
El st'lior 111' Lalllln y E~Nwtlún put'()P l'sl:1r i-atisf('(;bo. Ifa cmuvll
do ya con uno de los mlis in-andes preceptos que la naturaleza Impone pa
ra la conservaclOn y progreso suyos y de sus criaturas mlis queridas, los 
hombres: ha laborado y ha laborado blen. 

Pero blen sabemos que no darli. por terminada In mlsl6n que se 
ha Impuesto. Su actividad perslstlrl\ y buscará otros campos en que 
hacer sentir su acclOn, y cuando llegue ni fin de In carrera Y vuel\•a los 
ojos atrAs y contemple lo hecho, podrá experimentar la clulce recom
pensa que solo queda reservndn !l. los séres que fueron siempre rectos, 
que fueron siempre justos, que fueron siempre buenos. 

CARLOS P R!:Z f.1ALD0NADO 
MONTERREY, MEXICO, 

DIRECTORIO 11ERCANTIL DE ~1EXICO, 
POR AUGUSTE SALDIEN. 

AL PUBLICO. 
El siguiente Directorio contiene la 

mayor parte de las casas comerciales 
de importancia en México. Nuestro 
principal objeto al publicarlo es más 
bien dar una idea demostrativa del 
progreso que el pafs ba alcanzado du
rante el último tercio de centuria, que 
el presentar una lista de casas de co
mercio; sin embargo, el autor abriga 
la esperanza de que el Directorio pue
da ser útll en ambos sentidos. 

México, Octubre 1º de 1910. 

ADXM, ROBERTO, ingeniero consultor 
de Sir Weetman Pearson and Son. 
Atiende asuntos de ingenierfa en ge
neral. Abrió su oficina en 1908.-4ª 
calle Humboldt, México. D. F. 

AGEXCIA COMERCIAL Y MARITDIA 
DE BERGAN, HEYNEX & Co.-1ª de 
Tacuba Xúm, 6. México, D. l'.-Son 
agentes de vapores y aduanales, co
misionistas, estlvadores y contratis
tas de fletes. Además de la casa en 
México tiene otra en Tampico, Tam. 
Representan á la Hamburg Ameri
can Line y á otras compañfas de 
vapores. Los socios gerentes son 
los señores Carl Heynen y Richard 
Eversbusch; y uno de sus represen
tantes es el señor A. L. Van Antwerp. 

AGENCL\. DE LAS MAQtTXAS PAR, 
LA.~TES "VICTOR."-,hcnlda Juú
rez Núm. 12. México, D • . P. Expenden 
en la República las máquinas par
lantes de la fábrica "Vlctor" Talklng 
Machina Co., de Camden, N. J., Es
tados Unidos. El representante es 
el sefior J. V. Schmill. Establecida 
la Agencia en 1902. 

AGENCIA DE POLICL\. PRIVADA Y 
DE IXFORJLlCIONES, S. A.-Cndc
na Núm. 10. México, D. F. 

AGENCIA DE "LA UNIVERSAL," fá
brica de "Anti-Selenita."-1ª calle 
Ancha Núm. 9. México, D. F.-La fá.
brica se halla en Monterrey, N. L., 
siendo su propietario el señor Ge
rónlmo Ellzondo, quien ha logrado 
hacer conocer su producto en el ex
tranjero, La Anti-Selenita está. des
tinada íi desincrustar las calderas de 
vapor. El agente para el Su1· de la 
Repúhllca es el señor Mauricio Gó
mez, cuya dirección es la dicha al 
principio. 

AGEN('I.\ IN1'ImNA('JONi\L DE PA
TE~TES,- 1" C'lllle de :SuClO Méxl-

1 

co Núm. 11. J[éxlco, D. F.-Se esta
bleció en Junio de 1906, dedicándo
se á solicitar patentes y registros de 
marcas, á dar consultas relaciona
das con estos asuntos, y á todo lo 
que se refiere á modelos industria
les, propiedad artfstica, literaria é 
industrial. Dirige esta agencia el se
ñor Julio Grandjean. 

AGfilLAR, PO:SCIA.."O, Ingeniero de 
Mlnas.-Guannjuato. 

AJ,EX,UDERSOX, PABLO.-Cnlle de 
Cadena Núm. 12. México, D. F .-Es 
agente apoderado de las compañlas 
de seguros "La Nacional Prusiana" 
Y "The Liverpool and London and 
Globe:" establecido en 1889. 

ALLEN & Cia., Sucs., S. A., agentes ge
nerales para la República, de máqui
nas de escribir, de coser, bicicletas y 
pianos de varias fábricas extranje
ras.--Avenida de San 1''rancisco .:-, úm. 
l . México, D. }'. 

ALUS CIL\L1fERS f'OllP.lNY.-La 
Jinlua 407, México, D. F.-Esta com
pañia tiene siete plantas ó fábricas, 
la más Importante de las cuales es 
la de West Allis, Wis., Estados Uni
dos. Fabrica motores de todas cla
ses, generadores eléctricos, bombas, 
aserraderos, molinos de harina, ma
quinarias para minas, para fabricar 
cemento, para transmisión de fuer
za, etc. El representante en México 
de esta empresa es H. C. Holtboff. 

ALONSO, VJf'E"TE F, Propietario: de 
"El Tlo Pepe," Arenida 16 de Se¡>- ' 
tlembre y callejón de Dolores.-"La 
Imperial ," 2ª de Santa Marta y 4ª de 
la Colonla.-"La Mariscala," 1• de 
Tacubaya y de la Mariscala. México, 
D. F. 

"AL Pt:ERTO DE LIVERPOOL.'' Al
macén de ropa de los Sres. S. Bar
bler y Cfa., Sucs.-Le6n, Estado de 
Gunnnjuato.-Estos almacenes fue
ron establecidos el año de 1874. 

ALU1UBIL\DO ELE('TRICO DE Gr.\. 
N,\Jl' A'fO. Establecido en 1885.
Durante 9 años la Compañia traba
jó sus dinamos con planta de va9or, 
pero desde el año de 1903 obtiene su 
fuerza eléctrica ele la "Guanajuato 
Power & Electrlc Co." Provee de luz 
á. la ciudad de Guanajuato. La Insta
lación do este alumbrado eléctrico 
costo $900,000.-EI señor F. Jielnlc
kel es el gercute. 



ALVABEZ HXOS, Propietarios de la 
Fábrica de Mosaicos y Piedra Artl
fklal.-Qaerétaro, ('alzada Joúrez 
l.li óms. lo, 16 y Jj' .-J<~sta fábrica !ué 
establecida en 1908. 

AMERIC'AX C.\RDBO,lRD COJIPHY, 
S. A., Sucesores de la era. cartone
ra Mexicana. Tiene el e~critorio y la 
fábrica en la Calle Particular de la 
2• de Cuauhtemotzin. México, D. F. 
Como su nombre indica, su negocio 
consiste en art!culos de cartón. Se 
estableció en 1887. Su presidente es 
el señor K. M. Van Zandt y su ge
rente, C. H. Ward. 

Este señor Ward es también pro
pietario de la empresa que, con el 
nombre de "American Tag and Pa
per-box Company," tiene su fábrica 
y despacho en la Calle Particular de 
Na,·a, y fabrica etiquetas de colgar, 
cajas de cartón, cajas y casilleros 
para huevos y frutas, archivos para 
cartas, etc. Este último negocio se 
estableció en l 900. 

"AMERIC.\S PIDO COfil>HY," S. 
A.-E~11uinn de Sau Juan de Letráu 
y Xne,o :'lléxico. )léxico, D. }',-Son 
representantes de varias casas ex
tranjeras constructoras de planos. 
El presidente de esta Compañia es 
el Doctor Chas. '.\f. Harrison. Se es
tablecieron en 1905, y su capital es 
de $100,000. 

El mismo Doctor Harrlson fabri
ca, desde 1897, las "Pildoras Nacio
nales" contra calenturas y otras en
fermedades, teniendo este negocio 
en la ,\ muida de San Francisco, 1iú
mero 13. 

illERICA:X STEEL COfil>1~Y. Re
presentante General: H. A. Souther. 
Edificio La Mutua. México, D. 1''. 

.. UIERICAX DDERT.\Jíl~G COJIPA-
1i r.-Esqulna de la ,\\ ('u ida Juiírez 
y San Diego. )léxico, D. }'.-Es esta 
una compañfa americana que se 
encarga de Inhumaciones, embalsa
mamientos, exhumaciones, etc. Es
tablecida en 1907. 

.1:STIGL\. 1\L\DEREIUA DEL CABA
J,LI'fO.-3ª ('1111(1 d(' 'llna Núm. 2, 
México, D. F.- EJ propietario, señor 
Entlmlo Cenantes, establecido ha
cia 1856, trafica en maderas del pafs 
y norte-americanas. 

ARAGO:X Y sonmxo, JT'LL\N.-Vc
racruz, Vrr.-Almacén de Ropa, Gi
ros, Comisiones y Consignaciones-
Establecido desde el afio 1875. 

A.RUDA, srcs., }:XJUQUE F. 1907. 
Propietarios de la Tenerfa "La Pe
letera," en 11\ dudad d(> L('Óll, Esta
do d1• Gnannjnato,-Son también 
propietarios de las haciendas lla
madas '"I,agunlllas," "Cerrogordo," 
.. Echevestl," "San Antonio" y "San 

José del Carmen," cuyos productos 
son: malz, trigo, cebada, frijol, al
falfa, garbanzo, habas, etc. Estas ha
ciendas tienen i;na exttnslón total 
de 220 cahallerlas. El Licenciado Don 
Enrique O. Aranda es Procurador de 
los Ferrocarriles ;'Íaclonales de Mé
xico. 

,\IL\~D.\, )I.\Xl'EL G., Ingeniero de 
:\Unas. Establecido en Guanajuato.
Sopeña :Súm. 11. 

ARB[CKLE IrnOS, Compradores de 
Café. Gerente, A. H. :\le Lean.-Ja
Ja¡1a1 Ver, 

AUCE, JL\Xl'EL.--3• d(' Guillermo Prle
to.-Distribución de Pulques en la 
ca;1ital. 

AREL\ Y CI\.-,he11lda clel lG do 
Septiembre XúnL 43. México, D. F. 
-Son propietarios de la Papelerfa 
"El Lápiz del Agulla." Venden pa
peles, sobres, libros en blanco, co
piadores de cartas, y tienen impren
ta, encuadernación y depósito de lá
pices de la "Eagle Pencil Compa
ny" de Nueva York. Tiene quince 
años de establecida esta casa. 

AREXZAXA N. Y CL\, S. en S. Com
pañia Mexicana de Cal Hidráulica, Ce
mento y :\1aterlales de Construcción. 
Tiene la fábrica en Guadalupe Hi
dalgo, D. F., y el despacho en la ca
lle de Santa Clara, :Súm. 2'.3, )léxi
co, D. F. Su gerente es el señor Ni
colás Arenzana. Posee la compañfa 
dos yacimientos de caliza, uno en 
Santa Clara de Irolo, Estado de Ill
dalgo, y otro en Guadalupe Hidalgo, 
D. I?. Fabrica cal hldrá.ullca, cemen
to, ladrillo hldrá.ullco y ladrillo re
fractario. Fué fundada primero en 
1891, en la 2ª calle de Granada, Mé
xico, por el Ingeniero Teófanes Ca
rrasco; mas, habiéndola comprado 
el señor Vesin, en 1898, la trasladó 
á. Guadalupe Illdalgo y formó una. 
compañfa anónima para desanollar 
la negociación. 

En 2 de Agosto de 1906 se disolvió 
la negociación anónima y el 20 de 
Septiembre del mismo año fué ena
genada la asociación á. sus actuales 
dueños, los señores N. Arenzana Y 
Cln., S. en C. 
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Ail:IJE~DAUIZ, P. JI., agente de: Ame
rican Car and Foundry Co., Ameri
can Locomotlve Co., American Foun
drles. Des¡>acho: };dlficlo de lu ('om-
11añía Unncarla, México, D. }'. 

".\IDIEIUA AJlERICA'XA."-A,enlda 
de San }'rancl8CO Núm. 66. Jlhlro, 
1), }',-Agencia de las plstolos Colts; 
talleres de reparación y nlq u e lado; 
armas, municiones, ele. Pertenece ll 
A. Combaluzler y tiene 47 afios de 
establecida. 

Hotel Crillow. 

Hotel Lnm. El Hurtillor. 

EDIFL('IO~ )IODEHX08. :IIEXH'O. D. !•'. 



.lRBATIA, BANO:L. Ingeniero civil. 
-Calle de Tatuba Xúm. 21. lléxl
eo, D. F.-Entre los trabajos em
prendidos por este Ingeniero se 
cuenta la construcción del Merra
do de Toluca. Se estableció en :\lé
xico en 1908. 

AUTOL,\, FEJnlIS, propietario de la 
Carplnterla :\lecánlca.-Calle de p¡. 
ntf'nM Xúm. 9. Puebln.-Estos talle
res fueron establecidos el año de 1906. 
.Mantienen siempre surtido comple
to de madera arreglada para cons
trucciones. 

ASOCI.H'IO-'"' FUA:XCIER.\ IXTER
~.\CJOX.\L.-Alenlda de la lndepen
deneln :Xúm. 8. Xéxlt'o, D. }',-El ob
jeto de esta institución, es el de pro
mover la inversión de capitales ex
tranjeros y la inmigración en esta 
República y para ello, cuenta con 
el apoyo directo del Gobierno cen
tral y de los gobernadores de los 
E.;tados. Publica el boletln mensual 
que lle,·a su nombre; proporciona 
datos r facilidades de todas clases á 
los extranjeros que Intentan inmigrar 
ó Invertir capitales en este pals. 

El cuer¡io de directores de esta 
asociación se compone de personas 
muy prominentes, entre las cuales 
mencionaremos las que siguen: 

Senador Sebastlh Camacho, pre
i<idente del cuerpo de directores del 
Banco Nacional de México y ¡>resi
dente de la Compañia Telegráfica 
:Mexicana; :\fanuel Pereda, gerente 
<lel Banco Nacional; Senador Anto
nio Hernández, director del Banco 
Central; Director General, Senador 
José Castellot. 

Fué fundada esta Institución con
forme á un contrato celebrado con 
el Gobierno y que apareció en el 
nlnrlo Oficl11l de 8 de :\fayo de 1905. 

.\l'DU't'UED, V., y Cia. Cajón de Ro
pa.-Onxaen, Onx. 

B \XCO IX'I'ER:XACJONAL E TIIPO
TEC.\UIO DE XEXICO.--Esqulna Cn
denn y fol<'glo de Xlñns. llléxlco, D. 
}'.-Gerente, Ricardo Honey. 

nnco :u:XJC.\NO DE COJIERCIO 
E HDUSTJUA.-('nlle do San Agus
tín Núm. 7. Jlhleo, D. F. 

BHCO llEXIC,\NO DEL TR.\B.\JO 
(Mln eonceslón).-C'allf' de Ortega 
Xúm. 28, México, D. }',-Las opera
ciones que practica este Banco son 
las siguientes: Recibir depósitos con 
ó sin Interés; hacer préstamos á los 
empleados, con garantla de su suel
do, ó ele prenda ó firma; aux111ar ~ 
sus subscriptores en los casos de 
enfermedad, Jei¡lones, accidentes ó 
11érdlda de empleo, etc. Su gerente 
es el sef\or C. C. Cornejo, su capi
tal es de $200,000 y filé fundado en 
1901. 
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B.1 CO NACIO:J!L DE .MEXIrO.-Ca
pueblna y Espirltu Santo, Méxleo, 
D. F.---Sucursales y Agencias en to
da la Repllbllca. 

Gerente: Javier 1\1. Cancino 
BAXCO ORIEXT.\L DE MEXICO, 

S . .\.-Pnehla.-EI capital social es 
de· $6.000,000. Tiene Agentes y Co
rresponsales en todas las principa
les ciudades de la República y en 
los centros importantes del exte
rior. La emisión de billetes e:; de 
$5.300,000, de los cuales $3.543,97;¡ 
está.u en clrculación.-El Pre::;iden
te del Consejo de Administración de 
esta importante institución es el Sr. 
D. :\lanuel Rivero Callada. 

BA.SOS SULFUROSOS.-.\wnlda P. 
Díaz y M. Martínez, Pnebla.-Estos 
Baños son conocidos aún fuera del 
Estado y son famosos por sus propie
dades medicinales. 

BASOS "L.\ VICTORIA," Calle de Vle
torlu, Núm. ;;;;, lléxco, D. }'.-Tiene 
servicio nocturno hasta las nue,·e 
de la noche; estufas de aire caliente 
y vapor, baños de Unas y de rega
dera, y pozos artesianos do 255 me
tros de profundidad. Fueron estable
cidos en 1903. Su propietario, el se
ñor Fernando Veraza. 

B.\RRIG.\, FUAXCISCO, y Cia. Co
merciantes y Representantes de las 
Cervezas de Toluca.-Oaxnca, Oax. 

ArERB.\('U, A. F,-,\lenlda Clneo de 
Jlayo Núm. G. México, D. F.-Es re
presentante de H. W. Johns-:\1anv1-
lle Co., propietarios de minas de as
besto en Danvllle, Canad!\.; manufac
tureros de productos de asbesto y 
magnesia. 

Al' PETI'l' LOl'VUE1 Sastreria, Caml
serla, Sombrererla y Calzado. Props. 
Giovenlie y Fernández.-J11Ia11111 Ver. 

APTO-GARAGE FU.HCO,JT.\LUXO • 
Talleres mecá.nicos de Ubaldo Bas
sinl.-4" calle de Unlllaglgf'do ~úm. 
ól. México, D. F .-Comercio y re¡)a
ración de coches, automóviles de ga
solina y eléctricos, canoas automó
viles y accesorios, tales como faro
les, linternas, carburadores, c-orne
tas y sirenas. Establecido en 1909. 

".\UTO-PAL.\CE" de Z. Clement.
A 1euldn Jíorelos ~úm. 28. lféxleo, 
D. }'.-Comisionista é importador co
merciante en bandas de algodón y 
cuero, tubos de cuero, maquinaria 
1iara talleres, ejes y muelles france
ses, bicicletas, rnotoclclos, etc. Es
tablecido en 1900. 

Al'TOTAXDIETUOS ~IEXICAXOS, S. 
A.- Awnld11 Jnárcz :Xúms. 89 A 91. 
México, D. }'.-Posee 80 coches tax., 
marca Revault, y un capital social 
de $500,000. Tiene por presidente al 
señor Jacinto Plmentel y por geren-



te al señor A. A. Miranda. Se esta
bleció en 1909. 

AVELL'\'E, P., & A. DELALA~'DE.--Ca
Jle do Gante Núm. l. México, D. F. 
-Estos señores -son los representan
tes en México de las fábricas de fo
nógrafos y cinematógrafos Pathé 
Hermanos de Parfs. Se establecieron 
en .México en 1906. 

BALS1 HERMANOS, Gran Fábrica de 
Tabacos y Cigarros "La Prueba." 
Veracruz, Ver.-Casa establecida 
desde 1864. 

BAXCO DE GUANAJUATO, S. A.--So
cledad anónima con capital de tres 
millones de pesos. Tiene sucursales 
en Irapuato, Guanajuato y Zamora, 
Mlch. Es Banco de emisión, y tiene 
billetes en circulación actualmente 
por valor de $1.015,410. El señor J. 
P . Bustamante es el Gerente. 

BANCO DE GUERRERO, S. A.- Igua
Ia, Guerrero.--Establecido en 1906. 
Capital social: $500,000. Gerente: 
Eduardo L. Antúnez. 

BANCO DE LONDRES Y MEXIC0, 
-C'alle de Lerdo Núm. 3, )[éxlco, D. 
F.--Gerente, W. B. Mitchell. 

BANCO DE JlONTREAL (Sucursal en 
Méxlco).-Edlficlo de La Mutua, Mé
xico, D. F.-Gerente, J . S. C. Saun
ders. 

füL~ CO DE OAXACA, S. A.-Capltal 
social $1.000,000.-0axaca, Estado do 
Oax. 

BANCO DE QrERETARO. Sociedad 
anónima con capital de un millón 
de pesos. Tiene su domicilio social 
en Juan Cahalloro y Osio Nítm. 13 
de la ciudad de Querétaro. El pre
sidente actual del Consejo de Admi
nistración es e1 Sr. Don Ricardo Ho
ney y el Vicepresidente el Sr. Don 
Nicolás del Moral. Este Banco es de 
emisión. La emisión actual de sus 
billetes es de $1.319,000, de los cua
les existen en circulación en poder 
del público, $1.062,835.-Tiene Su
cursal establecida en Irapuato. 

BANCO HIP01'ECAIUO DE CREDITO 
TERRITORIAL MEXICANO.-('allc 
de Tiburelo Núm. 18, .Uéxico, D. F.
Gerente, Donato de Chapeaurouge; 
Sub-Gerente, J. J. Lemmens. 

BAYONXE Y COMP,\UOT.-Calle de 
Cadena Nítm, 17. M~xico, D. }',-Se 
asociaron estos dos seiiores en 1901, 
dedicándose al desempeño de comi
siones y á la representación rle ca
sas extranjeras. Su especialidad es 
la de los vinos y licores. 

BELL0N HER~L\X0S. Cajón de Ro
pa, Novedades, Modas.-Onxncn, Oax, 

BE~l'l'0, C., Y CJ \ , Sn<'s,-V<'raeruz, 
Y<'r.-nopa. Establecida en 1860. 
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BEREA O'KELLY Y CU. José E. 
O'Kelly se estableció en México, D. 
F., en 1893, y su firma se convirtió 
en la O'Kelly y Cia. en Junio de 1908. 
Es presidente y gerente general Jo
sé E. O'Kelly, y Guillermo S. Berea 
vicepresidente. Son comerciantes y 
comisionistas y tienen la agencia de 
muchas lfneas de vapores del Atlán
tico, Golfo de México, etc. 

BERGNER1 PABLO, SUCS., GUILLER
MO BACH, S. en C.-Esta casa, es
tablecida en 1894, tiene la represen
tación en la República mexicana de 
las fAbricas de Fried Krupp, Essen 
y Fried. Krupp-Grusonwerk, M:agde• 
bourg-Buckau. AdemAs tienen la re
presentación de las grandes fAbricas 
de Felten & Guillaume-Lahmeyer
werke, Carlswerk, en Muelheim a. 
Rheln, y Dinamowerk, en Frankfurt; 
J. Pohlig Act. Ges., Colonia, y otras 
fábricas de primer orden. 

Las especialidades de la casa son, 
ademAs de materiales de guerra de 
toda clase, cualesquiera materiales 
para ferrocarriles, maquinaria para 
la miner!a y haciendas de beneficio, 
cable-v!as aéreas, motores de gas 
pobre y de petróleo, etc. 

BERXH'D, WELZ Y CIA.--.\renida ;; 
de Mayo Núm. 32, ]léxico, D. F.-Re
presentantes de casas extranjeras 
para toda clase de maquinaria. 

BERTRA]f, X:U:ERICO, Representante 
de V. Fournier & Co., Chate:-tuneuf. 
Cognac.-Colle Isnbel lit Cntólico 
Núm. l. México, D. }'. 

BESS0N ART, JL\UTIN.-Agente de 
Negocios y Comisionista.-León, Es
tado do Gunnojuato.-Establecdo en 
1893. Se ocupa en la compra y ,·enta 
de toda clase de cereales y artfcu
los del pafs.-EI señor Bessonart 
es agente del Banco de Guauajua
to, y tiene la agencia de la m:l.qnina 
para extraer agua, "El Fénix." 

BILTTHOLFF, EMILIO, A. EN P .-Pro
pietarios de la Ferreterfa y l\Iercerla 
Alemana en León, Guaunjuato.-Ha
cen importaciones directas. Esta ca
sa !ué establecida en 1882. 

BOAROMAN, If., & CIA.--Puel1la, Com
¡,nilln Núm. 10.-Representantes de 
la FAbrica de Hilados y Tejidos de 
Algodón "La Esmeralda," del seño1· 
Ramos Arlzpe (Estado de Coahnila) . 
Los socios de la compañfa son los 
sefiores H. Boardman y Guillermo 
D. Hardaker. 

B0LETJN FIX.\NCIER0 Y ~JI"ER0 
DE llJEXICO.-Calo tle Tibureio Wt
mcro 22,-Se publica diariamente y 
trata con especialidad de !03 asun
tos que indica sn nombre. Su pro
pietario y administrador es el se-

ñor R. Amilien Lacaud. El presente 
año es el duodécimo de su publica
ción, habiéndose establecido en 1898. 

Tiene también á su cargo el señor 
Lacaud un servicio telegrAflco de 
cotizaciones, establecido desde 1901. 
Este servicio consiste en transmitir 
A los subscriptores, diariamente y 
por telégrafo, las cotizaciones mer
cantiles. 

Adeinás, tiene el señor Lacaud, 
Msde l!l/JO, lr agenc!a en ?•iéxico de 
la British America Assurance Com
pany. 

En el callejón de Santa Inés, Nú
mero 5, se halla la "Imprenta La
caud," en donde tiene talleres de 
imprenta, fotograbado, eiltereotipia 
y electrotlpfa, ocupándose en ellos 
unos 100 operarios. 

BOL! F. O. Casa amplificadora de re
tratos.-!?' Re, illagigedo Núm. 24, 
]léxico, D. F. 

BOLSA MERC.~TIL DE lfEXICO, S. 
A. Esta Institución, cuyo capital es 
de $20,000, .hace transatciones de 
ya!ores del pals y extranjeros, los 
que compra y vende. Cuenta 150 
miembros, teniendo por presidente 
al señor Cipriano Rodrtguez y por 
gereute el señor Zeferino .1.. Uari
bay. 

BOl'LIGNI & SClDilDT, srrR.-t• de 
Xuelo :México Xúm. 22. :México, D.}'. 
-Tiene fá.brica de libros en blanco, 
imprenta, encuadernación y talleres 
de g:abado en acero y cobre. El ge
rente es el señor Carlos Schmldt, y 
el apoderado general el señoT Alfre
do Hass. Se estableció hace 18 años. 

BOrTET, R., & ISJIERWOOD, s. eu ('. 
Sncf'sores de la Droguerfa Belga, S. 
A., Establecida en 1849.-Despacho 
y Almacenes: Colzndn de Son An
tonio Abad Núm. 4. México, D. F. 

BJUSCJII, VICTOR M,, & Co., Ingenie
ros y Contratistas. Maquinaria.-Cn
lle de Cndenn Núm. 2 • .México, D. F. 

BUET, ENIUQl'E, Vcrocruz, Ver.-Ex
portaciones. 

BUITISH IMP0RTEUS, S. A. Maqul
naria.-Gerente: F. T. Bergér.-Cn
lle ('ndenn Xúm, 21, ~léxico, D. F. 

DRrXEL, E,, Ingeniero Arquitecto.
Ir11111111to, Gto. 

DllOSWICK-- BALHE-- COLLENDER 
Co. Almacén de Mesas de billar Y 
muebles para cnntinas.-Zuleta Nú
mero J;j, )léxico, D.}', 

Dl'LCAEN, O)IEU, Pintura y Decora•• 
clón. Establecido en México en 1899. 
Domicilio: t• do Cunuhtemoc ~Ílm. 4. 
Popotln, ]), F. 

BrSING, GUILU~JDIO y Cío. SuCM,
Vcrncrnz, Vcr.-Agente de la "Ham-

5 

burg Amerika Llnie.-Ropa, Comi
siones y Consignaciones. 

Bt'ST,rnU1'E Ul'PERTO P. & CIA. 
Almacenistas de Maderas. Es¡>fnola 
Núms. i , O y 11. Puebla,-Esta casa 
recibe sus maderas exclusivamente 
de los renombrados aserraderos de 
San José de los l\Iollnos y Tenexte
pec (Perote-Veracruz) . Tiene sus 
depósitos y escape del F. C. I. en las 
c11lles 3• y 4• de In Industria Núm. 
2.-Esta negociación fué establecida 
en 1894. 

CARRILES, LITIXD0, 1" cole de Bu
cnrell N ú 111, 18. :México, D. F .-Depó
sito de Aguas Minerales "La Cruz 
Roja." 

CA.DEN.\, MARIN Y CH., Sucr,-Are
nida Juárez Núm H. lléxico, D. F. 
-Importa muebles americanos y bi
cicletas. Establecido en 1897. 

CAFE RESTAURnT DE CHAPUL
TEPEC. Prop. E. Bayonne; Gerente, 
Maxime Aymeric. Establecido en 
1899.-México, D. F. 

C,U'E RESTAURANT COLON. Vega, 
Carrillo y Cia. Reforma y t • de las 
Artes. México, D. F. 

CAJA DE PRESTAMOS PARA OBRAS 
DE IRRlGACION Y }'OMENTO HE 
LA AGUICULTURA, S. A.-Esta 
corporación reside en la capital de 
la República mexicana y está cons
titufda por los Bancos Nacional de 
México, de Londres y México, Cen
tral Mexicano, y Mexicano de Comer
cio é Industria, con autorización y 
ayuda del Gobierno Federal. Hace 
préstamos con garantla, hipoteca ó 
prendarla; emite obligaciones ó bo
nos con ó sin la garant!a del Go
bierno, pero con permiso de éste; 
c0mpra y vende bonos hipotecarlos; 
gira y endosa letras de cambio y ha
ce las demás operaciones corrientes 
de banco, pero sólo cuando 60D el 
resultado de los préstamos que efec
túa ó de la negociación de sus pro
pios utulos. El objeto primordial de 
la lnstltuoi6n es el de facilitar fon
dos á. plazos largos y con rédito mo
derado á las empresas nacionales 
de Irrigación y á las de agricultura 
y ganaderla. El Consejo de Adminis
tración está compuesto de un pre
sidente, que lo es el Lic. Luis Elgue
ro; dos vicepresidentes, que son 
Don José Sáncbez Ramos y Don 
Fernando Pimentel y Fagoaga; doce 
consejeroi:, cuatro comisarios, y un 
gerente, que lo es Don Manuel de 
Zamacona é Incl!ln. 

El capital social es de $10.000,000, 
representado por 100,000 acciones de 
á $100 cada una. Se constituyó la 
sociedad en 1908, en virtud de la con-



cesión otorgada por el Gobierno en 
el mismo año. 

CASTILLO, JOSE, comisionista.-Ar
cos de San Agustín Xúm. 6. México, 
D. }'.-Es representante de la Cer
vecerta de Toluca y de la compañfa 
"El Agulla," y tiene una sucursal en 
Hulchapan, Hidalgo. Se estableció 
en 1880. 

CHAIG~AVD, JUAN M,--,;• de Reri
JJaglgedo Núm. 63. México, D. F.-Se 
encarga de trabajos de pintura y de
coración. Se estableció en 1904. 

CERVECERLl. CE~TRAL. Tiene su 
planta en la Colonia de Santa Marta, 
á. la orilla de la ciudad de México. 
Fabrica las cervezas de las marcas 
"Prima," "Bohemia," "Salvator" y 
"Pilsner." Trabafa con una fuerza 
motriz de 125 caballos. Su presiden
te y gerente general es el señor Eln
haus, y su superintendente el señor 
:Meyer. Se estableció como sociedad 
anónima en 1901, pero la fábrica fué 
fundada en 1899, bajo la razón so
cial de Carlos Fredenhagen & Co. 

CERVECERL\. COAUHTEMOC, S. A, 
de Jlonteney,-Agencla en México, 
3• Peralvlllo Núm. l. 

CERVECERL\ DEL LEOY,-4" de San 
}' rnncisco del f'oecillo, León, Esta
da do Gnanajuato,-El propietario 
de esta Cervecerfa es el señor J. Kl
llan. Fué establecida en 1897. 

CERVECERIA MOCTEZOMA, S. A. Es
tá. establecida en la ciudad de Ori
zaba, Estado de Veracruz, desde 
1896. Su producción en dicho año 
fué de 10,000 barriles, y en 1908, de 
200,000. Cuenta la fAbrlca con una 
fuerza motriz hidráulica de 1,000 ca
ballos. Sus empleados son 650, de 
los cuales 558 son hombres y 92 
muchachos, quienes trabajan á. las 
órdenes de tres cerveceros, siendo 
jefe de todos el sefior Otto Neumaler. 
El gerente general de la Cervecerta 
es el señor F. Suberbie. Agencia en 

México: ,\\ cuida Cinco do Mnyo. 

"CERVECEJUA POJU'IRIO DUZ." Se 
halla en Cuernavaca, Mor., y fué es
tablecida en J 898. En 1907 la com
pró el Dr. Manuel López Estrada, 
quien reside en CordolJnnf'S Xúm. 18. 
México, D. F. 

CHA VEZ,}'., E lll,10, Constructores de 
toda clase de obras en mármoles Y 
])!edra. Casa funda.da en 1897.-Ve-
1·ncruz1 VN', 

CIIICO, CAJ!LOS, LlC.-El señor Lic. 
Chico se recibió de abogado hace 33 
oños y ha e~tado siempre radicado 
en Guanajuato. Su dirección actual 
es Cnntnrrimr.s :\tím. J. Es, además, 

propietario de dos haciendas situa
das en jurisdicción de Silao y lla
madas "El Cuesillo" y "La Sosa." 

CHRISTLIEB Y RUBKE. 2ª de In Mon
terilla Súm. 2. México, D. F.-Los 
negocios empezaron en 1870 bajo la 
firma de Schultze y Cfa. y pasaron 
en 1890 á. la firma actual. Son re
presentantes de la Hamburg-Ame
rika Linie," de la compañia de se
guros marftimos "La Mannheim," _de 
la compañta de seguros contra m
cend1os "La Magdeburguesa," y des
empeñan comisiones de casas ex
tranjeras en general. 

CIBERT J. ROUSTAN SUC. Su despa
cho en México se halla en el edifi
cio del Centro Mercantil, Núm. IG, Y 
el que tiene en el Puerto de Vera.
cruz, en la ATenida de Morelos Nú
mero 17. Es comisionista y agente 
aduana!. Se estableció en 1894. 

CIFUENTES, ANTONIO. - Avenida 
Chapultepcc Núm. 1,21 • México, D. 
F.-Tiene talleres de decoración en 
yeso y se ocupa de ornamentación 
y pintura de varias clases. Se esta
bleció en 1906. 

CLEMENTE JACQCES Y CLl. Tiene 
sus almacenes y escritorio en la 
callo de Don Juno Jlnnuel Súm. 6. 
México, D. }'.-Su giro principal es 
el de abarrotes al por mayor, tlapa
lerta y papelerta; pero posee en Oa
xaca la hacienda de Intacuiñe, en 
Jojutla, Morelos, un molino de arroz, 
y en la plazuela de San Lázaro, de 
esta capital, fá.bricas de munición, 
de tapones de corcho y de conser• 
vas alimenticias. Se fundó esta cas:i. 
en 1887. 

COLONL\. EL VALLE, S. A.-A rn1id11 
<lcl Cinco de Mnyo Nítm. 82. )Ihico, 
D. F.-La Colonia del Valle, que 
constituye el negocio de esta com
pañia, tiene una extensión de terre
no de 4.881,000 metros cuadrados. Se 
formó la compafila en 1908; recien
temente se ha reorganizado con un 
capital de $3.000,000. 

COJlP,~IA AMEIUCANA MAYFF.\C
TURERA DE MrEBLES,-,\l eni<la 
df'l 16 de Sf'1>tlf'mhro Núm. 6. Méxi
co, D. F.-Fábrlca de toda clase de 
muebles para oficinas, almacenes Y 
residencias. La factorta está en la 
antigua haclencla de La Teja. El se
ñor Waller B. Hull es el presidente 
y gerente general. Se estableció en 
1893. 

CU ,\NUNCIADOR.\. MEXIC.\\ \ , S. 
,\,'_,\l Ntlda df'l Cinco df' '111) o :\ í1111, 
32, Mf:dco, D. }'..-Se estableció en 
1903. Su capital es de $100,000 Y su 
presidente y gerente general, el se
ilor O. D. Ilachenberger. 

COlIPHI.\ BA:\f'.\lUA DE P.\RIS Y 
)IEXI('O, 8 . . \.-( nlle df'I .\uu;d ~ú
mero G. Jléxico, D. F.-Se constituyó 
esta compañia en 1909, con un ca
pital de $10.000,000, dando principio 
á sus operaciones en Enero de 1910. 
Tiene por objeto principal facilitar 
las transacciones comerciales entre 
México y Europa, especialmente con 
Francia, ocupá.ndose también de los 
negocios corrientes de banco. Es ge
rente el señor Huberto Andragnez, 
y sub-gerentes, los señores Emilio 
Berslnger y Pablo Ritter. 

COMPASL\. P. M, IlEX.NETT, Ingenie
ros y constructores. Tienen sus ofi
cinas en la A,enida de In Indepen• 
deucla y calle de L61iez, Núm.13, Mé, 
xico, D. }',-Contratan y ejecutan 
intalaciones de luz eléctrica Y de 
gas, tranvfas, teléfonos, etc., Y se es
tablecieron en 1904. Los socios son 
los señores P. M. Bennett Y G. R. 
Jenkins. 

CO:.lll'ilU BANQUERA MEXICANA, 
S. A.-Calle de Tlburcio Núm. 7, Jfé. 
:deo, D. F.-Capital social, $300,000. 
Gerente, D. Joaqutn L6pez Negrete. 

COMPilIA BA~Ql'EIU VERACRU
ZANA, s. A.-Capltal social, $500,00v. 
Establecida en 1900. Presidente, \V. 
Bundy Cole. Gerente, F. Wittram, jr. 
-Veracruz, Yer. 

COJIP1l..~L\ CERVECER.\. DE OAXA
CA, S. A., y Fábrica de Hielo.-Oaxa
c11, Onx.-Presidente y gerente, J. T. 
Wallace. Vocales, José Zorrllla, Al
berto Holm. 

CO:.lll'A~L\ CEUVECER.\. DE TOLO
(' A Y MEXICO, S, A,-Agencia: 3ª 
Rinconada de Sau Diego Núm. 48, 

CO"\IPA:&IA CO.líEUCL\L E INDrS, 
TRIAL, S. A.-t• calle de Lópcz Nú
mero 9, .México, D. F,-Son repre
sentantes de una sociedad anónim~ 
fundada en Parts en 1907 con ca
pital de 2.500,000 francos, para el 
fomento y explotación de varios es
tablecimientos comerciales. Se ocu· 
pan, además, de ventas en comisión 
é Importación de 1>roductos á. la Re
pública mexicana. Tienen en la ciu
dad de México una droguerta en la 
calle de Ortega, una tlapaler!a Y fe
rreterta 'en la 4• calle de San Juan 
de Lelrán, un almacén de abarrotes 
en la Ribera de Santa Maria., una 
fábrica de pinturas y barnices en la 
prolongación de la calle c!o San 
Salvador el Seco, y en e-,,te mismo 
eJiflclo, un taller de reproducciones 
e, ve~o. 

CO:UP.\~U f'OJIERCI.\L P.\X-.\JfE. 
Jn(',\~.\, S. A.-Cnllc df'l E~clnro 
:\úm~. 1 l 2. México, D. 1".-Traflca 
prlucipalmenlo en cementos, carbo
ne., do p!ejrn, cales y materiales de 
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construcción. Tiene la agencia de 
varias fAbricas de cemento, carbón Y 
coke de Alemania y Estados Unidos; 
tiene el usufructo de las mina., de 
carbón "El Menor" situadas en e! 
Estado de Coahuila, y posee buenos 
hornos do cal en Apasco, a. corta 
distancia de la ciudad de :\léxico. Su 
capital es de $500.000, y fué fundada 
por H. Bornemann desde hace diez 
afios. 

COMP ASL\ DE AGU.lS GASEOS \S, 
S. A.-1• calle df'l Geuernl Prim Nú
mero 6, )léxico, D. }'.-Se dedica 1 
la fabricación de aguas gaseosas, co
mo lo indica su nombre. Su pr.?si
dente es el señor Juan :i.11netti, su 
gerente general el señor Rutlolfo 
Mlnetti. Estableció,e en 1S97. Su ca
pital social es de $301,100. 

COMP.\SL\ DE L.\S F.\BRIC'.\S DI-: 
PAPEL DE S.\N RH'.\ EL Y 
AXEXAS, S .. \.-JCéx.ico, D. F.-Ge
rente, Josó Salvidea. 

COJIP,\ÑU DE )Lurnou:s JJEXI
C.ANOS, S. ,\,-Plaza Snntos Dego
llado. México, D. }'.-Joaqufn P.1rdo 
y Furlong, Gerente. 

COJIP~IA DE LAS PILDOlUS ~A
CION.ALES~Gerente, Dr. Chas; M. 
Harrison.-C11Ho do S11n l'1·:mc1sco. 
México, D. F. 

COXPAÑI.\ DE SEGUROS, LllII'rA· 
DA, "ATLAS," establecida en 1808, 
Su oficina principal está en Lon
dres, E. C., en Cben1>slde Xúm. 92, 
siendo el director presidente Her
bert Brooks, y el gerente general, 
Sami.:el J. Pipkln. El ca¡iital paga
do de esta compañta era de :l61,00u 
libras esterlinas, y el no llamado, de 
1.930,000 en 31 de Diciemhre de 
1908. Abrió su sucursal en :\léxico 
en 18~6. 

COJJP.\ÑU DE SEGUROS VER.\('l{{f. 
ZAXA, S. A.-Vl'rncrnz, VN·,-Capl
tal social $500.000. Establecida en 
1908.-Presldente, Adrián Carranza. 
-Gerente, Antonio G. de Presno. 

COJJPAÑI \ DE TEURE~OS Irn LA 
CALZ,\DA DE ('IIAl'l.1L'fEPEt', S. 
A.-2' cnlle de Jiadrld :Xúm. :13. 1fé
xlco, D. }'.-Su negocio es el que im
plica su nombre. Presidente, Edu~r
do W. Orrin. Comenzó su o¡¡erac10-
nes en 1901. Capital wcial 11agado, 
$2.000,000. 

CO.MPAÑL\ ELECTRIC.\ 1~ m1mu. 
DOIU E~ EL ESTADO DE HJl) .\L
GO, S. ,\ ,-Sn domicilio social e~: 
Snu Agu~tin 1;;,-\lsan el desagua 
de la ciudad d~ México para dar ln1. 
y fuerza á. Pachuca y á. clos !áhrl
cas do cemento cerca df' Tula, lli
dalgo. Tienen tre3 pl&nta, hid ro• 
eléctricas, y la misma agua que lai 



muel'e se emplea en seguida para 
la irrigación de terrenos. Don An
tonio Pacheco es el agente general; 
Don José Sá.nchez Ramos, el presi
dente; y uno de los comisarios es 
el teniente coronel Porfirio Dfaz, hi
jo. Fué establecida en 1897 y su ca
pital es de $3.000,000, mitad mexica
no y mitad francés. 

COfil>AILl EXPLO'f,\DOR.\ DE FRl:
TOS TROPICALES, S. A.-Cnlle de 
Cordobanes Núru, 9, México, D • .E'.-· 
Su objeto es el cultivo y comercio 
del plátano y de otros frutos tropi
cales en el Estado de Tabasco. E! 
Presidente es el teniente coronel 
Ingeniero Porfirio Dfaz, hijo; 1·0-

oales: Ing. Andrés Aldasoro, Sub
Secretario de Fomento; Thomai: P . 
Honey, gerente del Banco Interna
cional é Hipotecario, y Lic . .Manuel 
Septlen. Establecida en 1909, con 
un capital social de $00,000. 

COMPA!U FOXOGIUFICA JfEXI('A. 
?iA, S . .\.-Establecida en l!l0S. con 
un capital social c!e $100,000.-1" ca
llo de Ló11ez ~1ím. ,. lléxico, D. F. 
-Presidente y gerente general, R. 
Cabañas. 

COID'A~I.\ FR.\XCO-BELGE.-Callc 
del Dr. Lucio Núm. 13. :México, D. F. 
-Tiene una fábrica de colores en 
polvo, importa y exporta ()roductos 
qutmicos y ,·end~ polvo francés pa
ra Jllntura. Establecida en J 909. 

COMP.\~I.\ FIUWESA VL'LC.\XJ/,,\. 
DORA.-t• cnlle de Xul'ro :1Iéxico 
Núm. 21, México, D. F.-Vende pro
tectores nuevos, compra y vende pro
tectores de medio uso y hule viejo. 
Se estableció en 1908, y es su geren
te el sPñor Vignon. 

COMP.\SI.\ FIL\~CO-JlEXICANA DF. 
ROTES .lr'rOJIOVILES. Tienen el 
garage cerca del Puente Nuero de 
.Jamaica, y sus oficinas en la calle 
dr Tlhurclo ~írm, 18. Mt1xlco, D. 1''. 
-Ve nden botes de gasolina y de 
re:r.o, y los alquilan para excursio
nes al lago de Xochlmilco y Ojos 
de Agua. Se establecieron en 1909. 

COMPA~J,\ FnDrnOU.\ DE nnox
CE DECOJU'I'lVO.-.b<'nida More• 
los lWrm. 91. ~íhlco, D. }'.-Props. 
Gómez EcheverrfA. y Concha. Casa 
establecida en 190!\. 

COMPUL\ l'l"DIDOJU DE l'IERUO 
Y ACEUO DE ~IO"'fEHHEY, S. A. 
-Capital social, $10.000,000. Com
pai\ta fundada en 1900. Domlcfllo so
cial: cnll<' d<' S1111 Agustín Xrím. 16. 
México, n. l',-'.l'alleres en Monte
rrey, N. L. 

COMPAiU l'l'XDJDOJU Y TH.LE
UES ME('ANJCOS DE PA('IJl'C A, S. 
A.-Caplt.al social: $157,000. Esta
blecida en 1894. Gerente: A. C. At'ey. 
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CO:UPA~L\ GEXERAL TRASA1'LAX
TICA.-Agente general en l\léxico, 
Florencio Burgunder, calle de Gan
te Núm. 11. Estableció su tráfico en
tre Europa y !\léxico hacia 1870 con 
buques de ruedas; después los sus
tituyó por los de una h; lice, y úl
timamente por los de dos hélices, co
mo "La Navarre" y "La Champagne." 
Dentro de poco traerá. el vapor "Es
pagne," de 180 metros de largo, dos 
hélices, fuerza de 12,000 caballos y 
10,000 toneladas de capacidad. 

COMP A~IA 1f .\.RIXER.\ Y JIAXl'F AC
'.l'URERA XACIOX.U, S. A.-9• en
lle del Ciprés Núm. l. Méxlco, D, F. 
-Produce harina, salvado, pastas 
alimenticias, almidones, aceites de 
comer, chocolates, etc. Su director 
gerente es el señor Florencio Sá.n
chez. Su capital es de $1.500,000, de 
los cuales está pagado $1.000,000. 

COJIPAHIA JIERRADORA.-Callf•jón 
de San Marcos l\"úm, 2 ó 211. )léxico, 
D. F.-H!erran caballos con goma 
elástica, por un sistema patentado y 
producen forraje (también patenta
do) paira los ganados. El propieta
rio es el señor Rafael Palafox, quien 
estableció el negocio en 1904. 

COJIPA~IA HJDROELECTRICA DEf, 
RIO DE LA ALAMED.\, S. A.--Tiene 
su oficina en el Centro Mercantil. :\lé
xico, D. F.-El objeto de esta Pm
presa es el de utilizar las catdas rle 
agua del rro de la Alameda ó de 
Chalma, para proporcionar á la ciu
dad de México y sus contornos, fuer
za y alumbrado eléctricos, para cu
yo fin se estableció en 1909 con un 
capital de $2.000,000, siendo su pre
sidente el señor Santiago Arechede
rra. 

('OJU1 ,\~L\ UIDROELECTRI{',\. E 
IRJUG,\DOR.\. DEL CIL\P.UA, S, 
.\.-lléxlco, D. }'.-Gerente, Emilio 
Pinzón. 

COMPA1HA lflDROELECTRIC.\ QrJ::. 
JtETAXA, S. ,\.-Cinco de Mayo Nú
mero .5. Querétaro,-Establectcla en 
1903. Esta compañia explota, por de
recho de concesión, una carda de 
agua del r!o denominado San Jnan 
del R!o, catda que produce 3.000 ca
ballos de fuerza. Las plantas eléc
tricas que allf tiene Instaladas, pro
porcionan luz y fuerza por todo el 
Estado de Quer!'\taro. El capital so
cial es de $1.000,000, distribuidos en 
10,000 acciones de á. $100 cada una. 
El presidente de la Compafüa es el 
sefior Francisco de Cos!o, el vice
presidente el seiior Adolfo [sla, y el 
gerente el sefior Juan B. Alcocer. 

CO:UP,\~JA IXDUS'.l'UIAL DE ATLJX. 
<'0, S. A.-Terc<'r Orden de S11 11 
,\ gustiu Xúm, 3. México, 1), F.-S~ 

constituyó en 1899. Su capital so
cial es de $6,000.000. Posee la fá
brica de hilados, tejidos, etc., de 
;\Jetepec, en Atllxco, Estado de Pue
bla. Comenzó su trabajo en 1902, 
con 928 telares, los que han aumen
tado A 1,574 en la actualidad. Su 
gerente es el señor Don Benito Diez 
Salceda. 

CO:.UP A:.ÑL\. IXDUSTRL\.L DE OA..""tA
CA, S. A.-Capital, $300,000. Pro
pietarios de las fábricas "La Opera," 
•·La Risa," "La Sorpresa."-O11xnr11, 
Onx. 

CO][P.\ÑIA DDfSTRL\.L DE SAX' 
AXTO:XIO ABAD, S. A.-Establecl
da en 1892. Capital, $3.500,000.-{'a. 
lle de San Agustín Xúm, 2. México, 
]), F. 

COJíPAÑIA D'DfSTRL\L 1\1.\Xl'FAC
TfREIU, S. ..\,-Fábricas de hila
dos tejidos estampados y almidón. 
Oli¿inas en 'México: Cupuchlnns Xít• 
mero 3. :.Uéxico, D. 1''.-Presldente, 
Angel M. Lerdo de Tejada. Gerente, 
Anselmo Morln. 

COJIPAÑH IXDL'S'J'RUL VERACHU
Z.\:XA, S. ,\,-Tiene ~'} de?pac~o en 
la calle de Ocami,o :Xum. 3. Mexlco, 
D. P., y otra en Santa Rosa, Esta1o 
de Veracruz. Se fundó en 1903 con 
capital de $1.200,000, siendo su ca
pital actual de $3.000,000. Posee la 
fábrica de tejidos de algodón de San
ta Rosa, en el Car:tón de Orizaba. 
en la cual trabajan 3&,000 broras, 
1 400 telares y cuatro máquinas de 
e~tampar. Sus productos princlra
les son cal!cós, percales, cretonas :r 
estampados de fant:tefa. Su fondo 
de reserva es de $1.875,000. 

CO:llPAÑL\. D'Dl'STRL\L DE ORIZA· 
DA, S. A.-Tlene su domici!io en la 
4• cnlle de San Agustín, Jfexlco, D. 
F.-Se dedica á. la industria del al
godón, hilados, tejidos y estampa
dos. Tiene las fábricas en Rto Blan
co, San Lorenzo, Corrientes y Coco
lapan, y las instalaciones hidroeléc
tricas en Rincón Grande y Cocola-
11an, en el Cantón de Orizaba, Ver. 
Cuenta con 6,000 obreros, 8,000 ca
ballos de fuerza motriz, 18 turbinas, 
45 motores eléctricos, 10,000 husos. 
4,000 telares, etc. Su capital social 
es de $15.000,000, y sus reserl'as '.le 
$7.470,000. l?ué fundada en 1S89. 

('0)11',\ÑL\. 1'GE,IERA, nn10R'l'.\
ri0J1A Y ('OXTH \'rIS'l'A, S. A. Srrcs. 
do G. & O. Jh-oum ,\. t'o. Toda cl~~e 
de maqulnaria.-2• Ca1mchlu11s ~u
mero 49. México, D. 1''. 

co,rrAIL\. lSTERNACIONAL D11 
1'1E~DAS DE CAllPA"S'A Y 'rOL
UOS, S. A.-2' calle de Dolort'S ~írm. 
101, México, D. 1''. 

Esta casa fabrica los nrt!culos que 

su nombre indica, expende equipos 
completos para campamentos, mue
bles y bafios plegadizos, costales, cu
bos estufas, hamacas, etc. Se fundó 
ea Abril do 19()4 por el señor P. R. 
Hynson. Gerente: Chas. D. Hynson. 

COMPA~L\ IXDrSTRL\L MICHOA
CAXA, s. A.-.henlda Sau }'rancisco 
Núm. 20. :llt'xico, D. }',-Presidente 
general, Carlos Holt Sm!th. 

El señor Smith también represen
ta la Compañra de Cemento "Would
ham" "Standard Steel Works Com
pany," and "Baldwin Locomotive 
"'orks." 

COM.PA~L\. ITALJA:XA DE COXS
TRl'CCIO:XES, S . . \ .-Gante Núm l. 
México, D. F .-Gerente, César Mar
burg. 

CO:.m>.\5L\. L.\.DIULLEU,\. DE TEO
LOYl'CAX, S. A.-Fué fundada en 
1904 con capital de $200,000, el cual 
se aumentó á. $á00,000 en 1907 . . Su 
presidente es el señor Thomas Qmrk. 
La fábrica de ladrillo se encuentra 
en Teoloyucan, Estado de México, 
y su oficina en el edificio Quirk, ca
lle de Gante Núm. 1 Mt1xico, D. F, 
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COffA:ÑL\. "LA CHTABRA" DE 
TEXCOCO1 S. A.-r Santa Teresa 
Núm. 8. Mcxico, D. F.-Tiene una fá
brica de vidrio plano en Texcoco, 
Estado de México, cuyo capital pa
gado es de $300,000, y que se esta
bleció en 1870. Funcionó bajo el an
tiguo sistema hasta 1909, año en que 
fué reformada completamente, es
tando ahora á. la altura de la épo
ca, conforme á. los sistemas europeos. 
Su capacidad es de 1,000 metros cua
drados al dta; su presidente Y ge
rente es el señor M:arttn Velasco. 

C0Jil1A~U Ln'ERA DE MEXICO, S. 
A sucesora de J. Hamer & Co. Se 
d;dica al hilado, tejido, tintu_ra f 
blanqueo de telas, produciendo 
2.000,000 al año. Su presidente es el 
señor Thurston Hamer y su geren
te Georfrey H. Hamer. Se estable
ció en 1887, y su capital es de 
$600,000. 

COMPAIL\. LITOOR.\FI('A Y TIPO. 
Glt.H'l('A, S. ,\.- -,\le11itl11 MI, Cinco 
de Mayo Núm. 18. :lléxlco, D. F.-Es
ta compañta, que tiene por presiden
te al sefior Cs rlos M. Rassuza, Y por 
,·icepresldente al señor Atanaslo Ro
cha se estableció en 1848, Y su ca
plt;l social es de $350,000. 

CO~ll'.\~IA M,\DEUEIU Y 1"EJU<O
C,\IUUU:JU DE ZITACr.mo, s.,\, 
-Reside en el Centro l\Il'rcnntil, ~ft\. 
xko, D. F.-Opera en la extracción 
de maderas y durmientes y 11osee 
un ferrocarril de 35 kilómetros de 
7.ltácuoro 11. las cercantaa de Soco-



nusco. Su capital es de $400 000 
se estableció en 190-1. ' ' Y lina Y sus accesorios. Son ageute.:; 

COJIPHU ;1LBTFAC'ITRERA DEL en esta República de varias marca,; 
HOU~O P.\RTUIDGE S ,\ G de automóvlles. Establecidos en 1900 
te_ José R. :.\!éndez Con'do~-=._6;:t; CO;"UP,\~Ll. JíOLIXER,l DE l't"EBL.\; 
~ um, 12, ..1Iéxico, D. F. · S. ,\.-Tiene un capital social de 

('OJIP.\.SU JIERCAH'IL DE VER l $100,000. Es molino de nixtamal. El 
('Ul'Z S . , . Gerente es el señor J. Luis Román 

, ', .\ ,-Comisiones en gene- Me~ones 2, P uel;l:1. · 
~!;:atg~ncge 1ti:onal. G.erente ge- CO.lJPA"SU :MOLIXER.\ JJEXICAX l, 
$"O 

000 
..:._ V v· Capital social, S • .\,-,ben ida Cinco de JI•i:ro x 6_ 

" , . eracruz, er. I mero 88 :Uéxico D l' ' ' · 
COJIP.l.~U MEUCANTIL MEXICAN.\, Carlos M~ iohnstdn ' .-Gerente, 
iü:1d

1
~

4 
d~t}os Hombres ~lustres COMPAJU X.\C'IOX.\L FDDIDOIU 

ma~n • xlco, D. F.-T1ene al- DE E IEURO Y BUOXCE.-2' calle 
tada e~s r: :f~er\fdel pals é _impo;- Dd(I l!amón Guzm:íu, Núm. ;;, Jiéxico, 
S e , ama, :Yum. 83. , .F,-Tlene taller mecánico y h 
ñ~s ge;entes generales son los se- rrer!a: construye y repara m·Aqut 
Y }~s oae~nando Y Jacinto Pimentel na~. El jefe de esta empresa es el 

g g . senor Pastor de Celis Su capital 
CO.JIPA:SU MEXICANA DE CONS $20,000. Se estableció e~ 1909 ' 

r~cifllºXES y OBJUS DE l.N(rn: COJíPHL\. XACIO:XAL MEXÍC l~ l JI , S •• l.-Ediflcio del Centro DE DI~AMITA Y EXPLOSIVOS· s 
, ercabntll. México, D. F.-COnstru- A.-Fundada en 1901. Capital sodi~l• 

J en o ras de asfalto y de co · t $3 400 000 ' túneles edificios I t nci e o, . ' ' enteramente pagados Di-
naj~, etc. El lng~ni~:oe~ajet: e~r:¡ ~~ccfú~/eaoVªk,e~Ile tº i,ªº ·\gu~-
temente coronel Porfirio Dlaz hl- t '. I · • ex,eo, • .. -Direc-
jo, Y el presidente Y gerente 'ene- or gene1 a . Au~sto G-enm. 
ral el señor Paul S. Lletz. Se !~mdó CO?JPASIA PA~ -AJIE~IC.L"VA DE 
la compañia en 1899. l EHICrLOS, S. A.-Mexlco, D. F.-

COID>AÑI.l .llEXICAX Sucesores de Samuel W. Walker. 
y PIWDCCTOS Qenhc~i ,~C,RO Adem:ís del negocio de vehfoulos tie-
Am1ida 10 de SeptlemlJre Nú~, is ~! un rdepatrtamento de comisiones. 
.lléxlco D. F -F b • ' • • pres en e es el señor Samuel w. 
bur • · ~ nea calcio, car- Walker, y el gerente, Kenneth D 
to 0, sosa cAustica, . otros produc- Walker. Se estableció en 1891. · 

d 
s qltulmlcos Y especialmente acero CO:trP A:RIA PERFOR \DOR \ ,. ... ,XI 

e a o grado La fAbrl tA CA ' ' -llL • 
del Peñón. p¡esldente ~a ~s B cerc~ . NAD SF~ A,-CaJJe de Cadena, .llé-
gerente John H Cl '.k · · rown, xico, • ,-Establecida en 1910. con 
es de $500,000 . a1 e. Su capital un capit~I social de $800,000. Presi-

' · • dente, Lic. Pedro s. de Azcué. 
CO~fP

1
AÑl.A MEXIC,lNA DE NAVE, cqMP:lÑí;\ PESQFEJU VER.H'Hl'-

(~.\( íO), S. A.-Veracrnz, Ver.-Ca- ZA~A l: FABIUCA DE HIELO.-c\r-
ll~~al social, $2.250,000. Establecida en teaga, Sierra y Cfa.-Veracruz, Vet·. 
~ O. Pbesidente, Manuel Romano Mi- COID'A:SIA REALIZADO JU DE Pl'L-
L~':!~a erente general, Gonzalo Al- QUES, S • • \.-7ª de Juárez, )iím. 1. 

. Pucbl~.-Fué establecida en 1906. El 
CO.UPAÑIA ;'lfEXICA:YA DE PRODUC ConseJo de Administración es el si-

TOS DE A.CEUO Y JJAQl'HARL\, ii guiente: Presidente, Don Mariano 
,\.-Capital, $100,000. -· Despacho.' Muñoz; ler. Vocal, Don Rafael Ber-
cnlle de Gante, :Xúm, J. México, D. r·. na!; 2º Yo.cal, Don Benigno Prieto; 

COJIP.\SU MEXICANA DE PRO Y Secretario, Don Ricardo l\1artfnez. 
DC'CTOS DE numo s •.-e it • -El capital social es de $4:;o ooo 

i 1 
, , • .a. ap al distribuidos en 450 accl d' ' 

soca' $30,000 enteramente pagados $1 000 d ones o á. 
FAbrlca Y despacho. Cal d d . ' ca a una. 
Gnadnlupt' México ri }' ~ t bl 8 COQllPA~Ll REALIZADOR.l DE P{'1-
cida en 1895. Geren'te, s. F~u~1!r e- cº1Et'ó•~·, c.,, ,Ltdu.-3• calle d(' S:tn 

· r s un, :Nnm, 10, Orlznbo Yt'r-
COJTPAÑIA MEXIC' ,\:X A MAN UF AC- Su presidente, Don Gonzalo 'E G~r-

TCTUEIU D}! MADERAS, S. A.-Ca- cés, vive en México en la 4• en.lle ele 
pita!, $300,000. W. B. Mltchell, Pres!- las Artes Niím. 61. La Compaiif t ob-
denle. Es~1nlna de AtNtns y Liman- tiene el pulque de varias haci ~n:las 
tour. México, D.}'. del Estado de Veracruz y lo distl'i-

COJJPAÑI.\ JJEXlCANA DE VEHICU t~l~u~e en el mismo Estado, e:1 las 
LOS ELEC'l'IUCOS --4• call • cu a es de Veracruz, Orizaba, .Jnla-
Jlumholdt Núm 3! •México »º F do tª Y Córdoba. El Gerente general es 
Comercia~ en ;uto~Ovlles de ·g~ so~~ar~~n:rto~oo'ó'.varez Y el ca¡1ltal 
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COJIP.\Hl SIXGER DE JL\Ql1N.\S 
DE ('OSEJt.-Imporladora de MA
quinas de coser. Gerente, Edwin lf. 
Ching. 

COID'A1iLl SOMBRERERA, S. A.
Portal de Mercaderes, ~úm. 3. Méxi
co, D. F.-Antigua casa Zolly. Esta
blecida en 1844. FAbrica é lm1>orta
ción de sombreros. Apoderado, 
Othon A. Argus. 

COJIPA:~U TELEFO~IC,l DEL ES
TADO DE Gt'HAJVATO.-Los se
ñores Bustamante, Bryant y P. N. 
Ponce han obtenido una concesión 
para fundar una compañia telefóni
ca con capital social de un millón 
de pesos. Dicha empresa darA ser
vicio en todo el Estado de Guana
juato. Pronto se inaugurarán los 
trabajos do instalación. 

COID'AÑIA TllAS.\TL,l~TICA. - La 
agencia que esta compañia tiene en 
la capital de México, se halla en la 
calle de San Agustín, Núm. 8, á. car
go del señor José D. Bousquet. Tie
ne agencias también en Campeche, 
Coatzacoalcos, Frontera y San Juan 
Bautista, Tabasco, Laguna, Mérida 
y Progreso, Tampico y Veracruz. 
Cuenta con unos veinticinco buques 
de vapor, con los cuales hace el trA
flco entre Europa y América y tam
bién con todas las demAs partes del 
mundo. La empresa fué fundada por 
A. L6pez y Cia., en Alicante, Espa
fi.a, en el año de 1856, con cinco va
pores. A fines de 1861 adquirió seis 
buques mAs. En 1876 adquirió otros 
cuatro. En 1881 se transformó la 
empresa en la sociedad anónima 
nombrada "Compañia. Trasatlá.nti
ca." En 1884 adquirió once buques 
m:ís; y en 1887 compró cuatro gran
des vapores, habiendo después con
tinuado introduciendo las reformas 
requeridas por el servicio, hasta lle
gar al estado que hoy presenta. La 
Compañia tiene su dirección en Bar
celona, y su representación en ~1a
drid. 

CONDE, Ql'l~Tl:X GOMEZ, & Unos, 
Pucbla.-Propletarlos de las Fá.brl
cas de Hilados y Tejidos de Algodón 
"Santiago" y "Santa Elena," funda
das, la J)rimera, en Puebla el año de 
1890, y la segunda, en Tlaxcala, en 
1898. Son t>ropietarlos también del 
Molino y Hacienda "La Noria." 

CONSOLIDATED BROOll :MANUFAC, 
'rt'IUNG Co., S. A.-óª calle de Gue, 
rrcro, Núm. 10;;. México, D. l'.-Su 
capital es de $100,000, pero se inten
ta aumentarlo A razón do $100,000 
en los cuatro años siguientes. Fabri
can escobas de mijo, que se cosecha 
en los Estados de México, Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero, MichoacAn y Nue-

vo León. Su fundador y gerente es 
el señor Arturo 1\1. l\Iartfnez. 

CONSOLID.\TED IRON AND EQrIP
MEXT COJIPANY,-Tlene sus ofici
nas, talleres y bodegas en Peralvl
llo, frente al Hipódromo, .lléxlco, D. 
F .-Su negocio consiste en equipos. 
para ferrocarriles, palas de vapor, 
hierro en lingotes, maquinada de
segunda mano, etc Su presidente y 
gerente general es el señor Harry 
Wright. Está. establecido desde 1904. 
Su capital es de $500,000. 

CONTRI, SILVIO, arquitecto. Es el 
encargado de la construcción del edi
ficio de la Secretarla de Comunica
ciones y Obras Públicas, y ha cons
truido m:ís de 50 edificios en :\Téxico. 
-Calle del Cinco de Jlayo. )léxico, 
D. F. 

CORTES JIERMHOS.-Fábrica de ja
b6n.-Plnya, Núm. 2. Sllao, Gto. 

CRE]IER, HERO.-Callo de Jesí,s, Xú• 
mero 8. México, D, F .-Representan
te de casas extranjeras y casa de 
comisiones. 

CRISTALERL\ )IODERN,\, •• J. Olllrier
y Compañla.-Cnlle de lo Palmn, 
Núm. 8. México, D. }'. 

Cl'RTIDURIA Al'STRO-JIEXIC.\NA. 
-Establecida en 1897.-Ft'lbrica y 
despacho : Puente de San Pnhlo, Nú, 
mero ;;, México, D. }'.-Gerente: Gas
par Koloffon. 

DAY, R. A,-Calle de Znletn, ~úm, l. 
México, D. F.-Lleva y revisa libros 
y contabilidades. Se estableció en es
te negocio en 1908. 

DE L.\ BARUA, lGN.\CIO L., Ingenie
ro.-6ª del General Prim, Núm. 109. 
México, D, }'.-Constructor de efül
cios. 

DELOITTE, PLENDEU, GUil'FI'l'HS 
& Co .. Contadores y glosadores.
Edificio de La Mutno.--Esta casa, cu• 
ya matriz estA en Londres, tiene su
cursales en México en la dirección 
arriba dicha, á. cargo del socio 11re
sidente Vivian Harcourt, establecida 
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en 1906. 
DEN~Y BROS, ingenieros metalurgis

tas y consultores de minas. Residen 
en los números óO y ól del ediflfio 
Qulrk, Gnute "Ílm, 1.-Esto., inge
nieros, C. A. Denny y H. S. Denny, 
se establecieron en ~léxico en 1908. 

DESCl'EN'fO ESP.\~OL, S • . \. JJhl
co, D. 1''.-Este establecimiento ban
cario, que te halla en el edificio de 
su nombre, tenla un capital pagado 
de $9.000,000, un fondo de previsión 
de $1.500,000, y un fondo de reserva 
de $230,938.84, en 31 de Ju llo de l!J09. 
Su director Gerente es el señor .Jo
s6 fllvero Collada. 


