


ha e.11Hcado varias obras Importan
tes. 

E~(TDE Y fía., Ingenieros y contra
tlstas.-Gnnle Núm. l. México, D. Jo'. 

ESl'I-:ROX Y SIL Y.\, Cornerclante3 r 
Comisionistas.-.\, rnida lnt1e11rnden
cla, .Xúm. :is. Oaxaca, Onx, 

F .ABRH'A DE 1(.'El'l'ES DE "L.\S 
DELl('l.\:S,'' de Angel Gonzálcz y 
Cía.-I• r11lle dr las Dt•llcius, ~úm. 
16 •. fü•xieo, n. }'.-Fué fundada en 
1864 por Don Angel )' Don Evaristo 
Gonzálei, dedicándose al princl¡1io 
á la fabricació!l ele almidón. Ha te
nido Yarios cambios y es al presente 
una Importante fábrica de aceites. 
Los socios actuales son los señores 
Lorenzo y Angel González. Trabajan 
en ella más de 70 personas. 

F.\URlt'.\ DE AOL\S G.\SEOS.\S 
"EL YEX.\D0." Propietarios: J. La
tisnere y Cia. Puebla.-E.stablecida 
rn 1909. 

FABRIC1 DE FLORES Y PLilTAS 
.\RTl}'I('L\LES.-2ª drl Cinco de 
l'ebrero. México, D. }'.-Gerente: 
León Pierson. 

F.\BRICA DE HIELO "LA DIP.\ VJ. 
DA."-Gnnnajuato.-Al lado del Co
rreo.-El señor G. D. Gibson, Inge
niero Eléctrico, es el propietario de 
esta fábrica, la cual fué Instalada en 
1906. 

F.\BUIC.\ DE IJIL.\DOS Y TEJIDOS 
••f:L C'.\UMEX." Purbla. Costado del 
Sriior de los Trnhajos, lúms. 4 y 6. 

-J,~stablecida en 1896. Su propietario 
es el señor Eugenio Slbilot. Produ
ce hilazas, tonzales, trencillas para 
bujías, pábllo para cerillos y velas, 
driles r cantones. 

}'.\RIU('.\ DE TAPOlES Y ARTE-
1'.H''fOS DE CORCHO, de Francisco 
Lafora. Puehla. íª de In Colonia, :Sú
m(•ro ,';,-Fué establecida en 1909. 
Tiene capacidad para hacer 50,000 
tn¡iones diariamente. El señor Lafo
rn representa á varias casas extran
jeras y de México. 

FABIUCA DE TEJIDOS DE SEDA de 
H111ólito Chambon.-,;• callo del 
1-'re-.no, Xúm, 192. Mfalco D. }'.-Es
ta cnsa trabaja en seda, pelo y ca
tlteo, hnre seda de torzal para bor
datlos, y su especialidad es la de re
bozos ele lujo. Se fundó en 1881. 

FABRICA DE C.\LZ.\DO Y CUllTfDU
RU MEXIC,\XA "EXCELSIOU."
('nlle <lo In Rancltería y Pononlr, 
Núm. l. Tucuhny11, D. }',-Tiene su
cursales en Puebla, Pachuca y To
luca; propietario, C. B. Zetlna. Es
tableclcla en 1!102. 

}',\JHUC.\ DE Cl:ST.\S de Don Alber
to Arellano. México, D. F.-Tlene 
Invertidos en maquinaria moderna 
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$200,000 y produce cerca de 500,000 
metros de cintas diversas diaria
mente. 

I-'I~K, .\LFREDO.-Celaya, Estado de 
Gunnajunto.-Propletario de una 
ferreterfa muy acreditada )' del Mo
lino del Rosario. El señor Flnk lle
ne la representación de las siguien
tes com¡¡aiiías: Ilamburg Amerlca, 
L!rerpool and London and Globe y 
Nacional Prusiana. Tiene, además, la 
agencia general de la CerYecerfa de 
Toluca tanto en Guanajuato como 
en Querétaro, y es Gerente de la Fá
brica de Hielo de Celaya. Estableci
do desde 1892. 

}'LECK, ALBERTO, y Cía.-,;• calle de 
Balderas, Núm. 72. México, D. F.
Son Importadores y representantes 
generales. Su especialidad es de ma
q ulnarla minera. Establecléronse en 
1909. 

FLEISCJDIAD.. y Cín.--4.ª calle de 
Humboldt, Xúm. H. )léxico, D. }'.
Manufactureros, introductores y dis
tribuidores de levadura comprimida, 
en los Estados Unidos, Canadá y la 
República .Mexicana. La sucursal en 
México, á cargo de Flelschmann y 
Cia., se estableció en 1905. 

}'LErnr, JUAN D.-7· del Ciprés Núm. 
192. ~éxlco, D. F.-Contratista y 
Constructor. Establecido en 1886. 

}'OltTO(TL, ErGEXIO,-Almacén de 
YfYeres por mayor y menor. Seml
llas,.-Sun Cario'-, Ver. 

FR.\XfO HERJUXOS.-1' Estnmpa de 
Regiua, :Súm. l,('1o~0. )Jl-xlco, D. }'.
Tornería en madera. 

FUNDICION DE L.\S DELJCUS.-Ge
rente, Thomas Phillps.~• ('Rile de 
las Delicios . . füxko, n. }'. 

G.\L,\J~ENA, J., y Cia. Sucs., comisio
nistas. FAbrica de puros "El Arte."
Veraernz, Ver. 

GARCL\ CAXO 0.\lffDKLE.-Pueblo. 
-Propietarios de una fAbrica. de 
aguas gaseosas y de hielo, estable
cida el afio de 188t 

OARJUDO ORTIZ y Cia.-Cajón de ro
pa.-Irupuoto, Gto. 

GIL, ALBEUTO IlOHLES, Ingeniero 
Contratlsta.-2' .he11lll11 General 
PrJm, l\úm, SO. Jíéxlco, D. }'. 

GIL, LUIS ROBLES, Ingenlero.-.he
nldn Snn }'raucisco. Jléxl('O, D. }'. 

GOMEZ Y GUTIEJtUEZ,-Vlnos, lico
res y Dulcerra.-Oaxn('n, Oax. 

GOJIEZ, UOGELJO, y Hermano, Coml
slonlstas.-Onxaen, Oux. 

"OUAJ AML\C'E'S' DE P.\PEL TA
PIZ" de Federico VelAzquez.-,he
nlda Cin('O de M11yo, Xíim. 3.J. Méxl• 
co, D. }'..-Establecido en 1878. 

'------~-- .... 
Baños'·La Yic·tori11 ... 

El Importador. 

A I l'uerto di' \',•ruc·m z. 

g¡ l'alac-io clc• 11 il' ITO. 

ED!Fll'IOS ).!ODEH'.',08, :\If: xr co, D. F. 



GRAN F !BBIC.l DE C.lLZ!DO "EL 
LEON," del aellor AguaUn Brlsello, 
sucesor de Manuel Brlaeiio. La fi
brlca está en la 2" de Xarn, Xúm. 87, 
y loa despachos en Ortega, JO y 2-l. 
México, D. 1''.-Fué establecida en 
18i0. 

GRAX F.\BIU('.\ DE ('OltSES de A. 
Lavlllette.-l'rlmt'ra calle de Santo 
Uomln,ro, Xúm, 7. )léxico, D. F.
Además del negocio de corsés, es es-
te un negocio de sederfa, boneterfa, 
flore3 y adornos, muñecas, etc. Se 
estableció en 1872. 

(mn 1",\UUIC,\ DE LOZ.\ de J. Olli
\'ler y Cla.-l'rimera calle del ~¡. 
ño Perdido, ~úm. 33. )léxico, D. F.
Esta fábrica fué traspasada en 1904 
á la actual firma, la que ha Intro
ducido importante maquinaria, de
partamentos nueras y buenos mate
riales. La fábrica ocupa 5,000 me
tros cuadrrulos; emplea 120 caballos 
ele fuerza motriz y trabajan en ella 
3:iO o¡>erarlos. Tiene cinco hornos 
grandes y trabaja diariamente: seis 
toneladas de barro. Los artlculos 
fabricados son finos, tanto de lujo 
como de bajo precio, y se expenden 
en la ··crlstalerfa Moderna," situa
da en la e11lle de In Palma, ~úm. S. 
Méxleo, U. 1''., en donde se encuen
tran, además, muchos objetos artis• 
ticos de porcelana, cristal de Bacca-
rat y de Bohemia, bronce y otro., 
metales. 

GRH F.\HIUC\ DE YESO C.\LCIXA• 
DO "EL (',\B.\LLO,"-La fábrica es-
tá en ~11ntn ,J ulin, D. }'., y el de.,pa
cho cerca del T!voli del Eliseo. El 
yeso que fabrica es el (!Ue se usa en 
la decoración de cielos rasos, etc. 
También fabrica el abono mineral 
marca "El Caballo." Pertenece á los 
señores Oesdler. Reynaud y Cta. y se 
estableció en 1907. 

Gn \X HOTEL y nESTrIUXT JIE
XICO.-Veracruz, Ver.-Prop. Ra
miro Goaz. 

GIUX SOJIHHEUEJU.\ }'UU(.'ES.\.
:?' eall(• dt• )lercnd<'res, ~ínn. 3. Pn<'• 
hh1.-F.stal>leclda en 1865. Son sus 
propietarios los señores l. Coutto
lenc é IIijos. Fabrica toda clase de 
soml>reros del pafa y vende sombre
ros importados, especialmente de 
marcas americanas. Los socios de la 
Compañia son los señores Isidoro 
Couttolenc, Rafael Coltn, Isidoro 
Couttolcnc, jr., y Luis Esmenjaud. 

(URCL\, SER.\STH:X.-Calzada de 
Xonouleo, :Xúm. 481. Mlixleo, D.}'.
J<Js propietario de la "Nueva Tenerta 
Nacional" establecida en 1893. 

OARD:XER, D. B., ingeniero electricis
ta. Tiene su despacho en el callejón 
de Cuajomulco, Núm. 6. :Méxleo, D. 

F.--Tlene planta completa para vul
canizar y reparar llantas para auto
móviles, talleres para reparación de 
maquinaria eléctrica; garage, y es 
agente de la H. H. Franklin Mfg. Co., 
que fabrica el automóvil Franklln. 
Se estableció en 1897. 

GERRER, H. E., y Cía.-C'alle de San 
A1rnstin, Xúm. 20. lléxlco, D. F.-
Comerclantes de vinos y licores y 
representantes de muchas casas de 
Europa y de los Estados Unidos. Se 
e.;tablecieron en 1903. 

GUOTIIE & C.\UTEU, Ingenieros.
Calle de Tlburelo, :X úm. :!'l. lléxleo. 
D. F .-Estos señores tienen la li
cencia exclusiva para fabricar y ven
der los tanques agitadores "Pachu
ca." Son ingenieros consultores pa
ra asuntos relativos al tratamiento 
de los minerales por el cianuro, Se 
establecieron en 1906. 

GALERL\ l'OTOGU.\FlCA de ·F. O. Bo-
11 y Cfa.-2' eallu de Reflllaglgedo, 
~úm. 2-1. México, D. F.-Este esta
blecimiento fotográfico al estilo mo
derno, se estableció en 1909. 

G.\RCL\. k ORTIZ,-AH'nlda de la In
d<'pendeneln, :Xúm. JO. :lléxleo, D. 1'', 
-Se dedican á hacer instalaciones 
de luz y fuerza eléctricas. Los so
cios son los señores Gabriel Garcfa 
R. y Jesús Ortiz G., quienes se es
tablecieron en 1906. 

GAS:llOTOUEX -· F ,\BRIK DErTZ, 
(Compañia Anónima de los legltimos 
motores "Otto"). Casa sucursal en 
México, calle de Zulrta, Xúm. 1:í. 
)[éxlco, D. }'.-Directores: Ulrlco 
:\leyer y Daniel Johner. 

GO:\Z.\LEZ, El'SEUIO, Sociedad en 
Comandita.-CelnJa, E!ltndo do Gna
najuato.-Son J>ropietarios de tres 
fflbricas: "La Reforma," establecida 
en 1854, "San Fernando,' en 1880, Y 
"La Providencia," en 1870. La prime
ra v la última son de algodón, la ln
ter~1edla es de lana. 

GO'.\Z.\LEZ, ll.\1''.\EL.-4' 1le las .\r, 
te~, ~úm. 0:1. Jléxleo, D. F.-Agencla 
c!e los automó\"lles Buick. 

(U ERIL\, L.\l'HO JI., y llno.-Tienen 
su despacho y almacenes en la ea
)l(' de {'11d<'ll8, )Ifxlco, n. t'.-Son 
ingenieros mecánicos, especialistas 
de maquinaria para refrigeración, 
para fabricación de hielo y ¡1ara 
cervecerfas. Se establecieron en 
Monterrey, N. L., donde tienen la 
casa matriz, hace cuatro afias, Y en 
la ciudad de México en l!l09. En sus 
negocios de ésta piensan Invertir en 
Enero próximo $50,000 más. 
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Gl'ZJIAX, MHl'EL, y C'ia.-Calle de 
MlradorrM, :Núm. 17. J>uebllk-Pro
pletarios del "Almacén de Muebles," 



establecimiento fundado en 1907: 
tienen un surtido completo de mue
bles americanos, austriacos y del 
pafs; espejos, camas de latón, relo
jes de mesa, má.quinas de escribir 
Smith y otros muchos artfculos. Tie
nen la agencia de los afamados gra
fófonos Columbia y la de máquinas 
de escritura \'lsible. L. C. Smlth 
Bros. Los socios de la Compañia son 
los señores Francisco Rlvas, Manuel 
M. Guzmán y Axel Petersson. 

GROIWOOD, A., & Co,,-1• calle de Son 
J uan de Letrán, Núm. r>, Méxfoo, D. 
}',-Tienen formada estos señores la 
Merchants' Commercial Company 
que importa carbón y otros produc~ 
tos y tiene sucursales en Londres y 
Amberes. Las casas de Londres y de 
Veracruz se establecieron en 1894 
Y la de la ciudad de México, en 1896'. 

En 1910 esta misma firma organi
zó la Agencia Marrtima de lléxlco 
S. A., cuyo objeoo es llevar á. cab¿ 
todos los negocios del departamento 
marftimo de los señores A. Grim
wood y era. de México y Veracruz. 
El presidente de esta nueya compa
ñia es el sefíor Alfredo Grimwood y 
el Yicepresidente, el sefíor Adolfo E. 
Hegewisch. 

JUCIEXD.\. DE ATLIXCO Y ,L"EXAS 
S. ,\.-{'opuchioos, Núm. 7. México: 
D. F.-Esta compañia se estableció 
en 1906, con un capital de $1.000,000. 
Su objeto es la explotación de las 
haciendas de Atlixoo y Apango, si
tuadas en el Distrito de Hidalgo, Es
tado de Guerrero, cuyo cultivo prin
cipal es el de la cafía de azt1car. For
man su Consejo de Administración 
los señore:1 R. Marrón, presidente, 
L. C. Frisbie, vicepresidente. 

JI ,\RD,\KER, GITTLLEinfO S.--Pueblo. 
Compofiio, Xúm. 10.--Contratlsta é 
importador de toda clase do maqui
naria y refacciones, especialmente 
para fá.brlcas de hilados y tejidos, 
Blanqueo, Tintorerfa y Estampe; 
Turbinas, Tuberfa, calderas y Má.
quinas de vapor, edificios de hierro, 
Bandas de cuero, Cables de algodón, 
etc. El señor Hardaker representa 
en México á. las siguientes casas 
constructoras de maquinaria, ingle
sas y suizas: Dobson & Barlow, Ltd , 
Bol ton; Mather & Platt, Ltd., Man
chester; Escher, Wyss & Co., Zu
rlch; Edward Wood & Co., Ltd., 
Manchester; Hacklng & Co., Ltd., 
Bury y Thos. Roblnson & Son, Ltd., 
Rockdale. Es, además, socio de la ca
sa TI. Boardman & Co., de Puebla. 

mnminA, APRELIO, y Cio., s. en e.
Propietarios del J\.Iollno Irapuato, en 
1a población del mismo nombre del 
Eslndo d(' Guonojunto. Se ocupan en 
la compra y venta de trigos, y son 
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los únicos propietarios de la acredi
tada harina marca "Creciente." Es
tablecidos desde 1902. 

J(UZEL)L\JN, }'.-Agencia especial 
de patentes.-Ciuco de ::llnyo, Júm. 
32. México, D. F. 

HffiSCH, ERJESTO.-Ortega Xúm. 22. 
1Iéxlco, D. }'.-Representante de ca
sas y fá.bricas extranjeras. 

HffiSCHBERG, CARLOS.-t• calle de 
Nue, o )léxico, Xúm. 7. JJéxico, D. F. 
-Es comisionista, agente general de 
casas extranjeras y se ocupa de im
portaciones y exportaciones, sien
do su especialidad la de los vinos y 
licores. Establecido en 1890. 

HOLDEN-CRA W Co., vulcanizadores. 
3ª calle de Bocoreli, Núm. 6r> Méxi
co, D. F.-Reparan llantas de auto
móviles y bicicletas por un procedi
miento de vulcanización especial. 
Establecidos en 1909. 

HOTEL DE LA l'XION.-Guruiajunto. 
Jardín de lo Cnión, Núm. 3.-El pro
pietario de este hotel, establecido en 
1862, es el sefíor Francisco DriYet. 

HOTEL DEL JARDIY,-Luis Noriega 
Sá.ncbez.-Calle Independencia • .llé
xico, D. F. 

HOTEL DEL P.\SA.JE.-Propletario, 
Francisco de Velasco.-Puebla. 

IlO'.l'EL GER.lL\Y A1IERíC,L'°.-Jié, 
xlco, D. }'.-Propietario, John Jor
gen. 

HO'.l'EL GILLOW.-San José el Real, 
Núm. 23. México, D. F,-Admlnistra
dor, Francisco Lesbros. 

HOTEL LASCt'R,\IN,-,henida de los 
Hombres Ilustres, Xúm. r>9, México, 
D. F,-Propietarlo: Pedro Lascu
rá.in; Gerente, Vfctor Cador. 

HOTEL MEXICO.-Propietario: :\Ia
riano Salz.-Jal111n1, Ver. 

UOTEL 1IOCTEZL~L\.-Cuernavneo, 
Estado dt' Jiorelos.-Propietarlo: 
Ramón Oliveros. 

HOTEL P.\L.\CIO.-Puente Es11fritu 
Santo y 16 de Septiemhre. México, D. 
F.-Dueños: Ph. Bony y A. Gamard. 

HOTEL Y REST,\tUANT DE DlLI
GEXCI AS.-Verncruz, Ver,-Propie
tario: Calvo Cantel! y Cfa. 

HOTEL Y RESTAUIL\.YT GUARDJO. 
LA.-J• Snn }'ranclsco Núm. 13. )I(o. 
:deo, D. }'.-Dueño: George Klng
man. 

HOTEL SAN FR.\NCIS.-Keeffe Her
manos, propietnrios.-,h enld11 ,l 111í
r('Z, México, D. l'. 

HOTEL VEUSCO, y Café Restaurant 
y Baños ·'El Parafso."-Dnlcerfa y 
Pastelerfa.-Cnlle de R('nlto J111ír!'1:, 
Núms. 6 y 8. L('ón, Estado de (luo
najunto.-El propietario de este Ho-

l 
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tel y sus anexos es el señor Manuel 
Velasco. Fué establecido el Hotel el 
año de 18!!1. 

UOTEL CL \RK'S AL.rnEDA.-Pro
pietario: George Clark.-Arnnlda de 
los Homb1•('q Ilustres. México, D. F. 

HOTEL COLO:Y.-San José el Real, 
Núm. 21, México, D. F. 

"HOTEL DE GEl\'EVE."-8ª c11Ile de 
Lirer11ool. )léxico, D. F.-Es un gran 
edificio construido de -acero y con
creto, destinado á recibir huéspedes 
y pasajeros. Los propietarios son los 
señores L. Vogel, S. en C., y su agen
te ~I señor Chas. E. Guest. 

JIOTEL LARA.-1ª de San Juan de 
Lctr:ín, Ní1m. 6. México, D. F.-Es 
uno de !03 que se ha formado re
cientemente, estando ahora monta
do A la altura de la época. Pertene
ce á la sefíora G. C. Vda. de Lara. 
La reforma de este establecimiento 
data de 1910. 

HOTEL SAl:XT LOUIS.-1' calle San 
Agustín, Xúm. 30. :México, D. }'.
Propietario: Juan Lozano Alcalde. 

JJOTEL "TllE :XEW PORTER'S."-Ca
lle San J nan de Letrán. México, D. 
}'. 

HOTEL "YILLE DES ROSES."-San 
Angel, D. }'.-Prop. ~!adame Jeanne 
Roux. 

ll(TB,UlD Y BOfHLO:Y.-4" calle de 
'.l'acuba, Núm. 83. México, D. F.
Comerciantes é Instaladores de apa
ratos y materiales eléctricos, moto
res, bombas centrifugas, elevadores, 
etc. Establ~cldos en 1905. 

JIUBER, ENRIQUE, Ing.-Edificlo de 
la Compafiía Bancnriu. México, D. F. 
-Representa la fá.brica de eleva
dores de Carl Flohr, de Berlln, Ale
mania, y comercia en maquinaria 
para minerfa, agricultura é indus
tria. 

IBilEZ Y PRIETO.-Capuchiuas, Nú
mero 2½. '\léxico, D. F.-Se ocupaµ 
de comisiones y giros sobre el ex
tranjero y de la compra y venta de 
valores. Establecidos en 1909. 

INSTITUTO METODISTA MEXICA
NO.-Puebla .. Avenldn del Instituto. 
-Fundado hace 35 años. El Institu
to Metodista sostiene dos escuelas, 
una para niñas y otra para niños. 
El presidente actual es el señor P. 
Flores Valderrama. El señor J. A. 
Mannlng es el Secretarlo. 

INTEUHTION.H, Il.\NKING C'OR
POU.\TIOX.- ('nlle dt•l Espiritn San
to, Nfün. 2. Jlrxlco, D. }'.-Gerente: 
Henry H. llanson. 

IXTEUNATltl:XAL TR.\NSFEH COJf. 
PAXY.-.\ 1 ('11ld11 Jnd('Jl('ndt•ncln, ~tí
lll('l'O 17. México, D. }'.-Su negocio 
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es el transI)orte de equipajes; el 
encargado de este ramo en los tre
nes de ferrocarril, tiene la repre
sentación •le esta empresa. Se esta
bleció en 1890, y su Gerente gene
ral es J. II. Chrlsten. 

INURRET.\, TIRSO, Hijo, Comercian
te y Comlsionista.-Ooxaco, Onx. 

JALAPA RAILWAY AXD POWER Co. 
-Gerente general: H. S. Kerr.-,Ja. 
lapo, Ver. 

JORD,\., EXRIQl'E.-Agente de la 
Compañia Cerre:::era Toluca y :\lé
xico, S. A., en los Estados de Puebla 
y Tlaxcala. 

KOPPEL, ARTC:UO, S • .\.-San José 
Real, Ní1m. l. )léxico, D. F.-La ca
sa matriz fué fundada en Berlín, 
Alemania, en 1875. La casa de 11é
xlco se fundó en 1906. El capital so
cial es de $13,000. Fabrican toda 
clase de materiales para ferrocarri
les fijos y portátiles, como locomo
toras, etc. 

"LA ABEJ.\," S. A.-Calle tle Don 
Juan Manuel, ~úm. 32. México, D. F. 
-Es una fábrica de hilados y bone
ter!a, fundada en 1899 y cuyo capi
tal es de $500,000. 

"LA CAUPETA."-Almacén de papel 
y artfculos ele escritorio, Imprenta. 
lltograf!a, grabados y esteriotipia, 
fá.brlca de libros en blanco, encua
dernación, etc. Tiene sus almacenes, 
escritorio, fá.brica y talleres en la 3• 
calle de Cuauhtemotzln, Núm. 37, y 
su despacho al menudeo en la A.le• 
11lda del 16 de Septiembre, Núm. 1>3. 
México, D. F,-El Gerente es el se
ñor Gonzalo de la Maza, y su socio 
comanditario el señor José G. Es
candón. 

"LA CA.ROLUA," fá.brica de hilados, 
tejidos y estampe; C. Noriega y Cia., 
S. en C.-Calle del Angel, Núm. 6. 
La fá.brlca se halla en la calle de 
Zaragoza, México, D. F. Tiene 700 
telares y departamentos de blan
queo, t!ntorerra y estampe, y traba
jan en ella unos 1,000 obreros. El 
departamento de estampe se esta
bleció en 1897 y el de hilados y te
jidos en 1908. Los gerentes son los 
señores Constantino Norlega, Jo~ 
Maria Quintana, etc. 

''LA CIUDAD DE CARRARA."-Cnlle 
de Gundoluve, Núm. 8. Pucbln.-Es
tableclmlento de los sefiores Fran
cisco Gamhoa y era., fundado en 
1897. Tiene depósito de mármoles de 
Italia y un Taller Artfstlco cuya ma
quinaria e:1 movida por electricidad. 

LA CJlTUAD DE LO~DRES.-J. O111-
lier y Cfu. •-Almacén de Ropa y FA
brlca de Hilados y Tejldos.-1' Pin. 
teros, l'iúm~. 7 y 8. -'léxico, D.}'. 



L \ ( 11 D \O DE .U!XI(!O.-Jalapa, 
hr.-~lmncén de Hopa y No\eua
des.-Olllvlcr linos. y era. Estable
e-Ida en 1&90. 

L.\ l ll'D.\D DE LO:'.\DUES.- Parhn, 
<'ll,- \lmac~n de Xoredadcs, Sastre
rta, Mueblería. 1-:stableclcla en 1 98. 
l'rop. 1-'. lmbcrt y Compañía. 

"L \ ( O IP.blA \Llrlll:\IO Y fOU, 
('110 l'OHO:'.\ .\.' '-Su des11arho estA 
en la rallf' de Santa 'l'eresa, :'.\úm. 2. 
• li-xico, D. I',. r su fAbrlca en el Pe
ii0n, U. 1''. Es sucur:;al de "The 
Crown anti Sea! Co." de Baltlmore, 
Estados Unidos. Comenzó sus nego
cios en 190::i. Su producto e:; el de 
los tapones de corcho "Corona." El 
señor H. K, Dlckson es el Gerente 
general. 

L.\ ('OMP \SI ,\ BRL WICK-R.\LKE
('O1,LE:\Dl:U.-'.\tesas de Billar con 
harandas de patPnte ";\l .. 11a11·h".
Zult-ta, 1'úm. 1;; llé\lro, D. F.-L:i 
sucursal en ;\léxico rué fundada en 
189 ' por el señor Jullus Balke. Ge
rente: Rlc.irdo Watty. 

"L.\ C'OH'l:DEU H'IOX DEI, C.\:'.\.\, 
U,\," BBC!e,lncl de seguros sobre la 
,·tda.-Tlene su casa matriz en To
ronto, CaMllá. La sucursal en )lé
xico está tn la callr del Espfrltu 
Snnto, :\íim. ;;, A cargo del Gerente 
general. selior F. W. Green. La Com
pañia emite toda clase do J•Ollzas. 
¡.~¡ presidente de la corporación e~ 
W. H. Beatty. En cuanto á capital, 
el sobrantfl en efectivo de todo pa
sho era de $1.091,529 en 31 de DI 
clembre de 190 . 

"L\ l !:'.\SEH~Z\ OBJETIY\," Casa 
importadorn.-S:tn .llnrtín, ~úm. l. 
l'ut•bla.-E le establecimiento, fun
darlo en lS , gira bajo la razón so
cial de A,;ust!o Homero. Tiene sur• 
tldo completo de artlculos de libre
ria y papelerla. 

"Ll ES.IEU \LD,\."-Hau!ler, Zhy & 
Co. )lhlco, n. 1''.-Casa fundada en 
1 64. La casa mtrlz está. en Parfs v 
la fábrica prlncl pal en Suiza. Es la 
Joyerln mfls gran,le de le Rep11bllca, 
y comercia en todo lo que se rela
ciona con el ramo. 

J,.\ ESTJIEJ.l, \ 1 S. A.-1"11br1Cl\ de Cer
veza y Illtlo.-.Jnln1111, Ytr.-Esta
bleclda des1e el , flo 1898. Presiden
te v Gerente: I<Jmlllo J,eycf'gul; Vl
cepresl,lente: Rolnto Gr: f 

"L.\ PA YOJIIT.\ ," S • .\,-Oran Destl
Jerla Central.- ('ela)a, IMado de 
Guannjunto.-Produce alcoholes y 
aguardientes en grande e cala, pas
ta alimenticia para ganado, a.celte 
vegetal y 11cldo carhOnlco lfquldo. 
L:\ producción de á.cldo carbónico 
de esta tl1hrlca es suficiente para lle• 
n nr el conijumo de este articulo en 
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toda la Hepl1bllca, haciendo Inne
cesaria rn su lmpo1·tnclOn de Euro
pa. "l,a Favortn" trabaja con ma
quinaria de lo mlis moderno, pues 
toda su planta fué renovada recien
temente. Su capital social es de 
$3.000,000 . .Fué establecida en 1901. 
m preslde.1te es el señor Luclano 
\'eyan; el \Jerente, el seflor Augus
to \'eyan, y el Sub-gerente y 'l'eso
rero, el seflor Adolfo Aymes, Jr. 

"L \S }'.\BJUC.\S n1Hns \LES," de 
A. Reyoau,l y Cia. Se hallan en la 
est¡ulua de la 2' del l'lnro de f'f'bre, 
ro y 4' dr l'apurhlnn~. :lléxlro, D. r. 
-Son grandes almacenes de love
dades, que se e3tablecleron en esta 
capital en 1S87. 

"L,\ FIU:'.\Cl.\,"-Boneterla, Camlse
rla y noveilades.-.h. 16 de rptlem
hre, :'.\úm. i • éxlco, D. 1-'.-Prop. 
Juan Carr~·tano. 

L.\U,\UII.\, PEDnO, y C'ín.-Pnehln.
Propletarlos de la FAbrlca de HI
iados "La Mexicana." Esta fAbrlca 
permaneció cerrada durante año y 
medio, y rué reabierta por la ac
tual Compañía el 1• de Enero de 
1910. 

"L.\ GERll,\;\L\," Compalifa de eegu
ros sobre la Ylda, lncor]lorada en 
1860 bajo las leyes del 1-:stndo de 
Nueva York. La sucursal en la ne-
1>11bllca mexicana está A cargo del 
seilor C. H. Florlán, director gene
ral, con re.ldencla en la 1' de Pla
h•ro!I, ~úm. 2. léxico, D. }'.-ni ca
J>ltal líquido de esta Compañia era 
de $5.815,0fi'i.71 en primero de Ene
ro de 1909. 

"L.\ GR ,\X Il \R.\T.\." Kurl Primos 
Sucs.-~fercerta, Joyerta, Sederta y 
Per!umerla.-2• 1-'lnmrnco~, ~í1m. 1;;. 
~lb:lco, D. l'.-Gerentes 1>rops. Ale
jandro Kurl, Antonio Letayf. 

"L.\ (m \~ l1.'.\l0:\," !tlbrlca de alco
holes ~• licores ·!tunda en la CnlzB• 
da de ·1a ll~ y la Calzado de Ont'• 
rrrro, De116tlto y oficinas generalel 
en la esquina de las callea Arcos Y 
Bajos de San A~ustfn, !lléxlco, D. F. 
-Propietario: LeOn S. Kuhn. Esta
blecida en 1894. 

El mismo sell.or Kuhn posee la fA
brlca de r.t.Llta. sita en la Calzad.a de 
Gutrrero, rstableclda por él, bajo 
con<'es!On especial del Gobierno en 
1906. 

L\ BIPERJAL, s. A.-Cía. Manufac
turera de Dulces y Chocolat~.-Rf, 
, lllaglgedo y A)unt11mlento, Jl'bl
ro, D. 1-'. 

"LA J:\Dll, TRIA NACIONAL,"-4' tltl 
}' resno, · úm. 113. Mhlt-o, D. t'.
Fábrlca do velas y cera. Propleta· 
rlos: Melcnor Camacho y lino. Es• 
tablecldos en 1895, siendo la prime· 

ra factorla moderna de relas que hu
bo en México. 

L1 IXDfSTRIA VER1CRfZ1l.\, • 
,\.-Capital soclnl, $50,000. 

Director. Luclnno Leycegul.-Te
rntruz, rrr, 

"L.\ L\Tl:\0-,\llEIUC.\U." (Mutua
lista). compañia de seguros sobre la 
, lda.-Oflcmos, ('odrna, :!\úm. 21. 
• léxlro, D. l '.-Su resen'a de garan
Ua O capital suscrito es de $1.000,000. 

L.\ YA~DERI.\ )JODElt:'.\1 "L:i. Auro
ra."-," rallr dél Dr. LnTI ta, .:\íim. 
l~'i-00. ll.éxi<'o, n. }'.-Su 11ro11leta
rl, es el seilor Mauro CAndano, esta
blecido en 1904. La maquinaria de 
esta laran,terra es moderna, lm11or
tada de los Estados l'nldos, y todo,; 
los operarlos son mexicanos. 

L1'.\GDSCJIJ:IDT, E:\JUQl'l:.-OC\
naJu11to.-Bnnqucro, J•jxplotador de 
Minas ,. Hacendado. Establerldo des
de 1 i!?. Las haciendas del señor 
Langenschtldt se encuentran en el 
Estado de Zacatecas. Dicho señor 
es también Vlce-COusul de Alema
nia en Gmin11juato. 

L.\ ,nx \ DJ' S.\:'.\T.\ GERTltt:DIS, • • 
. \., P11rbun1, se organizo en I sn. 
después del cual tiempo ha produci
do unos mi1lones de 1ieso:; de metal. 
En el 24 de Enero del corriente año 
una com11ai\ía Inglesa com11rO cst,\ 
negociación en $9.000,000. 

L \ ~ \ ('IO:'.\ U .. -Gerent<', Manuel Gar
ctn.-fnllejón de lo Jtrye,, .:\ úm. t. 
Mrxlto, D, 1'',-FAbrlca de Hopa He
cha, lnstalaJa con todos los ~<lelan
tos modernos. 

L \ :!\ ,\('IO:\ ,U.-Cla. de !leguros so
bre la vlJa. S. A.-Yb:lco, D. }'. 

••J, \ P.\J, l.\,'' de :'llanuel Palomar y 
Cla.-1''errcterla, )lerrerla, l\Iueble
rla, Crlst:ilerta r Armerfn.-l'luzn 
Prlncl11al, ~ úm. 1; Portal .\ !duma 
:!\ úm. J. Lt'cíu, JMado de (l11a1111jun
to.-l-;stablc~·ldoa en 1 95. Tienen un 
surtlclo completo en má.qulnas d' 
agricultura. muebles, etc. 

.. L.\ PUDI.\ n:R,\," Gran Almacén de 
Ropa r novedades de Paulino Rl
<'haml & Cln.-Pnehln. t • rall11 de 
Mrrrndnes y Portal llldul~o.-Ha
cen ventas I or mayor y menor. Ca
sa estnbler.lda en 1880. 

1, \HI~ y Cia., FAbrlca de Chocolates 
y Dulces.~,• de Mino, ~íun. ií0. )lé-

lt'o, n. J:,".-Establecl05e en 1898, 
fabricando c!ulces y bombones al es
tilo euro¡iel\ los que expende en es
ta ciudad v exporta A los !~atados. 

L.\S DOS AllERICA , , . .\.-Fábrica 
de lllelo. Capltnl social, $400,000. 
-Dcs1•acho · Zuleto, l\úm, l. Mhl
eo, n. 1''. Pre~ldente: G. N. Saun
ders. Gerente: Pedro Bong, 

"L.\ Sl'IZ.\,.. Gran Sedería, de C. 
Dcuchler )' Cla.-.\1(•nld11 d(• l'iall 
}'ranrlsro, .:\ úm. ;,;;, Méxl('o, .D. ¡.',
Almacén de mercancfas de todas cla
ses, pecl:i !mente no,·edade.'!I ¡,ara 
seiloras. Egtablecida en 1882. 

L.\V.\:'.\DElll \ A:'.\GLO-llEXIC.\H.-
2' rolle df' Xuf'I o .llrxlco, :'.\ úm~. :i3 
l ;;;¡, Méxlro, D. F.-El propietario 
de este estnblecimlento es el se
flor W. H. Shep¡>ard, quien estable
clO en 189S la lavandería A mano, te
niéndola a11ora equipada con ma
quinaria moderna de val)Or. 

LA V.\~DERI.\ HIGLE:\ICA, S. A.-1º 
Mo~r,ueto, 'iíim. 1;,. México, D. F.
Capital social, $300,000. 

Presidente: José H. Chrlsten. 
"L,\ ~JEXIl'.nA,'' compañia anOnl

ma nacional de seguros sobre la vl
da.-!'ion l'ranrlsro.-Mfalro, n. F. 
Cuenta 22 años de existencia. Su 
11resldente es el Ingeniero Sebast!An 
Camacho, r su Director general el 
señor Emilio Berea. Su capital so
cial era do $200,000 y su rondo de 
reservl\ de $3.111,348.ii9 en 31 de 
Diciembre de 1908. , 

L.\ )IH'IIO.\l'.n.\, s . ..\.-~fadererla . 
;• de .\ltnmlrano, Xúm. 134. :Mérl
ro, D. }'.-Este negocio fué estable
cido en 1S93 con aserraderos en los 
bo~ues d{' Mlchoacán, pero ha cam
lllado de clueños y de razón social 
varias veces hasta tomar In que en
cabeza estas líneas en 190!1. S11 Ge
rente es ahora el señor G. 11. He
wett 

"L \ )10:\ El:R.\T."--8 de Re\ llla,:1-
~t•do, ~ úm. OJ • . 'tt"éxlro, D. }',-Es 
ésta una fállrlca de tejidos de punto. 
}jxpende h:lazas mercerizadas, hilo 
bolita "Sol y Luna," hilo crochet v 
de otras cll es. Son sus propietar ios 
los señores B. Ollver, S. en C. 

"L.\ JffTl',\ 01 de ~ueva York.-Edlft
<'lo de La ~futua, .\ \ enldn Cinco de 

ayo. Mhko, D. l'.-Com11añta de 
seguros sohre la vida; Director ge
neral: II. K Bourchler. 

"L.\ P .\LET \ " de José M. Urquldl.
('nllelón Jel fa11lrltu Santo, ~úm. 
11. ~~xlro, D. }'.-Comercio de ar
tlculos de dibujo y pinturas. Esta
blecido en 1 S 2. 

19 

L\ PEHFE('C'IO, \D,\, S. A-'1bleo, 
D. }'.-FAhrica de Boneterfa é HI
iados, establecida en 1900 con un ca
pital de $1.000,000. 

"LA PERL,\,"- EMr¡ulna de San Fran
d co r C'n lll'Jón de anta Clara. llé
xlro, D. l.- Esta es una gran joye
ría y reloj Nía establecida en l 879, Y 
perteneclenle á los aeflores Dlener 
Hnos. 

"L \ PRBI.\ l'ER.\."-Grandes Alma
cenes ele Hopa y Novedades de L. 



Thome y Cfa., Sucesores.-Esr1ul11a 
('ondesa y Oratorio. Lrón, Estado de 
Guanajuato.-Estos almacenes fue
ron establecidos en 1881. Los actua
le3 socios de la compañia son los 
señores Sebastiá.n Donnadleu, Jean 
Silve y Alm(S Donnadieu. 

"LA. PROBinAD,"-Fábrica de Algo
dón, (hilal\os y tejidos).) Fundada 
en 1860. Especialidad. Driles Jala
peños de hilo torzal. E. Manuel, Su
cesores. A¡:oderado: Eafael Neve.-

. . Jalapa, Ver. 
"L.\S FABRif .\S DE FR~CU."

Cajón de nopa.-Portal ,\ldama, Nú, 
mero 3-1, Ltón, Estado de Guunajna
to.-Estos grandes almacenes son 
propiedad de los señores Pons y Cia. 
Fueron establecidos en 1884. Los 
actuales socios son los señore$ Emi
le James y José Pons. 

"LA SllfENA,"-Tlapalerla y Ferrete
ria de M. Pezaña, Sucr.-Calle del 
Refugio, Nítm. 1;,. Jléxlco, D. F.
Tiene surtido de artfculos de lo!! 
ramos mencionados, barnices de Va
lentfn, de Nobles y Hoare y 1\inr
pl.y, herramientas y materiales pa
ra la fabricación de flores artificia
les. Establecida en 1820. 

"LA SORPRESA."-Almacenes de Do• 
renberg Petersen & Co.-Puebla.
Tienen un surtido completo de ar
tfculos de Ferreterla, Mercerfa, Mue
blerfa, Cristalerfa, Joyerfa, Per!u
merfa, Maquinaria, etc. Venden tam
bién oarmajes y papel tapiz. Casa 
establecida en loü7. Los socios son 
los señores Pablo Petersen, José Do
renberg y ,T11llo Sieg!e. 

"LA TABAC.\J,ERA MEXIC,\.NA, S. A. 
-México, D. F .-Se fundó en 1899, 
bajo la razón social de Basagoltl, 
Zaldo y Cta. En 1907 se convirtió en 
sociedad anónima con capital de 
$2.000.000. 

"LA TOLTECA," Compañ!a de Cemen
to Portland, S. A.-Capltal invertido, 
$500,000. - Oficina principal, Gante 
Núm. 14. 
Móxico, D. F .-Vicepresidente y Ge
rente general: W. E. Burk. 

LA UNION DE LAS COLO'SIAS.-Al
macén de ,\barrotes. Ventas por ma
yor y menor.-Santa Mnría y Alza. 

.. te, México, D. F,-Gerente: A. Cam
pollo. 

"LA UNION LICORERA" de Antonio 
Barcelo.-('nllo de Jlménez, I1í11nero 
1,633 ,:\léxico, D. }'.-Es esta una fá
brica de licores y comercio de acei
tes francMes y espafioles, embote
llados y en botes. F.lx¡umde también 
Jerez quinado y mr-zcal Sotol. Se 
Pstablecló en 1!)00. La razón social 
fué anterlo1 mente Mollna Alonzo y 
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Bercelo; después Alonzo y Darcelo 
y hoy Ar.1,Jnio Bn1 cele. 

"L'C~ION," compañ!a francesa de se• 
guros contra incendlo.-Calle de Ca
puclllnns, 'Xúru, 7, Mhico, D. F.-su 
residencia en Parra es en la Plaza 
de Vendome, 9. El apoderado en Mé
xico e3 el señor :llarcel Deftés. Fué 
fundada en 1828. y se estableció en 
\Iéxico Pn J ~98. 

"LA VICTOIU.\, S. A., fá.brica de teji
dos de lana.-Calzada de la Viga, es
ftnina con la de la Re urrecclón, Mé
xico, D. F.-Esta compañfa sucedió 
en 1909, á la de Ibá.ñez y Prieto, S. 
en C., la que desde 1903, era suce
sora de Autonlo Basagoiti, quien ha
bla estabJerido el negocio en 1S94. 
l:i pre:::idr.nte de la actual compa
ñfa e~ 1:c.u Antonio Basagoitl, y el 
Director Gerente, Don Adolfo Prieto. 

LA VGLCAXIZADORA DA YIS.-.\.re
nida Juúrez, ~úm. OO. l\Iéxico, D. F. 
-Negocio de Goma elástica Yulca
nlzada, re:icargue de acumuladores 
eléctricos. Expende llantas "Dia
mond." El propietario es Jack M. 
Davis, quien se estableció en 1907. 

"LE LOUVRE," gran camlserfa y per
tumerfa de Bacha y Cfa., Sucs.
A nnlda del 10 de Septiembre, Núm. 
67. México, D. F .-Tienen la fábri
ca de perfumes en Puente de Carre
tones 10½ y ademá.s de ésta y la fá
brica de camisas, tienen almacén de 
sederfa y otros artfculos extranje
ros. Los propietarios son los seño
res Selím Abraham y Negib Bacha. 

LE LOUVRE.-Pnebln.-Boneterfa y 
Lencerfa. Especialidad en artfculos 
de Iglesia. Establecido en 1900. 

LESSAXCE A., Sucs.-Calle del Niño 
Perdido, Núm. ó½ y callejón de Pa
jaritos Núm. 8½ y 9, México, D. F.
El negocio consiste en la curtidurfa Y 
expendio de bandas de cuero para 
maquinaria, guarniciones y charo
les para carrocerfas. La propietaria 
es de la señora Adela M. Vda. de 
Sanders. Estableclóse en 1858. 

LIBRERIA EDITORIAL de la Vda. de 
c. Bouret.-Arenldn del Cinco de 
Mayo, Núm. 6. MrxJco, D. F.-Esta 
casa edita libros de texto, adaptados 
á las escuelas mexicanas. Tiene un 
departamento de materiales escola
res, y una extensa biblioteca de 
obras espafiolas y francesas de cien
cias, literatura, artes y oficios, etc. 
La casa llene tamtlén almacenes en 
Parfs. Sus gerentes son los señores 
Raoul Milla y Elle Esnault. Fué fun
dada en 1820. 

LJONS JIERUANOS y Cfa.-Jmporta• 
dores y exportadores. Son los lHºO· 
pletnrlos del Almacén do Ropa Y No
vedades Ln Ciudad de :\lé.dco, 1' de-

Merradrres, Xúms. 2 y 4. Puebla; y 
de la Fábrica de Hilados y Tejidos 
de Algodón El L<'óu, ubicada en 
Atllxco, del mismo Estado de Pue
bla.-Establecidos desde 1862. Los 
socios actuales de la Compañfa son 
los señoras Eugene Llons, Jules 
Llons, Adrien Reynaud, Casimir Phi
llp, Luis Moutte y Jean Llons. 

LISTER F. V. & C!a., contratistas.
Tienen su oficina principal en la 
calle de Don Juan Manuel, Núm. 20. 
Méxko, D. F.-Construyen pavimen
tos de asfalto y de otros materiales, 
obras de abastecimiento de aguas, 
etc. Se establecieron en 1905. 

LLOYD C. H.-Arenida del Cinco de 
Mayo, Núm. l. ltéxico, D. :t'.-Es 
único agente de D. L. Flack & Son, 
de Londres, y de la American Creo
sote Works, Inc." de Nueva Orleans. 
La. Comenzó sus negocios aquf en 
1906, importando carbón, coke, an
tracita y otros muchos productos in
gleses. 

LO('KJL\RT ALFREDO.-Calle de las 
Cruces, Núm. O. Puebla.-Gerente y 
Apoderado de la importante casa F. 
Reddaway y Cfa., Ltda., Pendleton, 
Manchester, Inglaterra. Dicha casa 
es la única que fabrica las afamadas 
bandas "Pelo de Camello" y airtlcu
los diversos como tubos de algo~ón, 
cañamazo y cauchu. El señor Lock
hart está. establecido en Puebla des• 
de el año de 1907. 

LOEB lIERMANOS.-Esquinn de la 
A, enlda San Francisco y Callejón 
de In Alcalcerío. )léxico, D. F.-Son 
importadores y comerciantes por 
mayor y menor, en crlstalerfa, loza, 
porcelana, lá.mpairas, cucbiller!a fina 
y efectos plateados. Tienen oficina 
en Par!s. Establecléronse en Méxi
co en 1889, siendo los socios .Max 
Loeb y Jacobo Loeb. 

LOIZA(U lIEHMANOS.-6ª Callo de 
Guerr<'rO, Núm. 122. México, D. F. 
-Casa fundada en 1906.-Fábrica 
general de Punto "La Europea." 

LOJIELIN, ,\l:SENCIO.-Colle Benito 
,Juúrez, letra. A. Guanajunto.-Esta
blecldo desdo 1890. Su negociación 
lleva el nombre de El Ancla do Oro. 
Se ocupa el señor Lomelfn en toda 
clase de comisiones y consignacio
nes. Es agente en Guanajuato de la 
Cerrecer!a Ouaubtemoc, S. A., y sub
agente de la Compaiifa de Seguros 
contra. Incendio "The Llverpool and 
London and Globe." 

LOXDON ASSURA:YCE.-Agentes apo
derados, P. y J. Jacques, S. en C.
('alle de Don Juan Manuel. México, 
D. :t'. 

LONDON GU,\RANTEE AND ACCI
DENT COMP ANY, Ltd.-La casa 
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matriz está. en Londres, y la Agencia 
en México se halla en la calle de 
Gante, Nm. 11, siendo el agente ge
neral el señor L. H. Miller. El capi
tal pagado de esta Compañia en 1907 
era de 75,000 libras esterlinas. 

LOrSTAN D. & Cín.-2• callo de Plate
ros, Núm. 10. México, D. F .-Son co
misionistas. Se encargan de despa
chos aduanales en Veracruz y Méxi
co. 'fienen lanchas para descargar y 
embarcar, remolcadores y embarca
clones cubiertas para cabotaje. Los 
propietarios son los señores Denls 
Loustan (fundador en 1879), Alexis 
Loustan y Joseph Brausset. 

"LOS JNDl'STRIALES," S. A.-Ta
lleres en la Prolongación de San 
Sallador el Seco. México, D. F.
Manufactura hierro y acero. Presi
dente, Ing. Sebastián Camacho. Se 
estableció en 1887. Capital, $152,000. 

LU.NA RAMOS é Hijo.-Puebla, l ª de 
Mercaderes, Xúm. 9,-Propietarios 
de la Sederfa La Elegante, fundada 
en 1869. Este establecimiento vende 
máquinas de coser, tablear y enca
rrujar; adornos, botones, blondas, 
encajes, guantes, corbatas, medias, 
perfumes, flores artificiales y mul
titud de artlculos de fantasta. 

LUNDBERG G.-Venta de productos 
de Suecia, establecida en 1907.-Cln
co de Mayo, Núm. 32. México, D. F. 

Me L!REN Y HERNANDEZ.-Nego
cios administrativos y judlciales.
Esquinn San Francisco y Callejón de 
Betlemitas, Núm. 217. México, D. F. 

M.ACN.ABB JAS. F. & Co.,-Calle de 
Tlburcio, Núm. 18. Jiéxico, D. F.
Anteriormente eran Ford & .Mac
nabb. El señor Ford se estableció en 
México en 1898; el señor Macnabb 
se asoció al señor Fol'd en 1905. Son 
contadores y glosadores, también es 
el señor Macnabb agente general de 
la "Palatine Insurance Company, 
Ltd.," Compañia de Seguros contra 
Incendio. 

M.ADEREUIA ''L,\. PROVEEDORA," de 
Sllviano M. Saldafia.-3ª cnll<' de 
l\llna, Núm. G9. México, D. }'.-Co
mercia en maderas del pa!s y norte
americanas, y tiene talleres de tor
nerfa y de hacer molduras. Estable
cida en 1899. 

MAQUIVAR y Compañ!a.-Pachuca.
Almacén de Fierro, Ferreterfa, Mer
cerfa y abarrotes. Establecida en 
1867, 

MAUMOLERIA ITALIANA.-Talleres 
de escultura y arquitectura de Aqui
les y ANlella.-Los talleres está.n en 
la segunda de In PJla Seca, Núm. fl; 
el despacho en la A1enida lndepen
denclo, Núm. 40. México, D. F. 



IARTEL J. ALFREDO.-SomhrPrerfa 
El Conejo.~• Bolhar,-:\fanufactu
ra de pe!o y fábrica de sombreros.
l'lazoela San Sahndor el rerde, lú
mero H. Jléxleo, n. P. 

llARTl~EZ Y :lJ.\DR.\ZO, Sucs. Co
mlsionlstas.-fnlle de Guannjuato, 
Súm. 21.-L('ón, Estado di' Guana
juato.-Venden artfculos de la in
dustria de León. Casa establecida en 
1885. 

HARURE R. & cra.-Verneruz, Yer. 
-Comerciantes y Comisionistas. Fá
brica de aguardiente en San Fran
cisco de las Peñas, Ver. 

MARX Ll'CIAXO.-Representante y 
agente apoderado de S. Larcher Pére 
et Fils Jeune. Bordeaux.-Calle 
Isabel la Católica, ~iúm. 1, México, 
D. P. 

llE~DEZ J. J., representante y orga
nzador de compañías mineras.-Cn
lle de Gante, ~úm. 12. México, D. F. 
-Es presidente de las compañías 
mineras "El Dorado," S. A.; "Cam
pechana, Triunvirato y Anexas," S. 
A., y "La Rambla," S. A.; gerente 
de la compañta minera exploradora 
de León, Gto., S. A. Establecido en 
1905. 

MERCANTIL RANKING Co.-Esqnlnn 
l' San Francisco y Betlemitas. Mé
xico, D. F.-Presldente: Geo. J. Me 

Carty. 
MERCERIA Y FERRETERU de Ra

món Bouchez.-Jalapn, Ver.-Casa 
fundada en 1835. 

MEXJCAN CONSTRrCTION n'D EN
GINEERING Company, Ltd.-Geren
te: W. H. Schaefer.-Ccntro ]\[ercnn
tlL México, D. }'. 

MEXICAN ELECTRICAL SCTPPLY Co., 
S. A.-.henlda de la Inde11('ndencln, 
Núm. 2. Mé-xlco, D. }'.-Agentes de 
varias fá.briras extranjeras y comer
ciantes en materiales eléctricos, 
alambre de cobre y lámparas in~an
descentes. El Gerente general es el 
sei'ior J. A. Plerce. 

La Compañta Mexicana de U.m
paras Incandescentes, S. A., reside • 
en Nononlco, Jiéxico, D. F. Su capi
tal social es de $160,000, y ~e esta
bleció en 1901. Produce 2,500 1:l.m
paras por d!a y las exporta al Cana
dá y A otros países. 

MEXIC.\N GE~ER.\L ELECTl!IC 
Company.-San Juan de Letr1ín, .:\ú, 
mero 3. Jl(>:\leo, D. 1".-:'lt11<¡ulnaria 
Eléctrica. Director Gerente: D. :\ta
zenet. 

JIEXIC.\X i,\TIO:\' \L PUOXOGIUPU 
Co.-t• 1'nl'ului ;\fim, :m. Jlhico, D. 
J,',-T•'on6grnfos, clnemat6¡1;rufos, ba
ter!lls eléctricas. follado1·eJ autom!l.
tlco~. Gerente: Georges :\J. Nl,bett. 
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MEXIC,\X TITLE-JIORT(UGE Co .. S. 
A.-CnllrJón drl Es11írltu Santo • .Mé
xlcll, n. J,',-Gerente: ;\lalcolm C. 
Little. 

MEXH'O (TJ'Y nnKnr. ('OllP,\H," 
S. A.-.hl'uida dt• San Fruncfseo, 
~úm. H . .Ufaieo, D. }',-Tiene un 
capital y reser\·a ele $1.000,000. Su 
presidente es el señor Juan l. Beck 
y su gerente el señor F. J. Dun
kerley. 

lfEXICO E(}CTPJIE~T ('o,, S. A .. -:\Ia
quinarla y accesorios eléctricos y 
]Jara mlnas.-.h<'nldn lndr11euden
cin, ~ítm. 31. ]Jéxlco, D. }'.-Estable
cida en 1904., Presidente: H. E. Al
brlght. Vicepresidente: Ch. 2\Ic. C. 
Anderson. Secretario y Tesorero: 
WIIJ N. Pars(ins. 

filCHEL ClíRISTI.\X y era .. Ingenie
ros de máquinas y contratistas.
Zuleto, Núm. l. )Iéx!co, D. 11. 

IDER VDA. DE & Co.-Puehlu,-Ha
cendados é Industriales. Poseen la. 
hacienda de los Molinos, en Perote, 
Vera.cruz; la. fábrica de h Hados y 
tejidos "La Claudina" fundada en 
1899, la cual tiene su despacho en 
la calle de San Jlnrtín, Xúm, 3; y un 
aserradero para madera de pino y 
oyamel, duela y lilruerra. La señora 
Claudina F. Vda. de ~1!er es socio 
capitalista y el señor Ignacio Me
néndez, socio industrial. 

JIJLLIKEX BUOS., New York.-La su
cursal de esta casa en :\téxico se ha
lla en esta ciudad, en el edilicio de 
La Mutua. Fabrican lingotes, lámi
nas, barras, acero y hierro estruc
tural y ornamental. Establecidos en 
México en lS!lS. Gerente: S. I·'ortrn, 
Ingeniero ContratlRta. 

MOLIXO l)E ('ILl~DJWS "L.\ l'HO
VIDE,CL\.'1-::',úiíez, ~úm. 1. Puc
bln.-Es molino de harina; fué es
tablecido en 1896 y tiene capacldncl 
para 200 barriles diario~. Propieta
rio: Emilio Tlffalne. 

MOLilO DEL FEXIX.-QucrHnro.
Este molino produce harina de tri
go de superior calidad. Ful! estahle
cido en 1902. La agencia en :\fiíxlco 
está. en la cnll(' de In Aec11uln ó Za
ragoza, Xúm. 23 hís. Y.JI pro11letario 
es el señor Pablo Loznrla.-.\lnm('da 
Jlldnlgo, cost111lo X orte.-(!u1•r<-tnro. 

JIOLI:\O DE "S.\X JT nTEl,."- Pu('
hlo.-Propietarlo: Fermin nesnler.
r,• l'nlnfox y .'1rndozn, ~úm, lS. 

:.UOX.\S1'EIUO ,J. O., Ingeniero conce
sionario del sistema llenneblque.
Cemcnto armndo.-1-:dlflcio Blm1•1ulo. 
Jl(>xlco, D. P. 

JIOUE.\F I'. L., AgentP. dt! patentes.
Ex-Seminario, Xt1m. 1 .. \léxico, n. !•'. 



MOSLEB, BOl\'EX & COOK, Sucr. 
(George W. Cook),-!" San :t'ran
elseo, :N'úm. 6. lléxleo, D. :t'.--Cris
talería, Material escolar, alfombras 
y cortinas, papel tapiz, papelería, 
muebles, <'ajas fuertes, contadores 
de dinero y máquinas de eacrlbir. 

llULLER CAULOS.-.henlda Juárez, 
:Súm. 88. lléxlco, D. }'.-Apoderado 
de casas extranjeras: La Sociedad 
de los Automóviles "Pengeot" de Pa
ris; bicicletas y motocicletas "Al
cyón;" coches repartidores "Roval," 
y representante de muchos fabri
cantes de dt o;;as r :oubstanclas ali
menticias. 

llU:NDET L. ó Hijos, Sucs.-8' calle 
del Sablno.-Importadores y fabri
cantes de tapones y útiles ¡1ara em
botellar. Propietario: Arturo )lun
det. Establecido en España. en 186:; 
y en México en l!l02. 

MULLER . IIERJU:SOS.-E~qulna de 
las calles del Dr. Caslmlro Llcén~a 
y del Dr. Carmona y l'alle. México, 
D. F.-Tlenen talleres de Imprenta, 
lltografia, encuadernación, raya
dos, estereotipia y fotograbado. Es
tablecléronse en 1900. 

llU:NGlTJA E:SRIQUE.-Calle do Ver
gara, Núm. 6. lléxlco, D. F.-Tlene 
un repertorio de música, planos, au
to-planos, harmonlos é instrumen
tos para bandas. Se establerió en 
1899, y tiene sucursales en Guadala
jara, San Luis Potosi y Zacatecas. 

MURIEL Y ARllIDA.-,henlda Joá
rez, :Súm. 34. México, D. }'.-Son 
agentes para la Yenta de arttcuios 
para oficinas, ta.les como máquinas 
de escribir, plumas fuentes ,máqui
nas de calcular, y otros. con cuyo ne• 
goclo se establecieron en 1<108. 

Tienen, también, un servicio de 
órdenes y pedidos por correo, esta
l;!ecldo en 1909. 

NElV E:SOL.\:SD A:sU XEXICO.
Puen1r del E11plrl1u San1o, :Súm. tl r 
9. México, D. }',-Comerciantes y 
confeccionadores de trajes para hom
bres y niños, uniformes. libreas. ca
potes, etc. Tienen nue\'e sucuraales 
en América y Europa, e.,;t:wdo la 
casa matriz en Bruselas. Se esta
bleció en 1902. El Gerente es el se
ñor Armand Bugnot. 

X.\TIOX.\L METAL co,1PXH,-l' 
ralle de Santa Terrsa, :\í1m. 2. Mr
xlco, D. }'.-Compradores de mine
ralo y metales. Presidente: C. B. 
Lewls; vlceJ)resldente. H. P. Lew!s. 
Comenzó esta compailta sus opera
clones en 1900. Su capital, $1.000,000. 

Los mismos señores Lcwls tienen 
formadas las compaflfos sigulent~s: 

"Colonln Calzada Vnllejo. S . .\." 
que ¡;e dedica tí la \'enta ,le terrenos, 

fundada en. 1907, con capital de 
$10,000, y cuyo presidente es C. B. 
Lewis. 

La "Compañía de Terrenos de Pe
ralvillo," S. A., con capital de 
$10,000, fundada en 1909, que tam
bién se ocupa de la venta. de terre
nos, y cuyo presidente es H. P. Le
wls. 

La "Compañía Industrial de Pa
tentes," S. A., con capital de $40,000, 
fundada en 1909, cuyo presidente e:1 
también H. P. Lew!s. 

:\.lTIO:\.\L PAPJ-:R A:SD TfPE COJ1° 
PA:\Y.-'i' de :S-ue10 México, Súm. 
122. México, D. }'.-Casa establecida 
en 1900. Gerente: J. H. Jacobs. 

:\EEL W. R., Ingeniero y Contratista. 
-S' ('órdoba, :Súm. 10::?. lléxlco, D. 
F. 

:\EGOC'I.\C'IO:\ Jr.\:sl'l'ACTURERA 
del Hierro de Zimapán.-Gereote: 
Ricardo Honey. 

Depósito: 3' de las Delicias, :S úm. 
SS. Jlhleo, D, }'. 

:\EGOC'l.\C'IOX JJIHR,\ "CRrz Y 
.nEXAS,'' de los señores Lewls y 
Lujlín. ingenieros.-.\, enlda de San 
1''raneiseo, Xúm. S:?. )léxico, D. 1"..-
El mercurio es el metal que se ex
trae de la mina. 

:\EGOC'L\C'IOX MnEIU DE S.\:\ R.\0 

:t'.\EL f .\:\EX,\S.-Pnehnea.-Ge
rente general: E. Glrault. 

OAX.\C.\ SJJELTEU ('()UPOIUTIO~. 
- Oficina principal: Hoston, JlaMs., 

r. S . . \,-Capital social, $1.:íOO.OOO, 
oro. 

OBUEGO:\ C'L.\l"DIO.-Gnnuajua1o. 2' 
calle dr .\lonso, Xúm. 22,-Im¡¡orta
dor y Comisionista. Casa establecida 
en 1869. Los ramo;; en que ~e ocupa 
son: mueblería en general, cristale
rla, mercerla fina. vinos r licores fi
nos. 

:?:l 

Las haciendas del Trejo y de la Ga
rrida pertenecen á los Sres .. Clau,llo 
Obregón é Hijos. Dichas haciendas 
producen principalmente trigo y 
rnatz, fuera de otros 1,roductos se
cundarlos. 

OPTH'OS DE KIXG.-.benldu de San 
Fr1111clseo, ~í1m. 47. Xéxlro, n. 1".
Representan á la Jullus King Optl• 
cal Compuny, que tienen casas e!lta• 
blecidas en Chlcago, Nuera York y 
Parts. Comercian en anteojos y len
tes por mayor y menor. Los re1>re
sentantes ~n esta ciudad ~on \\'. A. 
Neff y Chl. Estableci0ronse en 1892. 

r.\(1111.\:SO ('. y ('ía,-Yinos r licores, 
Oaxaca, Oax. 

P,\I)IU,.\ IIERJJ.\,OS.-.\gricultores, 
Fabricantes r Comlslonistas.-Pla111 
l'rl11el1111l, Portnl .\ldumn, Xúm~. 87, 
38 y :m. l,c•ón, 1':stntlo de U111maju11to. 
-J<~stahlccl(los en 1 SS:í. Son pro pie-


