO es enlerarae del plan gene' la obra, lo que se consigue leyendo el índice general que se encuentra al Qnal el que dará una ide i
. 1 de las materias que contiene y el orden de su recopilación.
La clave para buscar un dalo cualquiera estriba en los tres índices siguientes:
1.° El í n d i c e g e n e r a l (véase ésto para darse cuenta exa''i !• -¡ii importancia y do lo quo rontiene).
El í n d i c e de P r o f e s i o n e s , Comercio, Industria, Corporaciones y dependencias del lí
'
que figuran en el ANUARIO (papel color verde) todas por riguroso orden alfabético. Inino.
mente después de cada profesión sigue la lista de las poblaciones donde existen, t/imbien por orden alfabético, con la indicación • ' i "'•'^'vin'la ó Estad > 'i !" > |)erlenece cada población y la página donde se ha de encontrar.
3.° El í n d i c e Geográiflco (papel color uaianilo), que couUcuc [lur riguroso orden
'
las poblaciones detalladas en la obra, con la indicación de la provincia ó Estado á qi.
y
la página donde se han de encontrar.
Con estos tres índices, cualquier dato que se desee so encuentra al instante.
Ejemplo 1." Se desea conocer la importancia en general, ó sea comercial, industrial ó administrativa
e una población; por ejemplo, de Alcoy. Brtsquese en el í n d i c e Geográfico (papel color amarillo) en
u orden alfabético, y se leerá Alcoy (Alicante), pág. Tf/J. Búsquese la página indicada; en eiia (Igura
i población que se busca, con todos los detalles que á uno le pueden hacer falta. En la misma forma
uo lo están los de Alcoy están recopilados los datos de todas las otras poblaciones, y que contienen así; ,
1 ' Descripción de la población, con el número de habitantes, sus principales producciones, monuV(>nt08, ferias, ferrocarriles y demás vías de comunicación, telégrafo, correos, caja de correos desde
ladrid, etc.
2.° Inmediatamente sigue el elemenlu Oficial, ó sea la parte administrativa, empezando por el Ayunlaliento y siguiendo por orden alfabético las dependencias do los diferentes ministerios.
3." Las profesiones, comercio é industria, por orden riguroso alfabético de conceptos; bajo cada uno í
e ellos los particulares, comerciantes ó industr
i- orden riguroso alfabético de apellidos.
Ejemplo 2." So desea saber en qué poblaciiui
u una corporación, una industria ó un comí
o, etc.; sea, por ejemplo: ¿En que poblaciones existen Fábricas de papel? Biísquese en el índice de Pro!
ones, Comercio, etc. (papel color verde). Papel (Fábricas de); á continuación y por orden riguroso alático siguen todas las poblaciones donde existe dicha industria, con la página donde se han de c
)ntrar.
Ejemplo 3.» Si conocido el nombre de una persona, por ejemplo D. Gustavo Uebotes, de Madrid,
3sea saber su domicilio ó su profesión, búsquese en las Señas de Madrid, en su orden alfabético, páina 277, columna 2.', y se encontrará qno R>.)> i
'.iislavo) es médico y vive en la calle del Amor ' •
'ios, núm. 21.
Hjeiniilo \." Si no so recuerda el nombre de uua persona, pero sí las señas ó la profesión, fácilmente se
iLai.i Lste. Dado el caso concreto que se quiera conocer el nombre del médico que vive en Madrid,
lile del Amor de Dios, debe buscarse en las Galles de Madrid, pág. 475, y en su orden alfabético, la del
mor de Dios, pág. 485; en el núm. 21 aparecerá Reboles (Gustavo), médico. También se puedo encontr - •
citado nombre que se busca en Profesiones, píg. 330, y e n su orden alfabético, pág. 421, Médicos, d
les de dicho epígrafe, figuran los nombres de lodos loa médicos con sus señas y entro ellos Rebo.
lustavo), calle del Amor de Dios, núm. 21.
En Madrid, Barcelona y Valencia figuran los habitantes por orden do apellidos, profesiones y calles
hn Sevilla y Habana figuran los habitantes por apellidos y por profesiones.
fin las demás poblaciones, los habitantes sólo figuran por orden do profesiones.
Con estos pequeños ejemplos puede comprenderse con qué facilidad y brevísimo tiempo se pueden
• 1 llar los datos que desee uno conocer, y cnmo ransncnoncia la utilidad indiscutible del A M - > ^
' d o comerciante, industrial, etc.
Existe en el ANUARIO una sección de A n u u a o s , c u u p.igmacion especial al final de la obra. Ih^ .mciici.i• 0 8 muy eficazmente la consulU de esta sección; al final de los anuncios hemos redactado dos índices
ostos anuncios, el uno por orden alfabético de apellidos de los anunciantes, el. otro por orden alfa
^0 de profesiones, facilitando de esa manera á todo poseedor del ANUAHIO cualquiera investigación.

