NO EXISTE DEL 20 DE JULIO DE 1915 AL 1 DE JUNIO DE 1917

1917

JUNIO 1
ACTA 1

AYUNTAMIENTO. (Concejales provisionales):
GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL: General César López de Lara.
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO: Lic. Alberto Jiménez.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Lic. Francisco G. Pelayo.
CONCEJALES PROVISIONALES:
Lic. Francisco G. Pelayo
Prof. Alfonso Herrera
Luis Mesa Gutiérrez
DR. Luis Riva Cruz
Marco López Jiménez
Lic. Eleazar del Valle
Rosendo Amor
Carlos B. Zetina
Federico de la Colina
Lic. José García Medrano
Ing. Ramón López de Lara
Antonio Rivera de la Torre
Serapio Aguirre
Prof. Antonio Gutiérrez
Federico Lozano
Prof. Francisco L. Montoya
Lic. Salvador Diego Fernández
Darío Rubio
Felipe N. García
Ing. Manuel de Anda
Manuel Téllez Pizarro
Fausto Gutiérrez
Gilberto de la Fuente
Lic. Benjamín Laguna Gavantes

JUNIO 2
ACTA 2

AYUNTAMIENTO. (Puestos Públicos). Se tomó protesta al Lic. Manuel V. Azueta, Secretario, Luis Alonso Iturriaga, Oficial Mayor, y Gabriel Zapata, Tesorero del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO. (Reglamento para formación de comisiones). Se discutió el nombramiento de comisiones, se leyó el proyecto de reglamentos para proceder a elecciones de comisiones. Se acordó dar copia de dicho reglamento a cada concejal.
AYUNTAMIENTO. (Nombramiento de comisiones). Se leyó la lista de comisiones que se integrarían el día de hoy, también se habló sobre los candidatos que la integrarían. Se presentó un método a seguir para nombra comisiones.
SECRETARIO: Lic. Manuel V. Azueta.
OFICIAL MAYOR: Luis Alonso Iturriaga.
TESORERO: Gabriel Zapata.
COMISIONES Y PROPIETARIOS:
PRIMERA DE HACIENDA: L. Mesa Gutiérrez, Darío Rubio, Serafín Aguirre, Carlos B. Zetina, Felipe N. García, Manuel de Anda.
SEGUNDA DE HACIENDA: Eleazar del Valle, José García Medrano.
OBRAS PÚBLICAS: Presidente Ing. Ramón López de Lara, encargado de vías públicas, parques y jardines. Manuel de Anda, encargado de aguas, desagüe y saneamiento. Manuel Téllez Pizarro, encargado de alumbrado público, construcción y reparación de rastros y mercados. Felipe N. García, encargado de la Inspección de construcciones de particulares, obras peligrosas, limpia y transportes. Marcos López Jiménez, encargado de relojes, monumentos públicos y edificios de la municipalidad. Antonio Rivera de la  Torre, encargado de panteones, montes y tierras.
SANIDAD: Presidente Rosendo Amor, Luis Riva Cruz y Agustín Vidales.
POLICÍA URBANA: Presidente Luis Mesa Gutiérrez, encargado de cultos y licencias para mendigar. Darío rubio, encargado de bienes mostrencos y diversiones públicas. Alfonso Herrera, encargado de tránsito por las calles, plazas, paseos y juegos permitidos. Luis Riva Cruz, encargado de carros, coches, bicicletas, autos, animales de tiro y sillas. Federico de la Colina, encargado de rótulos, letreros y otros.
COMERCIO, INDUSTRIA Y FIEL CONTRASTE: Presidente Agustín Vidales, encargado de expendios de bebidas embriagantes. Fausto Gutiérrez, encargado de fondas, figones y vendedores ambulantes. Felipe N. García, encargado de hoteles, mesones e inspección de pesas y medidas. José García Medrano, encargado de bazares. Carlos B. Zetina, encargado de establecimientos industriales.
ESTABLECIMIENTOS PENALES Y BENEFICENCIA: Presidente Luis Mesa Gutiérrez, encargado de la vigilancia de establecimientos penales. Rosendo Amor, encargado de la vigilancia de hospitales y asilos municipales. Antonio Gutiérrez, encargado de la vigilancia de baños, comedores y dormitorios públicos. Federico Lozano, encargado de auxilios extraordinarios en caso de incendios, terremotos, inundaciones, etc.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Presidente Alfonso Herrera, Francisco L. Montoya, Antonio Gutiérrez, Carlos B. Zetina y Darío Rubio.
JUSTICIA: Presidente Eleazar del Valle, José García Medrano y Salvador Diego Fernández.
CORRECCIÓN DE ESTILO: Francisco L. Montolla y Gilberto de la Fuente.
REGLAMENTOS: Gilberto de la Fuente y Benjamín Lagunas Govantes.
DE LA PARTE ADMINISTRATIVA: Alfonso Herrera en la vigilancia de mercados. Fausto Gutiérrez en la vigilancia de rastros. Marcos López Jiménez en la vigilancia de panteones.
COMISIONES SUPLENTES:
HACIENDA: Agustín Vidales, Manuel Téllez Pizarro, Felipe N. García, Salvador Diego Fernández, Ramón López de Lara y Alfonso Herrera.
OBRAS PÚBLICAS. Agustín Vidales, Fausto Gutiérrez y Federico de la Colina.
SANIDAD. Serapio Aguirre, José García Medrano, Marco López y Jiménez, Antonio Gutiérrez y Gilberto de la Fuente y Gutiérrez.
POLICÍA URBANA: Felipe N. García, Gilberto de la Fuente y Eleazar del Valle.
COMERCIO, INDUSTRIA Y FIEL CONTRASTE: Federico Lozano, Marco López y Jiménez y Federico de la Colina.
ESTABLECIMIENTOS PENALES Y BENEFICENCIA: Darío Rubio, Salvador Diego Fernández y Manuel de Anda.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Rosendo Amor, José García Medrano y Antonio Rivera de la Torre.
JUSTICIA: Alfonso Herrera, Luis Mesa Gutiérrez y Ramón López de Lara.
CORRECCIÓN DE ESTILO: José García Medrano.
REGLAMENTO: Antonio Rivera de la Torre.
PARTE ADMINISTRATIVA: Manuel Téllez Pizarro.
AYUNTAMIENTO. (Comisiones). Se informó que las comisiones restantes se integrarían con los concejales restantes.
AYUNTAMIENTO. (Suplente por comisiones). Se propuso que se hiciera nombramiento de un suplente por cada comisión. Se aprobó y se dijo elegir suplente entre los propietarios, también se dijo se presentaran candidatos para la próxima sesión.
AYUNTAMIENTO. (Entrega de la Subdirección de Ramos Municipales). Se informó que el Secretario General del Gobierno del Distrito Federal se dirigió al Ayuntamiento para informarle que conforme a la ley de 22 de mayo de 1917, ya se había dado orden para que se entregara la Subdirección de Ramos Municipales, la cual recibiría la Comisión de hacienda.
AYUNTAMIENTO. (Informe sobre las comisiones). Se propuso que se informara sobre los miembros que integrarían las comisiones a los interesados que eran: el gobernador, el procurador general de la República Mexicana, el Inspector General de Policía y la Prensa. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Gastos). El Presidente pidió al Ayuntamiento la facultad para erogar algunos gastos de los que se carecía y que le proporcionaba el Gobernador del Distrito Federal. También pidió sellos y artículos de escritorios. Se contestó que actualmente no había presupuesto.
AYUNTAMIENTO. (Tarjetas de identificación de concejales). Se aceptó la proposición de mandar a hacer tarjetas de identificación para los munícipes, pedir pases para ellos en la Compañía de Tranvías y mandar a hacer botones credenciales.
AYUNTAMIENTO. (Gastos). Se aprobó se gastara en arreglar las instalaciones eléctricas, timbres, llaves de pupitres y útiles de escritorio.
AYUNTAMIENTO. (Sesiones de cabildo). Se propuso que las sesiones fueran martes y sábados a las seis de la tarde. Se discutió y se aplazó el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Informe sobre la instalación del Ayuntamiento). Se aprobó la conveniencia de comunicar oficialmente a los ayuntamientos foráneos la instalación de este Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO. (Nombramientos). Se acordó remitir por correo sus nombramientos a los C. C. Laguna Govantes y de la Fuente, que no se presentaron.

JUNIO 5
ACTA 3

AYUNTAMIENTO. (Acta de cabildo). Se le hicieron algunas modificaciones al acta de cabildo del 2 de junio de 1917. Se discutió sobre todo en torno a las tarjetas de identificación de los concejales, finalmente el acta se aprobó en lo general con las modificaciones.
AYUNTAMIENTO. (Disculpa de concejales). Se recibió un telegrama de Gilberto de la Fuente, disculpándose por no concurrir a las juntas a causa de una enfermedad.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto de egresos). El Gobernador del Distrito Federal le pidió al Ayuntamiento se le remitiera el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1917-1918.
COMERCIO. (Vendedores). El Consejo Superior de Salubridad pidió se ordenara la desocupación de algunas calles por parte de los vendedores, pues obstruían el tráfico y ocasionaban molestias a los vecinos con el humo de sus puestos. Se discutió en torno a este asunto, se turnó a la Comisión de tránisto y vías públicas para solucionarlo.
COMERCIO. (Clausura de accesorias). La Inspección General de Policía solicitó autorización para clausurar una accesoria situada en la frontera el cuartel libertad, pues era de escándalos y prostitución. Se dijo avisar al administrador de mercados, también se pidió que la policía se encargara de reprimir escándalos.
AYUNTAMIENTO. (Expediente de jefe de sección). El Gobierno del Distrito Federal informó que pidió a los jefes de sección que entregaran al Ayuntamiento todos los expedientes relativos.
PANTEONES. (Copia de contrato). La Dirección de Obras Públicas solicitó copia del contrato de concesión, por medio del cual fue establecido el cementerio americano.
TELÉFONOS. (Recibos por servicios al Ayuntamiento). Se recibieron cuatro recibos de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, por el servicio telefónico de noviembre de 1916 a abril de 1917. Se autorizó el pago.
OBRAS PÚBLICAS. (Corte de caja). La Dirección General de Obras Públicas mandó copia del acta y corte de caja que hizo el C. Ing. Román López de Lara.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Explotación de juegos de pelota). Se leyó la solicitud del Sr. Julio Franck, que pedía se le permitiera explotar por cinco años el juego de pelota vasco en la ciudad de México. Se opinó se subastara el permiso pues había más personas interesadas. Se turnó el asunto al regidor de juegos permitidos.
AYUNTAMIENTO. (Extracto de asuntos). Se aprobó que se autorizara al Presidente Municipal para que al dar cuenta de cada asunto se hiciera el extracto del mismo.
AYUNTAMIENTO. (Informe comisión de hacienda). Se leyó el informe de la Comisión de Hacienda.
AYUNTAMIENTO. (Comisiones). Se sometió a la Asamblea una iniciativa para la elección de miembros suplentes de las comisiones municipales. Se leyó la lista de los candidatos a este puesto.
TAPIAS. (Obstrucción de banquetas). El Presidente preguntó a los Regidores de tránsito y vías públicas que le informaran con qué autorización se había obstruido la mitad de la banqueta del Teatro Nacional. Se informó que este problema era provocado por la construcción de tapias, por lo que se turnó el asunto a Obras Públicas.
AYUNTAMIENTO. (Formación de presupuestos). El Presidente pidió a la Comisión de Hacienda que nombrara a las personas que empezarían a trabajar en la elaboración del presupuesto del Ayuntamiento, recabando datos necesarios.
AYUNTAMIENTO. (Puestos públicos, recomendación). El Presidente propuso para Jefe de la Sección de Hacienda al Sr. Mariano Tercer, recomendado por el Sr. Mesa Gutiérrez. Quedó pendiente el nombramiento.

JUNIO 8
ACTA 4

AYUNTAMIENTO. (Acta sesión anterior). Se discutió el acta de la sesión anterior y se presentó el corte de caja de la Subdirección de Ramos Municipales.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos de nómina). Algunos comerciantes pidieron la revalidación de la licencia para juegos de dominó sin apuestas.
PADRÓN ELECTORAL. (Formación). Los Sres. Casimiro J. Muro y Joaquín Martínez pidieron que se les comisionara para formar el padrón general de la Ciudad de México, para hacer lista de jurados en el fuero federal. Se suscitó una discusión en torno a esta petición. Se aplazó la solución.
COMERCIO. (Nieves, dulces y aguas). El Sr. Carlos Resendis pidió permiso para establecer un puesto de nieve, agua y dulces en el portal de mercaderes.
CERTIFICADO DE RESIDENCIA. El Sr. José Perdomo Benítez pidió se le expidiera certificado de residencia, para poder solicitar su naturalización.
AYUNTAMIENTO. (Aumento de sueldo, Tesorería Municipal). El Tesoro Municipal solicitó aumento de sueldo del 25% para los empleados de la Tesorería. Se turnó a la Comisión de Hacienda.
IMPUESTOS. (Contribuciones al municipio). La Dirección General de Obras Públicas opinó que la Federación cediera al municipio un tanto por ciento de las contribuciones sobre anuncios. 
RASTROS. (Informes de su estado). Se dio lectura a un informe de la Comisión de Sanidad, en donde se hablaba sobre las condiciones en las que se encontraba el Rastro de la ciudad y que es lo que se debería de hacer para mejorarlo. Se formó una discusión en torno al asunto.
ALUMBRADO. Se sometió a la asamblea la conveniencia de establecer el servicio de alumbrado público en el Peñón. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Actas de Cabildo). Se discutió y se acordó leer el acta, aprobarla y posteriormente asentarla en el libro.
AYUNTAMIENTO. (Identificación de concejales). Se aprobó que las tarjetas de identificación de los concejales llevaran retratos.
TRANVÍAS. (Pases para concejales). Se informó que ya se concedieron los pases de tranvías para concejales.
PADRÓN ELECTORAL. Se aceptó reconsiderar el asunto de la formación del padrón para lista de jurados.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto). Se informó que era de urgencia hacer un presupuesto para adquirir máquinas de escribir y útiles de oficina, se dejó el asunto para otra sesión.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto de la sección de justicia). Se suplicó que la Comisión de Justicia recabara los datos necesarios para elaborar un presupuesto, pues no tenía.
AYUNTAMIENTO. (Oficinas de Obras Públicas). Se informó que los miembros de la Comisión de Obras Públicas intervinieron en la recepción de las oficinas del ramo, el acta correspondiente se presentaría en la siguiente sesión.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Turnos). Se informó que no se habían designado concejales para presidir diversiones públicas, a lo cual pidió disculpas la presidencia. Se pidió enviar informes a los empresarios diciéndoles quiénes podían ocupar los palcos del Ayuntamiento.

JUNIO 12
ACTA 5

OBRAS PÚBLICAS. (Informes sobre dependencias). Se informó que se recibió de la Dirección de Obras Públicas del Distrito Federal las dependencias e inventarios de la misma.
ESCUELAS. (Pagos). La profesora Adelaida Mann solicitó pago de haberes así como también que se le repusiera en su empleo de directora de la escuela elemental.
CÍRCULO FRANCÉS. (Licencia). El Círculo francés solicitó se le repusiera licencia pues había extraviado el original.
AYUNTAMIENTO. (Acta de visita). Se leyó el acta que se levantó con motivo de la visita que se hizo a la sección cuarta del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto de justicia). Se presentó iniciativa de la Comisión de Justicia para la formación de su presupuesto. Se pasó a la Comisión de Hacienda.
CONDOLENCIAS. (Comisión). Se formó comisión de concejales para que dieran las condolencias a nombre del Ayuntamiento al Presidente del Salvador.
AGUA. El Ayuntamiento de Tacubaya solicitó se le concedieran 4,500 metros cúbicos de agua al día para introducir el agua de Xochimilco.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto de instalación eléctrica). Se leyó el presupuesto para el arreglo de la instalación eléctrica del salón del cabildo y otros departamentos, el cual ascendía a $314.00. No se aprobó, se acordó primero hacer una inspección.
AYUNTAMIENTO. (Elaboración de presupuestos). El Presidente pidió se levantara la sesión para que se dedicaran a hacer el presupuesto del año fiscal de 1917-1918.
MERCADOS. Se informó acerca de las condiciones de los mercados y de lo que se debería hacer para mejorarlas.

JUNIO 15
ACTA 6

ADMINISTRACIÓN DEL TIMBRE. El Administrador del Timbre pidió tres nombramientos en blanco para designar a los testigos que acompañarían a los inspectores en sus visitas. Se pasó a la Comisión de Gobernación.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Escándalos en restaurantes). Varios vecinos de las calles del Puente de la Mariscala pidieron se tomaran medidas para evitar los escándalos que se registran en algunos restaurantes de la zona.
COMERCIO. (Cumplimiento de la Constitución). El Centro Cosmopolita de Dependientes pidió al Ayuntamiento exigiera a los dueños de tiendas y cantinas cumplieran las fracciones de la primera y cuarta del artículo 123 de la Constitución.
AYUNTAMIENTO. (Reposición de puesto). El Sr. Adrián Villalva pidió se le repusiera en el cargo de Director del Boletín Municipal. Se aprobó la solicitud.
TERRENOS. (Cultivo). Se presentó iniciativa que decía se cultivaran los terrenos del lago de Texcoco, para evitar que los vientos arrastraran polvo y tratando de que se mejorara la salud pública.
POLICÍA. Se presentó iniciativa para que se propusiera al Gobierno del Distrito Federal que fueran los comisarios los encargados de la calificación diaria de las personas que infringieran el reglamento de policía, y no el Presidente Municipal. Se discutió en torno a lo mismo.
AUTOMÓVILES. (Vigilancia). Se informó de los abusos que se habían cometido, infraccionando injustamente a los automovilistas. Se acordó tratar de establecer un servicio de vigilancia mejor.
AYUNTAMIENTO. (Sesiones de cabildo). Se presentó iniciativa que decía se diera acceso al salón de cabildo a la prensa y a los habitantes de la ciudad para que participaran. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Funciones del Secretario). Se presentó iniciativa referente a las funciones del Secretario con las comisiones, de los regidores y de las comisiones. Se dejó pendiente.
CONDOLENCIAS. (Comisión). La Comisión encargada de darle las condolencias al Presidente de El Salvador, informó que cumplió con su labor.
ESCUELAS. Se informó que en todas las municipalidades se había procedido a la entrega de las escuelas y se habían hecho los inventarios. Se pidió autorización para que la Comisión de Obras Públicas recibiera las escuelas.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto para obras eléctricas). Se presentó un nuevo presupuesto para la instalación eléctrica en el Salón de Cabildos, que asciende a $259.00. se aplazó el asunto hasta que se presentaran otros presupuestos.

JUNIO 19
ACTA 7

AYUNTAMIENTO. (Nuevas dependencias). Se informó que pasaban a formar parte del Ayuntamiento la Compañía de Bomberos, las Comisarías de Policía y los Servicios Médicos, los cuales se deberían de incluir en el presupuesto general.
RASTROS. (Presupuesto). Se remitió presupuesto aprobado de $3,770.00 para hacer reparaciones en el rastro. Se acordó hacer una inspección.
ÁRBOLES. (Plantaciones). Los vecinos e las calles Magnolia, Riva Palacio y Moctezuma pidieron se continuara con la plantación de árboles en la primera calle y se formara un jardín en la plazuela de Santa Paula.
ESCUELAS. (Sueldo de maestro). La Srita. Adelaida Manru, profesora, pidió se le pagaran sus sueldos y se le diera trabajo en el ramo de Instrucción Pública.
COMERCIO. (Condonación de multa por infracción). La Compañía Ferretera Mexicana, S. A., solicitó se le condonara la multa que se le impuso por infracción al artículo 48 del reglamento sobre pesas y medidas. Se aprobó la solicitud.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia a sueldo de concejales). El Lic. Eleazar del Valle, Jefe del Departamento Consultivo de la Secretaría de Fomento, pidió se le aceptara la renuncia a su sueldo de concejal y se le permitiera seguir en el cargo pero sin sueldo. Se discutió el asunto.
COMERCIO. (Presupuesto de casas comerciales). Se dieron a conocer los presupuestos de la casa de máquinas de escribir “Oliver y Cía.” y “Remington”, dando precios de máquinas. Se aprobó aceptar el presupuesto más conveniente.
ACTOS SOLEMNES. Se propuso que se celebrara con un acto solemne el centenario de Francisco Javier Mina y Pedro Moreno. Se formaría comisión encargada de los festejos y se invitaría a participar a las dependencias de gobierno.
JUZGADOS. (Informes). Se presentó iniciativa que proponía se recopliaran los datos del personal de los Juzgados Correccionales Menores y de Paz y se recabaran inventarios, se dijo que había un llamado para que presentaran su solicitud las personas que deseaban los puestos.
AYUNTAMIENTO. (Nombramiento). Se dio cuenta del nombramiento del Sr. Carlos Traslosheros como Jefe de la sección de justicia, registro y personal. Se aprobó y se habló sobre la forma en que se deberían hacer los nombramientos.
TERRENOS. (Bardeado). Se presentó iniciativa referente al bardeado de los terrenos, los términos en que se debería de hacer y en qué plazo de tiempo. Se discutió en torno a esta iniciativa.
AYUNTAMIENTO. (Nombramiento). Se discutió y se aprobó el nombramiento del Sr. Guillermo de la Rosa como Jefe de la Instrucción Pública.
AYUNTAMIENTO. (Sesión extraordinaria). Se acordó que se celebraría sesión extraordinaria para el día 21 de junio, en donde se tratarían asuntos pendientes.
AYUNTAMIENTO. (Concejales). Se aprobó se llamaría al suplente del regidor propietario que no se presentó.

JUNIO 22
ACTA 8

MERCADOS. (Informes). Se leyó el informe del regidor del ramo de Mercados, con motivo de la visita que hizo a la Administración de Mercados; concluyó con algunas proposiciones.
AGUAS. Se leyó dictamen acerca de la petición del Ayuntamiento de Tacubaya, para que se le concedieran más de 4,000 metros cúbicos de agua de Xochimilco diariamente. Se aprobó con algunas condiciones.
VEHÍCULOS. (Prohibición de su acceso a jardines). Se presentó iniciativa que proponía que se evitara que algunos vehículos tuvieran acceso a los jardines de la plaza de Orizaba.
AYUNTAMIENTO. (Presupuesto para botones con escudo). Se presentó presupuesto para mandar a troquelar botones con el escudo del Ayuntamiento para uso de los concejales. Se discutió el asunto y no se aprobó el presupuesto.
AGUAS. (Reducción de impuestos). Se presentó iniciativa que proponía reducir el impuesto de aguas a la pequeña propiedad, por medio de una tarifa equitativa. Se pasó a la Comisión de Hacienda y legislación.
PRENSA. Se informó sobre la circulación de un periódico que se vendía en la calle con un nombre inconveniente que alteraba la moral. El Ayuntamiento dirigió oficio al Gobernador pidiéndole reglamentara la forma de vocear.
REGLAMENTOS. (Modificaciones). Se presentó y discutió la iniciativa que proponía que se hicieran modificaciones al reglamento vigente. Se pasó a la Comisión de reglamentos.

JUNIO 26
ACTA 9

AYUNTAMIENTO. (Acta sesión anterior). Se discutió sobre la inconveniencia o conveniencia de iniciar la sesión sin haber leído y aprobado el acta de la sesión anterior. Se acordó por lo tanto suspender la sesión para el día 27 de junio.

JUNIO 27
ACTA 10

AYUNTAMIENTO. (Sesión de cabildo). Se suspendió la sesión de cabildo por falta de quórum.

JUNIO 28
ACTA 11

AYUNTAMIENTO. (Dispensa de concejal). Se recibió el telegrama del Concejal Gilberto de la Fuente, quien se dispensó por no concurrir a las sesiones e informó que lo haría a fines de mes.
TRANSPORTE. (Multas). Se recibió oficio de la Dirección de Obras Públicas en donde se exponía el ocurso de la Compañía Contratista de Transporte, sobre algunas multas que se le impusieron. Se mandó a la Comisión de Justicia.
TERRENOS. Se leyó el informe del Sr. Manuel Stampa, que decía el mal estado en el que se encontraban algunos terrenos de la colonia Cuauhtémoc.
ESCUELAS. (Quejas). La Escuela Gertrudis Armendáriz de Hidalgo se quejó de la existencia de pulquerías cerca de la misma con lo que se daba mal ejemplo; también se pidió se instalaran excusados públicos. Se dio trámite al asunto.
COMERCIO. (Escándalos en pulquerías y fondas). Se recibió la queja del Inspector General de Policía, de los frecuentes escándalos en pulquerías y fondas situadas en Tabaquero y Uruguay. Se acordó exigir el cumplimiento del reglamento.
TERRENOS. (Bardeo). Los Sres. Wallers y P. Wetpahal solicitaron se ordenara el bardeo de terrenos en la colonia Roma.
RASTROS. El Consejo Superior de Salubridad propuso que se realizaran visitas al departamento de destrucción del rastro para arreglarlo.
ESCUELAS. Se recibió oficio de la Dirección de Educación Pública relativo a la Escuela no. 253.
HOSPEDAJES. (Excusados). La Dirección de Obras Públicas propuso que se les pidiera a los dueños de hoteles y casas de hospedajes que instalaran excusados de fácil acceso.
AYUNTAMIENTO. (Quórum en sesiones). Se acordó que el quórum lo formarían 14 personas.
VEHÍCULOS. (Cobro de multa). El Inspector de vehículos remitió comprobante del cobro de $20.00 a un conductor de carruajes de alquiler por ponerlo en libertad.
CASAS. (Desocupación). Se informó que era necesario desocupar la casa no. 37 de la tercera calle de Academia, pues se iba a reparar.
IMPUESTOS MUNICIPALES. (Cobro). Los Sres. Lazo y Loaeza propusieron hacerse cargo del cobro de impuestos municipales.
LIMPIEZA. Varios vecinos de Buenavista pidieron se ordenara el aseo de unas calles y se retirara una reja que impidiera el paso a la calle de Puente de Alvarado.
ALUMBRADO. (Adeudo). La Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz manifestó que por concepto de alumbrado se le debían $1,239,725.81.
PROGRAMA DE MEJORAS MATERIALES. El Partido Racionalista envió copia del programa de mejoras materiales para la ciudad.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Carreras de conejos). Se pidió permiso para realizar carreras de conejos.
TERRENOS. La Sra. Ma. Vda. De Lozano solicitó se tuviera el denuncio de una faja de terreno y pidió se ordenara a los Sres. Jesús Ramo y Domingo García desocuparan parte de dicha faja.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Licencia para reventa de boletos). El Gremio de Revendedores solicitó licencia para practicar libremente la reventa de boletos sujetándose al reglamento. No se aceptó la solicitud.
PANTEONES. Se propuso que a la Sra. Eugenia P. de Ramos se concediera en propiedad la fosa no. 89,261 de quinta clase del Panteón de Dolores. Se quedó en primera lectura.
TERRENOS. Se propuso se concediera a la Junta Directiva de la Sociedad Mutualista de señoras “El Alma de María”, registraran el título de propiedad de un lote en el panteón de Dolores. Primera lectura.
PANTEONES. Se pidió se diera un plazo de tres meses para que los interesados en conservar las fosas se presentaran a hacer referendo o a ejercitar su derecho de un lote y se les avisara a través de anuncios. Se aprobó.
COMERCIO. (Puestos en la vía pública). Se presentó dictamen para que se dijera al Administrador de Mercados, se retiraran algunos puestos de la vía pública. Se aprobó.
ALUMBRADO. (Anuncios comerciales en candelabros). Se presentó dictamen referente a las peticiones de colocar anuncios comerciales en los candelabros de algunas avenidas, se informó que no se podía satisfacer lo pedido, pues los postes y candelabros no eran propiedad de la ciudad.
ALUMBRADO. Se aprobó el dictamen para que se instalara una lámpara incandescente en la calle de Marconi.
COMISIÓN DE SANIDAD. La Comisión de Sanidad opinó por qué razones de economía no debería aceptarse el aparato que proponía el Sr. Jorge Rousseau. Se aprobó.
SANIDAD. (Jabones). La Comisión de Sanidad opinó que por razones de economía no se debería de aceptar el jabón que proponía el señor Agraz, se discutió el asunto y se acordó hacer una investigación.
COMERCIOS. (Pulquerías). Se presentó dictamen para que se devolvieran las casillas a la Compañía Expendedora de Pulque y se consultara respecto a que se le condonara o eximiera del pago del impuesto de dichas casillas, mientras éstas estuvieran en poder del Ayuntamiento. Se pidió se pasara al Gobernador del Distrito, se aprobó.
ESCUELAS. (Pagos). Se presentó dictamen sobre la solicitud del propietario del edificio de la Escuela Luis de la Rosa, que pidió anticipo. Se informó que no se podía acceder a la petición.
ESCUELAS. Se presentó dictamen para que se procediera a hacer las reparaciones que necesitaba la escuela mixta no. 56 de la Colonia Vallejo, se informó pasar la solicitud al Ayuntamiento de Guadalupe Hidalgo.
LIMPIEZA. Se presentó en el asunto relativo al contrato de limpia de la ciudad, para que se pidieran los antecedentes relacionados con el mismo a algunas dependencias del gobierno. Se aprobó.
EXPENDIOS MUNICIPALES. (Establecimientos). Se dio dictamen respecto a que no era de aceptarse el ofrecimiento de la Asociación Proveedora de las Familias, de poner a la disposición del Ayuntamiento el antiguo hotel de ventas para establecer en él expendios municipales. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Oficina verificadora de segundo orden). Se presentó dictamen respecto a que no era posible la instalación de una oficina verificadora de segundo orden, pues ya estaba establecida y era la de pesas y medidas. Se aprobó.
LEYES. (Modificación a la ley del 1 de junio de 1916). Se presentó dictamen para que se cumpliera el decreto expedido por el Presidente de la República Mexicana, sobre las modificaciones a los artículos 249, 250 y 251 de la ley del 1 de junio de 1916. Se aprobó.
POLICÍA. (Presupuesto para oficinas). Se dio dictamen sobre el presupuesto que remitió la Inspección General de Policía, para útiles necesarios. Se aprobó el dictamen para que se pidiera presupuesto a otras casas.
POLICÍA. (Aprobación de presupuesto). Se presentó dictamen en el sentido de que era de aprobarse el presupuesto que remitió la Inspección General de Policía, para la reparación de oficinas de la sexta comisaría. Se aprobó.
IMPUESTOS. (Cesión de impuestos sobre anuncios comerciales). Se presentó dictamen sobre la iniciativa para que se cediera al municipio un tanto por ciento de los impuestos con que se gravaban los anuncios comerciales. Se pidió proyecto de impuestos para poder aceptar.
AYUNTAMIENTO. (Atribuciones de comisiones). Se presentó iniciativa que proponía la forma que deberían darse a los asuntos relacionados a las atribuciones de las comisiones. Se aplazó para la próxima sesión.
TEMPLOS. (Salubridad). Se dio una iniciativa que proponía se dictaran disposiciones para mejorar la salubridad en los templos.
LIMPIA. (Carros de basura). Se presentó iniciativa para que se diera un mejor servicio en los carros de la limpia encargados de recoger la basura.
ESCUELAS. (Conferencia). Se aprobó conceder un permiso al Sr. José de Jesús Núñez y Domínguez para que el día 30 de junio impartiera una conferencia a los alumnos de la Escuela Preparatoria en el salón de cabildos.
AYUNTAMIENTO. (Reformas al reglamento). Se presentó iniciativa que proponía reformas al reglamento del Ayuntamiento en el artículo 46. Se turnó a reglamentos.
TRANSPORTES. (Carros refrigeradores). Se presentó iniciativa acerca de los carros refrigeradores de la antigua Compañía Empacadora Nacional Mexicana Limitada, que habían quedado al servicio de los ferrocarriles constitucionalistas, adeudando estos el importe de su alquiler.
RASTROS. Se leyó informe del estado de los rastros y se presentó iniciativa para que se modificara la tarifa que regía dichos establecimientos.
MERCADOS. Se acordó que el C. Herrera pusiera los medios convenientes para remediar las condiciones que se señalaba en la administración de mercados.
BOMBEROS. (Informes). El Regidor Lozano dio informe sobre su visita al Cuerpo de Bomberos.
COMERCIO. Se presentó iniciativa sobre las condiciones que deberían llenar las fondas, tendajones y restaurantes que pretendían abrirse.
PRENSA. (Ataques de la prensa al Ayuntamiento). Se trató el asunto referente al ataque de la prensa al Ayuntamiento, que lo calificó como órgano de discordia.
SESIÓN SECRETA. (Juzgados). Se levantó la sesión pública para entrar en secreta, con el objeto de tratar lo relativo al personal de Juzgados Correccionales Menores y de Paz.
SESIÓN ORDINARIA. (Juzgados-elecciones). Se reanudó la sesión ordinaria y se procedió a la elección de las personas que deberían integrar las plantas de los Juzgados Correccionales Menores y de Paz.

JUNIO 30
ACTA 12

AYUNTAMIENTO. (Protesta). Se nombró comisión para que acompañara a los Jueces Correccionales, Menores y Auxiliares de Paz a prestar protesta, lo cual así se hizo.
AYUNTAMIENTO. (Protesta). La Comisión de Justicia interpeló a la de Hacienda sobre la forma en que había quedado el presupuesto en su parte relativa a la sección de justicia.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Prohibición de kermesse). Se protestó contra las kermesses que se hacían en jardines públicos como Garibaldi y el Carmen, pues iban en contra del bien público. Se dieron las razones por las que se otorgó el permiso a empresas particulares.

JULIO 3
ACTA 13

AYUNTAMIENTO. (Protesta). Se formó comisión que pasó al salón de cabildos al concejal Dr. Gilberto de la Fuente, a quien se le tomó protesta.
AYUNTAMIENTO DE EL SALVADOR. Se informa que el ministro de El Salvador, a nombre de su gobierno, agradeció las manifestaciones de simpatía por parte del Ayuntamiento por las catástrofes de aquel país.
ACTO SOLEMNE. Se informó que las escuelas de la zona del regidor 17 estaban preparando una velada para conmemorar el aniversario de la muerte de Benito Juárez, pidió se aprobara el presupuesto de $190.00.
ESCUELAS. (Vigilancia). El regidor 17, pidió un gendarme que vigilara la Escuela Nocturna no. 40. Se aprobó.
ESCUELA. (Reparación de cañerías). Se pidió se repararan las cañerías de la Escuela Superior “Justo Sierra”, para evitar su clausura.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Pelota vasca). Se presentaron las solicitudes de varios ciudadanos para establecer en la capital de la República Mexicana el juego de pelota vasco. Se informó conceder licencia imparcialmente a quien cumpliera con los requisitos.
RASTROS. (Aumento de sueldo). Se dio un informe sobre la administración del rastro de la Ciudad de México, se presentó la solicitud de varios empleados de dicho establecimiento para que se les aumentara el sueldo.
PANTEONES. Se aprobó con un dictamen la solicitud de la Sra. Eugenia Vda. De Ramos, para adquirir en propiedad el sepulcro de su hijo.
PANTEONES. Se pasó a la Comisión de Justicia el dictamen sobre la solicitud de la Junta Directiva de la Sociedad Mutualista de señoras “el Alma de María”, pidiendo se le registrara el título de propiedad de un lote que tenían en el panteón de Dolores.
TEMPLOS. (Toque de campanas). Se presentó dictamen con motivo de la queja de los vecinos que sufrían molestias por el uso inmoderado de las campanas de la iglesia de la Sagrada Familia. Se informó que nada se podía hacer pues no había reglamentos y que parecía ser que se trataba de la queja de una sola persona. Se aprobó hacer un reglamento de uso de campanas.
POLICÍA. Se trató el asunto sobre a quién se debería dirigir el inspector de policía, para darle quejas y presentar iniciativas.
PANTEONES. Se presentó dictamen sobre la solicitud del Sr. Luis G. Marín para la explotación de la hierba zacatón y vara del panteón de Dolores. Primera lectura.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Carreras de conejos). Se aprobó se concediera permiso al Sr. José M. Sánchez para establecer carreras de conejos, con la condición de que tuvieran un inspector del Ayuntamiento.
ADMINISTRACIÓN DEL TIMBRE. (Junta calificadora). Se dio una proposición sobre los seis comerciantes que debió designar el Ayuntamiento a petición de la Administración del Timbre, para integrar la Junta Calificadora que habría de examinar las manifestaciones de comerciantes de menudeo.
JUZGADOS. (Personal). Se dictaminó que el informe que remitió el procurador de Justicia del Distrito Federal sobre el personal de Juzgados Correccionales y de Paz, se reservara para practicar las averiguaciones respectivas.
LIMPIA. (Carros de basura). Se dictaminó que se estaba de acuerdo con la iniciativa que proponía que los carros que recogían la basura de las calles vinieran tapados. Se pasó este asunto a la Comisión de Justicia.
IMPUESTOS. (Nuevos). Se presentó una iniciativa para que se decretara un nuevo impuesto sobre puertas, escaparates de casas de comercio y balcones, ventanas y claraboyas de fincas urbanas y por cada metro lineal de enrejado en la vía pública. Pasó a hacienda.
PANTEONES. (Formación de uno nuevo). Se presentó una iniciativa que hablaba de la necesidad de que se formara un nuevo cementerio por ser insuficiente el de Dolores; también sobre el aprovechamiento de fosas, plano del cementerio, dotación de aguas y el establecimiento de una escuela para niños pobres que había en el Panteón. Primera lectura.
AYUNTAMIENTO. (Comisiones). Se presentó iniciativa sobre la forma en que deberían presentarse para su tramitación las solicitudes, comunicaciones y ocursos.
LIMPIEZA. Se presentó iniciativa que pedía se hicieran cumplir los reglamentos relacionados con el aseo de calles y banquetas, para que se obligara a los vendedores ambulantes a que no arrojaran basura so pena de muerte.
LIMPIEZA. Se presentó iniciativa para que la empresa que contrató la limpia de la ciudad practicara el barrido y regado de las calles y para que los particulares mandaran también limpiar sus banquetas. Se pasó a justicia para su estudio.
JARDINES. Se presentó iniciativa que pedía se reservaran en los jardines de la ciudad prados con pasto para los niños. Se discutió en torno a este asunto y se acordó designar lugares especiales para el juego de los niños.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos de pelota para pobres). Se presentó una iniciativa que pedía que mientras se establecieran centros de reunión para pobres, se implementara un juego de pelota.
REGLAMENTO. (Reformas). Se leyó la iniciativa que proponía se reformara el artículo 46 del reglamento, en el sentido de que cada comisión formulara su proyecto de reglamento.
AYUNTAMIENTO. (Atribuciones de comisiones). Se dio segunda lectura a la iniciativa respecto a la forma que se daría a los asuntos relacionados con las atribuciones de las comisiones del Ayuntamiento. Se discutió y se aprobó en general.
AYUNTAMIENTO. (Candidatos de la sección de justicia). La Comisión de Justicia manifestó deseaba presentar lista de candidatos para cubrir los puestos de la sección de justicia, se informó que ya se habían designado algunos de estos puestos.
AYUNTAMIENTO. (Informes de la comisión de hacienda). Se dijo que la Comisión de Hacienda pasaría a la Tesorería Municipal para informar del estado de las cuentas de mayo y junio.

JULIO 6
ACTA 14

AUTOMÓVILES. (Sitio). Se dio dictamen sobre la solicitud de los Sres. José Salazar y L. Alzummi, que deseaban establecer un sitio de automóviles frente al portal de mercaderes. Primera lectura.
JARDINES. (Reglamentación de tráfico). Se dio dictamen sobre la reglamentación del tráfico en los jardines de la Plaza Orizaba. Primera lectura.
AUTOMÓVILES. (Sitio). Se aprobó el dictamen favorable a la solicitud del Sr. Fernando Leal Novelo, para establecer un sitio de automóviles “Ford” en las calles de Tonalá y Jalisco. Se dieron las características del sitio.
AYUNTAMIENTO. (Servicios municipales). Se accedió a la solicitud de que se le jubilara al Sr. Isauro Ortiz de la Peña, por haber laborado más de 30 años en los servicios municipales. Se le asignó $1.75 diarios.
AGUAS. Se dieron las bases para reglamentar la actual tarifa para el cobro de contribuciones de agua. Se discutió lo anterior.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. (Gastos). Se dio dictamen con motivo de los gastos hechos en el Ramo de Instrucción Pública con anterioridad a la instalación del actual Ayuntamiento, en el sentido de que estos gastos no le correspondían.
AYUNTAMIENTO. (Carros). Se presentó dictamen que decía que la Secretaría de Guerra debería hacer los gastos por los carros que había solicitado el Departamento de Militarización y la Universidad, por servicios semejantes que solicitó la Escuela de Bellas Artes, pues el Ayuntamiento no tenía presupuesto para esos gastos y no podía facilitar carros.
AYUNTAMIENTO. (Cobro de impuestos). Se presentó dictamen que decía no se aceptaba la proposición del Sr. T. M. Flores de la Peña, para hacerse cargo de los cobros de los impuestos, rentas y adeudos al municipio.
AYUNTAMIENTO. (Cobro de impuestos). Se presentó dictamen que decía no se aceptaba la proposición de los Sres. Felipe Lazo y Manuel Loaeza, para hacerse cargo del cobro de impuestos, rentas y adeudos municipales.
OBRAS PÚBLICAS. (Permisos). Se dictaminó se dirigiera oficio al C. Enrique Breceda, manifestándole que los permisos para obras deberían ser recabados por el Ayuntamiento y transmitidos por Obras Públicas. Se informó esto pues el Sr. Breceda pidió permiso a la Secretaría de Comunicaciones para levantar barda en el Teatro Nacional.
TERRENOS. (Vigilancia). Se dictaminó aprobado el presupuesto para que se reconstruyera una barda en el lote de las calles primera de Ferrocarril de Cintura y novena de Moneda, así como también se solicitó a la Inspección General de Policía se vigilaran los trabajos.
TERRENOS. (Bardeo). Se dictaminó dirigir oficio a los propietarios de los terrenos de avenida Chapultepec, novena de Liverpool y Amberes para que bardearan sus terrenos, así como también se ordenara a las Compañías Contratistas de Transportes, recoger las basuras de las calles mencionadas anteriormente. Se discutió el asunto.
POLICÍA. (Zapatos). La Comisión de Hacienda dictaminó que no era de su incumbencia autorizar o no el pago de zapatos para el comandante de la segunda compañía de policía y de los oficiales, como premio a sus servicios. Se dijo no había presupuesto.
POLICÍA. (Uniformes y zapatos). Se dictaminó no se podía pagar un uniforme y un par de zapatos que se pedía parpa el comandante de la cuarta compañía, pues no se tenía una partida para estos gastos.
LIMPIEZA. Se presentó iniciativa que proponía se formaran unas cuadrillas de hombres y se designara un inspector que vigilara el barrido y la limpieza de las calles que estaban sin drenaje en varias colonias, se ordenó se dieran los útiles necesarios para la labor anterior y se vigilaran los tiraderos. Se discutió el problema de la salubridad.
POLICÍA. (Limpia). Se presentó iniciativa que proponía que la policía evitara que la gente convirtiera el atrio de la Catedral en un muladar. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Hacienda). Se informó que se estaban examinando las cuentas de mayo y junio de la Tesorería. Se acordó que debido a la falta de presupuesto, los pagos se hicieron conforme a la última decena de junio.
TOROS. (Prohibición). Se informó que se presentó una solicitud de permiso de corridas de toros, pero no se pudo otorgar pues subsistía un acuerdo presidencial que las prohibía.
TRANSPORTE. (Dictamen). La Comisión de Justicia pidió informes a los concejales sobre sus observaciones respecto al contrato de transportes, para poder rendir un dictamen.
RASTROS. Se informó que la Comisión de Sanidad se había acercado al Consejo Superior de Salubridad, para ponerse de acuerdo para visitar el rastro.
ESCUELAS. Se informó que ya se había dado trámite a dos iniciativas presentadas y relacionadas con asuntos escolares.

JULIO 10
ACTA 15

AGUAS. El Ayuntamiento de Tacubaya dio las gracias por los tres mil metros cúbicos de agua diarios que se le daban.
COMERCIOS. Varios vendedores de la primera calle de Capuchinas solicitaron se les permitiera seguir en ese lugar. No se aprobó la solicitud.
COMERCIO. (Casas de subasta). Se leyó la solicitud de los Sres. Vidal Sánchez García y Pablo Cordero, que pedían permiso para establecer cuatro casas de subastas públicas. Se pasó a la Comisión de Bazares.
COCHES. (Sitio). Se aprobó un dictamen que decía que no se debería dar permiso al Sr. José Salazar para establecer un sitio de automóviles frente al portal de Mercaderes.
COCHES. (Reglamentación de tráfico). Se aprobó la iniciativa de reglamentar el tráfico de la plaza de Orizaba.
COCHES. (Sitio). Se dictaminó se le concediera permiso al Sr. José Dosamantes Rol para establecer un servicio de automóviles de alquiler ambulante dentro de la ciudad. Se discutió lo anterior.
COCHES. (Sitio). Se dictaminó en el sentido de que se le concediera permiso al Sr. Enrqiue Farías para establecer un sitio de automóviles de alquiler en la segunda calle de Palma. Se discutió el asunto.
COCHES. (Sitio). Se presentó dictamen en el sentido de que se le concediera permiso al Sr. Joaquín García Condo para establecer un sitio de automóviles en las calles de Isabel la Católica.
LIMPIEZA. (Acuerdos). Se dio dictamen que presentó diversos acuerdos que se deberían de cumplir al realizarse la limpieza en la ciudad. Se discutió lo anterior y finalmente se aprobó.
LIMPIEZA. Se presentó dictamen que pedía se librara oficio a la Compañía Contratista de Limpia para que la limpieza se hiciera de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, de no hacerlo así se aplicaría el reglamento. Se discutió y se pasó a la Comisión de Justicia.
ALUMBRADO. Se presentó dictamen diciendo que no había obligación por parte del Ayuntamiento ni de la Compañía Bancaria, de pagar el alumbrado. Se discutió el asunto y se aprobó.
COMERCIANTES. Se aprobó el dictamen que decía se dispusiera que los vendedores situados en las calles sexta, séptima y octava de Capuchinas se trasladaran a otro lugar.
HOSPEDAJES. (Baños). Se presentó dictamen sobre la proposición que decía se exigiera a los dueños de hoteles, casas de huéspedes y mesones, para que se establecieran excusados. Se pasó el asunto a la Comisión de sanidad.
LIMPIEZA. (Vigilancia). Se presentó dictamen proponiendo se pidiera vigilancia y limpieza de algunos terrenos, tanto a la policía como a los propietarios. Se pasó el asunto a la Comisión de Justicia.
COMERCIO. Se dictaminó en el sentido de que deberán mandarse retirar los puestos que obstruían la entrada de las calles Orozco y Berra y Bernal Díaz, también se informó no se podía mandar a retirar la reja que impedía el paso a las calles de Puente de Alvarado. Se discutió lo anterior y se aprobó.
CASAS. (Desocupación). Se dictaminó que se debería desocupar la no. 37 de la tercera calle de la Academia, por encontrarse en mal estado. Se aprobó.
ESCUELAS. (Jardines). Se dictaminó se ordenara que se enviaran jardineros, para que arreglaran los jardines de algunas escuelas.
MERCADOS. Se dictaminó para que se retirara del exterior de los mercados de la Merced y de San Juan, los puestos de comida y se trasladaran a algunas plazas. Primera lectura.
BASURA. (Aprovechamiento). Se presentó la solicitud del Sr. Lauro Arizcorreta para que se aprovechara en forma conveniente las basuras de la ciudad. No se aceptó.
RASTROS. Se presentó dictamen para que se arreglaran las instalaciones del rastro. Se aprobaron dichas obras de acuerdo con el presupuesto del Ing. López Lara.
AYUNTAMIENTO. (Pagos). Se presentó dictamen que decía no correspondía pagar al Ayuntamiento la suma de $241.20, que cobra la Pierce Oil Corporation. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Compra de libros). Se presentó dictamen en sentido de aprobarse la proposición que hizo el Tesorero Municipal, para la compra de libros que se necesitaban. Se aprobó.
EJÉRCITO. (Vigilancia). Se dictaminó se pidiera a la Secretaría de Guerra ordenara vigilancia en el Desierto de los Leones para evitar que los zapatistas cortaran las tomas de agua. Primera lectura.
TERRENOS. (Cultivo). Se presentó dictamen para que se pidiera opinión sobre el cultivo de los terrenos de la región del lago de Texcoco, con el objetivo de evitar el polvo.
AYUNTAMIENTO. (Peticiones). Se presentó dictamen que solicitaba que algunos servicios públicos y materiales pasaran a manos de dependencias del Ayuntamiento. Primera lectura.
BOLEROS. (Identificación). Se presentó dictamen en donde se aprobaba se exigiera a los boleros usar una placa y un retrato para su identificación.
COCHES. Se dictaminó en sentido de que se reglamentara el servicio de carruajes, se informó también al signatario que se tenían presentes sus quejas y se les trataría de dar solución. Se aprobó.
COMERCIO. (Expendio de pulque). Se presentó dictamen que decía se accediera conceder permiso al Sr. Raymundo L. Gómez, para repartir y vender pulque. Primera lectura.
COMERCIO. (Clausura de pulquería). Se presentó dictamen que decía se clausurara la pulquería llamada “La Regeneradora”. Primera lectura.
PANTEONES. Se presentó dictamen diciendo que a la Comisión de Hacienda no le tocaba resolver si se aplicaba al panteón del Tepeyac el reglamento del panteón Municipal de Dolores.
COMERCIO. Se presentó iniciativa para que el Ayuntamiento ordenara al dueño de la droguería establecida en el templo de Corpus Christi, retirara de la fachada anuncios y rótulos. Se aprobó la iniciativa.
MERCADOS. (Tarifa a vendedores fijos). Se presentó iniciativa que proponía nueva tarifa para los vendedores de puestos fijos. Se aprobó.

JULIO 13
ACTA 16

DIVERSIONES PÚBLICAS. (Sesión a beneficio). Se presentó solicitud de la Sociedad Mexicana de Autores Dramáticos, que pedían al Ayuntamiento patrocinara una sesión de beneficio, se le exentara de impuestos y se le facilitara el adorno del teatro. Se aprobó.
CARROS. (Licencia). Se presentó la solicitud de Marina Martínez, que pidió permiso para transitar en automóvil y se le diera acceso personal a los teatros. Se discutió.
AGUAS. (Concesión de toma de agua). Se presentó una solicitud del Ing. Adolfo Amezcua, que pedía se le diera una concesión para extracción de antiguas tomas de agua y la colocación de nuevas.
COMERCIO. (Cierre de pulquerías). Se dio lectura al dictamen que aprobó se cerrara la pulquería “La Regeneración”, se discutió el asunto y se acordó investigar las condiciones de la pulquería.
COMERCIO. (Licencia para expendios de pulque). Se leyó el dictamen en sentido favorable para que se le concediera licencia al Sr. Raymundo L. Gómez, para que se repartiera y vendiera pulque. Se discutió el asunto, se desechó el dictamen.
ACTO SOLEMNE. (Financiamiento). Se presentó dictamen en sentido de no accederse a la solicitud del Regidor Antonio Gutiérrez, que pedía se financiara la conmemoración de la muerte de Benito Juárez. Se discutió el asunto y se dijo que debería de pedir la ayuda del Comité Liberal Juarista.
MERCADOS. (Puestos de comida). Se leyó un dictamen en sentido de aceptarse que el Ayuntamiento pagara el servicio de la lámpara de arco de algunas calles. Se discutió y se pasó a la Comisión de Justicia.
 Se leyó un dictamen en sentido de no aceptarse los ofrecimientos del Sr. Lauro Arizcorreta, para hacerse cargo de las basuras de la ciudad, pues ya existía otro contrato. Se discutió el asunto y se acordó tomarlo en consideración.
TERRENOS. (Cultivo). Se leyó dictamen que decía se pidiera opinión sobre la iniciativa respecto a la mejor forma de cultivar terrenos de secado en la región del lago de Texcoco. Se aprobó.
BOLEROS. (Identificación). Se dio lectura al dictamen que decía se previniera que los boleros usaran una placa metálica como identificación. Se aprobó con algunas modificaciones.
PANTEONES. Se presentó dictamen en sentido de que la Comisión de Hacienda no era la encargada de resolver si se aplicaba o no al Panteón del Tepeyac el reglamento del de Dolores.
TRANSPORTE. Se dio dictamen referente a que se continuaran dando algunos servicios de transporte al Ayuntamiento y se le proporcionaran algunos materiales. Se discutió el asunto, finalmente se aprobó.
EJÉRCITO. (Vigilancia). Se dictaminó en sentido de que se pidiera a la Secretaría de Guerra una vigilancia más estrecha en el Desierto de los Leones, para evitar el peligro zapatista. Se aprobó con modificaciones.
COCHES. (Licencia para sitio). Se dictaminó en sentido de que no se accediera a conceder la licencia que solicita el Sr. Joaquín García Conde, para establecer un sitio de automóviles en Isabel la Católica. Se aprobó.
COCHES. (Sitio). Se dictaminó en sentido de acceder a la solicitud del Sr. Enrique Farías, que pedía se le permitiera establecer un sitio de automóviles. Se aprobó.
ÁRBOLES. (Plantación). Se dictaminó en sentido de que se continuara con la plantación de árboles en algunas calles, también se dijo que no se podía convertir la plaza de Santa Paula en Jardín. Primera lectura.
COMERCIO. (Clausura de restaurante). Se dictaminó en sentido de aceptarse se clausurara el restaurante y cervecería no. 106 de la avenida Oaxaca, por haberse registrado en él escándalos. Se turnó al regidor de fondas.
ESCUELAS. (Presupuestos). Se presentó moción en sentido de aceptarse el presupuesto de $642.00 para reparación de la Escuela no. 109, se aprobó. Se discutió el asunto y la cuestión de los presupuestos para otras escuelas.
ESCUELAS. Se presentó dictamen en sentido de que se celebrara el contrato de arrendamiento de la casa que ocupaba la Escuela Elemental no. 45. Se aprobó el dictamen.
ESCUELAS. (Jardineros). Se aprobó el dictamen en sentido de que se enviaran jardineros que arreglaran los jardines de las escuelas de la zona no. 11.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Prohibición de zarzuela). Se presentó iniciativa para que se quitaran a los escritores de zarzuela sus facultades y se clausure el teatro Apolo en donde se presentaban las zarzuelas. Se discutió el asunto y se acordó pedir al Gobernador del Distrito Federal no se abriera dicho teatro.
COMERCIO. (Panaderos). Se leyó la iniciativa de los panaderos, que pedían no se les aumentaran las contribuciones, pues de ser así tendrían que subir el precio del pan. Se discutió el asunto y se presentó otra iniciativa para que se estudiara la forma en que se hicieran las contribuciones, para obtener datos sobre el caso.
ACTO SOLEMNE. Se nombró comisión que asistiera a la conmemoración del aniversario que celebraba a los sobrevivientes de la voladura del tren en Muñoz.
ACTO SOLEMNE. (Invitación). Se recibió invitación del Comité Liberal Juarista para que asistieran a la manifestación del 18 de julio en el Teatro Colón. Se aprobó arreglar el Hemiciclo a Juárez y se nombró comisión.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Pases para teatros). Se informó qué teatros habían concedido pases y cuáles no y por qué.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Exhibiciones cinematográficas). Se presentó dictamen en el sentido de que no se concediera permiso al Sr. Alejandro Mac Kimney para usar el pabellón de la Alameda Santa María la Ribera para exhibiciones cinematográficas. Se discutió y se quedó en primera lectura.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Clausura del teatro Apolo). Una Comisión informó que el Gobernador del Distrito Federal apoyó la clausura del teatro Apolo.
SESIÓN SECRETA. Se procedió a entrar en sesión secreta, pero se volvió a reanudar la pública.
RASTROS. Se informó sobre el hundimiento que estaba sufriendo el departamento de matanzas del rastro y sobre ausencia de las comisiones. Se acordó se trataría de autorizar gastos.
AYUNTAMIENTO. (Exceso de personal). Se informó que había exceso de personal en el Ayuntamiento, por lo que ya se había ordenado hacer estudios, para dejar sólo a los indispensables y por lo tanto reducir el pago.
IMPUESTOS. Se dio dictamen en donde se opinaba que el Ayuntamiento no tenía facultada para establecer nuevos impuestos. Primera lectura.
RASTROS. (Aumento de tarifas). Se dio dictamen en sentido favorable de que se aumentaran las tarifas por concepto de derechos en el rastro. Primera lectura.
IMPUESTOS. (Velocípedos). Se dio dictamen en donde se decía que a la Comisión de Hacienda no le correspondía opinar respecto a los rezagos de contribuciones por concepto de velocípedos. Se discutió.
TRANSPORTE. Se recibió ocurso de la Compañía Contratista de Transporte S. A., en donde se decía se iba a cancelar el contrato que tenía con Obras Públicas, en vista de las gestiones que hizo el Sr. Vertiz a nombre de la compañía sin acreditarse.
REGLAMENTOS. (Cubículos). Se presentó iniciativa sobre un proyecto de reglamento general de cubículos para la ciudad de México. Primera lectura.
POLICÍA. Se informó que era urgente que se resolvieran las relaciones entre el Ayuntamiento y la policía en lo referente a las órdenes que debía recibir el segundo, las cuales debía de acatar. Se discutió el asunto.
ACTO SOLEMNE. (Comisión). Se convocó a los regidores para que se reunieran para asistir al homenaje en honor de Juárez. Se formó comisión.

JULIO 20
ACTA 18

DIVERSIONES PÚBLICAS. (Clausura del teatro Apolo). Se informó que el inspector de Policía cumplió con la orden de clausurar el teatro Apolo.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN SINALOA. (Instalaciones). El Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa informó que había quedado instalado, y comunicó quiénes lo integraban.
AYUNTAMIENTO. (Acceso al público). El Gobierno del Distrito Federal informó que por ahora no se podía dar acceso al público al Salón de Cabildos por la entrada respectiva, pues el local contiguo estaba ocupado.
AYUNTAMIENTO. (Orden en la sesión de cabildo). Se pidió a los regidores no alteraran el orden a seguir en las asambleas, que se diera prioridad a los asuntos importantes.
AYUNTAMIENTO. (Hacienda Municipal). Se informó que la Hacienda Municipal tenía un déficit de 6 a 7 millones de pesos, debido a lo cual se deberían tomar las medidas necesarias para superarlo. Se discutió el asunto, así como las nuevas medidas en cuanto a contribuciones.
COMERCIO. (Clausura de pulquerías). El Inspector de Policía solicitó la clausura de la pulquería los “Gladiadores”. Se dejó pendiente.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. (Proyecto de embellecimiento). Se pidió se continuara dando cumplimiento a las bases del concurso de proyecto para embellecimiento de la Plaza de la Constitución. Se discutió sobre el presupuesto para dicho proyecto.
ADMINISTRACIÓN DEL TIMBRE. (Junta calificadora). El Sr. Clemente Jacques pidió se le eximiera del cargo de miembro de la Junta Calificadora para Manifestaciones de Comerciantes a Menudeo, por estar enfermo. Se le pidió certificado médico.
ADMINISTRACIÓN DEL TIMBRE. (Junta Calificadora). Se informó que el Sr. L. Hurtado Espinosa, por estar fuera de México, no podía desempeñar el cargo de miembro de la Junta Calificadora para Manifestaciones de Comerciantes al Menudeo.
TRANSPORTES. (Útiles y materiales). El Sr. Pablo Dávila solicitó se le comisionara para recibir útiles y materiales que se le entregaron a la Compañía de Transportes, S. A., cuando rescindieron el contrato.
RASTROS. (Aumento de tarifas). Se presentó dictamen que aprobó se aumentaran las tarifas por concepto de derechos de matanza en el rastro.
ÁRBOLES. (Plantación y construcción). Se presentó dictamen que aprobó se continuara la plantación de árboles en algunas calles y se vigilaran otras más, se dijo que por motivos de economía no se podía construir un jardín en la plazuela de Santa Paula.
TERRENOS. (Limpieza y bardeado). Se presentó dictamen que decía no se podían cambiar los impuestos sobre lotes bardeados y sin bardear. Se pidió se ordenara a los carros recoger la basura de avenida Chapultepec.
IMPUESTOS. (Lotes). Se presentó dictamen que decía no se podían cambiar los impuestos sobre lotes bardeados y sin bardear, se pidió se hiciera la iniciativa en el proyecto del presupuesto siguiendo el decreto del 13 de abril de 1917. Se aprobó.
JUBILACIONES. Se presentó dictamen que decía se concediera la jubilación a Lauro Ortiz de la Peña. Se aprobó.
TERRENOS. (Indemnización). Se presentó un dictamen sobre la solicitud de Rafael Álvarez, que pedía se le indemnizara el valor de un terreno de su propiedad que se tomó para las obras del canal de desfogue. Primera lectura.
HOSPEDAJE. (Excusados). Se presentó dictamen acerca de la proposición que decía que se exigiera a los dueños de hoteles, casas de huéspedes y hosterías, que pusieran excusados para el público.
RASTROS. Se presentó dictamen que decía que no debería accederse a la solicitud del Ayuntamiento de Tacubaya, para que el resello de desechos que por matanza de ganado se hacía en México, se hiciera en el rastro de Tacubaya. Se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Toros, novilladas). Se presentó dictamen sobre la solicitud de Juan F. Moreno, que pedía permiso para dar fiestas de carácter deportivo en la plaza de toros, lidiando novillos. Primera lectura.
TRANVÍAS. Se presentó iniciativa que pedía se solicitara a la Compañía de Tranvías Eléctricos aumentara el servicio de rastro. Se informó se dirigiera a la Secretaría de Comunicaciones.
REGLAMENTOS. (Aplicación). Se presentó iniciativa que pedía se pusieran en vigor los reglamentos, acuerdos y disposiciones existentes. Se pasó a la Comisión de Justicia.
AYUNTAMIENTO. (Esqueleto de solicitudes). Se presentó iniciativa que decía se imprimieran modelos de esqueletos de solicitudes y escritos y se vendieran al público, así como también que se estableciera una mesa de información y quejas que facilitara al público la transmisión de asuntos.
AYUNTAMIENTO. (Publicación de propaganda histórica). Se presentó iniciativa que pedía autorización para publicar documentos de propaganda histórica, para conmemorar la muerte de Francisco Javier Mina y Pedro Moreno. Se pidió presupuesto.
AYUNTAMIENTO. (Obras). Se presentó iniciativa que decía que las obras del Palacio Municipal dependían directamente del Ayuntamiento a través de obras públicas.
TRANVÍAS. (Limpieza). Se presentó iniciativa que proponía fueran aseados los carros de los tranvías después de terminado el servicio, para evitar enfermedades contagiosas.
TRANVÍAS. Se presentó iniciativa que proponía se informara a la Compañía de Tranvías retirara de la Plaza de la Constitución el kiosco y algunas vías que tenía. Se pasó a la Comisión de Obras Públicas.
TRANVÍAS. (Circulación). Se presentó iniciativa que decía que se solicitara al gobierno que la circulación de los tranvías en la ciudad, se sujetara a las disposiciones del Ayuntamiento y no a las de la Secretaría de Comunicaciones.
COCHES. (Sitio). Se presentó iniciativa para reglamentar la colocación de los sitios de coches junto a las banquetas.
COMERCIO. (Concesión a clases pobres). Se presentó iniciativa que proponía se nombrara Comisión de comercio que obtuviera datos para establecer medidas para obtener del comercio beneficios para las clases pobres en la adquisición de artículos de primera necesidad.
ALUMBRADO. Se presentó iniciativa para que se iluminaran las calles de la ciudad, así como parques y jardines públicos.
REGLAMENTOS. (Fondas). Se dio primera lectura al reglamento sobre fondas.
COMERCIO. (Informes). Se rindió informe sobre la labor en el ramo de bazares de los inspectores.

JULIO 24
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DIVERSIONES PÚBLICAS. (Aumento en los impuestos). Se recomendó al Ayuntamiento reformar la ley de ingresos en el sentido de que se aumentaran en un 25% los impuestos sobre entradas a diversiones públicas.
PANADERÍAS. (Impuestos). El Congreso Nacional de Comerciantes pidió no se aumentara el impuesto a las panaderías.
SILLAS Y TOLDOS DE LONA. (Instalación e impuestos). El Sr. Juan Francisco Cortázar pidió licencia para instalar sillas y toldos de lona en la plaza de Orizaba y pidió exención de impuestos durante 5 años.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Toros). Los Sres. Carreño, arrendatarios de la Plaza de toros “El Toreo”, solicitaron permiso para celebrar corridas de toros. Se propuso consultar al Presidente de la República Mexicana y al Gobernador del Distrito Federal sobre el asunto.
POLICÍA. (Servicios médicos). El Jefe del Servicio Médico de Policía solicitó $359.00 para comprar instrumentos de cirugía para el servicio de las comisarías. Se aprobó.
POLICÍA. (Zapatos). Se leyó la factura de la casa Olivier y Compañía por 20 pares de zapatos para la policía, que importaba una cantidad de $340.00. Se mandó el asunto al Gobernador del Distrito Federal.
PRENSA. (Sorteo). La Prensa “El Universal” pidió permiso para efectuar el sorteo de objetos entre los suscriptores en el teatro Apolo. Se aprobó.
IMPUESTOS. Se leyó dictamen que decía que conforme al artículo 57 de la ley de organización política del Distrito Federal, el Ayuntamiento no tenía facultades para establecer nuevos impuestos. Se discutió el asunto.
PANTEONES. Se dio dictamen para que se modificaran las tarifas de los panteones Francés, Español y Americano. Primera lectura.
COCHES. (Auto taxímetros). Se aprobó la solicitud de la Compañía de auto-taxímetros.
COMERCIANTES. (Restaurantes). Se presentó dictamen que aprobaba se levantara la clausura del restaurante “Orfeón Gallego”, por no estar comprendido entre las quejas de los vecinos. Se aprobó.
JUZGADOS. (Empleados). Se presentó dictamen que proponía se destituyera a los empleados Domingo Posada y José V. Huerta, Oficial Mayor y Comisario del Juzgado sexto Correccional, por presentar estado de ebriedad. Se aprobó y se nombró a Manuel Flores y José Rodríguez para sustituirlos.
AYUNTAMIENTO. (Proposición para ocupar empleos). Se propuso para inspectores de bazares y para jefe de inspectores a varios ciudadanos. Se aprobó.

JULIO 26
ACTA 20

AYUNTAMIENTO. (Disculpa de concejales). Se recibió una carta del Concejal Rivera de la Torre en donde se disculpa por no haber asistido a las sesiones por enfermedad.
POLICÍA. (Servicio médico). El médico del servicio médico de policía solicitó $62.00 para la compostura de una ambulancia de la séptima demarcación.
AYUNTAMIENTO. (Sesiones de cabildo). Se informó que las sesiones de los jueves serían ordinarias y en ellas se tratarían diversos asuntos.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). Se leyó informe del Sr. Ignacio Alamán, interventor especial para visitar la contaduría de la Compañía de Ópera que actuaría en el teatro Arbeu.
CALLES. (Dependencias). Se presentó iniciativa que proponía que las calzadas de la municipalidad de México siguieran dependiendo del Departamento de Obras Públicas y las otras dependieran del Gobierno del Distrito Federal, y de sus respectivos ayuntamientos, con el fin de economizar gastos. Se discutió y se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Proyecto de reglamentos). Se presentó iniciativa que proponía se siguieran discutiendo los proyectos de reglamento presentados. Se discutió y se acordó formar una comisión para el estudio de reglamentos, se realizó la votación y se eligió a los concejales.
AYUNTAMIENTO. (Tesorería Municipal). Se informó que se habían estado recabando datos en la Tesorería Municipal, respecto a las cuentas de rezago. También se había estado recopilando información en rastros, mercados y fiel contraste.

JULIO 27
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IGLESIA. Se pidió se tomaran medidas para evitar que el culto católico y sus adictos siguieran su obra de sedición. Se pidió se consignara a los responsables a la autoridad judicial.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Toros). Se presentó dictamen respecto a la petición de licencia para corridas de toros en la Plaza “El Toreo”, en el que se decía no se daría permiso, se expusieron las razones.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Teatros). Se presentó solicitud del Sr. Felipe Velasco Miguez, que pedía permiso para dar en el teatro Apolo representaciones de variedades y vaudevílle.
COMERCIO. (Concesiones a clases pobres). Se presentó dictamen respecto a la iniciativa que decía que se debían recabar datos necesarios para poder proponer las medidas pertinentes, con el objeto de lograr que el comercio hiciera concesiones para mejorar la situación de las clases pobres. Primera lectura.
AYUNTAMIENTO. (Objetos de utilidad). Se presentó informe que decía que en la aduana de importación había objetos que no
prestaban utilidad por lo que proponía se remataran y los papeles que se incineraran. Se discutió y se aprobó.
ESCUELAS. (Personal). Se dieron informes respecto a la forma en que se debía de tramitar el movimiento del personal de las escuelas dependientes del municipio. Se propuso se hiciera por sección.
AYUNTAMIENTO. (Reglamento). Se presentó iniciativa en donde se insistió se pusieran en vigor los reglamentos anteriores, para evitar que se dictaran acuerdos y resoluciones que se basaran solo en el criterio particular.
BIBLIOTECA. (Fundación). Se presentó iniciativa proponiendo al ayuntamiento se fundara una biblioteca popular nocturna para adultos en cada uno de los cuarteles, en escuelas o comisarías. Pasó a Gobernación.
AYUNTAMIENTO. (Horas corridas). Se informó que varios empleados municipales, pidieron fuera establecido un sistema de horas corridas en el H. Ayuntamiento. No se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). Se dio cuenta del informe del Inspector Especial Sr. Ignacio Alamán, sobre la visita que practicó a la contaduría de la Compañía de Ópera que actuaría en el teatro Arbeu, para determinar sus ingresos.
LIMPIEZA. Se pidieron informes sobre el asunto del contrato de limpia, se le informó que el Sr. Vertiz ya remitió el testimonio de poder que acreditaba su personalidad.
POLICÍA. (Reglamento). Se pidió que se hiciera aplicación o calificación de los reglamentos los domingos. Se discutió y se dieron razones para no aceptarla, pero aún así se reconsideró.

JULIO 31
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ACTO SOLEMNE. (Invitación a velada literario musical). La Comisión Cultural de los Estados de Coahuila y Durango, invitaron al ayuntamiento a la velada literario musical, en honor de los intelectuales de esos estados. Se aceptó y se formó comisión.
POLICÍA. (Servicios). El Gobernador del Distrito Federal, informó que ya ordenó a la policía para que dieran su servicio incondicional cuando así lo requieran los regidores y el Ayuntamiento.
POLICÍA. (Comisaría). El Gobierno del Distrito federal, envió oficio que pedía se desocupara la casa en donde estaba la segunda comisaría y que se pusiera a su disposición otra casa para su instalación.
COMERCIO. (Puestos para fiestas). El Administrador general de rastros y mercados, pidió autorización para distribuir en el jardín Zaragoza el terreno en donde se establecerán puestos para la fiesta del 2 de agosto.
TRANSPORTE. (Limpia). Se recibió escrito del Sr. Miguel Vertiz, que acompañaba el testimonio para acreditar su personalidad como representante de la Compañía Contratista de Transporte S. A. Se pidió se rescindiera el contrato. Se discutió el asunto.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). Se presentó una solicitud del gerente de la Compañía de Espectáculos Cultos S.A., que pedía se reconsiderara el acuerdo relativo al depósito que debería hacer del producto de los abonos de la temporada de ópera en el Monte de Piedad. Manifestó que el depósito se
hiciera en la casa del banquero Alberto Stein. Se discutió el asunto, pero no se aprobó la solicitud.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). El gerente de la Compañía de Espectáculos Cultos S. A., solicitó el apoyo moral y la exención de contribuciones municipales en la temporada de ópera del Arbeu. Se discutió el
asunto.
RASTROS y MERCADOS. Se informó que fue nombrado Pedro L. Medina, Administrador General de Rastros y Mercados. Se leyó informe referente a la misma administración.
AYUNTAMIENTO. (Facultades del Presidente). Se pidió a la presidencia que ilustrara a la asamblea sobre sus facultades de quitar y poner personal, se leyó para ilustrar lo anterior un oficio referente a la sustitución del personal de
hacienda. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Instrucción Pública). Se presentó solicitud que pedía se retirara la decisión del presidente municipal respecto a los empleados de instrucción pública. Se dijo que fueran los jefes de los departamentos quienes opinaran si se debían sustituir o no.
AYUNTAMIENTO. (Administración de rastro y mercados). El personal de la Administración General de Rastros y Mercados, solicitó que no se
llevara a cabo su remoción ni la del Administrador Sr. Ernesto B. García.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Billares). El Sr. Francisco Becerra, pidió licencia para establecer una academia de billares con apuesta. Se le dio trámite.
AYUNTAMIENTO. (Compra de fierro viejo). El Sr. Fernando Sánchez propuso comprar fierro viejo del Ayuntamiento. Se le dio trámite.
LIMPIEZA. (Carros). Los Sres. Ignacio Centurión y Carlos Resendis propusieron al ayuntamiento regalarle un carro de limpia, por cada 5 mil botes para recoger basura que se vendieran en el vecindario. Se le dio trámite.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Bomberos). El jefe del Cuerpo de Bomberos, informó que en varios teatros y cines faltaban algunos elementos contra incendios que deberían tener según el reglamento. Se quedó a discusión y se propuso poner multas en caso de no cumplir el reglamento.
COMERCIO. (Restaurantes). Se pidió se levantara la clausura del restaurante “La Veracruzana”. Se aprobó
COMERCIOS (Restaurantes). Se presentó la solicitud de la Sra. Luz Gallardo, que pedía la reapertura del restaurante “El Rápido” y también se presentó la solicitud del Sr. Rafael Escobar, que pedía la reapertura del restaurante “El Cañón”. Se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. Se aprobó conceder licencia al Sr. Felipe Velásquez Miguez, para que instalara en el teatro Apolo el espectáculo de zarzuelas del género grande y chico español, variedades y vaudeville, con ciertas condiciones que debía acatar.

AGOSTO 3
ACTA 23

VEHÍCULOS. (Cuotas bimestrales). Se leyó la petición de los propietarios de carros, que solicitaban se modificaran las cuotas bimestrales. Se discutió el asunto.
ACTO SOLEMNE. (Gasto fiesta cívica). Se presentó un recibo de $200.00 de la tesorería de la Agrupación Nacional Patriótica de Festejos Nacionales, por gastos erogados en la fiesta cívica en honor a Miguel Hidalgo y Costilla. Se acordó pagar el recibo.
COMERCIO. (Explotación de farolas comerciales). Se consultó si existía o no el contrato celebrado entre la Secretaria de Comunicaciones y el Sr. Lorenzo Huerta, para la explotación de farolas anunciadoras. Se informó que sí era válido.
LIMPIEZA y BASURA. (Contrato). Se presentó dictamen referente a la solicitud de la Compañía de Transporte S.A., que pedía se rescindiera el contrato para la limpia y el transporte de basura en la ciudad. En el dictamen se aprobó la solicitud.
JUZGADOS. Se presentó dictamen relativo al informe de los inspectores del Juzgado, que consultaban la destitución del C. Florencio Barrera del puesto de oficial mayor del Juzgado Quinto Menor, se dijo que había que examinar lo relativo a su responsabilidad antes de destituirlo.
JUZGADO. (Nombramiento). Se propuso se nombrara escribiente del Juzgado Cuarto Menor, al Sr. Miguel Chávez y que se nombrara comisario de Justicia al Sr. Roberto Campos. Se aprobó.
JUZGADOS. (Infracciones a la ley del timbre). Se pidió se consignara el escrito del Sr. Fernando Aguilera, que pedía se le nombrara juez segundo del Registro Civil, por haber infringido la ley del timbre usando timbres en desuso. Se aprobó.
COMERCIO. (Locales). Se dictaminó que se desocupara el local que ocupaba un cajón de ropa en la parte baja del Ayuntamiento, pues el plazo de arrendamiento había concluido. Se discutió.
AYUNTAMIENTO. (Adquisición de casa). Se informó que ya se habían iniciado los trámites para adquirir una casa junto al Ayuntamiento, para iniciar su ampliación.
JUECES. (Impuesto de comisiones). Se presentó iniciativa que decía que el impuesto que recibían los jueces por parte de las comisiones, fuera depositado en la Tesorería Municipal. Se discutió.
DIVERSIONES PÚBLICA. (Ingreso de ópera). Se informó que el producto del abono para la temporada de ópera en el Arbeu, se debía de depositar en el Nacional Monte de Piedad.
COMERCIO. (Templo). El C. Diego Fernández, informó que no se habían quitado los letreros comerciales del templo Corpus Christi y no se había impedido el tráfico en la plaza de Orizaba. Se informó que ya se habían dado las ordenes para ejecutar lo pedido. Se discutió el asunto.
COMERCIO. (Farolas comerciales). Se preguntó, si era cierto que Obras públicas estaba de acuerdo en que las farolas comerciales se colocaran en toda la ciudad. Se discutió el asunto.
CAÑERÍAS. Se preguntó sobre un caño que estaba en la avenida Juárez y que formaba un depósito de inmundicias en la banqueta, se dijo se informara oficio a obras públicas para obtener informes.
INSPECCIÓN PÚBLICA. (Pagaduría). Se presentó iniciativa que decía se organizara en forma conveniente la pagaduría de Instrucción pública que dependía del Ayuntamiento. Se discutió el asunto y se presentó otra iniciativa para que los directores se hicieran cargo de cubrir las nóminas y los pagos en sus escuelas. Se aprobaron ambas iniciativas.
POLICÍA. (Infracciones). Se presentó iniciativa que proponía se hiciera también la calificación de los consignados por infracciones de policía los domingos. Se le dio trámite.
TRANVÍAS. Se acordó turnar a la Comisión de justicia, la iniciativa que proponía la remoción del kiosco de los tranvías eléctricos y algunas de las vías de la Plaza de la Constitución. Aprobado.
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AYUNTAMIENTO. (Protesta de concejal). Se le tomó la protesta al C. Luis F. Leal, suplente del Regidor Benjamín Lagunas Govante.
ESCUELA. (Recibo de gastos). Se presentó un recibo por $143.00, importe de reparaciones de mesa bancos de escuelas elementales de la capital.
AYUNTAMIENTO. (Autorización de gastos). La Administración de Rastros y Mercados pidió autorización para utilizar $500.00, en la compra de libros y otros artículos para dicha oficina. Se discutió el asunto, se formó comisión para visitar dicha administración la cual presentó informe. Se autorizó el gasto.
COMERCIO. (Licencia a vendedores). Se informó que algunos policías habían expedido licencias para vendedores ambulantes o puestos semifijos, quienes se habían negado a pagar el impuesto, se pidió se prohibiera a la policía hacer esto pues no tenia facultades. Se discutió el asunto y se aprobó la petición.
ESCUELA. (Baños). El jefe del servicio médico escolar, pidió se construyera un baño para los empleados de la pagaduría para que estos no utilizaran los baños de niñas de la Escuela Manuel López Cotilla. Se acordó ordenar a los empleados fueran a otros baños y se dijo se prohibía el uso de los de la escuela.
CANTINAS. (Clandestinas). Se informó que en la tercera demarcación existía una casa en la tercera calle de Libertad en donde se vendía alcohol sin licencia y se daban escándalos y que cuando trataba de intervenir la policía los dueños que eran militares mandaban traer la escolta del cuartel. Se dijo acudir a la Secretaria de Guerra para remediar la situación.
COMERCIO. (Retiro de puestos por higiene). El Inspector médico escolar, pidió se retirara un expendio de tacos que estaba en la parte baja de la Escuela Antonio Alzate. Se le dio trámite.
ALUMBRADO. (Medición de corriente eléctrica). Se solicitó permiso para instalar una oficina electro-técnica, para equilibrar los aparatos de medir corriente eléctrica. Se le dio trámite.
BIENES MOSTRENCOS. (Informes). El Gobierno del Distrito Federal pidió informes sobre bienes mostrencos que obran en la Secretaría del Ayuntamiento. Se le dio trámite.
ESCUELAS. (Pagos). El pagador contador de escuelas solicitó monedas de baja denominación para no tener problemas al pagar y pidió se le dieran las cantidades completas para el pago. Se le dio trámite.
MERCADOS. (Destitución del Recaudador). Se pidió la destitución del Recaudador Daniel Montante, pues descuidaba sus labores y no ejercía la debida vigilancia en el mercado. Se discutió y se aprobó la petición.
MERCADOS. (Cobro). Se pidió se adoptara una boleta para evitar el cobro en las zahúrdas de San Lorenzo, de desechos de cerdos, cuando estos fueran sacrificados en otras municipalidades. Se discutió el asunto y se aprobó.
LIMPIEZA. (Vehículos). El Sr. Ciriano Gancillán propuso un aparato de su invención para que se adaptara a los vehículos encargados de la limpia de la ciudad. Se le dio trámite.
LEYES. (Cumplimiento). La Liga Central de Empleados de Comercio, pidió se exigiera a los patrones el cumplimiento del articulo 123 de la Constitución. Se pasó al Gobierno del Distrito Federal.
IMPUESTOS. (Exención). El Sr. Francisco T. de Gamonera, pidió se le eximiera del pago del impuesto municipal con motivo de una fiesta en honor del poeta español Francisco Villaespera. No se aprobó.
COMERCIO. (Restaurantes). El Sr. Félix Posada, pidió se levantara la clausura de su restaurante "El Rápido".
IMPUESTOS. El Sr. Francisco Obrera, informó que debía algunos impuestos de su propiedad y pidió se le dejara pagar en abonos. Se discutió el asunto y se acordó mandar oficio al peticionario para decirle en que forma pagaría.
COMERCIO. (Arrendamiento de bodega). El Sr. Anastasio Álvarez, propuso arrendar la bodega que estaba en Santiago Tlatelolco y que era del Ayuntamiento, para almacenar maíz, ofreció $800.00 mensuales. Se aprobó.
JUZGADOS. (Licencia). Los Sres. José y Carlos González pidieron licencia con goce de sueldo por 8 días para separarse de sus cargos de oficiales mayores auxiliares de los Juzgados Menores Cuarto y Quinto. Se aprobó.
CALLES. Varios vecinos del pueblo de Atlampa barrio de San Miguel Nonoalco, pidieron la apertura de la prolongación del callejón del Coyote. Se pasó a la Comisión de obras públicas.
COMERCIO. (Puesto de helados). El Sr. Vicente Malvaez, pidió permiso para establecer en el portal de mercaderes cinco puestos para vender helados.
COMERCIO. (Licencia). Se leyó el informe del Inspector Administrativo E. Mota, en el que se incluían listas de varias casas comerciales y talleres que no tenían licencia. Se acordó pasar a la Comisión de Hacienda para que se le impusieran las multas.
COMERCIO. (permiso de ventas). Varios propietarios de bazares solicitaron vender y comparar diversos artículos. Se aprobó siempre y cuando se cumpliera con los requisitos pertinentes.
IMPUESTOS. (Tesorería Municipal). La Tesorería Municipal, presentó proposición que decía se cancelaran las cuentas de rezagos de velocípedos y que se hicieran en lo sucesivo pago por años. Se discutió el asunto y se aprobó el dictamen referente.
COMERCIO. (Retiro y vendedores ambulantes). Se leyó solicitud de varios vecinos de la calle Guaymas, que pedían se retiraran de ella los
vendedores ambulantes. Se quedó en primera lectura.
EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD. (Proyecto). Se presentó solicitud de algunos arquitectos cuyos proyectos para embellecer la ciudad fueron escogidos, pidieron se siguiera dando cumplimiento a las bases del concurso respectivo, se dio dictamen aprobando la solicitud. Se discutió el asunto y se aprobó.
MERCADOS. Se presentó la solicitud de los comerciantes del exterior del mercado Juárez, que pedían no se les retirara de su lugar. Se discutió el asunto, se acordó girar oficio a la Inspección General de Policía para que no se molestara a los vendedores.
MERCADOS. (Retiro). El Gobernador del Distrito Federal, pidió se retirara el mercado que se encontraba en el crucero de la calzada Nonoalco, debido a que se hacían aglomeraciones. Se discutió el asunto y se acordó señalar el lugar para su traslado.
COMERCIO. (Retiro de vendedores ambulantes). El Director de Obras Públicas, propuso se retiraran los vendedores ambulantes de la calle de Turín y se colocaran en otros sitios. Se discutió el asunto y se dio dictamen apoyando la proposición. Se quedó en primera lectura.
CASAS. (Cierre de puertas). La Dirección General de Obras Públicas, propuso se clausuraran las puertas de las viviendas que colindaban con la calzada de Chimalpopoca para evitar que siguieran arrojando basura. Se presentó dictamen apoyando la proposición. Se quedó en primera lectura.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Instalaciones eléctricas). Los Sres. Joaquín Silva y David Camacho, pidieron se les diera de la inspección de las instalaciones eléctricas de los centros de diversiones para evitar accidentes, instalando los seguros eléctricos. Se discutió el asunto, no se aprobó la solicitud.
COMERCIO E INDUSTRIA y FIEL CONTRASTE. (Comisión). Se presentó dictamen referente a la solicitud que decía se nombrara una comisión de cinco miembros, que se llamaría de comercio y que se encargaría de vigilar la venta de artículos. Se discutió el asunto y se aprobó la solicitud, se dieron los nombres de quienes integrarían la comisión.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Clases de baile). Se leyó la solicitud del Sr. Eduardo Frías, que pedía licencia para dar clases de baile en el cine Trianon Palace. No se aprobó.
COMERCIO.(Establecimientos de cantinas). Se presentó la solicitud del Sr. Braulio Triano, que pedía licencia para establecer una cantina. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Solicitud de licencia de empleo). La Srita. Concepción López escribiente de primera, pidió licencia de 20 días con goce de sueldo por motivos de salud. Se concedió licencia de 8 días con goce de sueldo.
AYUNTAMIENTO. (Devolución de bienes). Se presentó iniciativa que proponía se pidiera a la Tesorería de la Nación, devolviera al municipio de la ciudad de México, los bienes caudales y ramos que le pertenecían antes de marzo de 1903. También se dijo se pidiera contrato celebrado con las Compañías de Tranvías. Se le dio trámite a otras comisiones.
AYUNTAMIENTO. (Iniciativa de los concejales). Se presentó iniciativa que decía se recibieran las iniciativas tanto escritas como orales. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Cierre de sesión). Se presentó iniciativa que proponía se cambiara la forma en que se debía decir y cuando se debía de decir “Se levantó la sesión”. Se aprobó.
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AYUNTAMIENTO. (Licencia). El C. Concejal Fausto E. Gutiérrez, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo de regidor N. 25. Se aprobó y se llamó como suplente al Regidor Gutiérrez.
COMERCIO. (Informes). La Secretaría de Industria y Comercio, pidió se le enviara una relación de todas las industrias o manufactureras y de los productos y expendedores de productos naturales. Se pasó a la sección de gobernación.
AYUNTAMIENTO. (Cumplimiento de comisiones). El Regidor Alfonso Herrero, manifestó que le era imposible cumplir con las cuatro comisiones que tenia a su cargo, pidió se le relevara de algunas. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). La Srita. Guadalupe Guerra Oficial Tercero, solicitó licencia por dos meses sin goce de sueldo para atender asuntos particulares. Se aprobó.
MERCADOS. (Plaza de administración). El Sr. Wenceslao Negrete, solicitó se le concediera una plaza de administrador de mercados.
COMERCIO. (Restaurante). Se presentó solicitud del Sr. Félix Posada, que pidió se levantara la clausura de su restaurante “El Rápido”. Se discutió el asunto y otros que se referían a diferentes restaurantes que también estaban clausurados por escándalos. Se aprobó se concediera la reapertura, sujetándose a los reglamentos.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). La Compañía de Espectáculos Cultos S.A., pidió se reconsiderara la decisión de depositar en el Nacional Monte de Piedad el producto del abono de la temporada de ópera, pues preferían depositarlo en una casa bancaria que ofrecía más facilidades. Se discutió el asunto y se aprobó que se depositara en la casa Lacaud e Hijo.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. (Cese de profesores). Se presentó iniciativa que decía se trataran lo más pronto posible los asuntos sobre cese de profesores. Se discutió el asunto.
OBRAS PÚBLICAS. (Nombramientos). Se presentó iniciativa que proponía se expidieran los nombramientos de personal del Departamento de Obras Públicas con el objeto de regularizar su situación. Se discutió el asunto, se acordó pasar el asunto a el departamento de registro y personal.
COCHES. Se presentó iniciativa que proponía que el tráfico de coches a la hora del paseo en la avenida Francisco I. Madero, se hiciera el domingo próximo como prueba y se diera itinerario del paseo. Se discutió el asunto y se aprobó la iniciativa.
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LIMPIEZA. (Contrato). Se informó que se autorizaba al Ayuntamiento para rescindir el contrato de limpia en los términos propuestos por los contratistas. Se informó el servicio de remate en subasta pública, se discutió el asunto y se acordó tramitarlo al regidor de limpia.
LEYES. (Legalización de firmas). El Gobierno del Distrito Federal, informó que de acuerdo con la Ley de Organización del Distrito Federal sobre legalización de firmas esta era aplicable solamente a las municipalidades foráneas. Se informó que la autoridad política del Distrito Federal era el Gobernador.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Fondos de ópera). El interventor especial de la Compañía de Opera, informó que se depositaron en la Agencia Lacaud e Hijo la cantidad de $38,845.00
PANTEONES. (Avalúo de útiles). Se informó que no se había aplicado el avalúo de los útiles que existían en la bodega del panteón de Dolores y que quedaban a beneficio del Ayuntamiento, se propuso se vendieran en el panteón. Se discutió el asunto, se aprobó se procediera al avalúo.
POLICÍA. (Pago de zapatos). El Gobierno del Distrito Federal pidió al Ayuntamiento resolviera sobre el pago de $340.00, valor de 20 pares de zapatos para la policía. Se aprobó se hiciera el pago.
MERCADOS. (Fraudes). Se leyó el informe del inspector administrador, que acudió al Juzgado Segundo del Distrito a declarar en el asunto del fraude cometido por el hijo del administrador del mercado “Dos de abril”. Se aprobó se aplicara una multa.
ACTO SOLEMNE. (Ayuda en gastos). La Agrupación Patriótica “Gratitud”, pidió la ayuda del Ayuntamiento en los gastos de la ceremonia patriótica de Churubusco.
COMERCIO. (Alquiler de silla). El Sr. Guillermo Elzamdía, pidió autorización para colocar sillas de alquiler durante las próximas fiestas patrias en los lugares de costumbre. Se discutió el asunto y se aprobó se diera el permiso.
DIVERSIONES PÚBLICAS.(Exhibiciones cinematográficas). Los Sres. Álvarez, Arredondo y Compañía, ofrecieron dar representaciones cinematográficas gratis el 15 y 16 de septiembre. Se pasó a la Comisión de festividades.
IMPUESTOS. (Condonación de impuesto de carros). El Sr. Juan Barrera, pidió se le condonaran los impuestos de unos carros que le pertenecían. Se pasó a Hacienda.
IMPUESTOS MUNICIPALES. (Petición de exención). Los Sres. Freppiedi y Messi, pidieron se les eximiera de la contribución de rentas municipales por concepto de boletaje con motivo de las carreras de automóviles.
AYUNTAMIENTO. (Prórroga de licencia). La Srita Eva Gómez escribiente de primera, pidió prórroga de licencia por un mes más con goce de sueldo, por enfermedad. Se discutió el asunto, se acordó se investigara la enfermedad antes de dar el dictamen.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). El Sr. Carlos Alarcón Oficial Tercero, pidió licencia por un mes con goce de sueldo por motivos de salud. Se acordó se investigara primero y después se diera dictamen.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). La Srita. Ernestina Medellín escribiente de primera, solicitó licencia sin goce de sueldo por dos meses. Se aprobó.
COCHES. (Luces). La Compañía de Auto taxímetros Mexicanos S.A., pidió se le concediera un plazo para poner las lámparas posteriores a los taxímetros y no se les multara por falta de luz. Se discutió el asunto y se acordó no acceder a la solicitud.
COMERCIO. (Letreros). El Sr. Juan Ortiz Olguera, solicitó permiso para colocar un letrero en la azotea de la casa que ocupa la zapatería “El Borceguí”.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). La Srita. Ma. de los Ángeles Ferreiro escribiente de primera, pidió licencia por 15 días con goce de sueldo por enfermedad. Se acordó investigar el caso y dar después dictamen.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos). El Sr. Arturo Aguayo, pidió permiso para que se estableciera en el Casino Republicano los juegos permitidos por la ley. No se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos). El Sr. Arturo Peña Villar pidió se le permitiera establecer en el Casino Nacional, los juegos con apuestas permitidos por la ley. Se discutió el asunto y se acordó no concederse la solicitud.
DIVERSIONES PUBLICAS. (Billares). El Sr. Federico López Piña pidió permiso para explotar mesas de billar, para uso de socios de la “Alianza Mercantil Nacional”.
RIFAS. (Permiso). Se concedió permiso a la Sra. Guadalupe Peña de Rodríguez de rifar una casa y otros objetos.
PANTEONES. Se presentó solicitud de la Sra. Manuela Posada, que pidió se le permitiera libre acceso a la cripta del panteón Español donde estaba enterrado su hijo. Se informó que el Ayuntamiento no podía hacer nada.
PANTEONES. (Aumento de tarifas). Obras Públicas propuso que los panteones Francés, Español y Americano, aumentaran sus tarifas en un 20 %. Se aprobó.
AUTOS. (Sitios). El Sr. Joaquín García Conde, pidió permiso para establecer un sitio de automóviles. Se concedió el permiso.
PANTEONES. (Informes). Se presentó informe del regidor de panteones, respecto a los trabajos que se habían realizado durante junio en el panteón municipal de Dolores.
PANTEONES. (Cadáveres). Se informó que el Sr. Manuel Gutiérrez, presentó en el panteón un cadáver para inhumación sin presentar las boletas del Registro civil, por lo que el asunto se pasó al Ayuntamiento de Tacubaya, siendo culpables de esta irregularidad la Agencia Gayoso y Compañía, por lo que se opinó que se le impusiera una multa. Se acordó iniciar una averiguación.
AYUNTAMIENTO. (Informes sobre empréstito municipal). La Comisión de Hacienda, presentó informe sobre el estado de la cuenta del empréstito municipal de la ciudad de México de 1889.
CASAS. (Abuso). Se presentó iniciativa que proponía se estudiaran los abusos que cometían los dueños de algunas casas con sus inquilinos. Se discutió el asunto y se dictaminó.
AGUA. (Bombas). Se presentó iniciativa que proponía se nombrara un ingeniero que conociera los detalles de la planta de bombas que debían terminarse en San Luis, con el fin de informar y hacer los presupuestos, para poner cuanto antes a funcionar dicha planta. Se discutió el asunto.
CASAS. (Casas en ruinas). Se presentó iniciativa que decía que Obras Públicas enviara a la mayor brevedad una lista de certificados, que se hubieran expedido con motivo de solicitudes de dictámenes de casas en ruinas. Se aprobó.
OBRAS DE EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD. Se presentó iniciativa que decía se sembrara en el Zócalo y en el atrio de la Catedral Metropolitana pasto inglés, mientras se concluyeran las obras de embellecimiento de la Plaza de la Constitución. También se presentó presupuesto, se discutió y se aprobó.
LANCHAS. (Servicio). Se presentó iniciativa que proponía se estableciera en el lago del parque Valbuena un servicio de lanchas. Se aprobó.
PANTEONES. (Árboles). Se presentó iniciativa que pedía se nombrara perito que indicara la forma de derribar árboles en el panteón de Dolores. Se aprobó.
PANTEONES. (Lotes). Se presentó iniciativa para que se avisara a las agencias de inhumación ya la prensa, que estaba al servicio del público un lote de cuarta clase.
AYUNTAMIENTO. (Informes sobre la administración). Se informó sobre los trabajos hechos por la Comisión de Hacienda, para la organización de las oficinas del Ayuntamiento en su parte administrativa.
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COMERCIO (Clausura de restaurantes). El inspector de policía pidió se ordenara la clausura de varios restaurantes por ser centros de escándalos. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). El Sr. José Anzaldúa escribiente de segunda, pidió licencia por 15 días por enfermedad. Se acordó investigar el caso.
ACTO SOLEMNE. (Ayuda económica). Varios vecinos de Xochimilco miembros del Club Patriótico, solicitaron la ayuda económica del Ayuntamiento para celebrar una ceremonia en honor de Cuauhtémoc. Se discutió el asunto, se aprobó y se nombró comisión.
IMPUESTOS. (Suspensión de cobro). La Compañía Expendedora de pulque S. A., pidió se suspendiera el cobro del impuesto a dicha compañía. Se le dio trámite.
AYUNTAMIENTO. (Empleo). Se informó que el oficial tercero de la sección quinta Carlos Navo, había dejado de concurrir a su empleo por enfermedad. Se acordó relevarlo de su puesto.
AYUNTAMIENTO. (Organización sección de Instrucción Pública). Se informó que no se había terminado aún de organizar la sección de instrucción pública.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Inspectores). Los Sres. Francisco Valladares y Miguel Melesio, pidieron se les nombrara inspectores honorarios de espectáculos teatrales. Se discutió el asunto y no se aceptó la solicitud.
AYUNTAMIENTO. (Inspectores). El Sr. Alejandro Fraslusheros solicitó se le nombrara inspector, para hacer cumplir los reglamentos municipales. Se quedó pendiente su discusión.
TERRENOS. El Sr. Teodoro Rodríguez ofreció cuatro lotes de terrenos en la colonia Santa María la Ribera, para que se utilizaran los alineamiento de algunas calles. Se discutió el asunto y se acordó pedir autorización al Gobierno del Distrito Federal.
JUZGADOS. (Cese de empleos). Después de un informe se aprobó cesar de sus empleos al C. Luis Castillo ya Félix Hernández, escribiente y comisario del Juzgado Quinto Menor. Se nombró sustituto.
COMERCIO. (Alquiler de sillas). Se dictaminó dar permiso al Sr. Juan Francisco Cortázar, para que instalara sillas de alquiler y toldos, en la plaza de Orizaba pero que se hiciera de acuerdo con obras públicas y sin eximirlo de impuestos. Se discutió el dictamen.
AYUNTAMIENTO. (Informe sobre empleados). Se informó que el mozo de oficios Esteban C. Gómez, se presentó a trabajar en mal estado por lo que se pidió se le sustituya. El asunto pasó al Presidente Municipal para que él
decidiera.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Billar). Se dictaminó no dar permiso al Sr. Francisco Becerra para establecer en un salón una academia de billar con apuestas. Se discutió el asunto.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Reglamento). Se determinó que no se leería en la sesión de cabildo el proyecto de reglamento de teatros, si no que se mandaría una copia a cada concejal para estudiarlo con calma.
TERRENOS. (Bardeados). Se dictaminó que se previniera a los propietarios de unos terrenos en la colonia Cuauhtémoc, que los bardearan pues si no lo hacían Obras públicas se encargaría.
CASAS. (Clausura de puertas). Se dictaminó que se clausuraran las puertas de las viviendas que daban a la calzada de Chimalpopoca, siempre y cuando no fueran las únicas que dieran acceso. Se discutió el dictamen y se acordó reconsiderarlo.
PANTEONES. (Propiedad). Se dictaminó que se le concediera a la Sra. Eugenia V. V da. de Ramos Martínez, la propiedad perpetua del sepulcro de su hijo, se acordó reconsiderar el dictamen.
TERRENOS. (Ayuntamiento). Se presentó iniciativa proponiendo se lanzara una convocatoria solicitando pastores que arrendaran un terreno del Ayuntamiento con obligación de bardearlo. Se aprobó la iniciativa.
PANTEONES. (Transporte de cadáveres). Se presentó iniciativa que proponía se dispusiera de diez automóviles con el objeto de transportar con regularidad los cadáveres del panteón. Se retiró la iniciativa.
CADÁVERES. (Restos de Don Miguel Domínguez). Se presentó iniciativa para que se trasladaran los restos del Corregidor Don Miguel Domínguez, junto a los de Josefa Ortiz de Domínguez. Se aprobó y se discutió el asunto.

AGOSTO 21
ACTA 28

AYUNTAMIENTO. (Protesta). El C. Joaquín Vargas prestó protesta de ley, pues sustituyó al regidor Fausto E. Gutiérrez.
IGLESIAS. (Campana). El Gobierno Eclesiástico del Arzobispado de México, informó que había dicho a los curas y capellanes de los templos las disposiciones del Ayuntamiento respecto a los repiques de las campanas.
JUZGADOS. (Sueldos). El Sr. Juan Zúñiga, ex-juez séptimo auxiliar, pidió se le devolvieran los sueldos que se le habían dejado de pagar y pidió que se le restituyeran en sus funciones. Se le dio trámite.
ALUMBRADO. Los vecinos de las calles de Aluminio, pidieron se les instalara un foco de luz en la octava calle de Aluminio. Se le dio trámite.
POLICÍA. (Presupuesto para taller). El Inspector general de policía, remitió su presupuesto de un taller fotográfico para uso de la gendarmería de a pie. Se le dio trámite.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia de empleo). El Sr. Jesús González oficial primero del Ayuntamiento, pidió se le aceptara la renuncia de su empleo. Se aceptó.
TRANVÍAS. (Desinfectado de carros). El Consejo Superior de Salubridad informó que se ordenó a la Compañía de Tranvías que practicaran la desinfección de los carros antes de ser puestos en servicio, se suplicó se
nombraran policías que vigilaran el cumplimiento. Se discutió el asunto y se acordó no dar la vigilancia.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Carreras de carros). Se dictaminó no se eximiera de la contribución de ventas por concepto de boletaje, en las carreras de automóviles del hipódromo de la Condesa. Se discutió el dictamen y se aprobó.
JUZGADOS. (Peritos). Se dictaminó que se aceptara el nombramiento de dos peritos en idiomas como el francés, inglés, italiano y alemán. Se aprobó el dictamen .
AYUNTAMIENTO. (Vigilancia de inspectores). Se informó que se designaron vigilantes de inspectores, para que informaran sobre sus irregularidades. Se discutió el asunto y los abusos de los inspectores.
AYUNTAMIENTO. (Lista de cese de empleos). Se informó se daría lectura a la lista de personal que había de cesar en el ayuntamiento. Se discutió en torno a la calidad y al sueldo de empleados y el por que de sus ceses.
SESIÓN SECRETA. Se procedió a entrar en sesión secreta.

AGOSTO 24
ACTA 29

AYUNTAMIENTO. (Renuncia). El Regidor Lic. José Gracia Medrano, ratificó su renuncia verbal del cargo de regidor N. 12 propietario, por tener que ausentarse de la ciudad. Se aprobó aceptar la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (protesta de Ley). El C. Villanueva Garza, prestó protesta de ley al sustituir al regidor Lic. José Gracia Medrano.
AYUNTAMIENTO. (Pagos). El Gobierno del Distrito Federal, pidió al ayuntamiento se pusiera al corriente en el pago de sus cuentas.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). Se acordó dar licencia al Sr. Carlos Alarcón, Oficial Tercero del Ayuntamiento, por motivo de enfermedad.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). Se acordó otorgar licencia por un mes con goce de sueldo a la Srita. Ángeles Ferreiro, escribiente de primera, por motivos de enfermedad.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). Se discutió acerca de la licencia otorgada a la Srita. Eva Gómez escribiente de primera, se discutió si se debía suspender de su empleo o no. Se acordó cesarla.
AYUNTAMIENTO. (Multa a Inspectores). Se dictaminó se turnara a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para que procediera en el asunto del Inspector Manuel Carpio, se acordó el dictamen.
JUZGADOS. (Sueldo y empleo). Se dictaminó que el Sr. Juan Zúñiga ex juez séptimo auxiliar, que pedía se le absolviera del delito por el que se le acusaba, se le restituyera en su puesto y se le pagara, presentó la orden ejecutoria para tratar de resolver lo que fuera procedente.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos). Se dictaminó se le concediera permiso al Sr. J. Peredas para que implantara el espectáculo “garden play”, en el circo teatro Welton. Se discutió el dictamen, la cuestión de las contribuciones, los juegos de apuestas y el reglamento de juegos.
ESCUELAS. (Presupuestos). Se presentó iniciativa que proponía que los $6 896.00 de la caja de Obras Públicas, se aplicara a la reposición de cualquier escuela cuyo presupuesto fuera aprobado por el Ayuntamiento. Se acordó tomar de las partidas para efectuar reparaciones en las escuelas, se discutió el asunto de los gastos y reparaciones.
SESIÓN SECRETA. Se procedió a entrar en sesión secreta.

AGOSTO 28
ACTA 30

AYUNTAMIENTO. (Sesión pública y secreta). Se citó a sesión pública solo para entrar a sesión secreta para leer las actas del 21 y 24 de agosto.

SEPTIEMBRE 4
ACTA 31

AYUNTAMIENTO. (Sesión secreta). Se levantó la sesión pública e inmediatamente se entró en secreta, para dar lectura a el acta del 28 de agosto.
AYUNTAMIENTO. (Sesión de cabildo). Se informó que por falta de quórum no se celebró sesión el día 31 de agosto.
AYUNTAMIENTO. (Reconocimiento a enfermos). Instrucción pública, opinó no estaba de acuerdo en que fuera el servicio higiénico escolar quien practicara el reconocimiento de empleados municipales. Se discutió el asunto, se acordó reconsiderar lo anterior y que en lo sucesivo el reconocimiento lo hiciera el servicio médico de comisarías.
COMERCIO. (Pulquerías). Se leyó una petición que hicieron los introductores de pulque, los cuales solicitaron tener abierto el local hasta las 6 de la tarde, que se permitiera el aseo y se propuso se hiciera un reglamento. Se discutió la cuestión del reglamento.
POLICÍA. La Secretaria de Guerra, informó que ya tomó las medidas necesarias para evitar los escándalos en las accesorias de la casa N. 121 de la tercera calle de Libertad.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Fondos recaudados en la ópera). Se informó que la Empresa de Ópera, manifestó que hasta el 26 de agosto había recaudado abonos por $66 960.00, que se habían depositado en la casa Lacaud e Hijo.
COMERCIO. (Descanso dominical). El inspector del ramo informó de las zapaterías que no cumplían con las disposiciones gubernativas, relativas a descanso dominical. Se pasó al Gobierno del Distrito Federal.
ESCUELAS. (Arrendamiento de casa). La Dirección General de Educación Pública propuso se arrendara la casa N. 37 en la plaza de Atlampa, para la población escolar de ese rumbo. Se aprobó.
JUZGADOS. (Objetos embargados y lanzamientos). El procurador de Justicia del Distrito Federal, informó que en las bodegas del Palacio de Justicia no había ya lugar para guardar objetos de embargos y lanzamientos.
ESCUELAS. Se recibió informe del inspector de la Segunda Zona Escolar Urbana, informando no se habían hecho las adaptaciones del local que ocupaba la Escuela N. 244, ni se habían desocupado las viviendas respectivas.
ESCUELAS. (Pedidos de útiles). Se recibió informe del jefe del almacén general del Ayuntamiento sobre los pedidos que habían hecho los establecimientos escolares.
CASAS. (Fincas rústicas). Se recibió informe de obras públicas sobre el reconocimiento practicado a fincas en estado ruinoso.
ESCUELAS. (Instrucción militar). La Dirección General de Educación Pública pidió se ordenara a los directores de algunas escuelas que dejaran salir a los niños a recibir instrucción militar. Se discutió sobre la instrucción militar y su repercusión en los estudios. Se aprobó la petición.
AYUNTAMIENTO. (Nombramiento). Se recibió lista de nombramientos de la sección de instrucción pública.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). Se presentó la solicitud del Ing. José de T. Arce, pidiendo licencia por un mes con goce de sueldo y otros sin sueldo. Se acordó no pagar su licencia.
COCHES. (Compañía de Taxímetros). La Compañía de Taxímetros pidió se le permitiera continuar ocupando los sitios concedidos de acuerdo al contrato, se dictaminó apoyando la solicitud. Se discutió el asunto y se acordó reconsiderarlo.
COMERCIO. (Anuncios de casas comerciales). Se aprobó el dictamen que decía que no se debería dar permiso a los Sres. Alfonso Jiménez y Luis O. Arellano, de colocar en los candelabros de algunas casas anuncios comerciales.
CASA. (Desocupación de locales). Se aprobó el dictamen que decía que el Gobernador podía ordenar la desocupación del local de la casa N. 31 de la avenida Isabel la Católica.
PANTEONES. (Plantas). Se aprobó dictamen que decía que debía aceptarse la solicitud del Sr. Luis G. Marín, para que se le otorgara el contrato para exportar la hierba y el zacatón del panteón de Dolores, acatándose las condiciones del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTOS. (Asuntos pendientes). Se pidió a los concejales apresuraran los asuntos pendientes por resolver, como el de los anuncios comerciales y panaderías.
JUZGADOS. (Escribientes). Se leyó la lista de las personas que propuso la Comisión de justicia, para cubrir las vacantes de escribientes en los Juzgados 1, 3, 4, 5, 6, 7 Correccionales y 8 auxiliar y de secretario del 7 Correccional. Se aprobó.
AYUNTAMIENTOS. (Lista de personas para empleados). Se leyó la lista de personas que propuso el tesorero municipal, para ocupar varios puestos
en el Ayuntamiento. Se aprobó la lista.
JUZGADOS. (Licencia). La Comisión de Justicia, opinó se le concediera licencia con goce de sueldo por dos meses al Oficial Mayor del Juzgado Sexto Correccional, José Manuel Flores. Se aprobó.
ACTO SOLEMNE. (Gasto para fiestas patrias). El Ayuntamiento autorizó un gasto de $23 000.00 para las fiestas patrias. Se discutió sobre los trabajos que se habían hecho para estas fiestas.
MONOGRAFÍAS. (Pedro Moreno- Francisco Javier Mina). Se informó que ya se trabajaba en la elaboración de monografías de Pedro Moreno y Francisco Javier Mina. Se discutió el asunto, se acordó nombrar al C. Rivera de la Torre
para hacer la monografía.
ESCUELAS. (Kinder garden). Se informó que se debería de desocupar la casa que ocupaba un kinder garden pues estaba en malas condiciones y peligraba la vida de los niños. Se aprobó se desocupara la casa y se buscara otra para colocar a los niños.

SEPTIEMBRE 7
ACTA 32

AYUNTAMIENTO. (Sesión secreta). Se constituyó la asamblea del día 4 de septiembre en sesión secreta. Se volvió a reanudar la sesión pública.
MERCADOS. Se leyó una proposición, que decía que se construyeran puestos de cemento o de hierro en el exterior de los mercados sin que el Ayuntamiento erogara gastos. Se le dio trámite al asunto.
AYUNTAMIENTO. (Petición de impuestos). El Sr. Aurelio Ezquerra pidió un puesto en alguna oficina dependiente del Ayuntamiento. Se le dio trámite a Hacienda.
RASTROS. Se informó que el Presidente de la República Mexicana, dispuso que el rastro pasara a depender del Departamento de Bienes Intervenidos, quedándole al ayuntamiento solo los impuestos por degüello. Se acordó iniciar el lunes la devolución.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ley de ingresos). Se informó la conveniencia de reformar la Ley de Ingresos que debía de discutirse en el Congreso, aumentando hasta en un 25 % el impuesto sobre entradas en algunos espectáculos públicos. Se discutió.
PANTEONES. Se aprobó el dictamen que decía que debía de exigírsele al Sr. Eusebio Gayoso, dueño de la agencia de inhumaciones el pago de la propiedad de la fosa N. 40454 de quinta clase.
OBRAS PÚBLICAS. Se aprobó el dictamen que decía que se informara al Sr. Enrique Breceda que todos los permisos para realizar obras se debían recabar en el Ayuntamiento y ser tramitados por el departamento respectivo.
AYUNTAMIENTO. (Inspectores, tomadores de tiempo). Se aprobó dictamen que decía que los tomadores de tiempo e inspectores debían seguir dependiendo de la sección respectiva y no de la administrativa, como lo proponía Obras públicas.
COMERCIO. (Retiro de vendedores ambulantes). Se aprobó la solicitud de varios comerciantes de las calles de Hombres Ilustres y Humboldt, que pedían fueran retirados los vendedores ambulantes de esas calles.
CASAS. (Reparaciones). Se dictaminó se procediera a la reparación de varias viviendas de la casa N. 14, de la primera calle de Mosqueta, como lo pedía el informe del Departamento de Obras Públicas.
PANTEONES. Se aprobó el dictamen que decía que la solicitud de los Sres. Miguel Ajuria y P. A. Cisneros, en donde se pedía se les adjudicaran las obras y riegos de los sepulcros del panteón de Dolores pasaran a obras públicas.
MERCADOS. (Contrato de arrendamiento). Se presentó contrato que decía se consideraría nulo el contrato celebrado entre el Sr. Justiniano Bernal y la Tesorería Municipal, sobre el arrendamiento de la accesoria A y B del mercado Juárez. Se discutió la renta de la accesoria y se acordó subastar el
arrendamiento de las misma.
CASAS. (Reparaciones). Se aprobó el dictamen que decía que se reparara la casa N. 9 de la plaza de San Salvador el Leco, pues obras públicas informó que estaba en ruinas.
CALLES. (Reparación de banquetas). Se aprobó el dictamen que apoyaba la iniciativa de cobrar una multa de $10.00 y se señaló un plazo de 15 días a los contraventores que no habían procedido a la reparación de las banquetas, en las casas con entrada para coches.
PANTEONES. (Plantas). Se aprobó el dictamen que decía que se regalarían al público las plantas de invernadero del panteón de Dolores, con la condición de que se plantaran en el mismo.
PANTEONES. (Inhumación). Se pidió informes sobre las inhumaciones del panteón Inglés, se informó que dicho panteón estaba clausurado pero que se realizaría una investigación.
FERROCARRILES. Se recibió oficio en el que se pedía al ayuntamiento, aprobara la construcción de una espuela entre el kilómetro 12 y 13 de la vía del ferrocarril a Toluca. El Ayuntamiento contestó no ser de su incumbencia el asunto.
TERRENOS. (Bardeado). Se aprobó la solicitud de los Sres. F. Walters y P. Westphal, que pedían se bardearan unos terrenos de la calle de Monterrey para que no fueran basureros.
PANTEONES. Se dictaminó se diera permiso al Sr. Ángel Marín y Montes de Oca, para talar árboles secos en el panteón de Dolores, siempre y cuando no perjudicaran las tumbas y se sembraran árboles nuevos.
PANTEONES. Se informó que se estaba agotando la segunda clase para adultos en el panteón de Dolores, que sólo quedaban en la cuarta clase. Se dictaminó se procediera a ocupar los terrenos del invernadero, se realizaran las inhumaciones en 5 años y se nivelaran las cuotas con otros panteones.
CÁRCELES MUNICIPALES. Se presentó la solicitud del personal de abogados de los Tribunales del Ramo Penal que pidieron traslado de oficinas al Palacio de Belén, así como la construcción de una cárcel en el mismo edificio. Se dictaminó pedir informes sobre dicho edificio y sobre los fondos de la Tesorería para construir la cárcel. Se aprobó el dictamen.
ALUMBRADO. Se presentó solicitud del Sr. J. W. Cook, que pedía se pusieran al servicio las lámparas de arco que existían en algunas calles. Se aprobó el dictamen apoyando la solicitud.
CASAS. (Desocupación). Se dictaminó seguir los artículos 1213 y 1214 del Código Civil, en los casos de desocupación de casas que se encontraban en ruinas. Se aprobó.
TERRENOS. Se presentó un presupuesto por $337.70 para cercar con alambre el terreno de las calles
primera del Ferrocarril de cintura y novena de la Moneda. Se dictaminó en favor de la petición, pero después de una discusión se desechó el dictamen.
AYUDA AL GOBIERNO. (Económica). Se presentó una iniciativa que proponía se ayudara al gobierno de Carranza, cediendo un día de haber cada mes, para contribuir al empréstito anterior que nivelaría los gastos públicos. Se discutió como llevar a cabo la ayuda y se aprobó.
IMPUESTOS. (Contribuciones por rampa para coches). Se presentó solicitud que decía que impusiera una nueva contribución a las casas con coches, que usaban rampas frente a los zaguanes. Se aprobó el dictamen que decía que no
se debía imponer el nuevo impuesto.
PANTEONES. (Gratificación). Se aprobó se autorizara el gasto de $25.00 como gratificación al Sr. Cesáreo Mata, por sus servicios en el panteón de Dolores.
PANTEONES. (Boletas de defunción). Se aprobó se exigiera responsabilidad a la agencia de inhumaciones, sobre las boletas del Registro Civil correspondientes a la defunción del Sr. Manzano, las cuales no se presentaron.
PANTEONES. (Oficinas del Registro Civil). Se presentó proposición que decía que se establecieran en el panteón de Dolores oficinas del Registro Civil, se dictaminó en sentido positivo, pero se discutió el asunto y se quedó en primera lectura.
COMERCIO. (Puestos ambulantes). Se informó que muchos comerciantes ambulantes se negaban a pagar impuestos alegando que tenían permiso de algunos comisarios. Se aprobó el dictamen que decía se dirigiera oficio al Procurador de Justicia del Distrito Federal para informarle sobre la usurpación de funciones que estaba haciendo el primer Comisario de la sexta demarcación.
ESCUELAS. Se aprobó la solicitud de la Sra. Julia Keller de Villanueva, quien pidió que en vez de que se le pagaran $325.00 por la casa que ocupaba la escuela no. 45, se le subiera la renta y así ella aumentaría dos salones más.
PANTEONES. (Reclamo de capilla). Se pidió ayuda para resolver el caso de la familia Obregón, que reclamaba la propiedad de una capilla en el panteón del Tepeyac. Se aprobó el dictamen que decía se otorgara a los descendientes la propiedad y sólo se reservara al Sr. Miguel Raúl la propiedad del sitio que ocupaba en dicha capilla el cadáver de la Sra. Pérez de Gálvez.
ACTO SOLEMNE. (Comisión). Se formo comisión para que asistiera al acto solemne en honor de los Niños Héroes de Chapultepec.
ACTO SOLEMNE. Se informó que debido a la falta de fondos, las fiestas patrias de septiembre se reducirían a algunos actos solemnes. Se aprobaron los gastos que utilizaría el Ayuntamiento para la fiesta.
AYUNTAMIENTO. (Gratificación de empleado). Se autorizó el gasto de $250.00 como gratificación al Secretario del Ayuntamiento.

SEPTIEMBRE 11
ACTA 33

AYUNTAMIENTO. (Sesión secreta). Se constituyó el cabildo en sesión secreta por algún tiempo para dar lectura al acta secreta del 7 de septiembre, posteriormente se reanudó la sesión pública.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Depósitos de fondos por la ópera). Se informó que la empresa de la Compañía de Ópera había depositado $98,810.00 en la Agencia Lacaud e Hijo, importe del abono de la temporada. Se informó que también se hicieron descuentos a alumnos del Conservatorio.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Funciones de beneficencia). La Compañía de Espectáculos Cultos propuso la venta a mitad de precio de las entradas con lo que se beneficiaría a las clases que no contaban con dinero para asistir. Se discutió la proposición y se admitió con algunas modificaciones.
ESCUELAS. (Donación de terrenos y sostenimiento). Se recibió una solicitud del Comité Organizador de la Casa Escuela del Papelero, que pidió al Ayuntamiento un terreno para construir en él la casa escuela, y pidieron mensualidades para su sostenimiento. Se discutió el asunto y se aprobó la solicitud.
LIMPIEZA. (Regalo de carro). Se rechazó la proposición de los Sres. Ignacio Centurión y Carlos Resendis, que proponían regalar al Ayuntamiento un carro de limpia por cada 5 mil botes que vendieran a $10.00 al vecindario.
AGUAS. Se discutió el asunto sobre la petición del Ing. Adolfo Amezcua, que solicitaba la concesión para la extracción de las antiguas tomas de agua y la instalación de las nuevas; se turnó a la Comisión de Hacienda.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Instalación de casino). Se presentó solicitud del Sr. Alberto Ortega, que pedía permiso para abrir un casino en la colonia de la Magdalena. Se presentó dictamen que decía que para atender dicho asunto el
señor debería de cumplir con algunos requisitos.
JUZGADOS. (Abono de sueldo a empleados judiciales). Se presentó solicitud de funcionarios y empleados judiciales que pedían abono íntegro del sueldo que les asignó el nuevo presupuesto. Se presentó dictamen en sentido positivo, pues se discutió el asunto y se acordó que quedó pendiente.
COMERCIO. (Retiro de puestos de la calle). Se presentó solicitud que decía se retiraran de las calles pavimentadas los puestos con nieve y refrescos. Se dio dictamen en sentido positivo, pero se discutió el asunto y finalmente se aprobó el dictamen.
ESCUELAS.(Cierre de comercios). Se presentó una solicitud del director de la Escuela Superior “León Guzmán”, que pidió se cerraran algunos expendios de pulque. Se dictaminó apoyando la solicitud y fue aprobado el dictamen.
PARQUES. (Kermesses). Se presentó una solicitud de los vecinos de la primera de Comunicación, que pidieron se desocupara el jardín del Carmen, retirándose el permiso para kermesses. Se discutió el asunto y se acordó decir al empresario que entregara el jardín en buenas condiciones.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Zarzuela). Se presentó solicitud del Sr. Gabriel España, quien pidió permiso para abrir una temporada de zarzuela en el teatro Apolo. Se discutió el asunto y se acordó concederse el permiso.
ESCUELA. (Renta de casa). Se acordó aplazar la discusión sobre la solicitud del Sr. T. Luis Godoy, sobre la renta de una casa destinada al servicio escolar.
IMPUESTOS. (Pago de adeudos ). Se presentó solicitud del Sr. Francisco Olvera, que proponía pagar el adeudo pendiente por impuestos de agua, pavimentos y atarjeas en abonos. Se dictaminó no aceptar la solicitud.
COMERCIOS. (Tableros de anuncios comerciales). Se presentó solicitud del Sr. Ciro Ladrón de Guevara, quien pidió autorización para instalar en las calles tableros para anuncios. Se discutió el asunto y se acordó no aceptar la solicitud.
ALUMBRADO. Se informó sobre la colocación de farolas en lugares libres y sobre las contribuciones de cada farola.
ESCUELAS. (Petición de cierre de comercio). Se presentó proposición de la inspección médica escolar, que proponía se clausurara un expendio de tacos situado en la escuela "Antonio Zárate". Se dictaminó accederse a la solicitud.
IMPUESTOS (Contribuciones sobre carreras de autos). Se informó que la empresa de las carreras de automóviles no había pagado las contribuciones. Se discutió el asunto .
COMERCIO. (Droguerías). El dueño de la droguería Colón solicitó se le eximiera del servicio nocturno de recetas. Se discutió el asunto y se aprobó el dictamen en sentido positivo de la solicitud.
PRENSA. (Voceadores de periódicos). Varios vecinos de las calles de Colón y Balderas se quejaron de que los voceadores de periódicos, habían convertido las calles en lugares insalubres. Se aprobó el dictamen que decía se pidiera al inspector general de policía, evitara las faltas denunciadas.
MINGITORIOS. El Consejo Superior de Salubridad, opinó que no deberían establecerse mingitorios y excusados en hoteles y casas de huéspedes, pues se prestaban a inmoralidades. Se discutió la solicitud y se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Regidores). Se informó que era necesario que siempre hubiera regidores en los espectáculos para que resolvieran las dificultades que se presentaban.
COMERCIO. (Reglamento de pulquería). Se manifestó que era urgente presentar un proyecto de reglamento de pulquerías. Se puso a trabajar a la comisión encargada.
AYUNTAMIENTO. (Vacante de inspectores). Se dijo que se informara oportunamente si había o no vacantes de inspectores de pulquerías y cantinas.

SEPTIEMBRE 14
ACTA 34

AYUNTAMIENTO. (Correcciones al acta de cabildo). Se le hicieron algunas correcciones al acta de cabildo del día 11 de septiembre de 1917. Se discutió el asunto de las correcciones.
POLICÍA. (Reorganización del servicio médico). Se presentó un proyecto sobre los servicios médicos de las comisarías, sobre su evolución, sus funciones, sus instrumentos, las condiciones del servicio, accidentes sucedidos, etc., mediante el cual se quería realizar una reorganización.
AYUNTAMIENTO. (Personal de Obras Públicas). Se discutió sobre el personal de la pagaduría anexa al Departamento de Obras Públicas y sobre los distintos nombramientos de la misma, para que se les definiera su posición.
MONUMENTOS HISTÓRICOS. La Secretaria de Comunicaciones, pidió se le entregaran algunos monumentos históricos específicamente.
CALLES. El Gobierno del Distrito informó que no se podía llevar a la práctica el proyecto que proponía que las calzadas de la municipalidad de México fueran las únicas que dependieran de Obras públicas.
REGISTRO CIVIL. (Sucursales del registro en panteones). Se leyó un dictamen en donde se dieron varias proposiciones para el establecimiento de sucursales del Registro Civil en el cementerio de Dolores. Se discutieron las proposiciones.
AYUNTAMIENTO. (Sueldo a empleados judiciales). Se presentó la solicitud de funcionarios y empleados judiciales quienes pedían se les asignara el sueldo del nuevo presupuesto. Se hizo dictamen apoyando la solicitud. Se discutió el asunto y se aprobó pagar conforme al presupuesto de 1912 con un descuento del 25%.
ESCUELA. (Pago de rentas). Se presentó solicitud del Sr. T. Godoy, quien pidió se le pagara la renta de la casa que ocupaba la Escuela Superior “León Guzmán”. Se dictaminó se pagaran $300.00, se hiciera nuevo contrato, así como las reparaciones correspondientes. Se discutió el asunto y se aprobó pagar $250.00 de renta.
AGUAS. (Llaves). Se leyó la proposición del Sr. Luis M. Hernández, que decía se estudiaran los modelos de llaves para cerrar herméticamente con el fin de evitar las fugas de agua. Se presentó dictamen apoyando la proposición y fue aprobado.
CONTRIBUCIONES. Se presentó la solicitud del Sr. Fernando Vizcaíno quien pidió se le condonara la suma de $103.49, que adeudaba por contribuciones y recargos de un automóvil. Se discutió el asunto y se acordó no aprobar la solicitud.
PANTEONES. (Titulo de propiedad). Se presentó solicitud de la Sociedad Católica de Beneficencia “El Alma de María”, que pedía se le registrara el título de propiedad de un lote en el panteón de Dolores. Se aprobó la solicitud.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Permiso para exhibiciones cinematográficas). Se pidió se reconsiderara el permiso para usar el pabellón de la Alameda Santa María la Ribera, para exhibiciones cinematográficas. El asunto pasó a Obras públicas y Hacienda.
ALUMBRADO. (Medidores de corriente eléctrica). El Sr. Alfonso Frirar propuso establecer una oficina electro-técnica, para calibrar los aparatos medidores de corriente eléctrica. Se tramitó el asunto a alumbrado público.
RELOJES. (Oficinas públicas). Obras públicas, pidió se le dijera si era de implantarse el control de los relojes de los edificios públicos y otros edificios. Se dictaminó aprobando la proposición y se aprobó el dictamen.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Rifas de tiro al blanco). Se presentó la solicitud del Sr. Antonio Guzmán, que pidió licencia para establecer una rifa de tiro al blanco. Se discutió el asunto y no se aceptó la solicitud.
AUTOS. (Sitio). Se presentó dictamen que decía se concediera el permiso para establecer un sitio de automóviles en el costado sur de la Plaza de la Constitución. Se aprobó el dictamen.
AYUNTAMIENTO. (Sueldo de abogado consultor). Se presentó iniciativa que decía se aumentara sueldo al abogado consultor. Se aprobó la proposición de pagar una gratificación de $6.00 diarios.
DIVERSIONES PÚBLICAS. Se informó que se había tenido una reunión con la Empresa de Ópera, para tratar lo relativo a la venta de 12 funciones al Ayuntamiento. Se informó que se discutió el precio.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Construcción de teatros). Se informó que en el teatro que se estaba levantando cerca de la Cámara de Diputados, se estaba haciendo la construcción con algunos defectos, por lo que se propuso se formara comisión para inspeccionarla. Se aprobó la solicitud.
REFORMA LEYES. (Ley de ingresos). Se informó que debido a que se tenía que presentar al poder ejecutivo un proyecto de reformas a la Ley de Ingresos, se había entregado a la Comisión de hacienda un estudio sobre el particular que nivelaría el presupuesto.
ACTOS SOLEMNES. (Comisión). Se nombró comisión para que asistiera a la ceremonia cívica del 16 de Septiembre en Chapultepec.

SEPTIEMBRE 18
ACTA 35

AYUNTAMIENTO. (Reglamentos). Se discutió sobre la elaboración del reglamento del ayuntamiento y sobre las comisiones encargadas de elaborarlos, se habló sobre la falta que hacían estos al tratar de arreglar problemas.
AYUNTAMIENTO. (Cese de empleos y nombramientos). Se informó que se había cesado al C. Germán Domínguez como Oficial Mayor del Ayuntamiento y se propuso a Eliseo Peralta como sustituto. Se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). Se leyó informe sobre la compra de funciones de ópera y se dieron varias proposiciones por parte del Ayuntamiento y algunas bases por la comisión de la empresa, ambas se discutieron.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). La Srita Ángela Gómez Agnado taquígrafa de la Secretaría, pidió licencia por un mes con goce de sueldo debido a que estaba enferma. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Licencias). La Srita. Mercedes I. Castellanos mecanógrafa de la sección II del Ayuntamiento, pidió licencia por un mes con goce de sueldo debido a que estaba enferma. Se le concedió por 20 días.
CONTRIBUCIONES. (Exención). Se presentó la solicitud de los Sres. M. Rodríguez y Compañía, que pidieron se les eximiera del pago de contribuciones que adeudaban por un carro que vendieron. No se accedió a la solicitud.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Fondos para estatua). Se presentó una solicitud del Sr. Rafael Martínez que pidió se le diera permiso para celebrar 20 kermesses, con el objetivo de reunir fondos para terminar una estatua de Francisco I. Madero. Se dio el permiso.
ESCUELAS. (Útiles sport para militarización). La Dirección General de Obras Pública, informó se le habían entregado al Departamento de Militarización para uso de alumnos de escuelas primarias, útiles de sport por $2,192.60. Se autorizó el pago de la cantidad.
COMERCIO. (Licencia para puestos). Se presentó la solicitud del C. Vicente Álvarez, quien pidió licencia para establecer cinco puestos en el exterior del portal de mercaderes. Se dictaminó no accederse a la solicitud.
MERCADOS. (Modificación de puestos). El Departamento de Obras Públicas, manifestó que para hacer las modificaciones que necesitaba el buen servicio en algunos puestos del mercado Martínez de la Torre, se necesitaban $ 34.80. Se aprobó el gasto.
MERCADOS. (Plaza de administrador de mercados). El Sr. Wenceslao Negrete, pidió se le concediera la plaza de administrador de mercados. Se acordó tenerlo en cuenta cuando hubieran vacantes.
MERCADOS. Varios comerciantes del exterior del mercado Juárez, solicitaron se revocara la orden que se había dado para que se retiraran de dicho lugar. Se acordó no accederse.
COMERCIO. (Retiro de vendedores ambulantes). Se presentó la solicitud de varios vecinos que pedían se retiraran vendedores ambulantes de la calle Aranda y se instalaran en la plaza de las Vizcaínas. Se aprobó la solicitud.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Permiso para apuestas en billares). El Sr. Francisco Becerra, pidió permiso para que se apostara en la academia de billar del salón “La Boite”. No se dio permiso.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos). El Sr. Federico López Piña, pidió permiso para explotar tres mesas de billar y juegos de dominó y ajedrez sin apuestas. Se concedió permiso.
HOSPITAL GENERAL .(Reparaciones). Se presentó y se leyó un memorándum de reparaciones y composturas que era preciso llevar a cabo en el Hospital General, el cual dependía de la Beneficencia Pública.
MERCADOS. (Supresión de venta de aves de corral). Se presentó iniciativa que decía se suspendiera la venta de aves de corral muertas en los mercados, pues se descomponían rápidamente. Se acordó pasar el asunto al Consejo Superior de Salubridad.
AYUNTAMIENTO. (Proyecto de reglamentos). Se informó sobre los proyectos de reglamentos, sobre la forma en que debían de elaborar, así como en las sesiones correspondientes.
AYUNTAMIENTO. (Reloj). Se acordó trasladar un reloj que había en la oficina del Ayuntamiento para colocarlo en el salón.
ESCUELAS. (Informe sobre maestros). Se pidieron informes sobre la fecha en que se había acordado el cese del Profesor Joaquín Vargas. Se informó se daría la información en la próxima sesión.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera). Se formuló un proyecto referente a las bases para el asunto de las funciones de ópera, que se otorgarían al Ayuntamiento. Se aprobaron todas las proposiciones.
RASTROS. Se preguntó que había pasado con las reparaciones del rastro de la ciudad, se informó que este ya no dependía del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO. (Tesorería Municipal). Se informó que los empleados de la Tesorería Municipal, enviaron un memorial al Ayuntamiento en donde le pidieron les pagara su sueldo y no habían tenido contestación, se informó que no se habían tenido noticias del memorial.
AYUNTAMIENTO. (Taquígrafas). Se pidió se informara si las taquígrafas de las sesiones tenían sueldo fijo, se le contestó que cobraban por sesión.

SEPTIEMBRE 21
ACTA 36

AYUNTAMIENTO. (Reglamento). Se informó que se terminó de elaborar el proyecto de reglamento para el régimen interior del municipio. Se le dio lectura, se repartieron copias y se acordó dar copias del reglamento de pulque.
ACTO SOLEMNE. Se citó a los concejales para que asistieran a la protesta que rendiría el C. General Gregorio Osuna, que fue nombrado primer regidor del Ayuntamiento.
EDUCACIÓN PÚBLICA. Se pidieron informes sobre si es cierto que existía un problema entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Educación Pública, pues los periódicos habían hablado de una insubordinación del director general, también se pidió se dijera si era cierto que el Ayuntamiento pidió que se desocupara el edificio del kinder garden “Froebel”. Se discutió el asunto y se dieron los informes.
ESCUELAS. (Leyes y maestros). Se informó que se había suspendido la reglamentación del articulo 33 de la Ley Orgánica del Distrito Federal, por lo tanto no se deberían cesar profesores sin previa consulta y se deberían devolver a sus puestos a los cesados.
CONTRIBUCIONES. El Gobierno del Distrito Federal pidió se enviaran empleados a la Tesorería General de Gobierno, para que hicieran la recaudación de las contribuciones directas que le correspondían al municipio. Se dio dictamen apoyándose la petición, se discutió el asunto y se aprobó la moción de la presidencia.
COMERCIO. (Construcción de puestos). Se presentó la solicitud del Sr. Martín de Matra. que proponía construir puestos afuera de los mercados, barrios, colonias y suburbios, sin costo del Ayuntamiento. Se quedó en primera lectura y pasó a Hacienda.
CASAS. (Desalojo). Se dictaminó que se desocupara la casa N. 15 de la calle de las Delicias a petición del Sr. Ángel González. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Informe de Presidente). Se leyó el informe de los trabajos efectuados por el presidente, durante el tiempo que había tenido a su cargo la presidencia. Contestación al informe.

SEPTIEMBRE 24
ACTA 37

TRÁFICO EN LA CIUDAD. (Días ordinarios y fiestas). Se manifestaron deseos de tratar el problema del tráfico en la ciudad en los días ordinarios y de fiesta, se presentó un proyecto para solucionar dicho problema. Se discutió el asunto y se aplazó la solución.
AYUNTAMIENTO. (Problemas entre regidores e inspectores de policía). Se relató un incidente suscitado entre algunos regidores y el inspector de policía, en el palco de un teatro. Se discutió el incidente y se acordó informar a las empresas de teatros que sólo ciertas autoridades podían ocupar los palcos especiales.
ESCUELAS. (Jardín de niños). Se trató el asunto referente a la desocupación del jardín de niños Froebel, se leyó un oficio dirigido a la Dirección General de Obras Públicas con el mismo motivo. Se discutió el asunto, se acordó que se desocupara el local y se buscara uno nuevo.
AYUNTAMIENTO. (Gratificación a empleados). Los empleados del Ayuntamiento, solicitaron una decena de gratificación a cuenta de lo que se les adeudaba en abonos de acuerdo con lo que había dispuesto el ejecutivo. Se leyó este acuerdo, se discutió el asunto del pago y se turnó a hacienda.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). La Srita. María de los Ángeles Ferreiro, pidió dos meses de licencia con goce de sueldo por enfermedad. Se acordó ordenar al médico de comisarías la examinara y rindiera informes.
AYUNTAMIENTO. (Prórroga de licencia). El Sr. Carlos Alarcón Oficial Tercero de la sección de educación pública, pidió se le prorrogara la licencia por un mes más con goce de sueldo. Se aprobó la petición.
AYUNTAMIENTO. (Empleados de la Tesorería). El Gobierno del Distrito Federal pidió se le enviara a su tesorería personal para hacer cuenta del municipio, el cobro del 30% que le correspondían. Se discutió el asunto.
TEMPLOS. Se aprobó el dictamen que decía que se implantarían todas las medidas acordadas para los templos, en bien de la salubridad pública.
PRENSA. Se acordó no dar permiso al Sr. Juan Durán, para establecer en la vía pública cuadros morales con los periódicos del día.
LIMPIEZA. (Albañales). Se presentó una consulta que preguntaba si se continuaba o no haciendo la limpieza de albañales, que solicitaron las fuerzas militares o se hacía una reconstrucción. Se dictaminó decir a la Secretaría de Guerra que por su cuenta hicieran las reparaciones.
COMERCIO. (Impuestos). Se acordó no accederse a la proposición del Sr. Guillermo Pimentel, de vender placas que sustituyeran a las boletas de registro en los giros mercantiles pues el comercio estaba muy recargado.
JUZGADOS. Los inspectores de juzgados pidieron se les asignara a sus oficinas una cantidad mensual. Se discutió la solicitud, se aprobaron los dictámenes que decían se les pagara un tanto por ciento.
TRANVÍAS, (Pagos de factura). Se acordó que la Compañía de Tranvías pagara algunas facturas de octubre de 1916 a enero de 1917 a quien correspondía, pues en esas fechas no hubo Ayuntamiento.
TRANVÍAS. (Pago de pases). Se aprobó se le pagara a la Compañía de Tranvías $100.00, por dos pases para los inspectores de juzgados.
TRANVÍAS. (Pases). Se informó que ya se había solicitado a la gerencia de los tranvías eléctricos, enviara los pases del último trimestre del año.
OBRAS PÚBLICAS. (Transporte). Se leyó una iniciativa que decía que el Departamento de Obras Públicas pusiera a disposición del presidente de la Comisión de obras públicas un automóvil. Se discutió el asunto y se aprobó pedir un coche.

SEPTIEMBRE 28
ACTA 38

AYUNTAMIENTO. (Lectura actas). Se presentó iniciativa que proponía se leyera un extracto de las actas de cabildo para no perder tiempo, se acordó probar en la sesión próxima para ver si funcionaba.
MERCADOS. (Irregularidades de empleados). Se dio informe sobre las irregularidades de algunos empleados de la Administración de Mercados.
LIMPIEZA. (Contrato). Se dio lectura a un oficio del Departamento de Obras Públicas, relativo al contrato de limpia en donde consultaba algunos puntos. Se discutió el asunto y se tomaron algunos acuerdos.
SESIÓN SECRETA. Se entró en sesión secreta, pero poco tiempo después se reanudó la pública.
PANTEONES. Se informó que solo quedaban tres fosas disponibles en el panteón Tepeyac, por lo que se pedía ya no se extendieran boletos de inhumación. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Uniformes para empleados). La servidumbre del Ayuntamiento pidió se les proporcionaran de uniformes para desempeñar sus obligaciones. Se discutió el asunto y se aprobó la solicitud.
ESCUELAS. (Suspensión de Director). El Profesor J. Joaquín Vargas manifestó que se habían violado garantías individuales en su persona, pues se le había suspendido de su cargo de director de la Escuela “Pablo Moreno”, por lo que pidió que el Ayuntamiento abogara por él y se le restituyera a su puesto. Se
discutió el asunto y se acordó turnarlo al gobernador del Distrito Federal.

OCTUBRE 2
ACTA 39

POLICÍA. Se dijo que se concluyó el estudio referente a la reorganización del servicio de policía.
AYUNTAMIENTO. (Reglamento general). Se habló de la necesidad de tener un reglamento general del Ayuntamiento, debido a lo cual se pidió se pusiera a discusión el proyecto respectivo. Se discutió el asunto de los reglamentos, se acordó que los miércoles se celebrarían sesiones extraordinarias para tratar lo de los reglamentos.
COMERCIO. (Licencia para cantinas y pulquerías). Se propuso que mientras no se terminaran los reglamentos de cantinas y pulquerías, no se dieran licencias para las mismas. Se discutió el asunto y se aprobó la proposición.
AYUNTAMIENTO. (Actas de cabildo). Se discutió el asunto referente a cómo deberían de tomarse las notas en las sesiones del cabildo y como se deberían presentar las mismas.
POLICÍA.(Reformas al cuerpo médico de policía). Se dio lectura al estudio que presentó las reformas que se le debían de hacer al cuerpo médico de policía, se discutieron las reformas y se acordó pasar el asunto a la Comisión de
Hacienda.
ESCUELAS. (Aumento de sueldo). Se presentó la solicitud de conserjes y mozos de escuelas de la onceava zona escolar urbana, que pedían se les aumentara el sueldo y se les dieran informes. Se discutió la solicitud y se tomaron acuerdos respecto al sueldo.
AYUNTAMIENTO. (Informe de Hacienda). El C. López Jiménez pidió que la Comisión de Hacienda preparara un informe sobre las entradas del Ayuntamiento y sus gastos. Se discutió el asunto y lo pasaron a dicha comisión.
ACTO SOLEMNE. (Placas de calles). El Club Mutualista Belisario Domínguez pidió que el domingo siete como parte de la conmemoración del aniversario de la muerte de Belisario Domínguez, se descubrieran las placas de las calles que llevaban su nombre. Se pasó a la Comisión de gobernación.
CASAS. (Petición de acta sobre desocupación de casa). El Universal solicitó copia certificada del acta de la sesión en que se trató el asunto de la desocupación de la casa que tenia el kinder garden "Froebel". Se aprobó la solicitud.
AYUNTAMIENTO. (Publicación de boletín). Se presentó solicitud del Sr. R A. Villalva, director del Boletín Municipal, que pidió se le autorizara la publicación de dicho órgano oficial. Se pasó a hacienda.
COMERCIO. (Instalación de surtidores de gasolina). Se presentó la solicitud del Sr. Arturo Altuzarra y Álvarez, que pidió permiso para instalar 150 surtidores de gasolina automáticos en diferentes partes de la ciudad. Se pasó a varias comisiones.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Informes sobre compañía de espectáculos). El Regidor Darlo Rubio presentó informe relativo a los arreglos que se habían hecho con la Compañía de Espectáculos Cultos. Se presentaron las bases a las que se llegaron sobre el patrocinio de funciones. Se discutieron las bases.
COMERCIO. (Sistema de ventas y de anuncios comerciales). Se presentó la solicitud de los Sres. Salinas y Aguilar, quienes pidieron permiso para llevar a cabo un sistema de ventas y de anuncios comerciales, para lo cual se formaría un asociación llamada “Asociación de Fomento Comercial”. Se discutió la solicitud y quedó en primera lectura.
TRANVÍAS. (Pases). Se preguntó acerca de los pases de los regidores, se informó que la Compañía de Tranvías no había contestado nada respecto a los pases, se acordó volver a pedir los pases.
NOMENCLATURA. (Iniciativa del cambio de nombre). Se presentó iniciativa que proponía que se cambiara el nombre de la plaza del Carmen por el de plaza del Estudiante, Con motivo de la celebración del 12 de octubre y que se develara una placa. Se discutió el asunto y se aprobó la iniciativa.
ACTO SOLEMNE. Se leyó y se discutió una iniciativa que proponía se organizara una ceremonia cívica para el día 12, en relación al el programa de festejos que había dispuesto la Dirección General de Bellas Artes. Se aprobó la iniciativa.

OCTUBRE 3
ACTA 40
SESIÓN EXTRAORDINARIA

AYUNTAMIENTO. (Sesión extraordinaria). Se celebró esta sesión extraordinaria con el objetivo de tratar el proyecto de reglamento interno, para el funcionamiento municipal que la comisión respectiva formuló. Se discutió el asunto del reglamento del Ayuntamiento y sus artículos.

OCTUBRE 5
ACTA 41

DIVERSIONES PÚBLICAS. (Funciones de ópera). La Compañía de Espectáculos Cultos, S.A., estableció nuevos precios para las funciones de ópera patrocinadas por el Ayuntamiento. Se discutió el asunto y se acordó contestar sólo de enterado, pues ya se había llegado a un acuerdo con anterioridad y no se aceptaba la proposición. Se exigió se cumpliera con lo pactado.
MERCADOS. (Informe de visita). Se dio un informe de la visita que se realizó a la administración de mercados, se informó sobre la organización de la misma.
MERCADOS. (Sesión secreta). Se entró en sesión secreta para tratar una denuncia o queja contra el administrador. Se reanudó la sesión.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Multa a compañía). Se acordó imponer multa a la Compañía de Espectáculos Cultos S.A., por haber tomado indebidamente el nombre de la autoridad en el asunto de la fusión de los turnos.
ESCUELAS. (Destitución de Director). El Juzgado Primero Supernumerario del Distrito, pidió informe con motivo de la demanda de amparo interpuesta por el C. Joaquín Vargas, quien decía se habían violado en su persona algunas garantías individuales al suspenderlo de su cargo de director de la Escuela “Pablo Moreno”, se tramitó la petición a justicia.
PANTEONES. (Contrato para tala de árboles). Se habló sobre el contrato que se había autorizado se celebrara para la tala de árboles en el panteón de Dolores, se dijo que tal vez sería bien reconsiderar el asunto. Se discutió y se acordó autorizar al presidente para suspender la celebración del contrato.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). Se trató el asunto referente a la otorgación de licencias, solicitadas por varios empleados por enfermedad. Se acordó pasar las licencia a la comisión respectiva. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). Varias señoritas empleadas del ramo de instrucción pública, pidieron licencia para separarse de su cargo por enfermedad y con goce de sueldo. Se aprobaron las licencias.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). La Srita. Ma. de los Ángeles Ferreiro, pidió licencia por dos meses con goce de sueldo. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). El Sr. Alcalá empleado del ayuntamiento pidió licencia por 10 días con goce de sueldo. Se discutió el asunto, se dijo se concedería licencia por dos meses con goce de sueldo por enfermedad.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). El Sr. Manuel E. Aguilar Oficial Tercero de Contabilidad de la Tesorería Municipal, pidió licencia por dos meses con goce de sueldo por enfermedad, se discutió el asunto y no se dio licencia.
JUZGADOS. (Licencia). El Sr. Joaquín V. Arellano Secretario del Juzgado Quinto Auxiliar, pidió licencia por un mes con goce de sueldo. Se discutió y se acordó concederla.
COMERCIO. (Kioscos para vender). Se pasó a la Comisión de vías públicas, la solicitud de los Sres. Roberto García Sedano y Joaquín Vallejo, que pedían la concesión para instalar tres kioscos para vender cigarros y cerillos.
PADRÓN DE LA CIUDAD. Se presentó ocurso de J. Moro y Joaquín Martínez, que se ofreció para hacer el padrón de la ciudad y para la formación de listas de jurados. Se acordó no accederse a la solicitud.
PADRÓN DE LA CIUDAD. (Sección de estadística). Se informó que para fines del empadronamiento, se estaba estableciendo una sección estadística del Ayuntamiento. Se acordó conceder permiso para el establecimiento de dicha sección.
JUZGADOS. (Destitución). Se dio cuenta de la destitución del C. Florencio Barrera, Oficial Mayor del Juzgado Quinto Menor debido a las quejas en su contra, su sustituto fue propuesto por la Comisión de Justicia.
COMERCIO. (Información de asociación). Se dio lectura a la solicitud de los Sres. Salinas y Aguilar, que pedían permiso para formar una asociación que se llamará “Asociación para el Fomento del Comercio”. Se discutió el asunto y se pasó a la Comisión de justicia.
RIFAS. Se habló sobre el inconveniente que representaban los sistemas de rifas, pues no darían resultados y que en todo caso de realizarse se exigiría garantía de que se entregaran los objetos rifados. Pasó a la Comisión de Justicia.
RASTROS. (Luz). Se trató el asunto referente al adeudo que tenía el rastro con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y se discutió el asunto, se acordó celebrar un nuevo contrato, pasar el asunto al Gobierno del Distrito Federal y pagar a la Compañía de Luz.
PANTEONES. (Propiedad de fosa). Se acordó no accederse a la solicitud de la Sra. Eugenia V. Vda. de Ramos, que pedía la propiedad de la fosa N. 40454 de quinta clase del panteón de Dolores, pues esta pertenecía a la Sra. Dolores Vda. de Ramos.
AYUNTAMIENTO. (Empleos). El Sr. Manuel Carpio solicitó que se le dijera por que se le separó de su empleo de inspector, pues en los tribunales no encontraron delito. Se discutió y se acordó que quedara pendiente el asunto entre tanto se hacían las aclaraciones pertinentes.
AYUNTAMIENTO. (Empleado-Petición de gratificación). Se presentó la solicitud de los empleados del Ayuntamiento, quienes pedían una gratificación a cuenta de los abonos. Se discutió la solicitud y se acordó se pagaran las gratificaciones.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Acuerdos con la Compañía de ópera). Se dio cuenta del trato con la Compañía de Espectáculos Cultos S.A. y también se trató el acuerdo al que se llegó con la compañía.
DIVERSIONES PÚBLICAS. Se acordó informar a los empresarios del teatro, que en las funciones populares los dueños no disfrutarían de los lugares a los que tenían derecho en funciones ordinarias, también se informó que se ordenó retirar la multa.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Fusión de turnos). La Compañía de Espectáculos Públicos, pidió autorización para fusionar los turnos B y C de la temporada de ópera. Se acordó concederse el permiso.
AGUAS. (Impuestos). Se informó que se tenia terminado el estudio para ampliar la iniciativa referente al impuesto de agua. Se turnó a Hacienda.
JUZGADOS. (Nombramiento). Se informó que el Sr. Manuel Cortés Montealegre fue nombrado Oficial Mayor del Juzgado Quinto Menor.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Permiso para representaciones). La Compañía de Espectáculos Públicos, pidió permiso para dar representaciones en la Plaza del Toreo. Se quedó en primera lectura.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Billares). El Sr. Carlos España pidió permiso para establecer un salón de billares sin apuestas. Se discutió el asunto y se acordó concederse el permiso.
OBRAS PÚBLICAS. (Licencias). Se presentó solicitud en donde se pedía se tuviera por insubsistente el acuerdo que prevenía que sólo se darían licencias para construir obras a los arquitectos ya los ingenieros civiles, a través de lo cual el C. Vito Alesio Robles, pidió se le otorgara licencia en su carácter de Ingeniero Constructor Militar, se presentó dictamen a favor de conceder licencia.
AYUNTAMIENTO. (Gastos). Se presentó iniciativa que decía se aprobara el gasto necesario para arreglar inodoros y excusados del palacio municipal. Se aprobó la iniciativa.
AYUNTAMIENTO. (Obras). Se informó que pronto la Secretaría de Comunicaciones entregaría las obras del Palacio Municipal al Ayuntamiento, por lo que este último pedía continuara al frente de las obras el Ing. Ruiz. Se aprobó.
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REGLAMENTOS. (Licencia). Se discutió el asunto referente a la concesión de licencia hasta que se aprobaran los reglamentos y se pidió se eximiera a los regidores de dictaminar en los asuntos de su ramo, siguiendo el reglamento.
BANCOS. (Invitación). Se leyó oficio de la junta de gestiones y propaganda, para el Banco Único, quien pidió al Ayuntamiento invitara a otros ayuntamientos para que tomaran parte en el empréstito interior destinado a la formación de dicho banco. Se habló sobre otras contribuciones para ayudar al banco.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Teatros). Se leyó un informe del jefe de bomberos sobre teatros y cinematógrafos, en donde no existían los elementos necesarios para combatir incendios, propuso se les asignara una multa. Se discutió el asunto así como también se habló sobre la seguridad de los teatros.
COMERCIO. (Impuesto sobre pulque). El Sr. Fernando O. Rueda, propuso contratar el impuesto sobre pulques que cobraba el Ayuntamiento. Pasó el asunto a hacienda.
ESCUELAS. (Venta de libros). El C. Villalva ofreció vender al Ayuntamiento, 5 mil volúmenes de la colección autores mexicanos a 75 centavos cada volumen, para las escuelas. Se discutió el asunto y pasó a la Comisión de instrucción pública.
IMPUESTOS. (Exención de pagos). La Asociación Mexicana de la Cruz Roja pidió se le eximiera del pago del impuesto, por unas carreras que pretendía efectuar en el Hipódromo de la Condesa. Se aprobó.
MERCADOS. (Construcción de puestos). El Sr. Martín de Matra propuso construir puestos desmontables en los mercados. Se dictaminó no aprobarse la petición. Se discutieron los pros y los contras de la aprobación del contrato.
AYUNTAMIENTO. (Nombramiento). Se acordó nombrar al Sr. Antonio Vellati, Oficial de la Pagaduría de Instrucción Pública.
ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Maíz). Se pidió informe de que si era cierto o no que se habían hecho gestiones para traer maíz de los Estados Unidos. Se dieron los informes afirmativamente, se habló sobre el asunto.
LIMPIEZA. (Camiones). Se pidió informe sobre la sustitución de carros de limpia por camiones. Se habló sobre el asunto y se dio la información.
LIMPIEZA. Se informó que, como el contrato de la limpia había terminado, se proponía que el Ayuntamiento se encargara de esta mientras se daba a otro contratista. Se habló sobre el asunto.
AYUNTAMIENTO . La presidencia informó que debido a que se enfermó el Sr. Carreras, agente especial de compras, se vio en la necesidad de utilizar los servicios del Sr. Dávila Lavanzat. Se informó también la necesidad de crear un puesto de procurador general, se discutió el asunto y se aprobaron ambos.
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ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Maíz). La presidencia informó estaba haciendo gestiones para que bajara el precio del maíz y para realizar la compra del mismo producto. Se habló sobre el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Obras de Palacio Municipal). Se informó que ya se habían recibido las obras del palacio municipal, que entregó la Secretaría de Comunicaciones. Se habló sobre el asunto y también sobre la continuación de las obras y los recursos que se emplearon.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Suspensión de función de ópera). Se pidió se informara el por que no hubo función de ópera la noche anterior. Se habló sobre el mal comportamiento de la empresa.
AYUNTAMIENTO. (Nombramiento). Se propuso se nombrara al Sr. Benjamín Lucio, para completar el personal de la Pagaduría de Instrucción Pública. Se acordó se presentara una solicitud del empleo en forma.
INSPECTORES. (Informes personal y sueldos). Se informó sobre el estudio referente a la reorganización de los servicios de inspectores, sobre personal y sueldos. Detalles del asunto.
POLICÍA. (Presupuesto). Se dio a conocer a la asamblea el presupuesto que envió la Inspección General de Policía, para los servicios del ramo en 1918.
ACTO SOLEMNE. (Programa). Se leyó la iniciativa del Sr. Rivera de la Torre, en donde proponía el programa para conmemorar la muerte de los héroes Francisco J. Mina y Pedro Moreno. Se discutió el programa y se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera popular). Se leyó el informe sobre los resultados de la última función popular de ópera.
DERECHOS DE PROFESIONALES. La Dirección General de Obras Públicas, propuso se diera una prórroga a la convocatoria sobre el deslinde de los derechos de los profesionales para dirigir y proyectar obras.
AYUNTAMIENTO. (Empleados). Se leyó proposición que decía que la elección de empleados, inspectores y jefes de sección se hiciera en sesión secreta y el resto de los nombramientos de empleados menores se hiciera en sesión ordinaria. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Licencia). El Sr. Alejandro Fraobosberos pidió licencia de dos meses sin goce de sueldo. Se le concedió.
ESCUELAS. (Presupuesto). Se aprobó el presupuesto presentado por el Departamento de Obras Públicas, para compostura de la casa que ocupaba la Escuela Elemental N .16. 
ESCUELAS. (Contrato de arrendamiento). Se propuso se celebrara nuevo contrato de arrendamiento de la casa que ocupaba la Escuela Elemental N. 74, en los términos del dueño de la casa. Se discutió y pasó a instrucción pública.
ESCUELAS. (Clausura de pulquería). La Dirección General de Instrucción Pública pidió se clausuraran unas pulquerías cercanas a la Escuela Elemental N. 178 y Superior “Antonio Alzate”.
AYUNTAMIENTO. (Pago por horas extras). Se presentó iniciativa que proponía se diera una gratificación a los empleados que trabajaban horas extraordinarias. Se pasó a Hacienda.
AYUNTAMIENTO.(Propuesta de empleados). Se propuso se nombrara al Sr. Domingo Pasza, Administrador de Mercados. Se acordó que se presentara una solicitud para tomarlo en cuenta.
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AYUNTAMIENTO. (Sesión de cabildo). Se discutió sobre que asunto se comenzaría a tratar la sesión del día de hoy.
AYUNTAMIENTO. (Sesión de cabildo). Se acordó y se aprobó celebrar sesiones de cabildo los días lunes, miércoles y viernes, pues había gran cantidad de asuntos que tratar.
AYUNTAMIENTO. (Castigo a concejales). Se habló sobre el castigo que se debía de imponer a los concejales que faltaban mucho, se acordó proceder siguiendo el reglamento. 
ACTO SOLEMNE. (Programa). Se acordó formar una comisión que se encargara de formular un programa de festejos en honor de los marines argentinos.
TRÁFICO. (Circulación de vehículos). Se leyó el proyecto de tráfico para los días de fiesta en las avenidas Francisco I. Madero y Cinco de Mayo. Se expuso detalladamente el proyecto. Se discutió el asunto y se tomaron algunas resoluciones.
ACTO SOLEMNE. (Programa). Se leyó el proyecto del programa formulado para celebrar a los marines argentinos. Se discutió el mismo y se tomaron algunas resoluciones.
COMERCIO. (Puestos para semana santa). Se presentó iniciativa que proponía una mejor forma de establecer los puestos de vendimias durante algunas fiestas populares, se dieron bases a seguir y se discutieron, se desecharon y se aprobaron algunas.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (permiso para representaciones). La Compañía de Espectáculos Cultos, S.A., pidió permiso para dar representaciones en la Plaza “El Toreo”. Se acordó darle permiso.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Permiso para venta). Se acordó dar permiso a la Compañía de Espectáculos Cultos, S. A. para que vendiera refrescos y cervezas durante algunas representaciones.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Fondos). La Compañía de Espectáculos Cultos, pidió permiso para disponer de los fondos provenientes de los abonos de la temporada de ópera depositados en la casa Lacaud e Hijo. Se acordó accederse a la petición.
IMPUESTOS. (Exención de pago). La Asociación de la colonia Británica de México, pidió se le eximiera del pago de contribuciones con motivo de una exhibición gimnástica a beneficio de la Asociación Protectora de Niños sin Hogar. Se discutió y se aprobó la solicitud.
AYUNTAMIENTO. (Venta de carretela). Se informó que una persona deseaba vender al Ayuntamiento, la carretela en la que el Sr. Madero entró a la ciudad. Se acordó comprar el carruaje.
COMERCIO. (Establecimiento de asociación). Se presentó solicitud de los Sres. Salinas y Aguilar, que pedían permiso para establecer una Asociación para el Fomento del Comercio con un sistema especial de rifas. Se aprobó la
solicitud y se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Pago a empleados). El Gobierno del Distrito Federal, pidió se le pagara al Sr. Atilano Solano su sueldo como escribiente de segunda de la sub-comisaría de la colonia de la Bolsa. Se aprobó el pago.
ESCUELA. (Renta de casas). Se pidió al Departamento de Obras Públicas, rindiera un juicio pericial sobre la renta que debería de pagarse por cada casa que ocupaban las escuelas. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Prolongación de sesión de cabildo). Se acordó se prolongara la sesión hasta las diez de la noche.
AYUNTAMIENTO. (Restitución de empleo). Se presentó la solicitud del Sr. Manuel Carpio, quien pidió se le restituyera en su empleo de inspector de reglamentos, pues se comprobó no tener delito en su contra. Se discutió el
asunto y se tomaron algunos acuerdos.
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ACTO SOLEMNE. (Ceremonia). Se habló sobre la ceremonia que estaban preparando para conmemorar el aniversario de las muertes de Francisco I. Mina y Pedro Moreno, se habló también sobre los pormenores que se habían realizado para dicho efecto.
AYUNTAMIENTO. (Comisión). Los Sres. Téllez Pizarro y de Anda, se ausentaron para cumplir su misión de invitar a la ceremonia mencionada anteriormente.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Tenis). Se informó que se había acordado dar permiso para un espectáculo de tenis por señoritas, con la condición de que el empresario pudiera retirar de las apuestas solo el 5%. Se discutió el asunto de las apuestas.
PANTEONES. (Construcción de parque). Se informó que se supo que el subdirector de Fomento y el director del Bosque, estuvieron en el ex panteón de la Piedad, en donde resolvieron hacer un parque, por lo que el Ayuntamiento informó que era a él a quien le correspondía realizar las obras por ser de su propiedad dicho terreno. Se discutió el asunto y se tomaron algunas resoluciones.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del C. Serapio Aguirre como décimo séptimo concejal, pues fue nombrado para desempeñar el puesto de Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez. Se discutió el asunto y se aceptó la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia de concejal). Se leyó la renuncia del Sr. Rosendo Amor como octavo concejal, en virtud de tener que atender otras comisiones del gobierno. Se discutió el asunto y se acordó se aceptara la renuncia.
ACTO SOLEMNE. (Invitación). Se informó que ya estaba hecha la redacción de la invitación para la conmemoración de Mina y Moreno, se propuso sacar copias a máquina y repartirlas a la prensa.
AYUNTAMIENTO. (Cumplimiento de comisión). El C. Téllez Pizarro y el Sr. Anda, informaron habían cumplido con la comisión encomendada cerca de la Sociedad de Geografía y Estadística.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera popular). Se leyó informe sobre el resultado de las funciones populares de ópera, se pidió permiso para contratar una nueva función en las mismas condiciones que las anteriores. Se discutió el asunto y se aprobó la función extra.
SESIÓN SECRETA. Se procedió a entrar en sesión secreta.
AYUNTAMIENTO. (Restitución de empleo). Se presentó la solicitud del Sr. Manuel Carpio, quien pidió se le restituyera en su empleo de Inspector de reglamentos, pues se comprobó no tener delito en su contra. Se discutió el asunto y se tomaron algunos acuerdos.
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ACTO SOLEMNE. (Ceremonia). Se habló sobre la ceremonia que estaban preparando para conmemorar el aniversario de las muertes de Francisco I. Mina y Pedro Moreno, se habló también sobre los pormenores que se habían realizado para dicho efecto.
AYUNTAMIENTO. (Comisión). Los Sres. Téllez Pizarro y de Anda, se ausentaron para cumplir su misión de invitar a la ceremonia mencionada anteriormente.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Tenis). Se informó que se había acordado dar permiso para un espectáculo de tenis por señoritas, con la condición de que el empresario pudiera retirar de las apuestas solo el 5%. Se discutió el asunto de las apuestas.
PANTEONES. (Construcción de parque). Se informó que se supo que el subdirector de Fomento y el director del Bosque, estuvieron en el ex panteón de la Piedad, en donde resolvieron hacer un parque, por lo que el Ayuntamiento informó que era a él a quien le correspondía realizar las obras por ser de su propiedad dicho terreno. Se discutió el asunto y se tomaron algunas resoluciones.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del C. Serapio Aguirre como décimo séptimo concejal, pues fue nombrado para desempeñar el puesto de Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez. Se discutió el asunto y se aceptó la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia de concejal). Se leyó la renuncia del Sr. Rosendo Amor como octavo concejal, en virtud de tener que atender otras comisiones del gobierno. Se discutió el asunto y se acordó se aceptara la renuncia.
ACTO SOLEMNE. (Invitación). Se informó que ya estaba hecha la redacción de la invitación para la conmemoración de Mina y Moreno, se propuso sacar copias a máquina y repartirlas a la prensa.
AYUNTAMIENTO. (Cumplimiento de comisión). El C. Téllez Pizarro y el Sr. Anda, informaron habían cumplido con la comisión encomendada cerca de la Sociedad de Geografía y Estadística.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Ópera popular). Se leyó informe sobre el resultado de las funciones populares de ópera, se pidió permiso para contratar una nueva función en las mismas condiciones que las anteriores. Se discutió el asunto y se aprobó la función extra.
SESIÓN SECRETA. Se procedió a entrar en sesión secreta.
AYUNTAMIENTO. Los empleados del Ayuntamiento, solicitaron se implantara un sistema de horas corridas. Se discutió el asunto y otros asuntos referentes a demandas de empleados de las mismas oficinas.
ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Contrato para la adquisición de maíz). Se leyó el contrato entre el ayuntamiento y el Sr. Manuel Cuesta Gallardo, para la adquisición de 2,500 cargas de maíz.
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AYUNTAMIENTO. (Solicitud de empleados). Se informó que se trató con el presidente de la República Mexicana la petición de horas corridas para los empleados del Ayuntamiento. Se concedió solo los sábados en las tardes libres.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). El C. Mesa Gutiérrez, presentó renuncia del cargo de concejal N. 4, por ausentarse de la ciudad. Se aceptó.
ESCUELAS MUNICIPALES. (Útiles). Se leyó un pedido de útiles para escuelas municipales por $18 851.70. Se pasó a las Comisiones de Hacienda e Instrucción Pública.
COMERCIO. (Permiso para anunciar). Los Sres. Robert y Compañía Sucesores, pidieron permiso para anunciar artículos en gabinetes, vestidos de fantasía con un clarín y un tambor. Se discutió el asunto y se acordó conceder permiso.
AUTOMÓVILES. Se solicitó llamar la atención al regidor de tráfico sobre los escapes y luz de los automóviles, pues ocasionaban mucho ruido y luz en exceso. Se discutió el asunto, se acordó reglamentar su uso.
DIVERSIONES PÚBLICAS. Se solicitó permiso para llamar la atención cuando se ocasionaran aglomeraciones afuera del teatro Arbeu y de la plaza de toros. Se acordó reglamentar el tráfico. 
PANTEONES. Se informó que se habló con el ministro de Fomento, sobre el asunto del ex panteón de la Piedad, el cual reconoció el derecho del ayuntamiento y ofreció su ayuda. También se habló de dos solicitudes para criar abejas y cultivar maíz y trigo en dicho ex panteón.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Medidas de precaución). Se leyó dictamen referente a hacer extensivas a centros públicos distintos de teatros y cines, medidas de precaución para evitar incendios.
COMERCIO. (Pulque). Se leyó la solicitud de los introductores de pulque que pedían se permitiera el vaseo en los expendios, que se cerrarían hasta las seis de la tarde. Se discutió el asunto y se aplazó la solicitud.
JUECES. (Abonos de sueldo). El Sr, Juan Zúñiga, pidió se le abonaran los sueldos que dejó de percibir como juez séptimo auxiliar y pidió se le restituyera en su empleo. Se discutió la solicitud y se aprobó la primera solicitud.
JUECES. (Sueldos). Se aprobó igualar los sueldos de jueces menores, secretarios, oficiales menores de juzgados menores y auxiliares.
AUTOMÓVILES. (Cuota). Se leyó el proyecto de la Comisión de Justicia, para iniciar la disminución de las cuotas bimestrales que pagaban los carros. Se discutió el asunto y se propuso un aumento en las cuotas. Se aplazó.
DEPÓSITOS DE GASOLINA. (Retiro de licencia). La Secretaría de Industria y Comercio, pidió se le retirara la licencia al Sr. José Cuevas Gutiérrez para instalar un depósito de gasolina. Se discutió el asunto.
CALLES. (Alineación de banquetas). Se aprobó el dictamen que decía que se aprobara el proyecto de obras públicas, para alinear la acera oriente de la calle de Emigración, pues así el Ayuntamiento no gastaría.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Carreras de autos). La Cruz Roja, informó que había quedado arreglada la pista del Hipódromo de la Condesa, por lo cual se pidió se le concediera permiso para efectuar las carreras a beneficio. Se discutió el asunto y se acordó inspeccionar la pista.
KIOSCOS. (Instalación). Se leyó la solicitud de los Sres. Azatí y Espinosa, que pidieron permiso para establecer un kiosco en la Alameda. Se acordó no conceder el permiso y se discutió lo acordado.
MERCADOS. (Traslado de mercado a Nonoalco). Se aprobó el dictamen, que decía que se podía trasladar el mercado de Nonoalco al atrio de
la iglesia de San Miguel Nonoalco, siempre y cuando se pidiera permiso a la Secretaría de Estado, Departamento del Interior.
ESCUELAS. (Cierre). Se informó que la Dirección de Educación Pública, clausuró la Escuela N. 66, por malas condiciones higiénicas y pedagógicas. Se discutió el asunto y se dictaminó a favor del cierre.
TRANVÍAS. Se presentó una proposición del Departamento de Obras Públicas, que proponía se pusiera en los cables de los tranvías unos puentes de seguridad. Se dictaminó en sentido positivo y se discutió el asunto, así como otro referente al retiro de un kiosco.
ESCUELAS. (Clausura). Se acordó proceder a buscar un nuevo local donde instalar la Escuela N. 66.
AYUNTAMIENTO. (Gratificación por horas extras). Se presentó iniciativa, que proponía se diera una gratificación a los empleados que trabajaban horas extraordinarias. Se discutió el asunto y se aprobó la solicitud.
AYUNTAMIENTO. (Pago de sueldo a empleados). Se leyó una iniciativa que proponía se pagara sueldo integro a los empleados del Ayuntamiento que ganaban $3.00 o menos. Se discutió el asunto y otros referentes al pago
de sueldos. Se aprobó la primera solicitud.
AYUNTAMIENTO. (Cumplimiento de comisión). El Sr. Fuente, informó cumplió con la comisión de representar al ayuntamiento en el traslado de los restos de Manuel Acuña.
INGRESOS. (Proyecto de presupuesto). Se quedó de primera lectura, el dictamen de la Comisión de hacienda, sobre el proyecto de presupuesto de ingresos que envió el Gobierno del Distrito Federal.
ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Compras de maíz). Se discutió el asunto referente a la compra de maíz por parte del ayuntamiento y al transporte del mismo.
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AYUNTAMIENTO. (Disculpa por no asistencia). Los C.C. López de Lara y López Jiménez, enviaron ocurso por no poder asistir a la sesión.
INGRESOS. (Reforma). Se informó que se había recibido un dictamen de la Comisión de hacienda, sobre reformar los ingresos. Se discutió el asunto.
ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Compras de maíz). Se acordó tratar el asunto de la distribución del maíz, tomando en cuenta lo que proponía la Sociedad Cooperativa. Se discutió el asunto y se habló sobre la venta y repartición del mismo.
AYUNTAMIENTO. (Gracias por atenciones). El Comandante de la Fragata “Presidente Sarmiento”, dio las gracias por las atenciones del Ayuntamiento.
PANTEONES. (Exhumación de restos). Se informó sobre la inhumación de los restos que estaban en el templo de Santa Teresa. Se propuso poner un anuncio en la prensa para que informara sobre los requisitos que debían presentar los que querían exhumaciones de algún resto.
ACTO SOLEMNE. (Gastos erogados por ceremonia). El regidor de panteones informó sobre los gastos erogados con motivo de la ceremonia en honor de Mina y Moreno. Se acordó el pago de estos gastos.
ESCUELAS. (Renta de casas). Se leyó informe de la Dirección de Educación Pública, sobre la renta que se pagaba por la casa que ocupa la Escuela N. 178. Se discutió el asunto de los contratos y el pago de rentas.
ALUMBRADO. (Traslado de oficinas). Se informó que quedó instalada la oficina del alumbrado público del Departamento de Obras Públicas, en la sección tercera del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO. (Licencia de inspectores). El Sr. Luis Contreras Robledo, pidió dos meses de licencia sin goce de sueldo, para separarse de su empleo de inspector. Se discutió el asunto así como otro referente a el cumplimiento de los inspectores. Se concedió licencia.
ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Compra de maíz). Se informó sobre el resultado de la venta de maíz, bajo las bases de que el Ayuntamiento pagará una comisión a la Sociedad Cooperativa, el transporte, la venta y el cuidado del maíz. Se discutió el asunto.
INGRESOS. Se acordó dejar pendiente el asunto referente al dictamen de la Comisión de hacienda, sobre el proyecto de ingresos del Sr. Pelayo.
AYUNTAMIENTO. (Insulto a regidor). Se informó que se deseaba tratar el asunto referente al insulto que sufrió un regidor por parte de un policía, para que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto. Se discutió y se relató el incidente, se tomaron medidas pertinentes.
INGRESOS. (Proyecto). Se discutió sobre el proyecto del Sr. Pelayo, referente a la reforma de los ingresos.
EXCUSADOS. (Instalación). Se informó que ya se habían recogido los excusados que estaban en la Secretaría de Comunicaciones y que se destinaron al Palacio Municipal.
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AYUNTAMIENTO. (Protesta de ley). Se tomó protesta de ley a algunos concejales.
INGRESOS (Reformas). Se solicitó que se leyera el acta del día 14 de septiembre, en donde se trataba el proyecto de reformas de ingreso. Así se hizo.
ACTO SOLEMNE. (Aprobación de gastos). El inspector de la Zona Escolar N. 11, pidió se le autorizara el gasto de $300.00, para conmemorar la proclamación del Plan de San Luis. Se discutió el asunto y se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Medidas de precaución). Se leyó el dictamen, en el que se señalaban los lugares en donde debían ampliarse las medidas de precaución en teatros y cines, para prevenir incendios. Se aprobó el dictamen.
INGRESOS. (Reformas). Se dejó pendiente el asunto referente a las reformas de ingresos.
AYUNTAMIENTO. (Reconstitución de la Comisión de Hacienda). Se pidió se reconstituya nuevamente la Comisión de hacienda, pues muchos miembros habían renunciado. Se acordó aplazar el asunto.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Exhibiciones cinematográficas). Se le concedió permiso al Sr. Alejandro Mac Kinney, de que usara el pabellón Morisco, para exhibiciones cinematográficas, cobrándose le un impuesto y una renta mensual.
COMERCIO. (Kioscos para venta de frutas). Se concedió licencia al Sr. David Labanzat, para que instalara en la esquina de San Juan de Letrán y avenida Independencia un kiosco para vender fruta.
COMERCIO. (Explotación de invento). Se acordó no conceder permiso al Sr. José de la Vega, para explotar un aparato de su invención que facilitar la venta de objetos raros.
COMERCIOS. (Farolas luminosas de anuncios). Los concesionarios de las farolas luminosas de anuncios, pidieron se les disminuyeran las contribuciones. Se aprobó.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Reducción de impuestos). El Sr. Rafael Manzano y Trovamala, pidió se le eximiera del pago del impuesto por un concierto vocal. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Sueldos a empleados de la Tesorería Municipal). Los empleados de la Tesorería Municipal, pidieron se les equipararan sus sueldos con los de empleados de hacienda. Se discutió la solicitud.
TRANVÍAS. (Puentes de seguridad). Se leyó un dictamen que decía que se aprobaba la proposición del Departamento de Obras Públicas, para que se pusieran en los cables de los tranvías eléctricos puentes de seguridad. Se aprobó.
COMERCIO. (Establecimiento de casas de rifas). Se leyó la solicitud del Sr. Alberto C. Castro, que pedía permiso para establecer casas para explotar la venta de objetos varios por el sistema de rifas de lotería. Se acordó no concederse permiso.
COMERCIO. (Casas de rifas). Se discutió el asunto referente a las casas de rifas establecidas en la capital y lo que en ellas se rifaba.
COMERCIO. (Casas de rifas, cafés y neverías). No se concedió permiso al Sr. Conrado García de establecer casas en donde se vendería todo lo referente a cafés y nevería en combinación con rifas polacas.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Salón cinematográfico para hombres solos). Se presentó un permiso del Sr. Valero de Presenda, que pedía se le dejara instalar un salón cinematográfico para hombres solos, para hacer exposiciones de arte al desnudo y de las enfermedades venéreas. Se discutieron los pros y los contras de la solicitud.
AUTOMÓVILES. (Sitios de autos). La Compañía de Auto taxímetros, pidió se le reconocieran los sitios que habían ocupado. Se discutió el asunto y se aprobó dar reconocimiento.
REGLAMENTOS. (Bazares). Se dio lectura al proyecto de reglamento de bazares.
LIBROS. (Monografía). Se pidieron informes sobre la monografía de Mina que se había acordado publicar. Se dieron informes y se acordó entregar un ejemplar.
REGLAMENTOS. (Pulque). Se acordó dejar pendiente el reglamento de pulques.
TERRENOS. (Indemnización). Se aprobó el dictamen que decía se pagaran $829.53 al Sr. José Rafael Álvarez, como indemnización por un terreno de su propiedad que se ocupó para canal de desagüe. 
COMERCIOS. (Venta de licores). Se acordó no dar permiso a los propietarios de cafés para vender vinos, licores y cervezas.
COMERCIO. (Multa de restaurantes). Se acordó se cobraran las multas pertinentes a todos los restaurantes que estaban infringiendo el reglamento, encargando a la Tesorería Municipal de cobrar.
PANTEONES. Se aprobó se regalara la hierba inútil del panteón de Dolores, pero que no se incluyera el zacatón y la vara.
CADÁVERES. (Traslado de restos). Se presentó iniciativa que proponía se trasladaran los restos del Corregidor de Domínguez de Guadalupe Hidalgo, a un lugar seguro. Se discutió el asunto y se dieron opiniones a favor y en contra.
DESCANSO DOMINICAL. El Centro Cosmopolita de Dependientes, pidió para dependientes de abarrotes y cantinas el descanso dominical.
POLICÍA. (Reparación de edificios). La Inspección General de Policía, pidió la compostura de una piezas del edificio del cuerpo de gendarmería de a pie, se dejó pendiente hasta obtener los datos necesarios.
AUTOMÓVILES. (Aparatos de segundad). Se presentó la solicitud del Sr. Emilio de la Garza, que pedía al Ayuntamiento decretara el uso en automóviles de aparatos de seguridad, para evitar accidentes. Se discutió el asunto y se acordó se tratara el asunto con los propietarios.
AUTOMÓVILES. (Venta de aparatos luminosos). Se informó que una persona trataba de vender al Ayuntamiento, ciertos aparatos luminosos para automóviles. Se consideró el asunto.

NOVIEMBRE 7
ACTA 50

CRUZ ROJA Y BLANCA. (Aclaración del problema). Se pidió se aclarara si el ayuntamiento recibió o no presión por parte de la Cruz Blanca, para que suspendiera las carreras de la Cruz Roja. Se discutió sobre el asunto y se trató de aclararlo.
AYUNTAMIENTO. (Excusa por no asistencia). Se presentaron las cartas de los C.C. Valle y López Jiménez, en donde se excusaban por no asistir a la sesión.
TERRENOS. (Aceptación de donación). Se recibió oficio del Gobierno del Distrito, autorizando al ayuntamiento para que aceptara la donación del Sr. Teodoro Rodríguez, de unos lotes de terrenos de las calles de Piña en Santa María de la Ribera. Se tomaron las medidas para la aceptación.
ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Venta de maíz). La Junta de Aprovisionamiento de la Secretaría de Gobernación se puso a disposición del Ayuntamiento, así como su edificio y sus empleados, para vender maíz. Se aprobó con ciertas condiciones.
CANCELES. El Sr. José N. Ríos, propuso en venta al ayuntamiento unos canceles en $2400.00, se discutió el asunto, se aprobó comprarlos.
COMERCIO. (Puestos). Se aprobó se diera permiso a los dueños de varios puestos de la Alameda de continuar en ese lugar hasta el 12 de noviembre, pues no entorpecían el tráfico.
COMERCIO. ( Máquinas de rifa). Se presentó la solicitud del Sr. José Guzmán, que pidió permiso para establecer máquinas automáticas de rifas en teatros, restaurantes y cantinas. Se dictaminó no se diera permiso y se discutió el por que.
COMERCIO. (Máquinas de rifa). Se presentaron dos solicitudes, en donde se pedía permiso para instalar loterías automáticas en varios lugares. Se dictaminó no dar permiso, pues las loterías fueron retiradas por el Gobierno del Distrito Federal. Se discutieron los pros y contras de la instalación de estas máquinas.
REGLAMENTOS. (Bazares). Se dio lectura al reglamento de bazares y se opinó que era de aprobarse. Se discutió el asunto.
REGLAMENTOS. (Pulquerías). Se discutió en torno al reglamento de pulques. Se aplazó la discusión.
AYUNTAMIENTO. El C. Pelayo, pidió permiso para leer su renuncia. Se discutió la renuncia y otras más y no se aceptó.
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AYUNTAMIENTO. (Concejales). Se presentó un informe en donde se cuestionaba si los concejales candidatos a munícipes debían o no renunciar a sus puestos. Se discutió el asunto y se presentaron algunas opiniones al respecto.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se dio lectura a la renuncia del C. Pelayo, el cual pretendía presentar su candidatura para munícipe. Se discutió el asunto, no se aceptó la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del C. Rivas Cruz, el cual manifestó le era imposible seguir en el puesto debido a sus ocupaciones de presidente de la Junta de la Beneficencia Privada y de presidente del Partido Demócrata Liberal. Se discutió el asunto y se habló sobre los pros y los contras de la participación política de concejales en partidos políticos. Se aceptó la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (renuncia). Se dio lectura a la renuncia que presentó el C. Gilberto de la Fuente. Se discutió el asunto. No se aceptó la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del Regidor Manuel de Anda, quien manifestó necesitaba desempeñar otras labores. Se discutió el asunto y no se aceptó.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del C. Alfonso Herrera, se discutió el asunto y la participación política del C. Herrera. Se aceptó la renuncia y el Sr. Herrera tomó la palabra y expreso su deseo de volver a ocupar otro puesto en el Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del C. Villanueva Garza, la cual fue concedida. Se discutió el asunto del suplente de este concejal.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Cinematógrafos para hombres). Se leyó la solicitud de los Sres. Ayllon y J. C. Amador que pidió permiso para establecer en el salón Cuauhtemotzin un cinematógrafo y vanidades para hombres solos. Se discutió el asunto, se acordó no conceder permiso.
ESCUELAS. (Descuentos a maestros en pasajes). El Consejo Técnico de Educación, pidió al ayuntamiento hiciera las gestiones necesarias para que a los maestros de las escuelas primarias se les hiciera un descuento del 50 % en pasajes. Se discutió el asunto y se informó sobre lo que se había hecho, se acordó consultar al Presidente de la República Mexicana.
REGLAMENTO. (Bazares). Se acordó dejar para próxima sesión la discusión sobre reglamentos de bazares.
ESCUELAS. (Sueldo a profesores). Se presentó una solicitud de los profesores de las escuelas de la capital, que pedían se les igualaran los sueldos a los de los profesores. Se discutió el asunto y se informó de la opinión de concejales al respecto.
AYUNTAMIENTO. (Informe sobre mercados). El Sr. Herrera, informó sobre su labor en los mercados y habló sobre lo recaudado en los cobros.
TERRENOS. (Expropiación). Los Sres. Rafael Quintana y Lorenzo Gómez, pidieron se expropiara una faja de terreno de la Sra. Berta Vda. de Gabasú, para el alineamiento de algunas casas de la calle Altamirano. Se dictaminó no aceptar la solicitud.
COMERCIO. (Traslado de vendedores). Los vendedores de las calles de Peredo, Tercera de Aranda y Delicias, pidieron permiso para trasladarse a la plaza de las Vizcaínas. Se dictaminó conceder lo que solicitaron.
AYUNTAMIENTO. (Reposición en empleo). Se presentó solicitud del Sr. Baltazar Mota, que pedía se le repusiera en su empleo de recaudador de mercados. Se dictaminó aceptar su petición.
LIMPIA y TRANSPORTE. (Despido de empleados). Se informó a la asamblea que el Sr. Ezequiel Gómez, se quejó de que había sido retirado de su empleo en la campaña de limpia y transporte, manifestando su inconformidad, pidió se le restituyera. Se discutió el asunto.
AYUNTAMIENTO. (Comisiones). Se informó que algunas comisiones quedaron desintegradas debido a las renuncias, se acordó restituirlas.
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ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Compras de maíz). El Presidente, rindió un informe respecto a las compras de maíz, lo que de ellas se había recibido y la forma en que se debería vender al público. E.C. Landa rindió su informe sobre la forma en que recibió las cargas de maíz, la dificultad del transporte y de los faltantes.
AYUNTAMIENTO. (renuncia). El Regidor Gilberto de la Fuente, presentó su renuncia al cargo pues dos agrupaciones políticas lo postularon para munícipe. Quedó a discusión el asunto y se rechazó la renuncia.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Opera). Se informó que ya había concluido el abono de la temporada de ópera con exención de impuestos, por lo que en 10 sucesivo los espectáculos de la Plaza del Toreo deberían tener impuestos. Se discutió el asunto.
COMERCIO. (Máquinas automáticas). El Sr. Juan Nájar Alvizo, solicitó licencia para explotar en cantinas, restaurantes y centros de diversiones, máquinas automáticas. Se discutió el asunto.
PANTEONES. (Terrenos para cultivo). El Sr. Jesús Díaz Couder, pidió se le concediera en aparcería para su cultivo el terreno del ex panteón de la Piedad. Se discutió el asunto y otro sobre la utilidad y el arrendamiento del terreno.
AYUNTAMIENTO. (Comisión). Se nombró a los Sres. del Valle y Rivera de la Torre, para informarse acerca de la salud del C. López Jiménez.
PANTEONES. (Construcción de horno). El Departamento de Obras Públicas, envío un presupuesto para la construcción de un horno crematorio en el panteón del Tepeyac. Se determinó se aprobara el presupuesto.
JUZGADOS. El procurador de Justicia, informó que ya no había lugar para colocar objetos procedentes de embargos y lanzamientos en las bodegas del Palacio de Justicia y del corral del Concejo, se dictaminó pasar el asunto al Gobierno del Distrito Federal.
AUTOMÓVILES. (Automóviles de carga). Se informó que en Palacio Nacional, se instalaron automóviles en espera de carga y que no se sabía si lo hacían con permiso o no, se contestó que ya se había dado aviso a la Inspección de Policía para que los retiraran.
AUTOMÓVILES. (Sitios). Se discutió la proposición para establecer un sitio de carros en la acequia del costado sur de Palacio Municipal, se acordó seguir lo propuesto por el inspector de vehículos.
AUTOMÓVILES. (Sitios). Se acordó que el inspector de vehículos, presentara un informe sobre los sitios ya conocidos, para conceder o no los permisos que se proponían.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Teatros). Se informó que en el teatro Arbeu, los entreactos se prolongaban más del tiempo debido, se acordó aplicar el reglamento de teatros para imponer las infracciones.
DIVERSIONES PUBLICAS. (Bailes). Se acordó no conceder permiso al C. José Victorero, para dar una serie de bailes público en el salón “Star”.
COMERCIO. (Pulquería). Se informó sobre la apertura y la existencia de dos pulquerías una en la cuarta calle del Carmen y otra en Bucareli. Se discutió el asunto y quedó pendiente su solución.
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AYUNTAMIENTO. (Ausencia de concejales). Se informó que el C. Rivera de la Torre, no asistiría a la sesión debido a que estaba enfermo.
ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Compras de maíz). El Ayuntamiento, informó que los Sres. Solana y Compañía, le propusieron comprar dos carros de maíz a $33.00 por carga. Se discutió el asunto sobre la compra y venta de maíz.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). El Gobierno del Distrito Federal, manifestó que en vista de que necesitaban los servicios de los Regidores de la Fuente y Manuel de Anda, debían estos separarse del Ayuntamiento y llamar a sus suplentes. Se discutió el asunto de las renuncias. Se acordó aceptarlas.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia a la candidatura de munícipe). Se leyó la lectura que presentó el C. Zetina, por ser candidato para miembro del próximo Ayuntamiento. Se aceptó la renuncia.
AYUNTAMIENTO. (Gastos de obras públicas). El Departamento de Obras Públicas, propuso que los $2 705.73 de la venta de fierro de desecho se invirtieran en la compra de automóviles, para el desempeño de las labores. Se discutió el asunto y se aprobó comprar los automóviles.
BOMBEROS. (Automóvil). El jefe de Bomberos, pidió se le proporcionara un automóvil para atender los servicios encomendados. Se discutió el asunto y se acordó encargar el auto a Estados Unidos.
BOMBEROS. (Búsqueda de edificio). Se acordó se buscara un edificio, para instalar a los bomberos pues en el que estaban se encontraba en pésimas condiciones.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Impuestos). Se leyó el memorial presentado por el gerente de la Compañía de Espectáculos Cultos, S.A. en donde se pedía que el Ayuntamiento viera antes de cobrar los impuestos, que la utilidad obtenida era poca. Se discutió el asunto sobre la exención de impuestos.
JUECES. (Problemas). Se informó que se dieron problemas entre el juez y el secretario del Juzgado Primero Auxiliar, por lo que se propuso que este último pasara al Juzgado Séptimo en donde había vacantes.
REGLAMENTOS. (Bazares). Se informó que se había hecho un estudio sobre el reglamento vigente de bazares. Se vio lo que había y no que modificar. Se discutió el asunto y se acordó pasar el proyecto al Gobierno del Distrito Federal.
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AYUNTAMIENTO. (Protesta de ley). Se informó que el C. Luis Hizaliturri, había sido nombrado noveno regidor propietario y prestó protesta de ley.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Cuentas). Se dio el informe sobre el examen de las cuentas de la Compañía de Espectáculos Cultos S. A., y una balanza de comprobación de las operaciones practicadas en el libro mayor. Se discutió el asunto, así como también sobre el pago de impuestos.
DIVERSIONES PUBLICAS. (Venta de boletos e Inodoros). Se propuso se previniera a los empresa se evitara vender un número mayor de boletos de la capacidad de la plaza, se vigilara que el público ocupara los lugares que le correspondían e hiciera un buen servicio de baños.
AYUNTAMIENTO. (Integración de comisiones). Se procedió a integrar las comisiones que se desintegraron debido a las renuncias de algunos concejales.
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AYUNTAMIENTO. (Protesta de ley). El Dr. Renato Miranda y Bernardino Peraldi, Regidor N. 3 y N. 10, respectivamente prestaron protesta de ley.
AYUNTAMIENTO. (Renuncia). Se leyó la renuncia del C. Darío Rubio, Regidor, en virtud de haber aceptado su candidatura para miembro del próximo Ayuntamiento. Se aceptó la renuncia.
LIBROS. (Venta). El Sr. Villalba, propuso la venta de cinco mil volúmenes de la biblioteca de autores mexicanos a 75 centavos. Se habló sobre el asunto y se aprobó autorizar la venta.
COMERCIO. (Clausura de expendios de taco). El Gobierno del Distrito Federal, pidió se le citaran los fundamentos que se dieron para pedir la clausura de un expendio de tacos que daba al patio de la Escuela “Antonio Alzate”, así como también de una pulquería. Se habló sobre el asunto y se dieron los argumentos para ordenar la clausura.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Permiso para bailes). El Sr. Felipe Velasco Miguel, pidió permiso para dar bailes los lunes, sábados y domingos, en el teatro Apolo. Se aprobó no conceder permiso.
COMERCIO. (Venta de cerveza). El Sr. Felipe Velasco Miguel, pidió permiso para vender cerveza. No se le concedió.
AUTOMÓVILES. (pasajes). La Sra. María Rodríguez, pidió permiso para cobrar 15 centavos de pasaje en su autocamión que recorría las colonias Juárez y Roma. Se autorizó la solicitud.
MERCADOS. (Accesorias). El Sr. Miguel Ravelo, pidió se le permitiera seguir ocupando una accesoria del mercado de San Cosme, se accedió a su solicitud.
TRANVÍAS. (Pago de facturas). Obras públicas, preguntó si se pagarían las facturas que presentó la Compañía de Tranvías, por servicio de transporte. Se discutió el asunto y se pasó a la comisión respectiva.
AGUA. Se aprobó una iniciativa que proponía se ordenara al Departamento de Obras Públicas, llevara cuentas exactas del agua que proporcionaba a la compañía, para avisar en lo sucesivo a esta sobre el cobro del agua.
CASAS. (Reparación). Se aprobó la solicitud del Departamento de Obras Públicas, que pidió la desocupación de la casa N. 163 de la onceava calle del Factor para repararlas.
CARRUAJES. La Sociedad Cooperativa de Propietarios de Carruajes, propuso se unificaran las banderas de azul y rojo, cobrándose 50 centavos por media hora o fracción. Se discutió el asunto y se concedió el permiso.
AYUNTAMIENTO. (Sesiones de cabildo). Se habló sobre la discusión o no de los dictámenes, cuando estaban ausentes los miembros de las comisiones respectivas.
CARRUAJES. Se continuo la discusión del asunto referente a la unificación de banderas de carruajes.
COMERCIO. (Anuncios). El Sr. Ernesto Morel, solicitó permiso para establecer un sistema de anuncios en nubes movedizas. Se acordó que la comisión los estudiara detenidamente.
COMERCIO. (Anuncios). El Sr. Juan Ortiz Elquera, pidió permiso para establecer un letrero en la azotea de la zapatería "El Borceguí". Se le concedió permiso.
JUZGADOS. (Licencia para ausentarse). El Sr. Austreberto González, pidió permiso de ocho días con goce de sueldo para ausentarse de su empleo de oficial mayor del juzgado, para atender su salud. Se acordó conceder la licencia.
COMERCIO. (Retiro de vendedores ambulantes). Se habló sobre la solicitud de los vecinos de la octava calle de Capuchinas y de la avenida Chapultepec y cuarta de Génova que pedían se retiraran los vendedores ambulantes. Se discutió la solicitud y se dieron informes referentes al traslado.
AYUNTAMIENTO. (Manifestación política). Se habló sobre las manifestaciones políticas, para tratar de encontrar alguna solución y también se trataron los pros y los contras de las mismas.
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AYUNTAMIENTO. (Protesta de ley). El Sr. Profesor José Velasco, fue nombrado décimo segundo regidor del ayuntamiento, quien tomó protesta de ley.
COMERCIO. (Molinos de nixtamal y mezcla de elotes). Se leyó un informe del Consejo Superior de Salubridad en el que se informó que un molinero de nixtamal de la Compañía Mexicana Molinera, había descubierto que se preparaba nixtamal mezclado con olote. Se dieron las gracias y se pidieron se informara de los resultados de los análisis de masa.
COMERCIO. (Gasolineras). El Sr. Agustín de los Cobos, presentó una solicitud en donde pedía permiso para establecer depósitos de gasolina en tanques subterráneos a un costado de la Alameda, por 20 años. Se discutió el asunto, así como los pros y los contras de un establecimiento de gasolina, se acordó dar permiso con algunas condiciones.
AYUNTAMIENTO. (Pago a empleados de la Tesorería Municipal). Se presentó solicitud de los oficiales de pagaduría de la Tesorería Municipal, quienes pidieron se les pagaran íntegros sus sueldos, se discutió el asunto y se acordó se le pagara lo que solicitaron.
CLUBES SOCIALES. (Contribuciones). El Presidente del Club Británico, pidió se le impusieran contribuciones mínimas en virtud de que atravesaba por una difícil situación económica. Se discutió el asunto y se acordó no acceder a la petición.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Juegos- casinos). Se habló sobre los juegos que se habían realizado en algunos casinos, su inspección y los pros y los contras que acarreaban a la sociedad. Se acordó iniciar una vigilancia estricta.
CASAS. (Desocupación). El Departamento de Obras Públicas, propuso se desocupara la casa N. 151 de la sexta calle de Donceles, se dictaminó se realizara la desocupación.
LUZ. (Condonación por falta de luz). El Departamento de Obras Públicas, pidió se condonara la multa impuesta a la Compañía de Luz y Fuerza por la interrupción de luz del 12 de marzo de 1917, pues se debió a causas de fuerza mayor. Se aprobó la solicitud.
LUZ. (pagos del ayuntamiento). El Ayuntamiento, informó que ya pagó lo que adeudaba del mes de septiembre y que trataría de pagar dos meses más antes de que terminara el periodo del actual Ayuntamiento.
COMERCIO. (Vendedores ambulantes). Se informó que debido a que se acordó en cabildos anteriores que no se molestara, ni se retirara a vendedores ambulantes de sus puestos hasta que se tuviera el lugar de su traslado, se pidió a obras públicas señalara el lugar a donde se podían trasladar los vendedores que se moverían de algunas calles de la ciudad.
ESCUELAS. (Renta de casas). Se presentó la solicitud del Sr. Juan Sandoval, que pedía se le pagara la renta de la casa que ocupaba la Escuela Elemental N. 94. Se acordó no hacer concesiones.
AYUNTAMIENTO. (Pago de rentas). La presidencia, informó que se habían pagado todas las rentas de septiembre.
BOMBEROS. (Paso libre). Se acordó informar a través de la prensa de lo solicitado por el jefe de bomberos, que pedía se le diera paso libre a los bomberos por la vía pública.
ESCUELAS. (Casas). Se informó que la Comisión de instrucción pública, pidió pasara al conocimiento del cabildo el asunto relativo al contrato de la casa que ocupaba la Escuela N. 178. Se discutió el asunto y pasó a la Comisión de Justicia.
CÁRCELES. (Salida de reos). Se presentó iniciativa que proponía se prohibiera la salida de los reos de la penitenciaría para evitar fugas. Se discutió el asunto y se dictaminó en sentido positivo.
ESCUELAS. (Infracción a padres de familia por incumplimientos). El juez del Peñón de los Baños, consultó que hacer con los padres de familia que no cumplieran con mandar a sus hijos a la escuela, se le contestó aplicara la ley reglamentaria de la instrucción obligatoria del 31 de junio de 1896.
ESCUELAS. (Compra de suscripciones para revista). La Srita. Dolores Fortuño, propuso al ayuntamiento le comprara algunas subscripciones de su revista “Mi muñeca” para uso de las escuelas municipales. Se opinó en contra ya favor. Se propuso que el Presidente tomara la solución.
CALLES. (Placa conmemorativa). Se presentó iniciativa que proponía se colocara una lápida conmemorativa en el edificio de las calles Lic. Francisco Verdad y primera de Moneda, en donde estuvo la primera imprenta. Se aprobó la iniciativa y se señaló la fecha de colocación, para lo cual se formaron comisiones.
CONTRIBUCIONES. (Exención de pago de impuestos a empleados). Se presentó iniciativa que proponía se les eximiera del pago de impuestos a aquellos empleados del gobierno, propietarios de bicicletas y autos de servicio. Se discutió el asunto y se pasó a la comisión del ramo.
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AYUNTAMIENTO. (Protesta de ley). El Sr. León Gual Vidal, fue nombrado vigésimo primero regidor propietario, el cual tomó la protesta de ley.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Vigilancia de casinos). Se informó que se había procedido a ejercer mayor vigilancia y se habían recibido informes sobre los mismos de un jefe de inspectores. Se pasó el asunto a la Comisión de gobernación y al regidor de juegos.
AYUNTAMIENTO. (Edificios municipales). Se leyó un informe sobre los edificios municipales. Se discutió en torno al discurso.
AYUNTAMIENTO. (Inventario). Se presentó proposición para que se formara un inventario general de los bienes muebles del Ayuntamiento, para entregarlo a la futura administración. Se discutió el asunto y se aceptaron algunas proposiciones.
JUZGADOS. (Licencia de trabajo). El Sr. Felipe Lequizamo, pidió licencia para separarse de su empleo de oficial mayor auxiliar del Juzgado Primero Auxiliar, por dos meses con goce de sueldo. Se discutió el asunto y se acordó conceder licencia.
LIBROS. (Monografías). Se informó que el Gobierno del Distrito Federal, dio autorización para distribuir la monografía de Mina y Moreno. Se propuso al Sr. Rivera para distribuirlas.
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AYUNTAMIENTO. (Informes sobre edificios municipales). El Concejal López Jiménez, pidió se le devolviera el informe que presentó sobre edificios municipales. Se discutió el asunto y se aprobó se le devolviera.
ESCUELAS. (Participación en política, Inspectores de escuela). El Director general de Educación Pública, informó que dirigió una circular a los inspectores de las escuelas, en donde les recomendaba se abstuvieran de tomar parte en las luchas políticas, en el voto concretamente. Se informó también de la contestación del Director de la Escuela Elemental N. 192. Se discutieron ambos asuntos.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Salón de tiro al blanco). Se leyó la solicitud del Sr. Eduardo Prieto, quien pidió permiso para establecer un salón de tiro al blanco. No se concedió permiso.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Salón de tiro al blanco). Se leyó la solicitud del Sr. Enrique Pérez, que pidió permiso para establecer un salón de tiro al blanco. Se discutió el asunto y se acordó conceder permiso.
COMERCIO. (Máquinas automáticas). Se informó que en el “Billiand Palace”, se tenía una máquina automática de puros y cigarros en mal estado, se pidió se mandara a inspeccionar para evitar fraudes.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Tiro al blanco). El Sr. J. V. García, pidió permiso para establecer una máquina de tiro al blanco. Se le dio permiso.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Academia de billar). El Sr. Arturo, pidió permiso para establecer una academia de billar con apuestas, atendido por señoritas. No se dio permiso.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Plaza de gallos con apuestas). El inspector de la plaza de gallos, pidió se le indicaran las medidas que debía de tomar para evitar dificultades cuando los interesados se negaban a pagar las apuestas. Se dieron opiniones y se ordenó seguir el reglamento vigente.
ESCUELAS. (Profesores). Se recibió oficio del Gobierno del Distrito Federal, informando que estaba en suspenso la reglamentación del artículo 33 de la Ley Reglamentación del Distrito y Territorios Federales y por lo tanto no deberían suspenderse a profesores sin consulta. Se acordó mandar el asunto del Profesor Miranda al C. Gobernador.
OBRAS PÚBLICAS. (Palacio Municipal). El Departamento de Obras Públicas, preguntó si la sección de edificios y vías públicas debe relacionarse a Obras Públicas del Palacio Municipal. Se acordó en sentido positivo y se discutió en torno a las obras de Palacio.
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DIVERSIONES PÚBLICAS. (Inspección a casas de rifas). Se pidió se enviara un inspector que practicara una visita a una casa de rifa ubicada en la calzada de la Piedad, pues había irregularidades, también se pidió inspección para los billares del Palacio Blanco.
ESCUELAS. (Cesión de terrenos para utilidad de alumnos). El Director de la Escuela Superior "Horacio Mann", pidió se le cedieran una o dos hectáreas del panteón de la Piedad, para que los alumnos practicaran el cultivo. Se dieron informes respecto a este asunto y se discutió a favor y en contra. Se acordó finalmente ceder los terrenos.
PANTEONES. (Cesión de terrenos). La Presidencia, informó que creía conveniente dividir en pequeñas parcelas un pedazo de terreno que había frente al panteón de Dolores, para repartirlo entre los trabajadores de dicho cementerio.
CONTRIBUCIONES. (Exención). La Asociación Cristiana de Jóvenes, solicitó se le eximiera de las contribuciones que pagaba de juegos permitidos y restaurante. Se discutió la solicitud de las labores de esta asociación. No se les exento pero el Ayuntamiento proporcionó un subsidio.
POLICÍAS (Médicos). Se informó que los médicos del Servicio de Policía, se negaron a hacer los reconocimientos de los empleados del ayuntamiento que solicitaron licencias por enfermedad, el Ayuntamiento acordó informar de esto al gobernador y al inspector de policía.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Teatros- contribuciones). La Sociedad Teatral Artística Mexicana “STAM”, manifestó se proponía abrir una temporada de ópera italiana en el teatro “Virginia Fábregas”, ofreciendo funciones populares y fondos para beneficencia, para lo cual pedía se fijara una contribución. Se acordó ceder a la solicitud siempre que se cumplieran algunos requisitos.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Teatros, contribuciones). La Empresa de Espectáculos del teatro Lírico, pidió se le cobrara solo el 5% de impuestos que era la tarifa correspondiente a ópera, comedia o juego deportivo. Se habló sobre el asunto y se aprobó la solicitud.
ACTO SOLEMNE. (Descubrimiento de lápida). Se leyó el proyecto del programa que se seguiría para el descubrimiento de la lápida, que se había de colocar en la casa de la primera imprenta. Se aprobó el proyecto.
ACTO SOLEMNE. (Fabricación de placa). Se comisionó al H. Téllez Pizarro, para que se encargara de lo relativo a la fabricación de la placa para la casa en donde estuvo la primera imprenta. Detalles de la placa.
ACTO SOLEMNE. (Placa para la casa de la primera imprenta). Se acordó pedir permiso al dueño de la casa que ocupó la primera imprenta, para colocar la placa conmemorativa.
OBRAS PÚBLICAS. (Obras de colonia). El Sr. Arturo M. Martínez, en representación de la Compañía de la Nueva Colonia del Valle S. A., pidió se le prorrogara el plazo que tenía para terminar las obras e instalaciones. Se discutió la solicitud y se tramitó el asunto a Obras públicas.
COMERCIO. (Casas de remate). Se leyeron cuatro solicitudes para establecer casas de remate. Se discutió el asunto con argumentos a favor y en contra.
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ACTO SOLEMNE. (Detalles de la placa en honor a la primera imprenta). Se habló sobre la leyenda que debería de llevar la lápida conmemorativa a la primera imprenta. Se habló sobre la modificación de la misma.
AYUNTAMIENTO. (Asuntos tratados en cabildo). Se dieron informe de los asunto despachados por comisiones.
ESCUELAS. (Visita). Se informó que el presidente, el director general de Educación Pública y el jefe del Departamento de Obras Públicas, realizaron una visita a la casa de la calle de Zacatecas, contratada para establecer una escuela y para ver las reparaciones que se requieren.
ESCUELAS. (reparaciones). Se informó que en la Escuela “Florencio M. del Castillo”, se realizaban las reparaciones de forma muy lenta y que en el kinder garden “Pestalezz”, se habían hecho muy malas obras. Se informó que ya se había tomado en cuenta y que se tomarían las medidas pertinentes.
CLUBES, LOGIAS. (Solicitud de asilo). La Logia “Ignacio M. Altamirano”, solicitó al Ayuntamiento, un lugar en donde colocar por una noche a niños y ancianos que carecían de hogar. Se habló sobre el asunto y se informó que existía uno en donde instalarlos por el rumbo de Loreto y que se estaba haciendo otro.
NOMENCLATURA. (Nombres de calles). Varios concejales, propusieron se le diera el nombre de Juan Ruiz de Alarcón a la nueva calle que se iba a abrir al costado poniente del Teatro Nacional. Se quedó a discusión.
BARDAS. (Banquetas). Se pidió que la contratista, retirara las bardas de madera de los costados del Teatro Nacional, para que ya no estorbaran las banquetas. Se acordó tratar el asunto con Obras públicas así como con los contratistas, así como mandar a retirarlos.
BARRACAS. Se habló sobre la existencia de unas barracas y sobre la verdadera utilidad de unos terrenos y un posible arreglo con los contratistas.
NOMENCLATURA. (Cambio de nombres de calles). Se continuó con la discusión en tomo a la designación de la calle poniente del Teatro Nacional con el nombre de Juan Ruiz de Alarcón.
ACTO SOLEMNE. (Comisiones). Se nombraron comisiones relacionadas con la ceremonia de colocación de la placa en la casa que ocupó la primera imprenta.
ACTO SOLEMNE. (Invitación). Se invitó a los miembros del Ayuntamiento a la inauguración de las bombas de San Luis, en provecho de aumento de agua a la ciudad.
ESCUELAS. (Reformas de edificio). Se aprobó el proyecto para la reformas del edificio de la calle de Zacatecas, para una escuela.
AYUNTAMIENTO. (Solicitud de empleo). Se leyó la solicitud de empleo del Sr. Lic. Manuel Barroso Enríquez. Se habló sobre el asunto y se le nombró instructor de los Juzgados Auxiliares.
AUTOMÓVILES. Se leyó la solicitud de los Sres. Diego Cervantes Olaguíbel y Fernando Baz, que pidieron que en caso de que se aprobara su proyecto encaminado a evitar molestias entre conductores y peatones, se les otorgara la concesión de distribuir los cuadernos de anotaciones necesarios. Se acordó pasar la solicitud al ramo respectivo.
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BARDAS. (Obras del Teatro Nacional). Se informó que se acudió a ver al contratista de las obras en torno al Teatro Nacional, el cual se comprometió a retirar las bardas lo antes posible. Se dio un informe detallado sobre el retiro de las bardas.
REGLAMENTOS. (Bazares). El Gobierno del Distrito, opinó que se esperara a que se instalara el nuevo Gobierno Constitucional, para que fuera este el encargado de estudiar el reglamento de bazares.
ACTO SOLEMNE. (Colocación de placa). El Sr. Manuel Álvarez de la Cadena, opinó que no había inconveniente en que se colocara una placa conmemorativa a la primera imprenta en la calle del Lic. Verdad N. 10. 
NOMENCLATURA. (Nombre de calles). Se dio el informe acerca del origen del nombre de la calle de Alarcón. Detalles del informe. 
AYUNTAMIENTO. (Remuneración a regidores). La Comisión de hacienda, propuso se discutiera el monto de la remuneración que percibirían los nuevos munícipes. Se discutió el asunto y se tomaron acuerdos.
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AYUNTAMIENTO. (Gratificación a empleados). El jefe de la sección segunda del Ayuntamiento, pidió una gratificación para los empleados de esta sección por su excelente trabajo. Se discutió el asunto y se aprobó la gratificación.
ESCUELA. (Contrato de arrendamiento). Se leyó el informe del Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección General de Educación Pública, respectiva al contrato de arrendamiento de la casa que ocupaba la Escuela N. 178. Detalles del informe y del pago de la renta.
ESCUELAS. (Propietarios de casas). Los propietarios de la casa que ocupaba el jardín de niños J. G. Izcabalzeta, pidieron se les autorizara aumentar la renta de $200.00 a $250.00, mensuales. Se discutió el asunto y se tomaron algunos acuerdos.
CASINOS. (Disminución de contribuciones). Varios propietarios de casinos, solicitaron se les rebajaran las contribuciones, debido a lo anterior se leyó un informe sobre el pago de los socios hace varios años y actualmente. No se accedió a la solicitud.
HOTELES y BAZARES. (Extinguidores). Se presentó una solicitud de dueños de hoteles y bazares, que pedían no se exigiera la instalación de extinguidores y de mangueras. Se discutió el asunto y se tomaron algunos acuerdos.
DIVERSIONES PÚBLICAS. (Teatros). Se leyó la solicitud de la Empresa del Teatro, que pidió una subvención de $200.00 semanales, dando a cambio algunas funciones. Se discutió el asunto.
COMERCIO. (prohibición de venta de bebidas). Varios dueños de casas de asignación, solicitaron se revocara el acuerdo que prohibía la venta de bebidas alcohólicas de dichas casas. Se discutió el asunto, se tomaron algunos acuerdos en contra de la venta de alcohol.
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AYUNTAMIENTO. (Lectura de actas). Se informó de la lectura de varias actas anteriores.
AYUNTAMIENTO. (Solución de asuntos pendientes). Se propuso se diera solución a los asuntos que no requerían de discusión y que se hiciera un inventario del resto para entregarlo a la nueva administración.
AYUNTAMIENTO. (Informe de labores). Se preguntó si se debía o no dar lectura al informe de labores del Ayuntamiento provisional, se habló sobre el asunto.
ACTO SOLEMNE. (Colocación de lápida conmemorativa). Se informó que se había cumplido con la comisión para la colocación de la lápida conmemorativa en honor de la primera imprenta de México.
AYUNTAMIENTO. (Actas de cabildo). Se informó se dio lectura al acta extraordinaria del tres de octubre. Se aprobó.
AYUNTAMIENTO. (Regidores). Se citó a los miembros del Ayuntamiento provisional, para que estén presentes en la toma de protesta y posesión del nuevo Ayuntamiento.




