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2 de enero
Volumen 275
Acta #82

CONSTITUCIÓN DE CABILDO
Presidente: Manuel Escalante.
Vicepresidente: Luis G. Tornel

- PROPIETARIOS
Luis G. Tornel 
Carlos Garza Cortina
José R. Aspe
Pedro Zapiáin
Luis Riva y Cervantes
Ignacio R. de la Barra
Ignacio Michel y Parra
Mauricio M. Campos
Santiago J. Sierra
Manuel Escalante 
Enrique Fernández
Donaciano Morales
Armando Santa Cruz
Luis E. Ruiz
Francisco Montaño Ramiro
Juan R. Orcí
Manuel Gorozpe
Alberto Robles Gil
Jesús Galindo y Villa

 2 de enero
Volumen 276
Acta #82

- NOMENCLATURAS (PLACAS Y NÚMEROS) 
Están listas las calles de colonia Hortensia, Sor Juana Inés de la Cruz, Alzate, Riva Palacio, Ogazón, la Luna, General Regules, San Juan de Dios, Santa Bárbara e Illescas y la plaza del 2 de abril. (Remiten planos y actas).
Se le dio el número 41 de la 2a. calle del Sena para la casa de la Sra. Arrioja.
Nicolás Mariscal pide número para sus casas en la 1a. calle de Francisco Pimentel.

- AYUNTAMIENTO (FELICITACIÓN) 
Se pide a los concejales que acompañen al Concejo de Gobierno a felicitar al presidente de la República y al vicepresidente.

- NOMENCLATURAS (TOMA DE POSESIÓN)
Se nombró escribiente de segunda, portero, mozo de edificio y tomaron posesión de su cargo.

- NOMENCLATURAS (COMPRA DE PRENSA, ACTAS, PLANOS, NOMBRES Y NÚMEROS)
Se autorizó la compra de una prensa de copiar para la Oficina de Nomenclaturas.
Varias dependencias recibieron las actas 156, 157, 158, 159 y el plano del cuadrante sur.
Se pide que al Jardín La Llave y Lejarza se le dé el nombre de Carmen Romero Rubio de Díaz.
A la casa de Nicolás Mariscal le corresponden los números 72 y 74 de la 4a. calle de Altamirano.

- AYUNTAMIENTO (FIN DE LICENCIA)
El concejal Santacruz está en disposición de volver a su puesto.

- NOMENCLATURA (SOLICITUD DE NUEVO PLANO)
La Compañía de Tranvías Eléctricos, S.A. pide una copia del plano de la ciudad con la nueva nomenclatura.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
 Se debatieron algunas mociones para ayudar a las víctimas del terremoto del reino de Italia. Lista de aportaciones.

19 de enero
Volumen 276
Acta #83

- NOMENCLATURA (PRESUPUESTO Y RESUMEN DE GASTOS, PLANOS Y NÚMERO)
Se recibió el presupuesto de gastos para febrero, el resumen de gastos de diciembre de 1908, el plano de la parte occidental de la ciudad para la Compañía de Tranvías y el plano del callejón de la Luna, de los callejones de San Juan de Dios y de las calles de Illescas, General Regules, Riva Palacio, 2 de abril, Villamil y plaza del 2 de abril.
Se dio el número 115 de la 5a. calle de Moctezuma.

- NOMENCLATURA (INAUGURACIONES)
Están listas las calles de Cuauhtetzin para ser inauguradas.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA A UN ESPADA)
Se solicita se multe al espada Martín Vázquez por haberse retirado antes de que se terminara el espectáculo.

- NOMENCLATURA (RECEPCIÓN DE ACTAS)
Varias dependencias recibieron las actas 136, 137, 138 y 164 a la 174.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE RAMAL)
Se piden informes sobre la solicitud de Clemente Jacques y Compañía para que se construya un ramal de Ferrocarril de Cintura hasta sus almacenes.
Se piden informes sobre la solicitud de la Compañía de Tranvías de México para establecer servicio Rastro Viga, Aztecas y Granada y Circuito Venegas-Zaragoza; se modifica la línea Guadalupe Iztapalapa.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJERO)
Se autorizó a la plaza El Toreo para llevar a cabo una corrida de toros en beneficio de las víctimas del terremoto en Italia.

- SISTEMA PENITENCIARIO (ESTADÍSTICAS)
Se recibieron tres cuadros de estadística penal.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Varias dependencias públicas envían ayuda para las víctimas en Italia.

- AYUNTAMIENTO (INSTALACIÓN)
El Ayuntamiento de San Juan Bautista avisa que quedó instalado.

- NOMENCLATURA (SOLICITUD DE NÚMEROS)
Se le dio el número 115 de la 5a. calle de Moctezuma a la casa que construye el arquitecto Manuel Cortina.
Javier Icaza pide número para su casa situada frente a la plaza Dinamarca.
Juan Luis Bribiesca pide número para el terreno en el 10o. tramo de la Avenida Jalisco.
Carlos Sellerie pide número para su casa de la 7a. del Chopo, Calzada de Nonoalco.

FIESTAS CÍVICAS (COMISIÓN)
Se pide una delegación para llevarle una ofrenda floral al General Vicente Guerrero.

- NOTARIA (INSTALACIÓN)
El Concejo de Notarios de la ciudad de México quedó constituido.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se da la lista de dependencias públicas que cooperaron para auxiliar a las víctimas del terremoto en Italia.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA, SUSTITUCIÓN DE ACTRIZ)
El banderillero José Mejía no se presentó a la corrida del domingo anterior, por lo que se pide se le imponga una multa.
Se autorizó al teatro Folies Berger para que en una de sus funciones sustituya a una actriz por enfermedad.

- NOMENCLATURA (RETIRO DE ANTIGUA NUMERACIÓN Y NOMENCLATURA)
 No se ha logrado obligar a los dueños de casas con nueva nomenclatura y numeración para que quiten los antiguos números.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se llevará a cabo una función de teatro para recabar fondos para los damnificados de Italia.

- AYUNTAMIENTO (DESIGNACIÓN DE COMISIÓN)
Se nombró Comisión para dar el pésame al Concejal J. Donaciano Morales.

3 de febrero
Volumen 276
Acta #84

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJERO)
Se recibieron más donativos para las víctimas del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (PLANOS): 
Se recibieron planos de la 15a. calle de Doctor. J.M. Vértiz y Cuauhtemotzin.
Se dieron los números 13 y 15 de la calle Principal de Romita para la casa de Luis Mangino.
El 39 de la 2a. calle de Dinamarca para la casa de Javier Icaza y Lande.
El 213 de la Avenida Jalisco para el terreno de Juan Luis Bribiesca.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Francisco de Alcarte desea naturalizarse mexicano.

- NOMENCLATURAS (INAUGURACIONES, PLANOS)
Están listas para inaugurarse las calles del Mirto, Flores, Carpio, Dalia, la Rosa, las Estaciones, Santa Veracruz, Recabado, Mina y callejón de la Esmeralda, y se entregaron planos.
Se recibieron las actas 175 a la 180.

- AYUNTAMIENTO (PAGO DE SUELDOS)
Se da gratificación por su servicio a los señores Antonio Cortés, Atilano Almaraz, Graciano Ortiz de la Peña y José Guadalupe Palacios.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Diversas dependencias públicas recibieron las actas 139 a la 174.

- AYUDA DAMNIFICADOS (AGRADECIMIENTO)
El ministro de Italia da las gracias por la ayuda recibida.

- FERROCARRILES (ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS)
Se solicitan informes sobre la petición de la Compañía de Tranvías de México para establecer un servicio directo entre el pueblo de la Piedad y el Peñón.

- TERRENOS (DOCUMENTOS DE DONACIÓN)
La Secretaría de Hacienda pide copia de los documentos por medio de los cuales fueron donados los terrenos al Ayuntamiento para construir plazas, calles y jardines en diversas colonias.

- IMPUESTOS (DEROGACIÓN DE IMPUESTOS)
Se desea saber cómo se comunicó a la ciudadanía que se habían derogado las fracciones 3a. y 4a. del artículo 7o. de la Ley de Impuestos Municipales.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA, MODIFICACIÓN DE PROGRAMA)
Se autorizó el cambio de una parte del programa de la función que se efectuó en el teatro Folies Berger.
Se multó al banderillero José Mejía.

- AYUNTAMIENTO (FALLECIMIENTO DE CONCEJAL)
Se avisó del fallecimiento del Concejal Ortega, del Ayuntamiento de Tacubaya.

- NOMENCLATURAS (PROPOSICIÓN DE NOMBRE Y PETICIÓN DE NÚMERO) La Sociedad Farmacéutica Mexicana pide se dé el nombre del naturalista doctor Fernando Altamirano a una de las calles de la ciudad de México. No se aceptó.
Arturo Jiménez pide número para un lote en Avenida Tabasco.

-PANTEONES (MANTENIMIENTO)
Se pide se conserve íntegro el Panteón de San Fernando y se considere como monumento nacional.

16 de febrero
Volumen 276
Acta #85

- NOMENCLATURAS (RESUMEN DE GASTOS Y PRESUPUESTOS)
Se recibió el resumen de gastos de enero y el presupuesto de gastos de marzo.

- AYUDA A DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se siguieron recibiendo donativos para las víctimas del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO, INAUGURACIONES)
Se dio el número 175 de la 6a. de Tabasco al terreno del señor Jiménez.
Están listas para inaugurarse las calles Magnolia, Moctezuma, Mosqueta, Degollado y Camelia.
Se dio el número 316 de la Calzada de Nonoalco a la casa de Carlos Sellerie.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se entregó al cónsul el dinero colectado para las víctimas del terremoto en Italia.

- FERROCARRILES (MODIFICACIÓN DE LÍNEAS)
Se solicitan informes sobre la solicitud para modificar la línea de Jamaica.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Varias dependencias recibieron las actas 175 a la 184.

- TERRENOS (DOCUMENTOS)
El documento sobre cesión de terrenos al Ayuntamiento para construir vías públicas en la colonia Roma, se encuentran en el archivo del Ayuntamiento.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Se recibieron las actas 185 a la 189.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA)
Se impuso una multa al banderillero José Mejía.

- RELACIONES EXTERIORES (NATURALIZACIÓN)
Genaro Sagaz Tirelea y Vértiz pide su naturalización mexicana.

- NOMENCLATURA (PETICIÓN DE NÚMERO)
 Federico Videgaray pide dinero para un lote en la Avenida Veracruz.

- ANUNCIOS (PERMISO)
Eduardo Soler pide permiso para colocar avisos en el centro de la calle.

- PANTEONES (PLANOS)
 Se presentaron los planos del Panteón de San Fernando.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se han recabado $62,436.90 para las víctimas del terremoto en Italia.

- AYUNTAMIENTO (NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN)
Se nombró una Comisión para dar el pésame al concejal Carlos Garza Cortina.

2 de marzo
Volumen 276
Acta #86

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJERO)
Se recibieron donaciones para las víctimas del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (PLANOS)
Se recibieron planos de las colonias Maza, Rastro y Valle Gómez.
Eduardo G. Perkins pide se le dé el número 237 para una de sus tres casas en la 1a. de Moctezuma, porque ya tiene designados los números 233 y 235.
Se dio el número 13 de la Avenida Veracruz al terreno de Federico Videgaray.
Se pregunta si la casa de Manuel R. Guzmán, antes marcada con los números 27 y 2235, ahora es la 22.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
José Tomás y Masben pide su naturalización mexicana.

- NOMENCLATURAS (INAUGURACIONES)
Están listas para inaugurarse las calles Ascensión y doctores Jiménez, Andrade y Barragán. Se recibieron los planos de estas calles.
Se recibieron las actas 190 a la 193.
Ricardo Padilla pide número para el lote situado en la acera sur de la Calzada de la Reforma.

- CERTIFICADO DE VECINDAD (SOLICITUD)
Juan Zamorano Cué pide certificado de vecindad.

- NOMENCLATURAS (INAUGURACIONES)
Están listas para inaugurarse las calles del Sol, el callejón del Sol, la 4a. de Arteaga, el callejón de la Luna, las calles de los Ángeles y del General Escobedo, la plaza de los Ángeles, calles de la Estrella, Rinconada de la Estrella, Marte, Mercado y Pesado. Se recibieron los planos.

- NOMENCLATURAS (PLANOS, ACTAS)
El Sr. Lozano Suárez, escribiente de primera de la Oficina, terminó su licencia y se presentó a reanudar su labor.
Varias dependencias públicas recibieron las actas 175 a la 193.
La Secretaría de Hacienda pide el plano de la colonia Violante.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (AUTORIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN)
Se autorizó que se sustituyera a los banderilleros, José Gil y Arturo Fontana, en una corrida de toros por estar enfermos.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Benito Ortiz y Córdoba pide número para un lote en la calle de Tabasco.

- BIBLIOTECAS (INFORMACIÓN)
Se dieron los datos solicitados sobre la Biblioteca del Ayuntamiento

- NOMENCLATURAS (NÚMERO Y PLANO)
Se autorizó al Sr. Perkins poner el número 235-A para el zaguán que no tiene número.
Se aprobó el plano con los nombres de las calles de las colonias Maza, Rastro y Valle Gómez.

- PANTEONES (SOLICITUD DE NO FRACCIONAR) 
Se estudiará la solicitud de mantener completo el Panteón de San Fernando.

- OBRAS PÚBLICAS (REFORMA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN)
Se discutió el proyecto de la reforma de la Plaza de la Constitución.

- FERROCARRILES (AUTORIZACIÓN DE LÍNEAS) 
Se autorizó la construcción de una línea que comunique Ferrocarril de Cintura con la Compañía Clemente Jacques, así como las líneas Rastro, la Viga, Hospital General y establecimiento de una vía de fracción. Plano adjunto al oficio 2147.

16 de marzo
Volumen 276
Acta #87

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se siguieron recibiendo donativos para las víctimas del terremoto en Italia.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE ESCAPE)
Se solicitan informes sobre el permiso pedido por la Compañía de Tranvías Eléctricos para establecer un escape en la 4a. calle de Claudio Bernard.

- NOMENCLATURAS (PLACAS, NÚMERO)
Se encontró tirada la placa de la 1a. calle de Gabino Barreda.
La viuda de Baranda pide número para su casa en la 1a. calle de la Ribera de San Cosme.
Se recibieron las actas de inauguración, número 194 a 207.

- REGLAMENTOS (ENVIADOS)
Se enviaron al Ayuntamiento del Salto del Agua, Chiapas, los reglamentos de empeños, toros, expendio de comestibles, bebidas, jugos permitidos y lecherías.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Se dio el número 261 de la 9a. de Tabasco para el terreno en que va a construir Benito Ortiz.
Se dio el número 267 del Paseo de la Reforma para el terreno de Ricardo Padilla.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
José Álvarez pide su naturalización mexicana.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (RECLAMACIÓN DE LIMOSNA PARA UN TOREO) Sebastián Chávez, padre del torero del mismo nombre, muerto en la corrida de toros del 28 de febrero, pide se le entregue la limosna dad por el público, de la que dispuso el concejal Oliver.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD DE CERTIFICADO)
Federico Kladt y Ernesto Otto piden copia certificada de su solicitud de naturalización mexicana, hecha el 30 de junio de 1908.

- NOMENCLATURAS (PLANOS, PRESUPUESTOS Y RESUMEN DE GASTOS)
Se recibieron los planos de las calles 2a. del Mirto, Doctor Jiménez y Doctor Andrade.
Se recibió el presupuesto de gastos del mes de abril y resumen de gastos de febrero.
Se recibieron los planos de las calles y callejones del Sol, la Luna, los Ángeles, General Escobedo, Estrella, Mercado, Marte y Pesado, y de las colonias Maza, Rastro y Valle Gómez.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA REFORMA DE UN CIRCUITO)
Se solicitan informes sobre la participación de reformar el circuito Rastro-Viga con motivo del proyecto de establecer un mercado en la Plazuela de Tepito.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA A UNA EMPRESA TAURINA)
Se multó a la Se multó a la empresa “El Toreo” porque José Corso mató un toro sin autorización.

- TERRENOS (DESGLOSE DE PLANOS)
Desglósese el plano de la colonia Roma para poder estudiar las concesiones hechas al Ayuntamiento.

- NOMENCLATURAS (ACTAS RECIBIDAS)
Diversas dependencias públicas recibieron las actas 174 a 207.

- FERROCARRILES (SOLICITUD DE INFORMES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CRUZAMIENTO, ESCAPE Y CIRCUITOS)
Se solicitan informes sobre la petición para establecer un cruzamiento en las calles 7a. y 8a. de Cuauhtemotzin.
Se solicitan informes sobre la construcción de un escape del Ferrocarril de Cintura a la fábrica de tapones de corcho; se autorizó.
Se solicitan informes sobre la petición para establecer tres nuevos circuitos; Rastro-Viga, Venegas-Zaragoza y Hospital General-Iztapalapa.

- NOMENCLATURAS (PLANO)
Se recibió el plano de la 3a. calle del Mirto.

- TERRENOS (RECONOCIMIENTO DEL SELLO)
Se da a conocer el sello que autoriza los documentos del Registro Público de la Propiedad.

- NOMENCLATURAS (NÚMEROS)
Pide Genaro Alcorta se coloquen los números 119 y 126 de las casas de la Avenida de los Hombres Ilustres.

- AGUAS (REGLAMENTO)
El prefecto del distrito del Centro en el estado de Querétaro, pide el reglamento conducente al establecimiento de una obrería mayor y los relativos al agua potable y regadío.

- NOMENCLATURAS (NUMERACIÓN, NOMBRES Y PLANOS)
A las casas de la acera poniente de la 3a. calle de Manuel María Contreras se les dieron los números sucesivos de: 
a la antigua 201, 35;
 a la antigua 205, 37.
Se llamará primer callejón del Estanco de Mujeres al que está situado en la acera norte de la 3a. calle de ese nombre, y segundo callejón del Estanco de Mujeres al de la acera norte.
Se aprobó la numeración de manzanas en el cuadrante noroeste de la ciudad de México, cuarteles I y III.
Se aprobó el plano de los nombres de las vías públicas de la colonia de la Bolsa.
Se aprobaron los planos de los cuarteles II y IV.
Se discutió el cambio y conservación de nombres en las calles del centro de la ciudad.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANO)
Se aprobó el plano F V 2221 de la Compañía de Tranvías de México.

- FIESTA PÚBLICA (INVITACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE COMISIONES)
Se invitó a la ciudadanía a la fiesta floral.
Se nombró Comisión para organizar esta fiesta.

13 de abril
Volumen 276
Acta #87

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se siguieron recibiendo donativos para las víctimas del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (PLANOS E INAUGURACIONES)
Se recibieron planos de la calle de la Rinconada de la Estrella y 2a. de la Luna.
Están listas las avenidas Chapultepec, Veracruz, Oaxaca, Sonora, la plaza Miravalle y las calles de Medellín, Valladolid, Salamanca, Cozumel, Guadalajara, Nova, Doctores Ruiz, Claudio Bernard, Río de la Loza, Lavista, Licéaga, Navarro, Velasco, Erazo, Martínez del Río, García Diego, Olvera y Balmis.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA LÍNEA)
Se solicitan informes sobre la petición del concejal Pimentel para establecer una línea férrea que parta del sitio cerca del Canal de la Viga, corra por la calzada de San Esteban y cruce las colonias de la Viga y del Rancho de la Magdalena.

- NOMENCLATURA (ACTAS)
Se recibieron las actas 208 a 230 y los planos de las calles Nava, Doctores Ruiz, Claudio Bernard, Río de la Loza, Lavista, Licéaga, Navarro, Velasco, Erasmo, Martínez del Río, García Diego, Olvera y Balmis y de la colonia Bolsa.

- FIESTA CÍVICA (FELICITACIÓN)
El gobierno del Distrito cita al Ayuntamiento para felicitar al General Díaz por el asalto y toma de Puebla.

- NOMENCLATURAS (LIQUIDACIÓN DE UN CONTRATISTA Y PLANES DE UNA COLONIA)
Se da la cifra de la liquidación de Ángel Villafuerte, contratista para quitar placas antiguas y se pregunta qué se debe hacer con él.
Se recibió copia del plano de la colonia Roma.

- FERROCARRILES (INFORMES PARA LA MOVILIZACIÓN DE UNA DOBLE VÍA)
Se solicitan informes de la Compañía de Tranvías de México para cambiar la localización de la liga de la doble vía en la calle del Puente de San Antonio Abad.

- NOMENCLATURAS (PLANOS)
Se recibieron los planos de la 7a. calle de Claudio Bernard y del cuadrante noroeste de la ciudad de México.

- AYUNTAMIENTO (SOLICITUD DE LICENCIAS)
El concejal Pedro Zapiáin pide licencia para separarse de su cargo por 7 meses.

- FIESTAS PÚBLICAS (APROBACIÓN DE LA INICIATIVA)
Se aprobó la iniciativa de llevar a cabo la fiesta floral.
Se dio presupuesto para ésta.

- NOMENCLATURAS (ACTAS, RESUMEN Y PRESUPUESTO DE GASTOS)
Se recibió el presupuesto de gastos de mayo y el resumen de gastos de marzo.
Diversas dependencias públicas recibieron las actas 194 a la 230.

- FIESTAS PÚBLICAS (DISPOSICIÓN DE FONDOS)
La Comisión de las fiestas florales notifica al Ayuntamiento que ya puede disponer de los fondos para estas fiestas.

- NOMENCLATURAS (RENUNCIA Y PLANOS)
Se recibió la renuncia del bodeguero de la Oficina.
Se recibieron los planos de las Avenidas Sonora, Oaxaca, Chapultepec y Veracruz y de las calles de Valladolid, Salamanca, Cozumel, Medellín y Guadalajara.

- REGLAMENTO (ENVIADOS)
El Ayuntamiento del Salto del Agua recibió los reglamentos que solicitó.

- AYUNTAMIENTOS (ELECCIONES)
Por el fallecimiento del ingeniero Joaquín M. Ramos, presidente del Ayuntamiento de Tacuba, se eligió para este puesto al licenciado Víctor Manuel Castillo.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Amaworth pide número para un terreno en la colonia Hidalgo.

- FIESTAS PÚBLICAS (SOLICITUD DE PERMISO PARA CONSTRUIR TRIBUNA)
Alberto Ramos García pide permiso para construir una tribuna para la fiesta floral en la acera del ex-hospicio de pobres o a uno de los lados del pabellón morisco.
Salustio Ambros pide permiso para establecer una tribuna para la fiesta de flores en la Avenida Juárez.

- NOMENCLATURAS (PETICIÓN, NÚMEROS)
Joaquín Celorio pide número para su casa de antigua numeración 54 de la 5a. calle de la Mosqueta.

- AYUNTAMIENTO (RENUNCIA)
José Peña renunció al empleo de escribiente de segunda de la Secretaría Municipal.

- NOMENCLATURA (SOLICITUD DE NÚMEROS)
V.G. Abarca pide número para 8 casas proyectadas en el terreno de ladrillera Morena.
Francisco Restori pide número para el terreno de su propiedad en la 3a. calle de Mérida.

- FIESTAS PÚBLICAS (NOMBRAMIENTO DE TESORERO)
Se nombró un tesorero para las fiestas florales.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN PARA UNA VÍA, PLANO Y PARA MODIFICAR VÍA)
Se solicita autorización a la Compañía de Tranvías Eléctricos de México para construir un pequeño tramo de vía para el plano 2233, el Ayuntamiento aprueba esta solicitud.
El Ayuntamiento aprueba el plano 0-2, 252 que plantea el establecimiento de enlace de dos vías existentes en la calle del Puente de San Antonio Abad.
El Ayuntamiento aprueba la modificación de la vía que forma parte de la proyectada línea Rastro-Viga en la Plazuela de Tepito, plano E número 1864.

- NOMENCLATURAS (APROBACIÓN DE PLANOS)
Se aprobó el plano que contiene la denominación de las vías públicas de la ciudad en el cuadrante sureste, cuarteles II y V.

- NOMENCLATURAS (DISCUSIÓN SOBRE NOMBRES)
Se discutió el cambio de nombre de algunas calles, como las de San Agustín, Don Juan Manuel, Gante y Betlemitas y se les dejó el antiguo nombre.

- FIESTAS PÚBLICAS (CAMBIO DE FECHA PARA FIESTA FLORAL)
La fiesta floral se llevará a cabo el 9 de mayo en lugar del día 2 de mayo.

- SECRETARÍA MUNICIPAL (NOMBRAMIENTOS)
Se nombró escribiente de 2a. a Baltazar Rodríguez; portero a Atilano Almaraz; mozo a José Guadalupe Palacios.
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- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS):
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto en Italia.

- CINEMATÓGRAFO (SOLICITUD DE REGLAMENTO)
Se solicita un reglamento de cinematógrafo para el Ayuntamiento de Guanajuato.

- FIESTAS PÚBLICAS (GASTOS)
Se ordena que se entreguen al tesorero de la Comisión de la fiesta floral el dinero designado para los preparativos de ésta.

- FERROCARRILES (PLANO)
Se recibió el plano definitivo del trazo de la línea de Iztapalapa.

- NOMENCLATURAS (INAUGURACIONES Y NÚMEROS)
Están listas para inaugurarse las calles Garona, Támesis, Neva, Amazonas, Rhin, Sena, Nazas, Pánuco, Lerma, plaza de Necaxa, calzadas de la Teja y de la Verónica.
Se dio el número 144 de la 5a. calle de Zarco a la casa del señor Celorio.
Juan Valero pide número para una casa de la Avenida Jalisco junto a los números 72 y 74.

- FIESTAS CÍVICAS (LECTURA DEL PARTE)
Se pide se le dé lectura al parte del 5 de mayo en la festividad de ese día.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DEL PLANO)
Se aprobó el plano de la línea de Tranvías Eléctricos desde Jamaica hasta Iztacalco.

- NOMENCLATURAS (PLANOS, NÚMEROS, RENUNCIA)
Se recibieron planos de las calles Garona, Támesis, Neva, Amazonas, Rhin, Sena, Nazas, Pánuco, Lerma, Calzada de la Viga y de la Verónica.
Se dieron los números 66, 68 y 70 de la Avenida Jalisco para las casas del señor Valero y los números 60, 62 y 70 de la 3a. de Mérida a las casas de Francisco Restori.
Se recibieron 7 planos del cuadrante sureste de la ciudad.
Se aceptó la renuncia de Fabián Quintanar como bodeguero de la Oficina y se nombró a Gustavo Torres en su lugar.
La Secretaría de Hacienda pide una copia del plano de la nueva nomenclatura de los cuadrantes noroeste y suroeste de la ciudad.

- FIESTAS CÍVICAS (INVITACIÓN)
Se invita al Ayuntamiento a la festividad del 5 de mayo para que acompañe al presidente de la República.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Diversas dependencias recibieron las actas 190 a la 230.
Ángel Villafuerte dejó un depósito en garantía de su trabajo en los cuarteles V, VI, VII y VIII.

- CENSO (SOLICITUD DE SALÓN PARA JUNTAS)
Se solicita el salón del Cabildo para celebrar el 8 de mayo la 1a. reunión de la junta central que encargará del censo de 1910.

- NOMENCLATURAS (CALLES PARA INAUGURARSE Y ACTAS)
Se recibieron las actas 231 a la 242 de las calles de Garona, Támesis, Neva, Amazonas, Rhin, Sena, Lerma, Nazas, Pánuco, plaza de Necaxa, y las calzadas de Izteja y la Verónica.
Se propone a Jesús Estanillo en lugar de Gustavo Torres para bodeguero.
Están listas para inaugurarse la calles de Puente de la Mariscala, Santa María la Redonda, Rosaina, Callejón de Lerdo y calzada de Nonoalco.
Se dio el número 203 A a la manzana del lado norte de la Avenida de Chapultepec y el 204 A al lado sur.
No se puede dar número al terreno de la Ladrillera Moderna pedido por el Ingeniero Abarca.

- OBRAS PÚBLICAS (ALUMBRADO)
El director de rentas del Distrito pide copia del contrato celebrado entre el Ayuntamiento y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz para la revisión y justificación del cobro por el impuesto de los postes para el alumbrado público.

- AYUDA DAMNIFICADOS (MONTO DE LA RECAUDACIÓN)
Se notificó que se han recabado $110, 854. 18 para la ayuda de las víctimas de Italia, desde enero hasta abril.

- FERROCARRILES (RETIRO DE CURVAS Y APROBACIÓN DE PLANOS):
El Ayuntamiento aprobó a la Compañía de Tranvías de México para retirar la curva de sus vías existente en la 1a. calle de Revillagigedo y 4a. de Nuevo México.
El Ayuntamiento aprobó el establecimiento de una línea en terrenos de la calzada de San Esteban.
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- NOMENCLATURAS (PLANOS, NÚMERO)
Se recibieron planos de las calles del Puente de la Mariscala, Santa María la Redonda, Rosaina, callejón de Lerdo y calzada de Nonoalco.
Se dio el número 171 de la Avenida Jalisco a la casa del Sr. S.C. Sinclair.

- EDUCACIÓN (DOCUMENTOS)
Carmen Krause de Álvarez de la Rosa pide su certificado de servicios en las escuelas municipales desde 1886 a junio de 1896.

- OBRAS PÚBLICAS (CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN)
Se recibió copia del contrato con la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces para pavimentar con asfalto 15 calles de la ciudad.

- NOMENCLATURAS (CONTRATO DE LOCALES)
Se notifica al Ayuntamiento que el contrato de arrendamiento de la bodega ha terminado; ya se firmó el nuevo.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA SOLICITUD PARA ESTABLECER UNA LÍNEA)
Se solicitan informes sobre la petición de autorización para establecer una línea para el servicio de aguas potables desde el punto de la Vía de San Lázaro en la Avenida Oriente, dos líneas al costado norte de la casa empacadora por la calle Norte 29, y un ramal a terrenos de la propiedad del Sr. Escudero y Espronceda. 

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Ignacio Prieto pide número para sus terrenos en la 5a. calle de Mérida y Avenida Jalisco.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (SE AUTORIZA UN CAMBIO DE ACTRIZ POR ENFERMEDAD)
Se autorizó a Dottie King no presentarse en el teatro y que le sustituyeran por enfermedad.

- NOMENCLATURAS (DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO, INFORME DE NÚMERO Y TRANSCRIPCIÓN DE OFICIO)
Se solicita se le devuelva a Ángeles Villafuerte el depósito que dejó, pues ya terminó su trabajo.
Se pregunta la numeración para la casa del Sr. V.Q. Abarca.
Se acordó que se transcribiera a la Dirección General de Obras Públicas el oficio del 23 de abril de 1909.

- AYUDA DAMNIFICADOS (GASTOS)
Se gastaron $256. 28 en telegramas para pedir ayuda a los gobernadores de los estados y ayuntamientos del país.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Diversas dependencias públicas recibieron las actas 231 a 247.

- FERROCARRILES (SOLICITUD PARA ESTABLECER UNA LÍNEA FÉRREA): Se solicita permiso para construir y explotar una vía férrea entre San Ángel y San Jerónimo, llegando a la ciudad de México por la calzada de Niño Perdido.

- NOMENCLATURA (RENTA DE LOCAL)
Se aprobó el contrato celebrado con Sofía González para arrendar dos cuartos para bodega de la casa 4 de la calle del Seminario.

- TERRENOS (TÍTULOS DE PROPIEDAD)
La Secretaría de Hacienda pide los títulos de las manzanas de la colonia del Rastro en que está ubicado el rastro.
Se remitió la escritura del 24 de junio de 1903.

- FIESTAS PÚBLICAS (TRANSPORTE DE MÚSICOS)
Se recibió talón correspondiente a los 4 trenes que condujeron a Chapultepec a algunos músicos de la guarnición del bosque, para el Combate de Flores.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROGRAMA)
El Teatro Folies Berger fue autorizado para cambiar el programa del 8 del presente.

- NOMENCLATURAS (NUMERACIÓN)
Se solicitan informes sobre si debe de subsistir la numeración puesta por Ángel Villafuerte en la prolongación de la calzada de la Teja.

- FIESTAS CÍVICAS (NOMBRAMIENTO DE COMISIONES)
La Comisión Nacional del Centenario de la Independencia quedó enterada de la Comisión que asistirá a la ceremonia para descubrir la lápida hecha en honor al Padre Talamantes.

- AYUNTAMIENTO (SUPLENTE DE CONCEJAL): El ciudadano Leopoldo Villareal suplirá al ciudadano concejal Zapiáin.

- FIESTAS CÍVICAS (INVITACIÓN)
El Ayuntamiento de Sucre invita al de México a unirse a él para festejar el primer centenario de la revolución de Independencia de aquella ciudad.

- NOMENCLATURAS (PETICIÓN DE NÚMERO)
José Sánchez Ramos pide número para la casa de la esquina de la 6a. del Ayuntamiento y 7a.de Balderas.
La señorita Ramírez pide número para dos habitaciones construidas en su terreno de la calle del General Prim.
Federico Albert pide número para una casa construida en parte de la casa ubicada en el número 41 en la 4a. de Berlín.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (RECAUDACIÓN)
Se pregunta si se entregó a la niña Soledad el dinero recaudado para ella en la plaza de El Toreo por el fallecimiento de su padre.

- NOMENCLATURAS (EMPLEADOS DE LA OFICINA)
Se pasó el nombramiento del bodeguero Gustavo Torres a Jesús Estanillo por no haberse presentado, el primero.

- OBRAS PÚBLICAS (PRESENTACIÓN DE CONTRATO)
El Ayuntamiento aprueba la realización del contrato de pavimentación entre la Dirección General de Obras Públicas y la Compañía de Pavimentos de Asfalto y Construcción.

- TIMBRES (ELECCIÓN)
Se nombraron peritos de la Ley General de Timbres.
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- NOMENCLATURAS (PETICIÓN DE NÚMEROS)
Se pide número para la casa de la 2a. de Ramón Guzmán y la 2a. de Gómez Farías.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Lee Kwot Liang, Lee Fook Nem y Chi Si solicitan naturalizarse mexicanos.

- NOMENCLATURAS (PRESUPUESTO, SOLICITUD DE NÚMEROS)
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas dé la cifra del sobrante del dinero que se había consignado para cambio de números; pide se le autorice para utilizar este dinero para reponer números rojos y faltantes.
Se dio el número 28 de la calle Gómez Farías y el 69 de la 2a. de Ramón Guzmán a la casa del señor Garcés.
El 110 de la 6a. calle del Ayuntamiento a la del señor Sánchez.
El 108 de la 5a. de Mérida, 53 y 55 de la Avenida Jalisco a la casa del señor Prieto y el 12 y 14 de la 1a. del General Prim a las casas de la señorita. Ramírez.
Jorge W. Torigo pide número para un terreno en la 4a. calle de Colima.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURA (SOLICITUD DE NÚMEROS)
Enrique Silva solicita número para un terreno en la 2a. calle de Edison.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (SUSTITUCIONES AUTORIZADAS)
Se autorizó a la plaza del El Toreo para sustituir un picador.

- NOMENCLATURAS (NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS, NUMERACIÓN)
Ha sido nombrado bodeguero Gustavo Torres.
Se dio el número 43 de la 4a. de Berlín a la casa del señor Albert.
Ya se ordenó regresar a Ángel Villafuerte el depósito que dejó en garantía de su trabajo, el cual ya terminó.
El señor Cortina pide que se dé un nuevo número a la casa del señor Armenta pues, recientemente, le dieron el número de la 1a. casa a la segunda.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA PETICIÓN PARA ESTABLECER UNA LÍNEA)
Se solicitan informes sobre la petición de la Compañía de Tranvías Eléctricos para levantar la vía angosta desde la esquina de la 3a. calle de Aranda y Peredo hasta la esquina de la 2a. calle de San Antonio y calle Ancha.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Se dio número 134 de la 4a. calle de Colima a la casa del señor W. Toqno.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA PETICIÓN PARA ESTABLECER UNA CURVA)
Se piden informes sobre la petición de la Compañía de Tranvías Eléctricos para levantar una curva de los sepulcros de Santo Domingo y pulquería Celaya.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Diversas dependencias públicas recibieron las actas 243 a 247.

- AYUDA A DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS, RECEPCIÓN DE DINERO)
Llegaron los recibos de las cantidades enviadas para el auxilio de las víctimas de Italia.

- AYUDA DAMNIFICADOS (GASTOS)
Los gastos hechos a causa del envío de telegramas para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Italia, a la partida 5310.

- FERROCARRILES (AUTORIZACIÓN PARA LEVANTAR UNA CURVA Y ESTABLECER OTRA)
Se autorizó a la Compañía de Tranvías de México para levantar la curva de Revillagigedo y 4a. de Nuevo México, al cual no podrá ser restablecida; también se autorizó el establecimiento de una en Roldán y Puente de la Leña.

- TERRENOS (ESCRITURA DE CESIÓN)
Se solicitó y se remitió la escritura de cesión de las calles de la colonia Condesa, acuerdo el 5 de marzo de 1907.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (AUTORIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN)
Se autorizó la sustitución de los picadores anunciados para una corrida de toros.

- CUADROS DE CRIMINALIDAD (RECEPCIÓN)
Se recibieron copias de un cuadro de criminalidad en el Distrito Federal.

- BIBLIOTECA (SOLICITUD DE DONACIONES)
Se piden libros al Ayuntamiento para una biblioteca recién fundada en Veracruz.

- NOMENCLATURAS (NUMERACIÓN)
Juan B. Valero pide se le coloquen los números 66, 68 y 70 de la Avenida Jalisco para sus casas.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (RECAUDACIÓN)
María García, madre de Soledad García, presenta certificado del registro de Hidalgo del Parral para justificar su intervención en asuntos de su hija y vuelve a preguntar si ya se le entregó el dinero que se colectó para ella en una función de toros.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN DE VÍAS)
Se aprobó el plano 2279 presentado por la Compañía de Tranvías de México para establecer una vía que partirá de la vía de San Lázaro.
El Ayuntamiento cree que no se debe aceptar que la vía angosta sea levantada, ya que carece de objeto.
Se aprobó por el Ayuntamiento el levantamiento de la vía de los sepulcros de Santo Domingo y pulquería Celaya. Carlos Álvarez Rul pide permiso para establecer una vía férrea entre la Ciudad de México y el pueblo de la Magdalena.

- MOVILIDAD AYUNTAMIENTO (SUSTITUCIÓN)
El concejal Villareal sustituirá al concejal Zapiáin en sus comisiones.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se continuó recibiendo ayuda para las víctimas del terremoto en Italia.

- AYUNTAMIENTO (COMISIÓN)
Se nombró una Comisión para dar el pésame al concejal Pimentel por una pérdida dentro de su familia.
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- NOMENCLATURAS (UTILIZACIÓN DE PRESUPUESTO, PLACAS)
Se autorizó que se use el sobrante del presupuesto del presente año de la numeración de casa para reponer las rotas o faltantes.
El señor Turati pide número para su casa en la Avenida Jalisco esquina con Mérida.
El señor Armenta no ha fijado el número 145 en su casa de la 6a. calle del Ayuntamiento.
Se recibió el presupuesto de gastos de Nomenclaturas del mes de julio.
Se solicita que se gestione con Gobernación para que la partida 5141 cubra los sueldos de los empleados de la Oficina de Nomenclaturas durante el próximo año fiscal.

- CONSTITUCIÓN (COPIAS REFORMADAS)
Se recibieron dos copias de la Constitución Federal de 1857 reformadas.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA SOLICITUD PARA ESTABLECER UNA VÍA)
Se solicitan informes sobre la solicitud hecha por la Compañía de Tranvías de México para instalar una vía que dé servicio a los almacenes que la Compañía de Luz y Fuerza Motriz establecerá en la colonia Hidalgo.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMERO, RESUMEN DE GASTOS)
Berta Mancera solicita número para su casa en la 2a. calle de Roma. Se le dieron los números 27 y 29.
Se dio el número 15 de la Avenida Jalisco a la casa del señor Turati.
Se recibió el resumen de gastos del mes de mayo de la Oficina de Nomenclaturas.

- FERROCARRILES (AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE INSTALACIÓN DE CURVA)
Se autorizó a la Compañía de Tranvías para retirar una curva en la esquina de los sepulcros de Santo Domingo y pulquería Celaya.
Se solicitan informes sobre la petición de permiso de la compañía de tranvías para instalar una línea y curvas en la Avenida del Hospital hasta los talleres de la compañía en la Indianilla.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se continúa recibiendo ayuda para los damnificados.

- NOMENCLATURAS (LISTA DE EMPLEADOS Y SUELDOS)
Se recibió una lista de empleados y sus sueldos de la Oficina de Nomenclaturas.
Se comunicó a la Oficina de Nomenclaturas que se le dieron los mismos números (66, 68 y 70) a la casa de Juan R. Valero que a la cristalería Moderna en la calle de Palma.

- AYUNTAMIENTO (RECEPCIÓN DE MEMORIAS)
Diversas dependencias públicas recibieron las memorias del Ayuntamiento.

- NOMENCLATURAS (DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO, RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO)
Se devolvió la cantidad de $263. 18 a Ángel Villafuerte que constituía su depósito para ser contratista, llevando a cabo la reposición de números de casa.
Fabián Quintanar dejó el empleo de bodeguero en la Oficina de Nomenclaturas.
Tomó el empleo de bodeguero Jesús Estanillo.

- RASTRO (LAUDO)
La Secretaría de Hacienda recibió el laudo arbitral dado por don Porfirio Díaz en el asunto del rastro de la ciudad y la escritura en la que se obliga el pago a favor de Luis Pombo.

- MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO (CONCEJAL SUPLENTE)
Diversas dependencias públicas fueron notificadas de que el Ing. Leopoldo Villareal entró como concejal suplente del Ayuntamiento.

- NOMENCLATURAS (DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO)
Se recibió el proyecto de distribución del presupuesto del próximo año fiscal en la Oficina de Nomenclaturas. Se aprobó.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se sigue recibiendo ayuda para los damnificados del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (NÚMEROS, RETIRO DE PLACAS)
Luis de la Parra pide número para su casa en la 3a. calle de Rosas Moreno.
Antonio Armenta pide número para su casa en la 6a. calle del Ayuntamiento.
Mariano Zamora pide se quite el número 263 en la 14a. de Guerrero que se le fijó recientemente y corresponde a la finca contigua.
El jefe de la Oficina notifica que se iniciará el retiro de las placas de nomenclatura de la parte oriente de la ciudad, menos las que mantienen el mismo nombre.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN)
Se solicita se paguen $7, 072. 00 a W.E. Hermann y Cía. por las placas destinadas a la nomenclatura de las calles de la ciudad que se le han pedido.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE VÍA PARA TRACCIÓN ELÉCTRICA)
El Ayuntamiento aprueba la petición de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México para establecer una vía férrea para tracción eléctrica en la 5a. calle de Doctor Navarro, de acuerdo con el plano F.V. número 2303.
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- NOMENCLATURAS (SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE NÚMEROS)
Se otorgaron los números 143 de la 6a. calle del Ayuntamiento para la casa del señor Armenta y el 81 de la 3a. de Rosas Moreno a la casa de Luis de la Parra.
Se solicita permiso a la Dirección de Obras Públicas para colocar placas definitivas en las calles de Nezahualcóyotl y Cuauhtemotzin y en los cuarteles V, VI, VII y VIII.

- FERROCARRIL (PLACA)
Se recibió la placa de la plaza del Ferrocarril Nacional que se encontró tirada.

- DOCUMENTOS (SOLICITUD DE COPIA DE CERTIFICADO)
Miguel Lara pide copia certificada de la real cédula del 23 de agosto de 1527, por la que se concedieron a esta capital dos leguas para uso de sus habitantes.

- NOMENCLATURAS (PERMISO PARA RETIRAR PLACAS TEMPORALES)
Se solicita permiso para quitar las placas temporales de Nomenclaturas de las calles de Cuauhtemotzin y poner las definitivas.

- NOMENCLATURAS (EMPLEADOS, NÚMEROS, INAUGURACIÓN)
Ya se notificó al pagador de la Dirección de Obras Públicas que el escribiente Anselmo Cortés hay que descontarle dos días de sueldo por haber faltado a trabajar.
Se dio el número 265 de la 14a. calle de Guerrero a la casa del señor Zamora y el 263 a la del antiguo número 3313 en la calle de Guerrero.
Está lista para inaugurarse la calle de Nezahualcóyotl.

- NOMENCLATURAS (AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA OBRAS PÚBLICAS Y SOLICITUD DE PAGO A CONTRATISTAS)
Se amplió el presupuesto para Obras Públicas en $1, 590, por lo que no se puede dar el anticipo a W.E. Hermann de $7, 072. 20 que pidieron.
Se solicita se pague a los contratistas W.E. Hermann los $7, 072. 20 solicitados, ya que éstos iban incluidos en el presupuesto del mes de mayo.
Se ordenó a la Tesorería General de la Federación se pague la cantidad citada a W.E. Hermann y Compañía del presupuesto de la Dirección de Obras Públicas.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANOS)
Se aprobó el plano M 2279 de la Compañía de Tranvías de México de una vía desde un punto de la de San Lázaro a la calle de Alarcón y a un terreno del señor Escudero y Echanove.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (PAGO DE SUELDOS, ARTISTAS DE TEATRO, FALLECIMIENTO DE TORERO)
El artista Mauro se negó a cantar por no haber recibido el pago adelantado de su sueldo, ya que así se lo habían prometido a toda la compañía, pero el concejal de diversiones le obligó a presidir la función.
Se notifica que el diestro Sánchez Romero falleció en la corrida de toros del día 26 del presente por haber sido cornado por el toro.

- NOMENCLATURAS (PLANOS Y ACTAS)
Se recibieron copias de los planos de la calle de Nezahualcóyotl, y del acta 248 de la misma calle.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANOS E INFORMES SOBRE LA SOLICITUD DE ESTABLECER UNA CURVA)
Se aprobó el plano 2233 de la Compañía de Tranvías Eléctricos, se dan las condiciones que deberá cumplir dicha compañía.
Se aprobó el plano número 52212 presentado por la Compañía de Tranvías Eléctricos y se dan las condiciones que deberá cumplir dicha compañía.
Se solicitan informes sobre la solicitud para establecer una curva en la esquina de las calles de la Estampa de Balvanera y 1a. de Balvanera.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMEROS, PETICIÓN DE PLANOS)
Luis G. Olvera pide número para la casa de Fernanda Zorrilla de Cañedo en la 5a. calle de la Ro.
La Dirección General de Obras Públicas pide un plano de las calles de las actas 57 a 65.
El señor Buch pide número por haberse dividido la casa 31 de la 2a. del Puente de Alvarado.

- AYUNTAMIENTO (PAGO DE IMPRESIÓN DE MEMORIAS)
Se solicita el pago de la impresión de las memorias del Ayuntamiento que ya están casi listas.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Julio Reginback solicita naturalizarse mexicano.

- MOVILIDAD AYUNTAMIENTO (NOMBRAMIENTO)
Se nombró al C.J. Guadalupe Palacios como mozo de la Secretaría Municipal.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se notificó al ministro de negocios extranjeros de Italia haber recibido 18, 680 liras enviadas para ayuda a damnificados del terremoto.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes recibió las actas 231 a 242 de Nomenclaturas.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se continúa recibiendo ayuda para los damnificados del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (SUSPENSIÓN DE PAGO DE SUELDOS)
No se autorizó para que se sigan pagando los sueldos a los empleados de la Oficina de Nomenclaturas durante el próximo año.

- OBRAS PÚBLICAS (SOLICITUD DE PLANO):
La Secretaría de Hacienda pide el plano de la nueva colonia Hidalgo.

- NOMENCLATURA (ACTAS)
El Concejo Superior de Gobierno del Distrito recibió el acta 248.

- NOMENCLATURAS (RETIRO DE PLACAS PROVISIONALES Y COLOCACIÓN DE PLACAS DEFINITIVAS)
Se ordenó se dé licencia al jefe de la Oficina de Nomenclaturas para quitar las placas provisionales y poner las definitivas de la nomenclatura de los cuarteles V, VI, VII y VIII.

- NOMENCLATURAS (AUSENCIA DE EMPLEADOS)
Anselmo Cortés, hijo faltó dos días a su trabajo como escribiente de la Oficina.

- RASTRO (SOLICITUD DE EXPEDIENTE)
El Director General de Obras Públicas solicita el expediente de construcción del rastro.

- NOMENCLATURAS (REMISIÓN DE PLANOS Y SOLICITUD DE LICENCIA): El jefe de la Oficina de Nomenclaturas remite 7 croquis de la posesión de las manzanas 203A del cuartel VIII.
Se recibió la solicitud de Ignacio Vallejo, 2o. ayudante de la Oficina de Nomenclaturas, de una licencia por 8 días y se notifica que el 29 de junio volvió a su trabajo este empleado.

- TRANVÍAS (SOLICITUD DE REGLAMENTO)
El Ayuntamiento de La Habana pide un ejemplar del reglamento de tranvías del Distrito Federal.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE ACTA)
El notario 14, Francisco Marino Ortiz, pide copia de las actas de nomenclatura 5, 32, 33 y 159.

- NOMENCLATURAS (RETIRO DE ANTICIPO PARA PAGO DE PLACAS)
W.E. Hermann y Compañía retiró de la Tesorería General de la Federación una suma que es anticipo del valor de placas de nomenclatura.

- AYUNTAMIENTO (SOLICITUD DE ENTREGA DE PRESUPUESTO)
Se pide se entregue $2, 400. 00 al Ayuntamiento para gastos de alumbrado, compra de libros, efectos de escritorio y gastos menores de la partida 5, 285 y se designaron $5,283. 00 para el pago de la impresión de actas antiguas y modernas de Cabildo, editadas por los señores Bejarano.

- FERROCARRILES (SOLICITUD DE INFORMES SOBRE UNA CURVA, DESAPROBACIÓN DE UNA VÍA)
El Ayuntamiento solicita informes sobre la curva en la esquina de la calle de la Estampa de Balvanera y 1a. calle de Balvanera para poder dar su opinión.
El Ayuntamiento, después de la primera lectura a la solicitud hecha por la Compañía de Tranvías para establecer una vía de conexión en la colonia Hidalgo, cree que no debe aprobarse.

- AYUNTAMIENTO (COMISIÓN PARA VISITAR A UN CONCEJAL ENFERMO)
Se nombró Comisión para ir a visitar al concejal Pimentel por estar enfermo.
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- NOMENCLATURAS (PETICIÓN DE NÚMERO)
Edmundo Ortiz solicita número para un terreno en la calle de Puente de Tecolotes.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANOS)
Se aprobó el plano F.V. 2048 B y el plano F.V. 2048 hojas A, C, D, F y G. Se pide se presente una copia del plano F.V. 2048 E sobre la modificación de la curva en las calles 2a. de la Estampa de Regina y Salto del Agua.

- NOMENCLATURAS (DESIGNACIÓN DE NÚMEROS)
Se dieron los números 120 y 122 de la 5a. calle de la Rosa para la casa de la señora Zorrilla.
Se solicita que se dé la orden para el pago del sueldo de los empleados de la Oficina.

- FERROCARRILES (INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS VÍAS)
Se solicitan informes sobre la petición de la Compañía de Tranvías para establecer una curva en la esquina de la Calzada de los Insurgentes y la 6a. calle de Liverpool, el Ayuntamiento opina que debe aprobarse.
Se solicita a la Compañía de Tranvías que dé más informes sobre la vía provisional que quiere establecer de la 11a. de Guerrero hasta las bodegas de la Compañía de Luz y Fuerza en la colonia Hidalgo. El Ayuntamiento cree que no debe aprobarse.

- NOMENCLATURAS (RESUMEN DE GASTOS Y PRESUPUESTOS)
Se recibió el presupuesto de gastos de esta Oficina para agosto y el resumen de gastos de junio.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se continúa recibiendo ayuda para los damnificados del terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (DESGLOSE DE SUELDOS)
La Secretaría de Hacienda aprueba la distribución pormenorizada de la asignación de $682. 00 de la partida 5, 141 del mes de julio para pago de sueldos de los empleados de la Oficina de Nomenclaturas y se ordenó que así se haga en lo sucesivo.

- FIESTAS CÍVICAS (INVITACIÓN AL AYUNTAMIENTO)
El Comité Patriótico Liberal invita al Ayuntamiento a la fiesta cívica que se hará en honor de Benito Juárez el 18 del presente y se pide se envíen una corona de flores. 
Se autorizó y se nombró Comisión.

- NOMENCLATURAS (PETICIÓN DE NÚMEROS Y CAMBIO DE NOMENCLATURA)
Ignacio Vidaurreta pide número para un terreno en la 7a. calle de Puebla.
González y Alonso pide por un grupo de vecinos se cambie el nombre del Callejón de Dolores. Dígase que a partir de su inauguración se llamará 2a. del 57.

- FERROCARRILES (REGLAMENTO Y REFORMAS)
Leopoldo Villareal, inspector de tranvías eléctricos del D.F., envía el reglamento junto con las reformas y adiciones que están por ser aprobadas. Envíese al Ayuntamiento de La Habana.

- CORREOS (DIRECTORIO DE EMPLEADOS)
Ramón Manterola, administrador de correos del D.F., pide una lista de nombres y domicilios de los empleados del Ayuntamiento para formar un directorio de habitantes del D.F. para mejorar el servicio de correos.

- NOMENCLATURAS (DESIGNACIÓN DE NÚMERO)
Se dio el número 99 de la 4a. calle del Sena a la casa de Ignacio Vidaurreta.

- FERROCARRILES (SOLICITUD DE INFORMES PARA ESTABLECER UNA VÍA)
Se solicitan informes sobre la petición de permiso hecha por la Compañía de Tranvías de México para establecer una vía del rastro a los terrenos de una fábrica de productos químicos.

- AYUDA A DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se continuó recibiendo ayuda para los damnificados del terremoto en Italia y se envió el dinero recibido a Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, quien acusa recibo de un cheque.

- NOMENCLATURAS (RECEPCIÓN DE ACTAS)
Varias dependencias públicas recibieron el acta 248 de la nueva nomenclatura de calles.

- AYUNTAMIENTO (SOLICITUD DE MEMORIAS)
El Director General de la estadística del Uruguay pide una guía de la ciudad de México y algunas memorias anuales y ofrece el anuario estadístico de Uruguay u otros impresos de su Oficina.

- HIMNO NACIONAL (SOLICITUD)
El Ayuntamiento de Casapaguá, en Paraguay. pide un ejemplar del Himno Nacional de México para piano y canto, para poder completar su colección de himnos.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
La delegación de Italia recibió dinero para los damnificados.

- NOMENCLATURAS (PLANOS, RETIRO DE PLACAS, NÚMEROS)
Se recibieron planos de las colonias Maza y Valle Gómez y ya se sustituyeron las placas provisionales, menos las de dos calles, por no haberlas recibido todavía.
Se han desprendido las placas de la nomenclatura numérica en los cuarteles I y III y se retirarán la de los cuarteles II y IV.
Se recibieron de W.E. Hermann y Compañía las placas encargadas en octubre de 1909, de las cuales la mayoría ya fue liquidada.
Dígase a Edmundo Ortiz que deberá pedir número para su casa de Tecolotes a la Dirección General de Obras Públicas, ya que se encuentra en el cuadrante noreste de la ciudad.
Lea M. de Katzz pide número para la casa 13 de la calle de Puebla 277, el 27 de febrero de 1908.
Se recibieron planos de la Avenida Juárez, de la Avenida Hombres Ilustres, de las calles de Colón, de Nuevo México, Victoria, Morelos, callejón de Dolores y del Sapo. Remítanse a Obras Públicas y pídanse al señor Suárez los de la calle de la Rinconada de San Diego.

- FIESTA CÍVICA (SOLICITUD DE COMISIÓN)
El Comité Patriótico Hidalgo pide se nombre una Comisión para depositar una ofrenda floral ante las urnas de los restos de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Se nombró la comisión.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMEROS)
Carlos Tamborrel pide número para la parte que separó de la casa 75 de la 2a. calle de Santa María de la Ribera y tiene su entrada por la 4a. calle de Sor Juana Inés de la Cruz.
Alejandro M. Escandón pide número para tres casas, dos en la 2a. calle del Álamo y una en la calle de la colonia. De las dos primeras pregúntese al jefe de la Oficina de Nomenclaturas; de la última pídase al señor Escandón que haga una solicitud por separado.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (CUSTODIA DE LA COLECTA)
El dinero de la colecta que se hizo en la plaza El Toreo el 29 de febrero del presente año fue entregado a María Martínez para su guarda, ya que es quien, junto con Sebastián Chávez, hizo la colecta para la hija del torero muerto.

- OBRAS PÚBLICAS (CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO)
La iniciativa de erigir un monumento al benemérito don Miguel Hidalgo en el centro de la plaza de la Constitución, fue remitida a la Comisión de reglamentos, iniciativas e informes.

- AYUNTAMIENTO (COMISIÓN PARA VISITAR CONCEJAL ENFERMO)
La Comisión designada visitó al concejal Orcí quien se encuentra enfermo.
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- TERRENOS (INFORMES SOBRE ESCRITURAS)
La Secretaría de Hacienda pide informes sobre cuándo se le envió el libro 142 de las cuentas de saneamiento de la ciudad en el que están las escrituras de adquisición de la casa 207 y contigua de la plazuela de San Francisco Tepito. Dígase que fue el 18 de diciembre de 1903 y está en el libro 142, en la página 135.

- TERRENOS (SOLICITUD DE INFORMES SOBRE UNA COMPRA)
La Secretaría de Hacienda pide se informe si José María Tagle, al enajenar a tercera persona un terreno en la Plazuela del Jardín de esta ciudad que adquirió el Ayuntamiento, cumplió previamente las cláusulas 5a. y 9a. de la escritura, que dice que deberá notificar al Ayuntamiento sobre su venta, por si éste lo quiere comprar.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se pide al Ayuntamiento organice la colecta de fondos para los damnificados de los temblores de Acapulco, Chilpancingo y otras poblaciones de Guerrero. Ya se inició esta labor.

- POLICÍA (REGLAMENTO)
No se ha enviado el reglamento de policía porque sólo hay reglamento de las obligaciones del gendarme y quien tiene estos ejemplares es la Inspección General de Policía.

- OBRAS PÚBLICAS (ACTA DE RECEPCIÓN DE PAVIMENTACIÓN)
La Secretaría de Hacienda pide las actas de recepción de pavimentos de asfalto en la colonia de la Teja anteriores al 1o. de julio de 1903. El archivero oficial tiene orden de facilitarlas.

- NOMENCLATURAS (DESCUENTO POR AUSENCIA)
Se le descontarán dos días de su sueldo a Anselmo Cortés por haberse ausentado de su trabajo.

- NOMENCLATURAS (RETIRO DE PLACAS Y OTORGAMIENTO DE NÚMEROS)
Se han retirado las placas de la nomenclatura numérica de los cuarteles II y IV.
Se dio el número 58 de la 4a. calle de Sor Juana Inés de la Cruz a la casa de Carlos Tamborrel.

- PENDÓN NACIONAL (INFORMES)
La Comisión Nacional del Centenario de la Independencia desea conocer el pendón que tiene el Ayuntamiento, y si ya no lo tiene desea saber dónde está.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA)
Se multó al director de cambio de suertes, León Cortés, por desempeñar mal su labor en la novillada del domingo 1o.

- AYUNTAMIENTO (MEMORIAS)
El secretario del Ayuntamiento presentó las memorias de esta institución del año de 1907.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMERO)
Ángel Ramírez pide número para su casa en la calle de la colonia.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El Ayuntamiento de México se constituyó en junta de socorristas del Distrito Federal para colectar fondos para ayudar a las víctimas de los terremotos en el estado de Guerrero.

- OBRAS PÚBLICAS (APROBACIÓN DE INICIATIVA PARA MONUMENTO)
Se aprobó la iniciativa de levantar un monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla y la primera piedra será puesta el 16 de septiembre de 1910.

- NOMENCLATURAS (CAMBIO DE NOMBRE A ALGUNAS CALLES)
Se llamarán 1a., 2a., 3a. y 4a. calles del Acero a la vía pública al norte de la Estación del Ferrocarril de Hidalgo.
Se aprobó la designación de las manzanas 224A y 226A al occidente de la Avenida Chapultepec.
Se llamará calzada 13 de septiembre a la que va del Bosque de Chapultepec a la calzada de Tacubaya, remítanse planos sobre esto a las dependencias públicas. 

- AYUNTAMIENTO (FIN DE LICENCIA)
Por haber regresado el concejal Zapiáin se den las gracias al concejal suplente, ingeniero Leopoldo Villareal.

17 de agosto
Volumen 276
Acta #95

- NOMENCLATURAS (PETICIÓN DE NÚMERO, PRESUPUESTO)
 La Compañía Cigarrera Mexicana pide número para los zaguanes de su edificio de la 2a. de San Antonio y 3a. del Ayuntamiento.
Se recibió el presupuesto de gastos de la Oficina de Nomenclaturas del mes de septiembre y el resumen de gastos de julio.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTAS)
Se multó a la empresa de tandas porque en el cuarto acto que se llevó a cabo en la Academia Metropolitana, la bailarina Mile Peppé, que estaba anunciada, no se presentó.
Se impuso multa al director de suertes, León Cortés, ya que permitió que se picara el toro después de haberse dado señal para banderillas.

- MUSEO NACIONAL (PETICIÓN DE RETRATOS)
El director del Museo Nacional dice tener una serie de retratos, por lo que pide al Ayuntamiento los que tiene y que forman parte de la colección de jefes de la nación y personajes notables, para así poder completar la colección.

- NOMENCLATURAS (PLANOS E INAUGURACIONES)
Se recibió el plano de parte del cuartel VIII con las manzanas 224A y calzada de 13 de septiembre.
Está lista para inaugurarse la plaza de la Reforma.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
La Dirección General de Obras Públicas dio al terreno de Edmundo Ortiz, en el Puente de Tecolotes, el número provisional 2739.

- TERRENOS (ESCRITURAS)
Las escrituras del terreno de José M. Palma en la Plazuela del Jardín se enviaron a la Secretaría de Hacienda, por conducto de la de Gobernación, el 3 de enero de 1905 y el 18 de febrero el expediente respectivo.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto en Guerrero.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANOS)
Se aprobó el plano formado por la Compañía de Tranvías, modificando la curva en las calles 2a. de la Estampa de Regina y Don Toribio.

- NOMENCLATURAS (DESIGNACIÓN DE NÚMEROS)
Se dio el número 11 a la casa de Alejandro Escandón de la 1a. calle de la colonia.
Se dieron los números 24 y 26 de la 2a. calle del Álamo al señor Alejandro Escandón; los número 38, 44 y 54 de la 3a. calle del Ayuntamiento y 13, 21 y 31 de la 2a. calle de San Antonio a la Compañía Cigarrera.
Por orden del C. Escalante se fijó el número 11 en la entrada de la sacristía del templo de Santa Brígida.

- POLICÍA (REGLAMENTO)
El Inspector General de policía remite un reglamento de gendarmes al Ayuntamiento de Chihuahua.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (SUSPENSIÓN DE FUNCIÓN)
Se suspendió la función del día 11 en el Teatro Virginia Fábregas por estar enfermo el actor Cardona.

- CERTIFICADO DE VECINDAD (SOLICITUD)
Ricardo Rugiero pide certificado de vecindad para obtener el título de corredor.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO, INAUGURACIONES, ACTAS)
La Compañía Cigarrera Mexicana pide número para los zaguanes de la casa de la 2a. calle de San Antonio.
El director del Registro de la Propiedad dice que el acta 52 de inauguración de la calle de Nápoles contiene una relación equivocada entre los números 64, 66 y 68.
Se pide se rectifique la fecha de inauguración de la plaza de la Reforma.
Se recibió el acta 249 sobre la inauguración de la plaza de la Reforma.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se formó una Comisión para recaudar fondos entre los senadores.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
El ministro de México en Italia recibió el giro del Banco Central Mexicano para ayuda de los damnificados, que no ha podido entregar al ministro de Negocios Extranjeros por estar fuera de Roma.

- NOMENCLATURAS (CESE DE EMPLEADOS)
Se cese a Anselmo Cortés del empleo de escribiente de la Oficina de Nomenclaturas.

- FIESTAS CÍVICAS (SOLICITUD DE COMISIONES)
Se pide se nombre una Comisión para asistir a la festividad del 21 del presente para honrar al emperador azteca Cuauhtémoc en la glorieta respectiva de Reforma.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (SOLICITUD DE EXPEDIENTES)
El gobierno del Distrito pide se le envíen expedientes referentes a los teatros para demandar mejoras de las condiciones higiénicas de los teatros.

- BIBLIOTECA (SOLICITUD DE ACTAS DE CABILDO)
Pide para la biblioteca del telégrafo federal una colección de actas antiguas del Cabildo.

- TOROS (SOLICITUD DE REGLAMENTO)
El juzgado 7 correccional pide un ejemplar del reglamento de toros.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES, CREACIÓN DE COMISIONES): Creación de comisiones para colectar fondos para las víctimas de los terremotos de Guerrero.

- LEYES Y DISPOSICIONES MUNICIPALES (SOLICITUD)
El Ayuntamiento de Mérida pide una colección de leyes y disposiciones municipales de la capital.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (SOLICITUD DE UNA EMPRESA TAURINA)
 Alfonso E. Bravo fue acusado por el emisario de la 8a. Inspección de Policía por faltas cometidas el 13 de diciembre, y se solicitan informes al Ayuntamiento sobre si la Empresa Alfonso E. Bravo ha dado motivo de queja en las corridas de la temporada 1908 a 1909.

- NOMENCLATURAS (COBRO DE LA REPOSICIÓN DE PLACAS, ACTAS, PLANOS)
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas pregunta los términos en los que se debe cobrar a Ramón Corona el valor de las placas que sus operarios destruyeron en la 1a. calle de Madrid y 29 de París.
Se recibió el acta 249 de la plaza de la Reforma y planos.
Se dieron los números 13, 21 y 23 de la 2a. calle de San Antonio a la Compañía Cigarrera Mexicana que antes eran los números 11 y 241, 12 y 263.
Domingo Montes pide número para la casa de la esquina de las calles 5a. Santa María de la Redonda y Ferrocarril.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANO)
Se aprobó el plano FV 2303 relativo a la vía y curva de Tranvías de México de la Avenida del Hospital hasta los talleres de la empresa en Indianilla.

- PENDÓN (INFORMES)
No se ha encontrado dato alguno sobre el pendón del Ayuntamiento que se usó hasta principios del Siglo XIX.

- AYUNTAMIENTO (COMISIONES)
Se nombraron nuevas comisiones.

-AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Parte de la ayuda recabada para los damnificados de Guerrero se enviará a Monterrey para ayudar a los afectados por las recientes inundaciones.
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- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para las víctimas del terremoto del estado de Guerrero.
Se recibió ayuda para las víctimas de las inundaciones de Monterrey.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA)
Se multó con $200.00 a la empresa de la plaza de El Toreo por haber toreado un novillo castrado al final de la función del 22 de agosto.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE PLANOS)
Se aprobó el plano número 22341 sobre la curva en la esquina de Insurgentes y 6a. calle de Liverpool.

- CONSTRUCCIONES (REGLAMENTO)
El prefecto de policía de Acapulco pide un ejemplar del reglamento de construcción.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Enrique Romero Mondragón pide número para su casa en la 2a. calle de Camelia y 2a. de Ogazón.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El presidente de la República exceptuó del pago de impuestos a la función que el Ayuntamiento organizó para ayuda de las víctimas de Guerrero y Monterrey.

- NOMENCLATURAS (ASIGNACIÓN, NÚMERO, PLACAS)
Se dio el número 25 de la 2a. calle de la Camelia a la casa de Eduardo Romero Mondragón.
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas notifica que tiene en bodega las placas de la antigua nomenclatura de los cuarteles I, II, III y IV.

- CARROS AMBULANTES DE COMIDA (SOLICITUD DE PERMISO)
Manuel López pide permiso para establecer carros o plataformas ambulantes para vender cervezas, helados y refrescos en Monterrey con privilegio exclusivo. No se autorizó.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Se dio el número 161 de la 5a. calle de Santa María la Redonda esquina con la de Jaime Nuño, a Domingo Montes.

- FIESTAS CÍVICAS (INVITACIÓN AL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO)
La Asociación del Colegio Militar invita al presidente del Ayuntamiento a la ceremonia que se hará en honor de los cadetes del Colegio Militar que murieron el 13 de septiembre de 1847. Se nombró Comisión.

- NOMENCLATURAS (PRESUPUESTO Y RESUMEN DE GASTOS)
Se recibió el presupuesto de gastos del mes de octubre y resumen de gastos de agosto.

- AYUNTAMIENTO (PAGO DE MEMORIAS MUNICIPALES)
Se autorizaron $3, 300. 00 de la partida 5284 para el pago de las memorias municipales.

- FIESTAS CÍVICAS (INVITACIÓN AL AYUNTAMIENTO)
Se invita al Ayuntamiento a la festividad del día 16 del presente para que acompañen al presidente de la República; del Palacio Nacional a la Tribuna Monumental de Chapultepec. Se recibieron 25 invitaciones para las familias de los concejales.

- AYUNTAMIENTO (CITATORIO AL SÍNDICO)
El juez 3o. de lo Civil cita al síndico del Ayuntamiento para resolver sobre la posesión judicial de la casa 59 de la 5a. calle de la Magnolia que cederá a Santeliz de Alenta. El Ayuntamiento no tiene síndico.

- AYUNTAMIENTO (DISCUSIÓN SOBRE LOS CANDILES)
Se discutió lo que se debía hacer con los candiles del edificio del Ayuntamiento.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMEROS)
Se pide número para dos casas en la 3a. glorieta del Paseo de la Reforma, una de Lorenzo Elizaga y otra de Luisa Romero Rubio, viuda de Teresa. Que se pida por separado el número de la primera casa.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Domingo Navarro y Jesús Torres Veiga piden su naturalización mexicana.

- NOMENCLATURAS (ACTA)
Varias dependencias públicas recibieron el acta 249 de la inauguración de la plaza de la Reforma.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (ENTREGA DE OFICIOS): Se le dio al Concejal Zapiáin el oficio del juzgado 7o. Correccional ya que él presidió la corrida del 13 de diciembre del año anterior. Este concejal dice que no recuerda si él presidió la corrida y que en ninguna de las que lo ha hecho ha habido incidentes con Alfonso E. Bravo ni con Pedro E. Caballero.

- AYUNTAMIENTO (HIMNO)
Ya se envía al Ayuntamiento de Casapaguá, Paraguay el Himno Nacional, que solicitó se enviara junto con las memorias municipales de 1900-1903 y una guía de la ciudad de México a la Dirección General de estadística de Uruguay.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE VÍA Y PLANOS)
El presidente de la República aprobó el permiso para que la Compañía de Tranvías Eléctricos construya la vía provisional que indica el plano G. 2334.
El presidente de la República aprobó el plano FV 2306 sobre la vía de Tranvías Eléctricos para el servicio de los almacenes de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz.
Se aprobaron los planos 22027, hojas A, B, C, D, F, G, H e I; 22119 y 22091. El 22119 sustituye a la hoja A y el 22091 a la hoja D de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA, SUSPENSIÓN PERMITIDA)
Se multa a la empresa de la Academia Metropolitana porque sin permiso cambió el programa de la función del 3 de agosto.
El concejal Santa Cruz autorizó la suspensión de la función del 9 de agosto en el Teatro Virginia Fábregas por enfermedad del actor Francisco Cardona.
Se multó al director del cambio de suertes en la novillada del 1o. de agosto por haber sido picado un toro después de haber dado la señal para las banderillas.

- CONSTRUCCIÓN (SOLICITUD DE REGLAMENTO)
El prefecto de Acapulco pide un ejemplar del reglamento de construcción.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El gobernador de Guerrero agradece y notifica que recibió $7, 800.00 para ayuda a damnificados.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El Ayuntamiento de Monterrey quedó enterado que parte de lo recaudado para ayuda de los damnificados de Guerrero será destinado a Monterrey.

- AYUNTAMIENTO (ACTAS ANTIGUAS)
En el archivo municipal no hay constancia de donde puede estar el pendón del Ayuntamiento.

- SALUBRIDAD (FIESTA DE LA INDEPENDENCIA)
La Secretaría de Gobernación participará en el centenario de la Independencia dando a conocer los progresos en salubridad pública 1810-1910.

- NOMENCLATURAS (TUERCAS, SUSTITUCIÓN DE EMPLEADO, DESCUENTO DE EMPLEADO Y RENUNCIA): 
Con el molde para fabricar tuercas del plano que se mandó hacer, se han producido 20,030 tuercas.
Deberán descontarse dos días al bodeguero Jesús Estanillo.
Se propone a Casimiro Amozurrutia para sustituir a Anselmo Cortés como escribiente de la Oficina.
Se recibió la renuncia de Jesús Estanillo como bodeguero.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Esteban Marino Barrios solicita su naturalización mexicana.

- CERTIFICADO DE SERVICIOS (SOLICITUD)
Isidora Martínez pide un certificado de servicios en las escuelas municipales.

- AGUAS (SOLICITUD DE PAGO)
Felipe Montero pide se le pague el uso que se ha hecho de las aguas del río Tlalnepantla que dice le pertenece.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE LA LONGITUD DE LA CIUDAD)
La Compañía de Tranvías Eléctricos de México desea saber los límites de la ciudad para poder darle el dato de longitud de sus vías en la ciudad de México a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
El dato está en la 3a. Ley Federal del 26 de marzo de 1903.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES, FUNCIÓN BENÉFICA)
Se llevó a cabo una función de teatro para ayuda de los damnificados del estado de Guerrero.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES EN UNA CORRIDA)
El concejal Robles presidió la corrida del 12 del presente y notifica que hubo irregularidades en este espectáculo y mal comportamiento de la empresa Alfonso E. Bravo.
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- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES, AGRADECIMIENTOS)
El gobernador de Tamaulipas agradecer el auxilio enviado para las víctimas de las inundaciones de ese estado.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD Y PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE PLACAS)
W.E. Hermann y Compañía solicita una prórroga del plazo impuesto para entregar las placas de Nomenclaturas de la ciudad de México, ya que el vapor (Kronprinzessin Cecilie) no había llegado a Veracruz y esto retrasó la entrega de las placas, las cuales promete entregar en septiembre, pues el vapor ya está en Veracruz.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto del estado de Guerrero.

- AYUNTAMIENTO (NO SE PUEDE NOMBRAR COMISIÓN)
Ya se notificó al Concejo Municipal de Chuquisaca, Sucre, que el Ayuntamiento no podrá nombrar una comisión para que asista a las fiestas del centenario de la revolución libertadora de aquella ciudad.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El gobierno de Guerrero queda enterado de que el Ayuntamiento giró $4,000.00 para ayuda de las víctimas del terremoto de este estado. 
El presidente municipal de Monterrey recibió $4,000.00 para ayuda de los damnificados por las inundaciones del estado.
El gobernador de Tamaulipas agradeció $3,000.00 que se enviaron a este estado para la ayuda de los damnificados de las inundaciones.

- NOMENCLATURAS (PLACAS)
El Almacén General de la Dirección General de Obras Públicas recibió 419 placas numéricas de porcelana.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA)
Se multó a León Cortés, director de suertes, con $5.00 por la novillada del 1o. de agosto.

- NOMENCLATURAS (PLACAS, EMPLEADOS)
Se hizo un pedido a W.E. Hermann y Compañía de placas de nomenclatura para las colonias Maza, Rastro y Valle Gómez para los cuarteles II y IV de la ciudad de México.
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas propone a Casimiro Amozurrutia para escribiente de segunda de la Oficina.

- NOMENCLATURAS (EMPLEADOS)
Notifíquese a la Secretaría de Gobernación la renuncia de Jesús Estanillo y dígasele que se propone a Guillermo Sierra para el mismo puesto.
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- NOMENCLATURAS (NÚMEROS, ACTAS Y PLANOS)
Eudoro Urdaneta pidió número para su casa en la 2a. calle de Génova.
Está listo para inaugurarse el callejón de Zarco.
Se recibió el acta 250 de Nomenclaturas pero, se regresó por tener error.
Se recibió el plano de callejón de Zarco, y se regresó por tener error en los números.
Se pide número para siete casas de Romero Rubio de Díaz en la 1a. calle de Dinamarca, entre los números 10 y 20.
Luis G. Tornel pide número para dos casas en la Calzada de los Insurgentes.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROGRAMA)
Se autorizó el cambio de programa de la función del Teatro Colón del 20 de septiembre, por estar enferma la señorita Bruni. También se cita al secretario.

- NOMENCLATURAS (ACTAS, RENUNCIA, NOMBRAMIENTO, NÚMERO Y PLANOS)
Se recibió el acta del callejón de Zarco ya corregida.
Jesús Estanillo, bodeguero de la Oficina de Nomenclaturas, renunció.
Se nombró a Guillermo Sierra como bodeguero.
Se nombró a Casimiro Amozurrutia como escribiente de segunda de esta Oficina.
La Secretaría de Gobernación dio prórroga a W.E. Hermann para entregar las placas con los nombres de la ciudad.
Se dio el número 126 y 128 de la calle de Insurgentes para las casas de Luis G. Tornel.
Se dieron los número 12, 12A, 14, 14A, 16, 16A, y 18 paras las casas de Carmen Romero Rubio de Díaz en la 1a. de Dinamarca.
Se recibieron los planos del callejón del Zarco.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES, LISTA DE CANTIDADES)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto de Guerrero. Lista de cantidades recibidas.

- NOMENCLATURAS (RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS)
El 28 de septiembre Jesús Estanillo dejó el empleo de bodeguero y lo tomó Guillermo Sierra.
Casimiro Amozurrutia tomó posesión del empleo de escribiente de segunda.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Enrique Gillaumet solicita su naturalización mexicana.

- CENSO (JUNTA)
El gobierno del Distrito citó al presidente municipal para hablar sobre el censo de la ciudad.

- FUNERALES (NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN)
Se nombró Comisión para asistir a los funerales del General Pedro Rincón Gallardo. Se acordó enlutar los balcones del Palacio Municipal.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES
Se envió ayuda a los damnificados por las inundaciones en Monterrey.

- AYUNTAMIENTO (RECEPCIÓN DE MEMORIAS)
Varias dependencias públicas recibieron las memorias del Ayuntamiento de 1906.

- NOMENCLATURAS (ACTAS RECIBIDAS)
Varias dependencias públicas recibieron el acta de inauguración del callejón del Zarco.

- TRANVÍAS (REGLAMENTO)
El Ayuntamiento de La Habana recibió el reglamento de tranvías eléctricos de esta capital.
Se recibió para informes el oficio de la de Comunicaciones sobre la solicitud de la Compañía de Tranvías de México plano M2553.

- AYUDA DAMNIFICADOS (ENTREGADO DE DINERO)
La Secretaría de Justicia quedó enterada de que lo recabado para las víctimas debe ser entregado en la Secretaría del Ayuntamiento.
En ciudad Camargo, Tamaulipas se nombró una junta de beneficencia pública para ayudar a las víctimas de la inundación.

- TEATRO (REGLAMENTO)
Se pide se le envíen al Ayuntamiento de ciudad Camargo un extracto de las noticias de las constancias que Joaquín Rincón solicita.

- CENSO (JUNTA)
Se cita al presidente y al secretario para la junta central del censo de 1910. El presidente no puede asistir.

- NOMENCLATURAS (NOMBRES, NUMERACIÓN Y PRESUPUESTO)
Se llevó a cabo el proyecto de Nomenclaturas y numeración de los cuarteles V, VI, VII y VIII de la ciudad.
Se recibió el resumen de gastos de septiembre y el presupuesto de gastos de noviembre.
Avisa que fueron cambiadas todas las placas de fierro en las calles de Córdoba.
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas recibió los nombramientos de Casimiro Amozurrutia y Guillermo Sierra.
No se puede dar número a la casa del señor Urdaneta en la 2a. de Génova por falta de datos.

- OBRAS PÚBLICAS (MONUMENTO)
No se aprobó la iniciativa para levantar una estatua al Padre de la Patria, cura de Dolores.
Como los concejales no están de acuerdo con la resolución, se discutió y se llegó al acuerdo de que se pedirá ayuda a toda la nación para llevar a cabo este proyecto.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE TANDA)
Se autorizó el cambio de tanda por estar enferma Amparo Pozuelo.

- COMUNICACIONES (RECEPCIÓN DE ANALES)
Se recibió el tomo 23 de los anales de la Secretaría de Comunicaciones.

- AYUNTAMIENTO (SOLICITUD DE MEMORIAS)
El Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tabasco, pide las memorias del Ayuntamiento.

- ACTAS DE CABILDO (PUBLICACIÓN)
Carmen Bejarano pide prórroga de dos años para la publicación de actas modernas. Se aprobó.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
M. de M. Campos pide número para una casa situada en un esquina de las calles 3a. de Génova y 7a. de Liverpool.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El gobernador de Tamaulipas agradece la ayuda brindada a los damnificados de la inundación en ese estado.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE VÍAS)
El Ayuntamiento cree que es de aprobarse la solicitud de la Compañía de Tranvías de México para establecer la curva en las calles de Balvanera y Estampa de Balvanera para establecer el circuito circunvalación. Se aprobó el plano 2214,

- NOMENCLATURAS (PLACAS LISTAS)
W.E. Hermann ya tiene listas las placas que no había entregado pero, la Oficina de Nomenclaturas no las recibirá hasta que la Secretaría de Gobernación decida sobre las multas que se le deben poner por el retardo.
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- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE UNA CURVA)
Se piden informes sobre la solicitud de la Compañía de Tranvías Eléctricos para establecer una curva en la esquina Puente de Roldán, Pulquería y Palacio y Jardín Manuel María Contreras.
La Secretaría de Comunicaciones pide se apruebe el plano M2402 de curvas de las calles de la Alhóndiga y 1a., 2a. y 3a. de la Santísima, Estampa de Santa Teresa y calles de Chavarría y plazuela de Loreto.

- EDUCACIÓN (SOLICITUD DE EXPEDIENTE)
Esta Secretaría pide se le envíen los expedientes de este ramo que tenga el archivo municipal, ya que los maestros tienen problemas para comprobar el tiempo de sus servicios. El Ayuntamiento no lo aceptó porque, con esto se desintegraría su archivo que tiene siglos.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMEROS)
Se dio el número 119 de la 7a. calle de Liverpool a la casa del señor M. de M. Campos.
El licenciado Elizaga pide número para su casa de la 3a. glorieta de la calzada de Reforma.

- CENSO (JUNTA)
La junta del censo citada para el 11, se cambia para el 18.

- FIESTAS CÍVICAS (RECIBIMIENTO AL PRESIDENTE)
Se invita a los concejales para que reciban al presidente de la República que regresa de ciudad Juárez.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMEROS)
Beatriz Perron pide número para su casa en la esquina de la 3a. calle de Sinaloa y 2a. de Valladolid.
Se dio el número 243 del Paseo de la Reforma para la casa de Sofía Romero Rubio de Elizaga y dice que este número ya se había dado en febrero de 1908.
Se dio el número 40 de la 2a. calle de Valladolid y el 97 de la 3a. de Sinaloa a la casa de la señora Perron.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE PRESUPUESTO)
La Dirección General de Obras Públicas pide que la Oficina de Nomenclaturas le mande su presupuesto a más tardar el día 27, ya que esta Dirección lo debe mandar a la Secretaría de Gobernación.

- NATURALIZACIÓN (INFORMES SOBRE UNA SOLICITUD)
Esteban Marino Barrios solicitó su naturalización hace dos meses y no ha recibido una copia de solicitud. Dígasele se presente en esta Secretaría.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Varias dependencias públicas recibieron el acta número 250 de la inauguración del callejón del Zarco.
La Secretaría de Instrucción Pública recibió el acta número 249.

- AYUNTAMIENTO (MEMORIAS)
Algunas dependencias recibieron las memorias del Ayuntamiento de 1906.

- NOMENCLATURAS (MULTA POR RETARDO EN ENTREGAS DE PLACAS)
La Secretaría de Gobernación dice que el Ayuntamiento es quien debe resolver el problema de que W.E. Hermann y Compañía no haya entregado las placas a tiempo. Ya se están recibiendo las placas pagadas y se descontará la multa que se le ha impuesto de lo que se adeuda a esta compañía.

- FERROCARRILES (INFORMES SOBRE UNA CURVA)
El Ayuntamiento recibió la solicitud de la Compañía de Tranvías Eléctricos para construir una curva en la esquina de Balvanera y Estampa de Balvanera.

- AYUNTAMIENTO (PUBLICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO)
Se notifica a la Secretaría de Hacienda la prórroga que se hizo al contrato celebrado con la señorita Bejarano para la publicación de actas modernas del Cabildo.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN DE UNA CURVA)
Se aprobó el plano P.2214 sobre la curva en la esquina de Balvanera y 1a. de Balvanera de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México.
La empresa de Tranvías de México dice que cumplirá la 2a. disposición de las condiciones del plano F.V.. 2306 como caso especial porque, según el contrato celebrado con el Ayuntamiento el 3 de mayo de 1900, la encargada de pavimentación es la Dirección General de Obras Públicas.

- AYUNTAMIENTO (SOLICITUD DE MEMORIAS)
La Secretaría de Instrucción Pública pide 12 memorias municipales.

- ELECCIONES (NOTIFICACIÓN DE GASTOS)
Según la Ley, deberán llevarse a cabo las elecciones del nuevo Ayuntamiento en diciembre, por lo que se pide notifiquen al gobierno de los gastos que esto provocará.

- NOMENCLATURAS (PRESUPUESTO DE GASTOS Y PLACAS)
Se escribió el presupuesto de gastos de 1910-1911, el cual fue aprobado por la Comisión del ramo.
El jefe de la Oficina dice que tiene 41 placas de la antigua nomenclatura, que las envíe a la Dirección General de Obras Públicas, así como algunas placas sobrantes a causa de las modificaciones del proyecto de Nomenclaturas.
Se recibió un estado detallado de las placas recibidas y colocadas hasta el 1o. de octubre.

- OBRAS PÚBLICAS (INFORMES SOBRE UN APARATO)
El Ayuntamiento de Campeche pregunta si existe en la ciudad de México algún aparato para medir la intensidad de los focos de luz, para utilizarlo en aquella capital.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto en el estado de Guerrero.

- REGLAMENTO (POLICÍA, SALUBRIDAD Y LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN DEL D.F.)
 J. Cresencio Ortega pide un ejemplar del reglamento de policía, salubridad y la Ley orgánica de administración del D.F.

- AYUNTAMIENTO (GASTOS)
Notifíquese a la Secretaría de Estado y Despacho de Gobernación que los gastos del Ayuntamiento de México durante 1910-1911 pueden sujetarse a las partidas 5276 a 5285.

- FERROCARRIL (APROBACIÓN DE PLANOS)
El Ayuntamiento cree que es de aprobarse el plano 2402 de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México.
El Ayuntamiento cree que no debe aprobarse la solicitud presentada por la Compañía de Tranvías Eléctricos de México sobre la construcción de una conexión entre sus líneas y la vía del Ferrocarril Interoceánico, en San Lázaro.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para los damnificados de las inundaciones en Monterrey.
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- NOMENCLATURAS (PLACAS, LECTURA DE PLACAS, NÚMERO)
Se recibieron de W.E. Hermann y Compañía 1829 placas con la nomenclatura de las calles de la ciudad.
Se recibió original y dos copias de la factura dada por W.E. Hermann y Compañía.
Miguel Cortina Rin pide número para su casa en la 3a. calle de Hamburgo.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se recibió ayuda de los damnificados del terremoto de Italia.
Se recibió ayuda para los maestros y alumnos damnificados por el terremoto en Italia.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Viñolas Hermanos piden número para el terreno en la 8a. calle de Guanajuato en la colonia Roma.

- LUZ ELÉCTRICA (MEDICIÓN)
Notifíquese al Ayuntamiento de Campeche que la intensidad de la luz eléctrica se puede medir con un aparato llamado fotómetro, que se puede comprar en las casas de servicio de luz eléctrica.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Se dio el número 50 de la 3a. calle de Hamburgo para los terrenos de Miguel Cortina Rincón.

- FERROCARRILES (PAVIMENTACIÓN)
La Secretaría de Comunicaciones dice que la Compañía de Tranvías Eléctricos deberá pavimentar la entrevía y un metro a cada lado y cumplir las demás condiciones establecidas en la autorización para establecer la conexión para servicio de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (REGLAMENTO)
El gobierno del Distrito mandará a Luis Víctor Lagarde a tomar datos sobre teatros en el archivo municipal.

- NOMENCLATURAS (PRESUPUESTO Y DESIGNACIÓN DE NÚMERO)
Se recibió el presupuesto de gastos de diciembre y el resumen de gastos de octubre.
Se dio el número 237 de la 8a. de Guanajuato a la casa de los señores Viñolas Hermanos.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (AUTORIZACIÓN PARA RIFA)
Se autorizó que se lleven a cabo rifas en la plaza El Toreo desde el 1o. de marzo de 1910.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD)
El señor Wiechers pide números para las casas que va a construir en la 6a. del Chopo.

- PANTEONES (ADQUISICIÓN)
Obras Públicas pregunta por los antecedentes de la adquisición del Panteón de Dolores. Dígasele que el 8 de noviembre se le envió el expediente 46 y copia de la escritura del Panteón de Dolores donde se encuentran los datos que pide.

- NOMENCLATURAS (DESIGNACIÓN DE NÚMERO)
No se le había notificado al Ayuntamiento que el 6 de julio el jefe de la Oficina de Nomenclaturas había dado los números 31 y 32 de la 2a. calle del Puente de Alvarado a la casa de Manuel Buch.

- FERROCARRILES (DESAPROBACIÓN DE CONEXIÓN, APROBACIÓN DE PLANO)
El Ayuntamiento cree que no es de aprobarse la solicitud de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México sobre una construcción de conexión de una de sus líneas con vía del Ferrocarril Interoceánico en San Lázaro y sobre la electrificación de ese escape.
La Secretaría de Gobernación recibió el dictamen aprobado por el Ayuntamiento relativo a las condiciones con las que se aprueba el plano N2402 para establecer curvas y conexiones en las calles de Chavarría y plazuela de Loreto.

- NOMENCLATURAS (PLACAS)
Se liquidó el importe de las placas entregadas por W.E. Hermann y se pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descuente el próximo pago la cantidad equivalente a la multa impuesta a esta compañía por demora.

- AGUAS (INFORMES SOBRE PRÓRROGA)
El subdirector de ramos solicita el informe sobre si hay un acuerdo para prorrogar el plazo de la Ley de 20 de enero de 1897 hasta el 30 de junio para cobrar $5. 00 al bimestre por agua gorda.

- NOMENCLATURAS (NÚMEROS)
Se dieron los números 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215 y 217 de la calle del Chopo a las casas del señor H.L. Wiechers.

- AYUNTAMIENTO (MEMORIAS)
El Ayuntamiento de Tabasco recibió dos ejemplares de la memoria de los años 1905 a 1906.

- POLICÍA (REGLAMENTO)
La jefatura política de Yautepec, Morelos pide un reglamento de policía vigente.

- AYUNTAMIENTO (LEYES CONSTITUTIVAS)
La Biblioteca de Filadelfia solicita una copia de leyes constitutivas del Ayuntamiento de México y memorias municipales.

- FUNDACIÓN DE MÉXICO (DATOS)
La Municipalidad de Tokio pide datos sobre la fundación de la ciudad de México, número de casas y población.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA)
Se consulta la multa de $25. 00 para el director del cuerpo de baile del Teatro Principal.

- FERROCARRILES (APROBACIÓN PARA UNA COMPAÑÍA)
El Ayuntamiento aprobó que se establezca una compañía férrea entre el nuevo rastro y la fábrica de productos químicos, de acuerdo con el plano CN227 propuesto por la Compañía de Tranvías Eléctricos de México. Se seguirá discutiendo.

- ELECCIONES (TRABAJO Y PRESUPUESTO)
Notifíquese al gobernador del Distrito que el Ayuntamiento ya se hace cargo de los trabajos de elecciones de Concejales y que el presupuesto de estos trabajos es de $670. 00 que deberán entregarse Juan Yúdico.

- OBRAS PÚBLICAS (MONUMENTOS)
Se erigirá una estatua al cura Hidalgo. Se dan los detalles de este asunto.

23 de noviembre
Volumen 276
Acta #101

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para los damnificados de Guerrero y Monterrey. Dense las gracias.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE NÚMERO)
El señor A. Chabud pide número para un terreno en la Avenida Chapultepec y otro para un terreno en la Avenida Oaxaca; al de Chapultepec se le dio el número 316 y al de Oaxaca el 7.

- PANTEONES (PETICIÓN DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN)
Vicente Llamas pide se le prorrogue la concesión de una fosa en el Panteón de Dolores, dada en 1902, donde tiene los restos de su esposa. Dígasele que concurra a las autoridades competentes.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (MULTA)
Se multó al señor Lara, jefe del cuerpo de baile del Teatro Principal, por el escándalo del día 2 del presente.

- FERROCARRILES (PROLONGACIÓN DE VÍAS)
Se piden informes sobre la solicitud de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México para prolongar el ferrocarril del rastro hasta la fábrica de productos químicos de la Compañía Mexicana de Acero.

- NOMENCLATURAS (PLANO)
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas remitió el plano del terreno ocupado por la línea férrea de la Compañía de Tranvías, frente al Bosque de Chapultepec.

- NOMENCLATURAS (NÚMERO)
Tomas Mac Manus pide número para su terreno de la calle de Tonalá esquina con Avenida Tabasco.

- AGUAS (INFORMES SOBRE ACUERDO)
La Subdirección de Ramos Municipales pregunta si en 1897 el Ayuntamiento dictó algún acuerdo prorrogando el plazo que fija el artículo 9o. transitorio de la Ley del 20 de enero del mismo año, para cobrar $8. 00 al bimestre a los mercados de agua gorda de la ciudad. Se buscó en las actas de Cabildo dicho acuerdo y no se encontró. El secretario cree que no existe este acuerdo.

- NOMENCLATURAS (DESIGNACIÓN DE NÚMERO)
Se dio el número 63 de la 3a. de Tonalá al terreno de Tomas Mac Manus.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Carlos Gan Fon pide su naturalización mexicana.

- OBRAS PÚBLICAS (ARREGLOS A CONTRATO)
La Dirección General de Obras Públicas pide antecedentes la colonia de la Indianilla para arreglar las bases del contrato sobre cesión de terrenos para las vías Públicas.
Transcríbase el informe rendido por la Secretaría Municipal.

- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto en Italia.

- AYUNTAMIENTO (MEMORIAS RECIBIDAS)
La Secretaría de Relaciones recibió las memorias municipales de los años 1903-1906 que serán remitidas al señor Thomson en Filadelfia.

- NOMENCLATURAS (SOLICITUD DE PLANOS)
La Secretaría de Hacienda pide el plano de la colonia Barroso, propuesto por las Sras. Barroso en 1858.

- POLICÍA (REGLAMENTO)
Dígase al jefe político de Yautepec que no existe colección de estos reglamentos, por lo que no se le puede enviar.

- PANTEONES (EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN)
La Dirección General de Obras Públicas queda enterada de que según el archivo municipal el expediente de adquisición del Panteón de Dolores fue entregado a Eduardo Liceaga.

- AYUNTAMIENTO DE NUEVO LEÓN (MEMORIAS)
Se recibieron las memorias del Ayuntamiento de Nuevo León del 4 de octubre de 1903 al 3 de octubre de 1907.

- NOMENCLATURAS (PLACAS)
Se notifica que se remitieron a la Dirección General de Obras Públicas las placas de nomenclaturas inútiles.

- NOMENCLATURAS (LICENCIAS, PLANOS, NÚMERO)
Rogiero Lang, primer ayudante de Nomenclaturas, pide una licencia con goce de sueldo por 15 días, a causa de enfermedad.
Se recibió un plano de cuadrante sureste de la ciudad con la nomenclatura adoptada en los barrios de Santa Cruz Acatlán, Zoquipa y la Resurrección.
Alfonso Wiener pide número para dos fincas en la 3a. calle de Rosas Moreno.
Ricardo Arribas pide número para un terreno en la 3a. calle de Rosas Moreno.

11 de diciembre
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- AYUDA DAMNIFICADOS (EXTRANJEROS)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto de Italia.

- NOMENCLATURAS (PLACAS)
El jefe de la Oficina de Nomenclaturas pide permiso para colocar placas con nombres de calles en las 65 calles que enumera del cuadrante noreste de la ciudad.

- OBRAS PÚBLICAS (INFORMES SOBRE UN CONTRATO)
La Dirección General de Obras Públicas solicita informes sobre el contrato que ha concertado con la Compañía Neuchatel Asphalt de Londres y remite copia del contrato.

- NOMENCLATURAS (NÚMEROS)
El jefe de la Oficina señala el número 74 de la 3a. calle de Rosas Moreno al terreno de Ricardo Arribas y los números 76 y 78 de la misma calle para los del Sr. Wiener. 
Carlos Deeg pide número para la joyería Barata en la avenida 5 de mayo.
Ramón Segon pide número para un terreno en la 7a. calle de Guanajuato.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
José de la Cruz Crespo pide su naturalización mexicana.

- NOMENCLATURAS (GASTOS Y NÚMERO)
Se recibió el resumen de gastos del mes de noviembre y remite el presupuesto de gastos de la Oficina para enero de 1910.
José María Mantilla pide número para un terreno en la 2a. calle de Génova.

- DIVERSIONES PÚBLICAS (INFORME DE FALTAS)
El Concejal Ruiz notifica que en la corrida de toros del 28 de noviembre se aprisionó a una persona y cerró la venta de boletos de sombra sin notificar al concejal.

- NATURALIZACIÓN (SOLICITUD)
Daniel Domínguez pide su naturalización mexicana.

- NOMENCLATURAS (PLACAS, NÚMERO)
Ya se expidió la licencia para que se coloquen las placas con nombres de calles y número en el cuadrante noreste de la ciudad.

- AYUNTAMIENTO (CONSULTA DE ARCHIVO)
Se autorizó la petición de la Dirección General de Obras Públicas para consultar los archivos municipales sobre los servicios municipales de la ciudad de 1810 a la fecha.
Se pide permiso al Ayuntamiento para que Alfredo Díaz Valadés y el licenciado Millán consulten los datos del fraccionamiento de la Hacienda de Aragón.

- NOMENCLATURAS (DESIGNACIÓN DE NÚMEROS)
Se dio el número 69 de la 2a. calle de Génova a la casa de José María Mantilla.
El jefe de esta Oficina recibió 1829 placas de W.E. Hermann.

- AYUNTAMIENTO (PETICIÓN REPUBLICACIONES)
El Ayuntamiento de Guayaquil pide se le envíen las publicaciones que el Ayuntamiento tenga, para completar su biblioteca sobre administración y legislación de los pueblos de América. Remítansele las memorias de 1903.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
Se recibió ayuda para los damnificados del terremoto en Guerrero.

- OBRAS PÚBLICAS (CUIDADO DE CANDILES)
Se notificó que un candil de la sala del Cabildo se aflojó por las obras que se están haciendo en el techo del Cabildo, por lo que se mandó que la casa Schondube y Neugebauer quite los candiles.

- AYUNTAMIENTO (GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS)
Se gratificará con $30. 00 al conserje del Ayuntamiento, C. Antonio Cortés; con $27. 00 a Atilano Amaraz, portero; Graciano Ortiz de la Peña y José Guadalupe Palacios, mozos.
Se acredita el gasto hecho para la confección de uniformes que será pagado al C. Cortés, sastre.

- OBRAS PÚBLICAS (APROBACIÓN DE AUMENTO DE ALUMBRADO)
Se aprobó la petición de aumentar el alumbrado de la Avenida San Francisco.
Se aprobó el contrato concertado con la Neuchatel Aspahlt Company de Londres
Se anexó el contrato.

21 de diciembre
Volumen 276
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- AYUNTAMIENTO (SUSPENSIÓN DE SESIONES)
El concejal Montaño Ramiro pide que se haga constar en el acta de la sesión del 7 de diciembre que fue suspendido por falta de quórum, que él mandó un recado para que se le encargara por estar arreglando un asunto en el gobierno del Distrito.

- NOMENCLATURAS (INAUGURACIONES)
Están listas para inaugurarse las calles Santa Teresa, plaza de Mixcalco y Miguel Negrete.
El Buen Tono, S.A. pide se marque el número para 5 casas en la 7a. de doctor Navarro.

- JURADOS (EXCUSAS)
El secretario de gobierno del Distrito cita al presidente municipal el 16 a la 11 de la mañana para calificar las excusas que varias personas han presentado para no servir como jurados.

- NOMENCLATURAS (ACTAS)
Se recibieron las actas 251, 252 y 253 de las líneas de calles de Santa Teresa, de la plazuela de Mixcalco y Miguel Negrete.
Están listas para inaugurarse la calles Marconi, Callejones de Medinas, plaza de la Concepción, Rinconada del Jardín, callejón de San Camilito, calle Xicotencátl, calle de 57, plaza de Montero, callejón de Montero, callejón de Jardín y de la Amargura.

- NATURALIZACIÓN (EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO)
Se avisa que se le expidió copia certificada a José de la Cruz Crespo de su manifestación de quererse naturalizar mexicano.

- AYUNTAMIENTO (MEMORIAS)
Ya se envían las memorias municipales de 1903 a 1906 a la biblioteca municipal de Guayaquil.

- FIESTA CÍVICA (CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, EXPOSICIÓN DE SALUBRIDAD)
El Concejo Superior de Salubridad dice que necesita consultar algunos datos en las oficinas del Ayuntamiento para arreglar la exposición de higiene y las conferencias para la celebración del centenario de la Independencia nacional. Nombró comisionados a Felipe J. Gracieux y Juan de Dios Montero.

- AYUDA DAMNIFICADOS (NACIONALES)
El gobierno del estado de Tamaulipas agradece $166. 00 que ha recibido para ayuda de los damnificados en aquel estado.

- NOMENCLATURAS (NÚMEROS, PLANOS)
El jefe de la Oficina no puede marcar número al negocio La Barata porque está situado en 5 de mayo y Alcaicería, teniendo los números 8 y 202, correspondientemente a la Comisión de Nomenclaturas.
Se recibieron los planos de la calle de Santa Teresa, plaza de Mixcalco y Miguel Negrete.
Se recibieron las actas 254 a la 266 de inauguración.
José Suinaga pide número para su casa en la 6a. calle de Londres.
Los Sres. Chauvet piden número para su casa en la 3a. calle de doctor Barragán.

- ELECCIONES (CONCEPTOS)
Se llevaron a cabo elecciones de concejales del Ayuntamiento.
Se anexa lista de propietarios y suplentes de Concejales de número impar.

- IMPUESTOS (EXENCIÓN)
Se pide aprobación del presidente de la República para exentar del pago de impuestos por 6 meses por pintura y aseo de fachadas a los edificios de la ciudad de México.

ANTES DE LA SESIÓN ORDINARIA HUBO SESIÓN SECRETA.

Fin de 1909




