
tarlo~ de la Fábrica de lana, hilados I tes como fábricas completas, insta
Y tejidos El Progreso,• y de las ha- 1 laciones eléctricas ¡>ara poblaciones 
clendas, San :\11guel del Sauz y San- drenaje, etc. Establecido en 1906. ' 
ta Rita, que producen mafz, trigo, PEREZ JU n Calle del e t d d 
garbanzo y frijol. , , • .--- os a o e 

J>AX-MEXICAX IfE.\L'fY E• SECl'RI- t San Pedro, Xúm. 6. Puebla.-Prople-
"' tario de la Hacienda San Miguel 

'I'.IES' Company.-A~ ('nidn Juárez, 1 Xoxtla, ubicada en los distritos de 
:Núm. , México, D. F.-Se ocupa de Cholula y Zaragoza, de los Estados 
negocio3 mineros, bienes rafees Y de Puebla y Tlaxcala; y del Ingenio 
efectos públicos Y de comercio de de Tetela, situado en jurisdicción del 
todas clases, con 42 agencias esta- Distrito de Matamoros, del Estado de 
blecidas en los Estados Unidos é In- Puebla. Este último tiene refiner!a 
glaterra. Presidente: Dr. Peter Ols- de azúcar. La Hacienda produce 
son Seffer. mafz, trigo, frijol, etc. Hay también 

COMP.\~U COLOXI.\ ROMA. SGR, s. en sus terrenos unas canteras de na-
A.-2' calle de Madrid, Xúm. 33.- turaleza especial, muy á propósito 
?-;'egocio en tierras de la expresada para material de construcción. Es-
colonia. Presidente: Eduardo w. tas canteras son de piedra muy fina, 
Orrin. Comenzó sus operaciones el 8 que ee puede trabajar como el már-
de Enero de 1906. Capital social pa- mol. 
gado, $900,000. PERROCX, :lf., y Cía., S. en C.-Alma-

"P ASAMA.,~ERL\ FR.UCESA."-Ta- cenistas por mayor. Importadores y 
lleres y despacho, en la 2• Ribera de exportadores. Representantes, Cham-
Snn Cosme, Xúm. 21. llhlco, D. }'.- pagne Veuve Cllquot, vinos, licores, 
El Consejo de Administración de es- consen·as, etc.-Veracruz, Ver. 
ta Compañfa está compuesto de los PIXTO, L. & ll., LOOTED.-Veracruz, 
señores F. Pimentel y Fagoaga, Luis Ver.-Plantaciones, Almacén y Fa.-
Barroso, y otros, y su gerente es el bricas de Tabacos "El Destino," "La 
señor H. Cassereau. Fué establecida Nacional," "La Unión." Est.ablecida 
en 1904, y su capital social es de en 1890. Gerente: Alberto Rendón. 
$225,000. "PLO~lERIA DE LAS DELICL\.S," su-

J.> ATERSON, Gl1LLERJIO, Sucs.-4ª c~slón de l<'ranelsco Larf.-2• de las 
de :XueTo Jléxleo, Xúm. 6. México, Delicias, .Xú111, 1. México, D. F. 
D, }'.-Son plomeros especialistas l'OXZ.\.XELLI, 1., escultor.-C'alle de 
en obras sanitarias, establecidos en Zuleta, Núm. 8, México, D .l<'.-En-
190:í. Adema.s de la casa matriz tie- tre sus obras se cuenta un busto del 
nen una sucursal en la .llenida de Presidente Dfaz. Se estableció en 
la lnd<'11eudeneia, Xúm. 21. La so- 1904. 
cledad se compone de los señores PORRAZ, Al'Gl'S'fE.-A, enida lude-
Guillermo y Jas. A. Paterson, hi- e d ¡ "' 11'1 ,u j D F J> u ene a, ., 11111, .,, 1u..,.x co, • .-
jos del fundador. Su capital es de Es agente para la República Mexi-
$120,000. Importan y venden arUcu- cana de varias casas de Inglaterra 
los sanitarios; fabrican tuberfa de y Francia, productoras de artfculos 
!>lomo Y artefactos del ramo. fotográficos, como placas, papeles, 

PELLOTIER, JIEIOL\.XOS.-Portal do pelfculos, productos qufmicos, acce-
.Uercaderes, Xúm. 4. lléxieo, D. P.- sorlos y aparatos. Establecióse en 
Sombrererfa Sombrero Colorado. Fa.- 1908. 
brica c'e sombreros en la Plnzut'la de PJUC'E, WATEHIIOl'SE, y C'o.-C'har-
ln ('oneepclóu, lt>red nccountants.- A, enldn San 

PEU SYLVAXU S'l'EEL CO:lIP H 'Y, }' ranelseo r Iletlt>mlt11~. México, D. 
de Steelton, Pennsylvania, y The }', 
Maryland Steel Company, de Spa- QT'ESADA, (' \.XDIDO.---2"' calle dt'I 
rrows Point, Md.-La sucursal de Salto d('l Agua, .Xúm. l). Jréxlco, D. 
estas Compañfas norte-americanas ~e }',-Talleres de grabado en acero y 
halla en el edificio de Ln Jlutun, Mé- cobre, litogrnffa, imprenta y encua-
xleo, D. }'.- El agente para las ven- dernación. Se estableció en 1909. 
tas aquf es F. H. 'I'ackaberry, quien Qnx•r.\XA, HEltMD'OS.- Méxleo, D. 
lo es también para otras Com¡iañfas }'.-Sus negocios son: la armerfa, 
nlrate-amerlcanas, habiendo abier- fundada en 1876; la fá.brlca de car-
to su oficina en 1906. tuchos para rlflles y pistolas, funda-

PEUEZ, r.\HLOS, Sucr.- Edlficlo Ceu- da en 1884; Y la fábrica de mosaicos, 
tro Ml'rcuntll, Méxleo, D. F.-Es re- establecldr. en 1892. 
present:rnte de casas extranjeras; se JUL, Y LOllE~ZO, comisionistas.-
encarga de la Instalación de talle- Tlell¿ln almacenes en 1't1('11te Qu('• 
r es mecá.nlcos y maquinaria eléc- brndo, :Xí1m. 6. y despacho en 'l'llrnr• 
trlca; de constrncclone3 Importan- eio, ~úm. H México, n. }'.-Esta ca-
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sa, fundada en 1901 1e dedica á J" 
compra de arroz y café, cultivando 
y cosechando b.cmbién este último. 
Tienen depósito de aguarrás y de 
colofonia; compran y venden semi
llas y poseen en España una ra.brl
ca de papel para cigarrillos. Los so
cios son los señores Juan Ral y 
Agusttn y Juan Lorenzo, siendo es
te último señor el apoderado gene
ral. 

RED'AUD, FERDITA~'1>.-Hotel y 
Restaurant (antiguo Español). Mer
caderes y costado de San Pedro. 
Puebla. 

RETES, IlAMIREZ, .JUVE:XTllO.
Propletario de tres Haciendas en el 
Estado: la de San Nicolás, la de Tax
tlllán, y la de Temextla, en las cua
les se produce mafz, trigo, cebada, 
frijol y centeno. También en todas 
ellas hay siembras de maguey y pro
ducen pulque. Otro articulo que se 
explota es la rafz para hacer cepi
llos. 

REBOLLEDO, MIGUEL, Ingeniero.
Reside en Cordobanes, :Xí11n. 2. M~
xico, D. F.-Su especialidad es la del 
cemento armado, sistema patenta
do de Hennebique, y es agente gene
ral del sistema patentado de cimen
tación por compresión mecánica del 
suelo llamado "Compressol." Se es
tableció en 1905. 

RASST, LEOX.-Santn Cotarln11, Núm. 
16. Puebla.-Industrial y hacendado. 
Propietario de la Fábrica de Hila
dos y Tejidos de Punto "La Prusia," 
situada en la Plazuela de Antnma-
110, Xúm. 3. Pueblo, y establecida el 
año de 1901. El señor Rasst es pro
pietario también de la Hacienda 
"Concepción Capulac" y anexas, si
tuadas en el Distrito de Tecali, del 
mismo Estado. 

REIDXGTOY TYPEWRITER COlIP A
~Y.-Esc¡nlna del ('lneo de ~fnyo y 
2• del Teatro Nacional. 11.(>xiro, D. F. 
-Agencia de las máquinas de escri
bir Remlngton. Gerente, John R. 
Stanford. Abrióse en 1905. 

REST.\l'RA.X'l' DEL JAUDIJ.-'Pro
pietarlo, Pascual Tarditi.-Bajos dt>l 
JloM Jlll'din y rolle 1lc San Juan de 
Letr1111. Jléxico, D. F. 

RES'l\\rRAN'l' GJ.\COPELLO.-Por
tnl Hidalgo, :Xúms. ~ y 6. Pueblu.
EI señor Francisco Giacopello es el 
propietario de este Restaurant, el 
cual tiene diez y ocho años de esta
blecido. Tiene salones es1>eciales pa
ra banquetes hast.a de cien cubier
tos. Esta casa garantiza la legitimi
dad de todos sus vinos y licores, por 
ser Importados d!J,ectamente de las 
mejores casas de Europa. 

REIES, A.X GEL M.-Propletario de: 
Las Canteras "Piedra de Chiluca de 
Joco," Pensión de Gómez Farfas. 

.. :lléxico, D. }' , 
UEYNOSO, JOSE J., Ingeniero de Mi

nas.-Cinco de Muyo, .Xúm. 32. Mé
xico, D. F. 

RODRIGl'EZ, Y :lfOLIXA, S. eu C.
Veracruz, Ver.-Comisiones y Repre
sentaciones. 

U()LLA, ,\., s. eu C.---2' de Jlesones, 
Xúm. 22. México, D. F.-La casa se 
fundó en 1886, bajo la razón social 
de "Sucesores de Rolla y Genteri." 
Los socios actuales son los señores 
Fernando Tormento y Agustfn Ro
lla, y el apoderado, el señor Flavio 
Rolla. Comercian en abarrotes lta
liaoos, vinos, papel de fumar, con
servas, etc., y tienen un depósito de 
mármoles de Carrara. Desempeñan, 
también, toda clase de comisiones. 

HO:MAX, RIVERA NIETO.-Fá.brica de 
todas clases de vehtculos.-Irapnato, 
Gto. 

UOlIAí, R., y Cía., S. en C.-Puebln. 
Aduana Vieja, Núm. H2.---Propleta
rios de la Fábrica de Hilados y Teji
dos "El Alto." La fábrica está. en la 
misma ciudad de Puebla y los teji
dos que manufactura son de lana. 
Fué establecida en 1860. 
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ROSENZWEIG Y DIAZ, DOCTOR, F. 
-Tiene un sanatorio en la Plaza de 
la IlepúbJica, :Núm. 8. :!!léxico, D. F. 
en el cual atiende principalmente a. 
personas que necesit.an de que se les 
haga alguna operación quirúrgica. 

JtL'BD', JOSE DIAZ, Sncs.-Pneblu.
Est.ablecidos en 1843. Son propieta
rios del Ingenio y Refinerta de Azú
car "Atencingo." La Reflnerfa se es
t.ableció en 1902. 

nt'lUN, ANGEL. DIAZ.-Puebln.
Apartndo, N(1m. 49.-Propletario de 
la Fábrica de Hilados y Tejidos de 
Algodón "El Carmen," fundada en 
1898, y de la Fl!.brlca de Hilados y 
Tejidos de Algodón "La Concepción," 
fundade. en 1907. 

1WBI~, JOSE DL\Z, Sncs.-Pucblo.
A1>artado, Nínn • .;?.-Propietarios de 
la Fábrica de Illlados y Tejidos de 
Algodón "Covadonga," fundada en 
1898, y de la Fl!.brlca de Dlanqueo y 
Estampe "Covadonga." fundada en 
1910. Ambas fábricas son movidas 
por electricidad. 

JtUEDA, B., & ro., Agentes aduanales. 
- Vcraeruz, Ver. 

ltUGARCIA, JOSE.-Proplet.arlo de la 
Fá.brica de Hilados y Tejidos de Al
godón "Sto. Domlngo."-Pnebln. E!!• 
tanque de los Pescadltos.--El Sr. Ru
garcfa posee también una fl!.brica de 
almidón y la Hacienda de San Oie-



go. Esta l'lltlma ubicada en el Distri
to de Tecale, del Estado de Puebla. 

RIDIEBE, FER~ANDO.-Puente Que
brado, Núm. 30, México, D. t'.-Re
presentante de la casa de Jules Be
llot y Cia., y otras casas francesas y 
españolas de vinos y licores, aguas 
minerales Vlchy, etc. 

RU.MSEY, L. M., Mfir. ('o .. manufactu
reros de bombas, tubos de gas. lá.mi
na de plomo, arttculos sanitarios y 
para plomeros, piezas para mAqui
nas de rapor y ferrocarriles, etc. La 
fábrica se halla en San Luis, :IIo., y 
la agencia en la ciudad de :lféxlco, en 
la 4• calle de Humboldt, ~úm. 26, 
siendo gerente el señor J. Sánchez 
v. 

SALARI('H, ANTOXI0.--3ª Rosas Mo
rt'no, ~úm, 10, :México, D. }'.-Deco
rador en reso y pintura. 

SALCHJ('HEIUA ALEXANA DE GE
BARDO llEE~E~.-La fAbrlca está. 
en la I)ª ,hl'nlda de Ja Paz, :Súm. 
S,929, y los despachos en CoJlseo Vie
jo, Xúm. 29, y en la Jlrimt'ra de San
to Domingo, Xúm. 7. México, D. F.
Se fundó hace como veinte años. El 
negocio comenzó con $1,000 y al pre
sente gira con $300,000. Es también 
casa empacadora y envta sus pro
ductos á todas ¡>artes de la Repúbli
ca. Tiene maquinaria moderna y se
senta empleados del pats. 

Tiene también el "Café Restauran 
''El Royal" de la A renlda San }'ran
clsco, que es uno de los más impor
tantes de la capital. 

S,\NATORIO VETEHIX.\RIO DE LOS 
DOCTOUES (', V, B.\CHLER l F. lf. 
OTT.-('alzadn M San E~tehan, 
Núm. 10. México, D. }'.-Además del 
Sanatorio, tienen estos señores una 
cl!nlca en la lª dt' Bucart'll, Núm. 2'.?. 
Hierran caballos, los reciben 1\ pen
sión, hacen de ello!! reconocimientos 
pericia les y bacteriológicos; venden 
especificos veterinarios; preparan 
medicinas y hacen curaciones de 
animales. 

S.\XBOHX, IIEIUIHOS, Sur~.-.ht'• 
nlda San }'ranclHco, "úrn. 12. ~[éxl
<'0, D. 1''. - Drognerfa. Capital, 

-$250,000. Casa establecida en 1903. 
SH 11,DEJ<'O"SO.-FAbrica do Teji

dos de Lana, S. A.-('a11c de Don 
J111111 .Uauut>I, Núm. 10. Jléxko, 1). P. 
-Capital social, $1.500,000. Presi
drnte, Enrique Tron. Vlceprresldcn
te, rnrnesto Pugibet. 

S\~ I.OHI-)HO, .IHEIUJ, W.\TJm 
('Olll' \"r, S. A.-m negocio de esta 
Compañia consiste en la explotación 
de las ag11a11 minerales de Telrnacán, 
P1wh111,-Tlene f!ns sucursales en 
],t'Ón, 'l'orrl'ÓII, D11r11n1to )' .,rrxko, 
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D. F., siendo su direcct6n en esta 
ciudad, 1ª de Guerrero, Núm. !O.
Leo FleJschmann y Cia. comenzaron 
su negocio en aguas gaseosas en Du
rango, con un capital de $28,000. En 
1904, compraron el negocio de las 
aguas minerales de San Lorenzo, por 
$í5,000. En 1906 formaron una so
ciedad anónima con el nombre que 
encabeza estas l!neas, con un capi
tal de $600,000. 

"S.\~T.\. GERTHCDJS." - Compañia 
. . Llrultada .Manufacturera de Iutt>.

Don Juan Jranul'I, Núm. 2'.?. lléxlco, 
D. }'.-D. ::-.. :llarrón, sub-gerente. 

S.\UTO, .\.STIZ, y Cía.-Es11uina de las 
calle!'! dt' Tacuba y Santo Domingo. 
lléxlco, D. }'.-Se dedican al nego
cio de abarrotes del pais y extran
jeros. Tienen la fábrica de puros y 
cigarros "El Negrito." Explotan mi
nas de plata y oro, asf como de pe
tróleo. etc. La casa fué establecida 
en 1853; pero ha cambiado varias 
Yeces de dueños y de razón social, 
hasta parar en la que ahora tiene, 
que data de 1902. 

SAl'NDERS, G. W.-Zuleta, Núm. l. 
México, D. }'.-Comerciante, Comi
sionista y Representante de Casas 
extranjeras. 

, SCllLATTllAX, U. F., !otógrafo.-Es
pírftu Santo, ~úm. l. Jléxlco, D.}'.
Hace fotografias desde miniatura 
hasta tamaño natural. Se estableció 
en 1891. 

SCHONDl:IlE & NEUGEB.\rER.-Ter
Cl't' Ordt>n dt' San .\gustín. Iéxlco, 
D. F.-Importadores de maquinaria. 

SCJn\'OB, EDJJTNDO. - Comisiones, 
representante de casas extranjeras. 
-Alfaro, ~úm. 3. México, D. F. 

SEDERU T COUSETERL\ FR.\~('E
SA, de Emillo Jlanoel y Cía.-Jréxl, 
co, 1). F.-Los propietarios son Emi
lio Manuel. Francisco y Vfctor del 
mismo apellido, y FablAn Casauban. 
Bstablecld:-. en 1879. 

Slll'l'H, A. {',-Joyerla y Relojerfa por 
mayor y menor. Inspector general de 
relojes de loa ferrocarriles de la He
públicn.-.\, l'nid11 del Cinco de Jlo
yo, ~í,m, 19. )léxico, D, t', 

SOC'rnDAU .U'l~.\])OJU DE llET.\
LES, S. ,\,-Tiene su despacho en 
la calle ele ('n1n1chlnas, :\úm. 10. Jlé
:dco, D. P.-Su cnpitnl es ele 2.000.000 
ele francos r es la sucesora de Tite 
Xatounl )fl'tul ('0111¡1anr. Se estable
ció en l!l:J8. Sn presidente es el se
flor D. I<Jicltthnl, y s11 11residente, 
el señor Pablo :\tacedo. 

SO('IED,\D DE c1umrro IIIPOTE
(' .\1UO 1101,nnmu. JrEXH'.\H, 
S. \.-fnllt' d1• ,Jl'~ús, Xúm. 1;;, Jlé
xlro, n. t'.-S11 objeto es hacer 11rés-

l,AS l•',í nmt'.\~ U :\ Ir r-: 11s.\ 1,1;s. LA t '11•uAD ,n: L o:11>1<1:8. 
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tamoe con garantfa hipotecarla so
bre bienes rafees de l,a Rep11bllca 
me:ilcana. Fu6 fundada en Amster
dam, en 1909, siendo su director el 
seflor J. C. P. Krayenboff van de 
Leur. La sucursal en México tiene 
dos directores, que firman manco
munadamente, y son los señores Pa
blo Kosldowskl y Dr. Jur. H. Ph. de 
Kanter, hijo. 

SOCIETE .l'I.XAXCIERE POl'R J.'IX
DrSTRIE .Ar 'MEXIQl'E.-Socle
dad fundada en 190, con objeto de 
fomentar y desarrollar la Industria 
en México. Capital social, $5.01)0.000. 
enteramente pagados-falle de San 
.\gustiu, Xúm. 361. Jréxleo, D. P.
Director del despacho, Augusto Ge
nin. 

SOrTHERX PACfflf Co.-Atlantlc 
Steamshl1i Lines Sunset route. 
Agente general: W. E. Barnes.-fln
t'O de Jrayo, 6-D. lléxleo, D. •·· 

SPIT ALIER, ADRUX. propietario del 
Cajón de Ropa La Reforma del ('o
mertlo.-Oaxata, Oax. 

STRITK, GrST.\ VO, y Cia., Suts.
Calle de San ,\IP,'ustin, Xúm. 10, llé
xleo, D. F,-Son banqueros y co
merciantes en sederla y ropa; tienen 
la representación de varios bancos 
principales de los Estados Unidos y 
Europa. ¡.;,tablecldos en 1818. Tienen 
sucursales en Veracrnz y en Ham
burgo. 

SUCESORES de Bernardo Sehneld('r, 
-Propietarios de la Gran Sombre
rerfa Alemana, en la ciudad de León, 
Estado de Guanajuato.-Este esta
blecimiento fabrica sombreros y co
las finas. Su fábrica está IDO\'lda por 
gas pobre. Fué establecida en 18i8. 
El señor Gllberto Arteaga es el ge
rente. 

Sl'Cl'RSAL del Bunto d(' San Lul!! 
Potosí, en ft'laya, EMtado de Oua
najuato.-Esta sucursal fué estable
cida en 1899. El señor Arturo Dlaz 
es el gerente. 

SllllXER, JOHX ll., & Co,-llantht'S• 
ter, Inglaterra. - Ingenieros y ex
portadores de toda clase de maqui
naria. El señor J<J. Osear Ehllnger 
es el gPrente ele todos los negocios 
de est:i Importante casa en México. 
Se ocu(Ja en todo lo concerniente en 
maqnlnarle 1>ara fábricas de telas 
do algodón y lana. La casa princi
pal fué establecida en :'.\Ianchester, el 
año de 1846, y la sucursal en Pue
bla, en l 8i6. I,as oficinas en l!l. ciu
dad de :\léxico fueron abiertas e:t 
1892, (llª Ordt'n de San .\1m!ilin, '°Ú• 
mt'ro 4 ), 

TALLER DE COXSTRl'('('IO~ES .u:. 
TALU'AS ''PEXIX," d(' ('arlo!! llln-

ae, 8. o C.-S- ealle 4lel Sa'MH, t. 
mero l. lléxlff, D. F.-Hacen cons
trucclon~ de hierro estructural, edi
ficios, puentes, techos, etc. Estable
cló~e en 1904. 

T..U.LEB DE JOYERH, de Jorge :Na• 
nlnek.-A fenlda de San Fnnelsee,. 
~úm. ú7. Jléxleo, D. 1'.-Fabrloa ob
jetos de oro y plata; compra y ven
de estos metales. Establecido en 
1906. 

TALLERES GRAl'I('OS, de .Eduardo 
.Agolrre.-Guanaju11to. falle Benito 
Juánz, ~úms. H! y 22.-Establecldos 
en 1890. Se ocupan en trabajos de 
fotograbado, Imprenta y libros en 
blanco. 

TALLERES llEC.\~1('0S, de Xa,-arro 
y Gonzále~• calle de :Xuevo .Mé. 
xlco, .Xúm. 111. Méxlt'o, D. F.-Fa
brlcan bombas de riego, construyen, 
reparan é instalan maquinaria, fa
brican quemadores de ¡,etróleo cru
do para calderas, etc. Se establecie
ron en 1907. 

TEXCOXI, C.-Gran Fábrica de Bombo• 
nes.-7• de Xue,-o lléxlt'O, .Méxleo, D. 
}'.-Tiene varios expendios: uno en 
la ,henlda de San l'ranelsco; dos en 
la A,-eolda del 16 de Septiembre, y 
otro en la ;• de Xuevo lléxleo. Se es
tableció en 1884. 

TE~ERIA DE IRAPr.\TO, S. A.-In
puato, Gto. 
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TESTAllEXTARIA DE B. P. Farlong. 
Paebla.-Propletarlos de una tmper
tante fábrica de hilados y tejidos de 
algodón y blanqueo de lienzos, esta
blecida PoCO antes del afio de 1856, en 
Puebla. 

THE .AllERICAX FI~HCE Co., S . .\, 
-Gante, Xúm, 1. :México, D. F .-Pre
sldente: G. W . .Johnson. 

"THE AZTEC.''-('alle dt' Gante, ~úm. 
8. lléxlco, D. l'.-Comerclo de libros, 
artfculos de escritorio, ópalos. za
rapes y curiosidades. Se establecl6 
en 1890, y su propietario es el señor 
otto Roublcek. 

THE BITTTERS P.\TEXT VAClTll 
}'ILTER fOIP.ANY. lnt.-Calle de 
l~antt', Xúm. 1. Jft'ixlto, D. l'.-Tlene
tamblén oficinas en San Francisco, 
Cal., por medio de las cuales se ha• 
cen directamente los negocios. Es
tos consisten en clanuracl6n, Inge
niería. Instalación de filtros al va
cío. ·molinos de minerales y plantas 
de filtros y de clanuraclón. Se e'!ta
blecleron pn México en 1907. 

TH}: ('H,\DI.\X B.\NK OF fOlllfER• 
('E.-Slr Edmund Walker prestdent 
In Toronto. Gerente en :'lléxlco, J. P. 
nell. Ca¡>ltal of Bank, $10.000,000-
oro.-San Frantls('o y San Jo é e[ 
Real, lléxlco, D. I', 



THE DWIGHT FURXESS C'o.-Guana
juato.--Comerclantes, Compradores y 
Beneficiadores de Minerales. Estable
cidos en 1889. Su capital social es de 
$250,000. Tienen sucursales en Etza
tlá.n, ,\meca, Magdalena, Sayula y 
Guadalajara, (ralle de San }'rancls
co, Núm. 137), todas poblaciones del 
Estado de Jallsco.-La Compañia 
tiene, ademb, oficinas estableddas 
en Chicago, Ill., 46th. St. & Winches
ter Av., en Guanajuato y en San 
Luis de la Paz.-El presidente y vi
cepresidente, son, respectivamente 
los señores Dwlght Furness y E. B'. 
Leigh; el gerente general, el señor 
S. C. Rodgers. Los señores Thos C. 
Young y E. T. Walker son, respecti
vamente, tesorero y secretario. 

"TIIE EQUITABLE LIFE ASSUR.lX
CE SOCIETY," de los Estados Uni
dos, tienen sucursal en México en 
la .hcnida <h'l Cineo de )[ayo y Vcr
garo, á. cargo del secretario, señor 
W!llíam Puryear Massie. El activo 
de esta Compañia era de ....... . 
$486.109,637.98, y su capital ltquido 
de $85.272,319.30 en el año de 1909. 
Su presidente es el señor Paul ~Ior
ton. La organización se completó en 
1859, y se estableció la sucursal en 
México hace como cuarenta años. 

'l'JIE FIUXC'E {'OllP HY OF l[EXJ. 
CO.-Calle de Zuletn, ~11111. 1. :Uéxi
<'O, D. F.-Tiene dos fá.brlcas de hie
lo. El presiJente de esta Compañia 
es T. R. Crum¡¡. Comenzó sus ope
raciones en 1909, y su capital es de 
$300,000. 

'l'HE GEXERAL Sl!PPLY CO)IPA~Y, 
S. ,\.-Calle del Angel, Núm. 2. :Ué, 
xico, D. F.-Tienen en venta maqui
naria y ferreterfa, especialmente ma
quinaria de aire comprimido y de 
transmisión. Se establecieron en 
190i. Su presidente es el seflor W. 
J. Wilson, y su capital social es de 
$100,000. 

'l'JIE GUAXAJC'.\TO POWER n'D 
ELECTRIC C'Olll' ,\NY (f'om1iañía 
de Fuerza y Eleetrieldad tic G1111nn
juato).-Fué establecida en 1902, y 
comenzó ft 01>erarse en l903, habien
do sido inaugurat111 su ¡¡!anta el 26 
de Octubre del mismo año por el 
Presidente de la Rep(ibl!ca, Gene
ral Porfirio Dlaz. Produce 21.000 ca
ballos de fuerza. El capital original 
de la Compañfa fué de $1.200,000 oro 
y desde entonces ha sido aumentado 
A $1.800,000. Bajo la misma adminis
tración estftn otras dos com1>añfas: 
la Mlchoacana Powe1· ro. (Compañfa 
de Fuerza de Mlchoac{rn), con un 
capital de $1.600,000 oro, y la Cen
tral México Light & Power Co. 
(Compaflla Central Mexicana de Luz 
y Fuerza), con un capital de 
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,850,000 oro.-Las tres Compañlas 
reunidas tienen un capital de ..... 
$5.250,000 oro. El 11resldente y direc
tor de las Compañtas es el señor 
Norman Rowe; el presidente, f'l se
ñor Henry Hine; el vicepresidente y 
tesorero, el señor Leonar E. Curtls, 
y los gerentes generale:1, los seüo
res Curt!s y Hine. 

THE GUANAJUATO IlEDUCTION 
AND MnES Co. (Compañía Minera 
y Reductora de Gu:majuato).-Orgo
nlzada en 1904. El capital social 
consiste en $3.000.000 oro, en bonos 
preferentes del 6%, y $7.500,000 oro, 
en acciones ordinarias. Posee la 
Compañta dos millas de la Veta Ma
dre, incluyendo la Valenciana, la Ca
to, la )1illado y la Rayes. Posee aún 
territorio má.s extenso en el sistema 
de "La Luz," cuatro millas al Sur 
de La Luz. El presidente es el señor 
Chas. L. Kurtz, residente en Colum
bus, Ohio. 

THE HILL A~'D PIER('E CO:UPHY, 
S. A. tiene oficinas en Boston, Mass.; 
en los Angeles, Cal., y en México, D. 
F., en La Mutuo, Xúms • .">20 y 1>22.
Negocla en bonos, acciones y otros 
efectos de comercio, colocándolos en 
los Estados Unidos, y especialmen
te en emisiones de bonos mexicanos. 
Los principales de esta Compañia 
son George A. Hill y George R. Pier
ce. 

TIIE :UAThE & NEBRASK1 :mNnG 
COMPXNY,-Calle de Gnute, Núm. 1. 
México, D. F,-Tienen minas en Bal
sas, Guerrero, cuyo superintendente 
general es James Prim. El presiden
te es B. F. Young, y el gerente ge
neral A. E. Sedwick. El capital so
cial es de $8.000,000. 

El mismo señor A. E. Sedwlck es 
presidente de "The American Engi
neering and Construction Company, 
S. A.," cuyo negocio es, como indica 
su nombre, el de construcciones, ln
genierfa y contratos. Establecida en 
1908. 

THE 'i\rnXlf'AX GOLD AND SILVER 
1rnrov1mY COJfPANY Ltd.-Agen
cla Minera.-Cnlle de San Francis
co. Méxiro, D. ],',-Gerente general, 
Ernesto Du Bois. 

THE AfEXIC,\X llIX lNG JOCRNAL.
Establecldo en 1895.-Imprenta. Ge
rente: Charles Me. C. Anderson.
Cnllcj6n de López. México, D. F. 

'l'JIE MEXIf'AN PllODl'CTS Co., S. A. 
-8ª de Mina, Núm. 1,2:.4. México, D. 
F,-Cueros, J)ieles, hule. Casa esla
bleclda en 1906, con un capital so
cial de $600,000. Presidente: II. B. 
Wlllls. 

THE MEXICO MINE AND SJIELTER 
SUPPLY Co.-Fabrlcantes de roa-

quinaria.-.\ , enldn ,Juiírrz (edificio 
Méxleo Jllne). México, D. F. 

THE :MOORE }'ILTEJt COllPAXY.
Arcnida Cinco de )[ayo, Xúm, 32. Mé
xico. D. F.-Gerente: W. E. Clark. 

THE XATIOX.\L STE.\ll Ll'XDRY 
f'O][PAXY.-Plnza de lllxcnlco, Xú
mero 113. México, D. }'.-Es ésta una 
lavanderta al vapor, establecida en 
1908, perteneciente al señor Buch, y 
cuyo gerente es A. Zugasti. 

TJIE NATIOXAL IROX & STEEL 
WORKS, S. A.-La oficina y los ta
lleres están en la Calzada de los 
Gallos. México, D. F.-Tienen fundi
ciones de hierro y de latón; manu
facturan y reparan maquinaria de 
todas clases; construyen calderas, y 
estructuras de hierro. Se establecie
ron en 1899. Su presidente y geren
te son, respectivamente, los señore;; 
Thos. J. Ryder y W. B. Johnstone. 

THE OLIVER TYPEWilITER,-Su 
agencia general en México se halla 
en esta ciudad, A-rcnida del lG d<' 
Septiembre, Núm 18, á. cargo de Wil
liam A. Parker. Se estableció esta 
agencia en 1900. 

TllE PATTOX COID'AXY, S. A.-San 
Juan de Letrún, Xúm. 19, México, D. 
F,-Son comerciantes, comisionlst:>s 
y agentes de las casas manufacture
ras, Flsher & Co., de Hudderflelcl, 
Inglaterra; J. H. Buckingham, ele 
Londres, etc. El presidente es el se· 
fior P. J. Patton. Establecida en 190;:;. 

TilE PULLMAN COMP ANY.-Prolor
gaclóu del Cinco de Mayo, Nfnn. r. 
México, D. F.-Superintendente, A. 
V. Burr. 

THE ROCIIESTER PIIOTO STOCK 
ROUSE, S. A.-Avenlda del 1G dr 
Septiembre, Núm. 6. México, D. F.
Son importadores y comerciantes de 
articulos é instrumentos de fotogra
ffa, fotograbado y ópticos. Se orga
nizaron en 1904. Su presidente es el 
sefior C. C. Harrls, y su gerente, el 
señor M. H. Crown; su capital pa
gado es de $50,000. 

"THE REAL ESTATE CO:llPA~Y OF 
11rEXIC0,"-Calle de Gante, :Núm. 10. 
México, D. F.-Su negocio es el de 
propiedades rafees; compra y vende 
grandes extensiones de terrenos tro
picales y seml-troplcales, cubiertos 
de bosques ó de pasturas, tierras 
para colonización y lotes en la ciu
dad de México. Se estableció en 189:i, 
y su capital es de $100,000. 

TJIE SIMPSOX COJIPANY, sastres ln
gleses.-f'nlle de Snn Juan de 1,e• 
trún, Núm. G . .México, D. }',-Tiene 
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establecido su negocio de sastrerla 
desde 1894. 

TIIE TAMPlCO XEWS {'OllPHY.
México, D. }'.-Fué establecida en 
Tampico en 1902 por A. Z. Ratner, 
con un capital de $500, siendo su ne
gocio el de hacer pedidos por correo. 
Actualmente es una Compañfa Anó
nima con capital pagado de $300,000. 

TJIE TECHXICAL AXD CLERICAL 
EJfPLOUIEXT AGEXCY. - Reside 
en la enlle de Zuleta, Xúm. 1. Mé
xieo, D. f'., y se ocupa de proporcio
nar dependientes y empleados técni
cos á. quienes los solicitan, ast como 
de dar empleos de esta clase á. los 
que desean ocuparse en ellos. Diri
ge esta oficina de empleos el señor 
G. R. )I. Carnpbell, habiendo comen
zado el negocio en 1910. 

THE VER.\CRl'Z STEVEDORIXG C'o., 
S. ,\,-Capital social, $200,000.-,·e
rarruz, Vcr.-Presidente: José E. 
O'Kelly. Director: Gmo. Berea. 

TORIELLO, JIERJI.\NOS. - Canteras 
"Pedregal de TH\.lpam." Represen
tantes para la República mexicana 
de "Flor de Tabasco," Partagá.s y 
Compañfa.-C'alle de Don Juan ,rn. 
nuel, Núm. 23. México, D. F. 

TOCS.SAINT. CARLOS V.-Portnl de 
Ih1lblde, Núm. 3. Puel;la.-Propie
tario de la Agencia Anunciadora que 
gira bajo su nombre; establecida 
desde 1880. Esta Agencia edita el 
Directorio Toussolnt, de Puebla y de 
Guadalajara, igualmente que el de 
todo México. Este 1í.ltimo está. d(:Stl
nado ft los Estados Unidos y EPro
pa. Se ocupa la casa en toda clase 
de comisiones, cobranzas é informa
clones y tiene agencia especial de pe
riódicos del pafs y extranjeros. 

TRASLOHEROS SOTO, JUAN.-rro
pletarlo de la Tienda La Andoluz11.-
2' de Mercntleres, Núm. 2. Puebla.
Esta casa importa novedades y ar
tlculos de fantasfa. Tiene un surtido 
completo en arttculos de lujo para 
caballeros. Anexa á. los almacenes 
hay una fftbrlca movida por vaoor, 
para camisas y ropa Interior de ca
ballero. 

UHINK, Gl'TJ.LERUO.-C'nlle de Snn 
Agustín, Núm. 8. México, D. F.
Compra y vende acciones ele banco~. 
indnstrlas y minas. Estal>lecido en 
1895. 

U~IOX f'I~F.JrATOGRAFfC.\, S. A.
Capital social, $350,000.- ,\\rnldn f1r 
So11 l'ranrl!.<'O, Núm. 37. Jlhko, D. 
F,-'Presldente: 1\1. Tala¡lis. Gerente: 



E. l\Ioulinler. Casa establecida en 
1908. 

U~ITED SHOE JL\CHINERY COJJP.\. 
:NY OF MEXICO.-3• do Bncorell, 
Núm. :-,7, Jléxleo, D. F .-La casa ma
triz est(t en Boston; y su negocio es 
de maquinaria y art!culos de Z'.•pa
teria. Se estableció en 1908. Su ge
rente en México es H. P. Chapman. 

"DITED STATES AND JJEXICAN 
TIWST CO.lIPANY," tiene sus ofici
nas de México en la ,henldn d('! Cin
co de Moyo, Núm. 6, y sus negocios 
se extienden A varias de las grandes 
ciudades de Europa y de los Estados 
Unidos. Tiene la agencia del Ferro
carril "Kansas City, México & Orien
te," y representa A varias casas ma
nufactureras para la venta de sus ar
t!culos en la República mexicana. 
Exporta productos mexicanos. 

Su presidente es el señor A. E. 
Stllwell; el vicepresidente y gerente 
en la ciudad de México, el señor S. 
W. Rider, y su junta directiva para 
la República la componen los seño
res Don Guillermo de Landa y Es
candón, Lic. Manuel Calero, John B. 
Body y S. W. Rider. Su capital es 
de $1.000,000, oro americano. 

El Ferrocarril "Kansas City, Mé
xico & Oriente" estA en construcción 
desde la ciudad de Kansas City hasta 
la costa del Océano Pacrnco, pasando 
por Oklahoma, Texas y la parte Nor
te de México, y terminando en el 
puerto de Topolobampo. 

TINTED ST.\TES SHOE MANUFACTU
RING Co., S. A.-FAbrlca y despacho, 
Colonin del Nue, o nastro, México, 
D. F.-Estableclda en 1906, con un 
capital social de $25,000. El capital 
social actual es de $300,000. 

Presidente, Geo. J. M:c. Garthy. Vi
cepresidente, J. H. Weiter. Gerente 
general, R. H. Robertson. 

CNITED STATES STEEL PRODUCTS 
EXPORT COMP.tH.-La casa de 
este nombre reside en Nueva York, y 
su sucursal en México se halla en es
ta Ciudad en el edificio de Lo Mutua, 

á. cargo del representante general, se
ñor H. A. Souther. Son agentes ex
clusivos de exportación de las corpo
raciones del acero de los Estados 
Unidos. 

"UNITED STATES GLASS COMPA
NY," de Plttsburg, Penn., Estados 
Unldos.-Esta Compafi!a posee diez 
!Abricas en los Estados de Ohlo, 
Pennsylvanla, é Indiana, en las cua
les fabrica crlstalerfa de mesa y cris
tal labrado de todas clases. Su repre
sentante general para la República 
mexicana es el seilor Ramón Lome
lln, quien tiene sus oficinas en la 
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A,enlda de San Francisco, Núm. ó5, 
establecidas en 1902. 

VALDES, JIEIUL\!'iOS. - Verat'ruz, 
Vcr.-Importadores de sombreros. 
Casa establecida desde 1857. 

VALEZZI, A., Sucrs.-,;• ,henJda de 
Ilnlderns, Xúms. 1S38--t0-50-52-ó6. 
México, D. F.-Tienen all! grades al
macenes de mercader!as sanitarias 
Importadas ó fabricadas en sus pro
pios talleres. El almacén de venta lo 
tienen en la 21 eolio de la Iudepen
dcncia, :Xúm. 3. Entre los efectos que 
expenden se hallan tubos, láminas, 
tinas, comunes, mingitorios, conexio
nes y arUculos para plomeros. Se 
encargan de Instalaciones sanitarias, 
por contrato, de obras de herrería, y 
de la compostura de m6.qulnas. La 
casa fué fundada en 1868 por el se
ñor Antonio Valezzl, cuyos hijos son 
los actuales propietarios. 

V A~'DE:VPEERE:VDOO:M, TJI.-A, enldd 
de la Independencia, :Xúm. ól. Méxi
co, D. F.-Comerciante en artfculos 
para construcciones, rieles, locomo
toras, maquinarias, construcciones 
metAlilcas, etc. Representante de va
rias casas europeas. Establecido en 
1892. 

VELASCO, LUIS G. MAUROX.-Repre
sentante de "La Davis Coal & Coke 
Co." Representante de la Compañia 
Alijadora de Veracruz, S. A. Despa
chos aduanales y conslgnaciones.
A reoida San Francisco, Núm.10. Mé
xico, D. F. 

VEYAN, JE,lN, y Cfa., S. en C.-Esqnl
na de las calles del Angel y Capuchi
nas. México, D. F .-Tienen los gran
des almacenes de ropa La }'rancla 
Mnrítlma, la f!l.brica de Santa Tere
sa, de hilados y tejidos de lana, pon
chos, casimires y cobertores; y la 
fAbrlca La Magdalena, de hilados y 
tejidos de algodón, blanqueo y es
tampado, donde hacen calicós, per
cales, cretonas y pañuelos. Estos ne
gocios se establecieron en 1890, bajo 
la firma Meyran, Hnos., en la calle 
de In Montcrllln, Nítm. 1; pero ha ha
bido varios tras,1asos, hasta parar en 
la actual firma y residencia. 

VIA'BA, Y GARCIA.-Tlenen sus ofici
nas en los Arcos de San Agustín, 
Núm. Jó. México, D. F.-Desempefian 
comisiones y representaciones y son 
agentes generales de la Compaiiia 
Embotelladora de Topo Chico, S. A., 
de Monterrey, N. L., desde 1909. 

Esta última Compaiifa se fundó 
hace 15 afios, en Monterrey, siendo 
sus jefes, los sefiores Helllon y Cha
pelller. Se convirtió después en so
ciedad anónima, y su gerente es el 
sefior E. Helllon. 

l'L\U, P.\BLO, representante para los 
anuncios fotograficos de la Nueva 
Sociedad FotogrAfica de BerHn.--,';ª 
cnlle de Tncuba. México, D. F .-Es
tablecido en 1908. 

VILLAIX, ErGENIO. - Callejón de 
Santa Clara, Núm. 6. México, D. F.
Representante de la llos1)itnl SuJJply 
Company, de Nueva York. Es comer
ciante en libros de medicina, Instru
mentos quirúrgicos, aparatos de es
terilización y desinfección, muebles 
asépticos, etc. Se estableció en 1905. 

YOLPI, .\OGSTO C., escultor, ador
nista y contratlsta.-Tiene su taller 
en la 3ª de Nuern México, Núm. 76. 
y su despacho en la esquina de la 
misma calle con la de RcrlUagigedo, 
México, D. }'.-Hace toda clase de 
construcciones en mArmol, piedra Y 
mamposterfa. Estableció su negocio 
en 1892. 

1V AG~ER, 1., Y LEVIEN, Sucs.-Tie
nen el Gran Repertorio en la 2' t'alle 
de San Francisco, Núm. 11 y la fábri
ca y almacenes de pianos en la calle 
de Zuleta, ~úms. 13 y 14. :Méxko, D. 
:P., con sucursales en Guadalajara, 
Puebla, etc. 

WALZ, W. G., COMPANY, Sucs., S. A. 
-Esc1uinn de las calles de Gante Y 
Son }'rancisco. México, D. F.-Tlene 
una Cáhrlca y expendio de curiosi
dades mexicanas, tales como arllcu
los de cuero grabado A mano, pin
tado y quemado, todo hecho por ar
tesanos del pafs. Tiene capit2.l de 
$60,000, y su gerente es T. G. Wes
ton. 

W .USON, PmLLIPS & Co., Sucs., S. 
en l'.-l:alle de Don Junn :Manuel, 
:Núm. 10. )léxico, D. F.-Importado
res, exportadores y comerciantes; 
agentes de varias compañ!as de segu
roL ~ fi~a u~~~ w~ma ~ ~ 
Watson, Phillips & Co., cuyo si.,tema 
de negocios siguen desde 1876. Los 
socios en esta negociación sou, al 
presente, los hijos del señor Charles 
O. Pblllips. 

'\VESTINGJIOC'SE, COMPANY.-Méxl
co, D. }'.-Tiene esta Compafífa nor
te-americana un estableclmlenw de 
demostración de los frenos de l'erro
carrll de su nombre, donde el sefior 
Luis Godard ha estado dando confe
rencias en inglés y español por seis 
e.fios, con el fin de Instruir fl los em
pleados de ferrocar:·lles en el mane· 
jo de los frenos Westlnghouse, para 
euyo objeto tienen 11n equipo comple
to, que muestra el funcionamiento de 
todas las part(!S de dicho freno, tal 

como se efectúa en los trenes en 
marcha. El señor David '.\l. Lewls es 
el ins¡iector de la Compañia \Ve3tlng
house en el territorio que se halla 
al Sur del R!o Grande. La entrada 
para ofr y presenciar dichas confe
rencias es gratis. 

WIIITE & XEWCOMB, Ingenieros con
tratistas. mstablecidos en 1908.- -A ,e
n Ida Cinco de Moyo, Núm. 3:.?. Mé
xico, D. F. 

WILL & BAOIER, S. A. "La )[oder
na.•)_7• Ribem de San Cosme, ~úm. 
111, México, D. }'.-Fabricantes de 
velas de todas clases. Establecidos en 
1898. Capital, $ó0,000. 

1'1GGIX, JULPII M.-Tiene su oficina 
en la A,enidn Cinco de Mayo, .Núm. 
6. México, D. F.-Su negocio es el de 
carros y otros artfcn los para v!as 
férreas, equipos ,le talleres a1ecAnl· 
cos, etc. Se estableció en 191Jti, ha
biendo venido á México para instalar 
y dirigir el taller de ''The '.\lexican 
Car and Foundry Company." 

WILLL\MS, ARTHUR.-Calle de Don 
Juan 11Jannel, Núm. 16. México, D. F. 
-Representante de la l\Ieerlees Wat
son Co., Ltd., de Glasgow, fabrican
tes de maquinaria de azúcar; Y de 
John Fowler &-. Co., Ltd., de Leeds, 
Inglaterra, bbrlcantes de arados de 
vapor. 

WOLFl'UEIM, GFILLJm:uo.-Cnlle de 
Don Junu 11Januel, Núm. 8. México, 
D. }'.-Representant11 de varias ca
sas manufactureras y comerciales de 
Par!s, Londres, Berlfn y Viena, esta
blecido en 1902. 

WOODROW Wm. D., Co., S. A.-Presl
dente, Wm. B. Woodroy.-Asegura
dores y Ajustadores -Callo de Ver
gnro, Núm. 4. México, D. 1''. 

ZALDO, HERJJA.NOS, y Cía., S. en C. 
-Ropa, FAbricas de Hilados y Teji
dos en Jalapa y Coatepec. 
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Casa establecida en 1858.-V cra
cruz, Yer. 

ZA VALA, HNOS., y Cin.-Tlenen la ca
sa matriz en San Luis Potosf, Y su
cursal en la ciudad de México, en 
la calle de Sou Agustin, .Núm. 16.
Tlenen en el Estado de San Luis Po
tosi 1~ (á.brlca de lana de Snn Feli
pe, 'que cuenta de 25 A 30 años de 
existencia, y la factorla de confec
ción Ln Cruz, establecida en 1900. 

ZAPATERL\ DEL ELEFANTE..--San 
José el Uen.l, Núm. 7. J\Iéxlco, D. F.
Es uno de los más importantes al
macenes de zapaterfa de la capital. 

ZORIULLA, FEDEUICO, Industrlal.-
Oaxn.cn, Oax. 








