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INFORM E
1VEMITIDO

POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO
A L  ÓIXIDADANO

Gobierno del Distrito federal.—Cumpliendo con las órdenes do eso ministerio 
en que me manda-evacúe el informe que el soberano Congreso ha dispuesto so 
dó acerca de veinte individuos queso encuentran en Ultta, (lobo decir á vd. que 
los citados individuos, cuyos antecedentes constan á fojas 1®, !>, 15, ‘27, 35, 58, 57, 
01, 03, 09, Y1, *73, 75, 77, 81, 85, 80, 01, 95 y 97 del libro que acompaño, fueron 
destinados por mí, como gofo político á ser confinados íi Yucatán, en dundo de
bían permanecer cu clase do libres. A  este-efecto remití al Sr. general l)iaz el 
oficio que en copia acompaño, suplicándole que su fuerza los condujese hasta 
Orizava, y al prefecto de dicho punto le envió otro oficio que también va en co
pia para que los remitiese á Veracruz. Al primer oficio contestó el >Sr. general 
Díaz, con el que en copia también adjunto.

Las razones en que se fundó este Gobierno para enviar fuera del Distrito á 
los espresados reos, fueron el que todos ellos son ladrones, y algunos asesinos 

¡ roiusidontes que seguían llevando una vida depravada, habiendo alguno, como 
Aniceto Moni ufar, á quien se le aprehendió con un caballo robado; y otros, co
mo Guevara, Sostenes Peña y Antonio Salazar que ya han sido anteriormente 
condenados á diez ó quince años de presidio por sus atroces delitos.

El fundamento do mi disposición fue que por el decreto do 21 de Junio po- 
dia condenar á muerte á los que encontrase iufraganti delito de robo, y por la 
circular de 27 de Mayo de 1807, estaba autorizado á ejecutar á los quede no
toriedad fueran ladrones, haciendo constar el hecho por atestación de dos per- 

j sonas, y quise mejor enviar estos individuos á Yucatan, que presentar á México 
el espectáculo horrendo de ejecutar á cuarenta ó mas individuos. Entonces no 

•’ estaba en vigor la Constitución, y no puede alegarse que la infringí.
Es ademas de advertirse, rué dichos individuos iban en clase do libres á Yu- 

- catan, y que si se han detenido enUlíta, ni es por mi orden ni por culpa mia. Al 
-• saber que se hallaban los mencionados individuos en LFlúa, puso inmediatamon- 

te ai gele político de Veracruz el oficio que en copia acompaño,'en el qué clara- 
•> mente le digo que no están estas personas sentenciadas á trabajos forzados en 

Lilia, sino simplemente confinados á Yucatan: dicho gele político me contes
tó el oficio que también va en copia, en el cual so da por enterado-del mió y 

■ oireco informarme del resultado de este negocio; despuos me pone otro, que ad- 
■■ junto en copia, en el que me trascribe el del comandante militar da la plaza do 

Veracruz, que manifiesta que ya ha dado cuenta al Ministerio de la Guerra do 
í  las razones por quó no se habían embarcado para Yucatan los espresados indi

viduos.—Heguba de todo lo espuesto, primero, qué las personas deque se trata, 
“ son ladrones de profesión y algunos d;s ellos asesinos, condenados ya diversas 

ocasiones por estos delitos por los tribunales;.segundo} (pie-continuaban en au
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mala conducta; tercero, que yo tenia facultades para manoarlos ejecutar previa 
una ligera información, y que preferí mandarlos en clase de libres á Tuestan, á 
aplicarles esta pena; cuarto, que sabedor de que se hallaban en Ulúa, hice lo 
que estuvo de mi parte para que se libertasen.

No concluiré mi informe sin decir que pululan en México ladrones y asesinos 
como es notorio, y que si no so dictan medidas estraordinarias, 110 será posible 
que cesen los horrores en que está envuelta la poblacion; ya en otro oficio lio 
dicho al ministerio, que en mi concepto, el establecimiento ele jurados y de una 
buena policía, son los únicos remedios á estos males; pero que si contiuáa la 
actual-legislación criminal, el presente método de enjuiciar y una policía en parte 
mal pagada, y en parte sin recompensa, será imposible remediarlos.

Se declama contra la autoridad porque hay delitos, y se declama igualmente 
porque tiene en prisión á los ladrones escedióadose de los términos comunes, 
sin considerar que las mas veces esta autoridad se encuentra en el caso de es- 
cederse en algo por salvar á la sociedad.

Al soberano Congreso toca organizar el Distrito, fijar á cada autoridad sus 
facultades; dotar á su gobierno de fondos suficientes para sostener una buena 
policía; establecer el juicio por jurados, para que haya una recta y pronta ad
ministración de justicia; y entonces y solo entonces, cesará' 0} sistema arbitrario 
y los males de que se queja la población.

Independencia y libertad. México, Enero 31 de 18GS.
Ciudadano Ministro de Justicia.

Gobierno del Distrito Federal.— Tiene noticia este Gobierno de que mañanr. 
salen de la capital las fuerzas del digno mando de vd.; y como deben ser remi
tidos Íí Yucatan los reos que constan en la lista adjunta, le suplico, que-si De
tiene inconveniente alguno, se digne librar sus órdenes superiores al gefe que 
estime conveniente, para que recoja de la cárcel Nacional á dichos reos y que 
estos sean entregados en Orizava con la comunicación que acompaño, para que 
de allí sean remitidos al término de su destino. /

Tengo el honor de adjuntar á vd. la orden, para que el alcaide entregúelos 
"eos; protestándole las seguridades de mi atenta consideración.

Independencia-y Libertad. México, Setiembre 5 de 1SG7.— Juan J. Bat- 
—C. general Porfirio Diaz, en gefe de la 2? división del ejército.

Gobierno del Distrito Federal.— Suplico á vd. se sirva librar sus órdenes, ps- 
ra que los reos destinados á Yucatan, que constan en la lista que lleva la <s- 
eolia que los conduce, sean remitidos á Yeraoruz y qi;c tenga vd. bien ei* 
cargar al ciudadano Gobernador de aquel Estado, (¡tic se sirva disponer sea' 
embarcados y conducidos al término de su destino.
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Protesto á vd. las seguridades de mi consideración.
Independencia y Libertad. México, Setiembre 5 do 18G7.— Tutu J. Baz. 

— Ciudadano gefe político de Orizava,

República mexicana.— Ejército nacional.—-Segunda división.— General en 
trefe,— En contestación al oficio do vd. de ayer, le manifiesto que han sido en
tregados los reos á que se refiere el coronel Tirado, para que sean entregados, 
así como el pliego que se acompañó, al comandante militar de Orizava. Lleva 
diclio coronel las órdenes é instrucciones para la custodia y cumplimiento do 
su deber.

República y libertad. México, Setiembre 7 de 1867.— Porfirio Díaz.— C. 
Gobernador del Distrito.

Gobierno del Distrito Federal.— Este Gobierno lia tenido noticia de que los 
reos que remitió con destino á Yucatan en Setiembre último, lian sido envia
dos á Ulúa, haciéndoles sufrir la pena de trabajos forzados; y  como en esto se 
padece un error, pues solamente se les ha confinado fuera del Distrito, tengo 
el honor de hacer á vd. esta -aclaración, para los fines consiguientes, protes
tándole á la vez las seguridades de mi atenta consideración.

Independencia y Libertad. México, Octubre 28 do 1807,— Juan J. Baz. 
— Ciudadano gefe político de Veracruz.

Gefatura política da Veracruz.— En el acto de haber recibido La atenta nota 
de vd., de fecha 28 del pasado, referente á los reos confinados por ese Gobierno 
á Yucatan en Setiembre último, de los cuales tuvo noticia haber sido enviados á 
Ulúa, donde se les liacian sufrir las penas de trabajos forzados, fué trascrita al 
ciudadano comandante militar de esta plaza, para los fines que aquella espresa, 
por haber girado este negocio por aquella oficina, de la cual todavía aun no se 
recibe contestación alguna: quedando en el encargo el que suscribe, de dar á vd. 
informes sobre el particular, luego que aquella conteste. Entre tanto me es 
honroso ofrecer á vd. mi particular aprecio y atención.

Independencia y  Libertad. í í .  Veracruz, Noviembre 15 de 18G7.— Alvino 
Oarballo Ortegat.— Ciudadano Gobernador del Distrito Federal.— México.

Gefatura política de Veracruz.— Ciudadano Gobernador.— Con fecha 1G 
del presente dice á esta Gefatura el ciudadano comandante militar de esta pla
za:— “ Hoy manifiesto al ciudadano ministro de la Guerra, la causa porque los 
presos de que vd. trata en su nota de hoy, que tengo la satisfacción de con
testar, no han sido embarcados para su destino, y con el resultado cuidaré de 
dar á vd. el aviso correspondiente.” — Lo que tengo la honra de trascribir á vd. 
para su conocimiento y en cumplimiento de lo que ofrecí á vd. en m¡ oficio de 
15 del actual.

Independencia y República. H. Veracruz, Novienbrc 18 de 1867.— Albino 
Oarballo Ortegaí.— Ciudadano Gobernador del Distrito Federal.— México.
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EL C. JUAN JOSE BAZ, Gcfo Político do la capital de la República, á sus
habitantes, sabed:
Que por el Ministerio de Justicia é Instrucción pública, se me na- dirigido 

el decreto siguiente:
“ B E N IT O  J U A R E Z , Presidente Constitucional de los Estados-Unidos

Mexicanos, sabed:
Que en uso de las amplias facultades de que me bailo investido, he tenido ¡i 

bien decretar lo siguiente:
Art. 19 En atención á que l*.an cesado las circunstancias por las cuales dic

tó el general en gefe del ejército de Oriente, su disposición de 27 de Abril del 
presente año, para el castigo de los delitos de homici.uio, estupro con violencia 
y  robo; se deroga esa disposición.

Art. 2? Las causas de robo se sustanciarán y sentenciarán con entera suje
ción á la suprema o r d e n  d e  12 de Marzo de 1861, y á la circular del Ministe
rio de Justicia de 27 de Mayo do este año.

Por tanto,, mando se imprima, bnblique y circule para que se le dé el debi
do cumplimiento,

Palacio del Gobierno nacional en México, á de Agosto de 1867.— Besi
to Juárez.— A l ciudadano Ministro de Justicia é Instrucción pública.”

Y  lo comunico á vd. para su cumplimiento y fines consiguientes.
Independencia y Libertad. México, á o xle A g o s t o  de 1867.— Martínez de. 

Castro.— C....

Suprema orden y circular que se citan en el decreto anterior,

s u p r e m a  o r d e n  d e  12 d e  M a r z o  d e  1861.

“  Con fecha 7 del corriente, dije al ciudadano Prefecto y comandante mili
tar del Distrito de Morelos lo que sigue:

“ Por el oficio de V. S. fecha 6 del corriente, se ha impuesto el Exmo. Sr. 
Presidente con sentimiento, de los escesos cometidos por una partida de ban
doleros en la hacienda de San Carlos, aprobando la eficaz solicitud con que 
A’ . S. dispuso la persecución de los malhechores y el auxilio del Partido en 
que se perpetró oí atentado, á- pesar do no estar comprendido en la jurisdicción 
de su mando.

“ El Supremo Gobierno so ocupa activamente en la formación de una ley de 
procedimientos severos y espeditivos para juzgar á los ladrones y afianzar sóli
damente la seguridad pública con el ejcmblar castigo de los culpap'les; pero mien
tras dicha ley se publica por el Ministerio respectivo, el Exmo. Sr. Presidente 
íaculta íí A . S., para que á todo ladrón cogido infraganti delito, lo mande fu
silar, dando parte de haberlo verificado.

“ En cuanto á los bandidos contra quienes haya fundadas presunciones, una 
vez lograda su captura, procederá vd. á formar una acta en que declaren dos



personas idóneas y ile conocida probidad por la uniformidad de las atestaciones 
v la culpabilidad del individuo, ya por la perpetración de un robo, ya porque 
pertenezca á cualquiera de las bandas de foragidos, dispondrá Y. S. sea pasado 
por las armas, remitiendo copia autorizada de las actuaciones quo se practiquen, 
y debiendo quedar muy tranquilo en su conciencia por la ejecución de estos 
procedimientos, porque el Supremo Gobierno, separándose de los conductos y 
trámites establecidos por las leyes, y haciendo juzgar á los ladrones militar
mente, lo hace en virtud do las facultades amplísimas do que se halla investido, 
exigido po? la necesidad del momento y  obligaciones quo tiene quo salvar ¡i, la 
saciedad; mas sus disposiciones en esta época transitoria quedarán sin efecto 
tan luego como he dieho, quo por el Ministerio respectivo o por el Soberano 
Congreso se determine la perfecta Administración de Justicia, según lo pida la 
situación de la misma sociedad.

‘ ‘Lo que trascribo á Y . E. por disposición dol Exmo. Sr. Presidente, para 
que en la demarcación do su mando y respecto á los ladrones so practique lo. 
prevenido en la comunicación que inserta.”

Circular del Ministerio de Justicia que se cita,

Hoy digo al ciudadano juez de Distrito do esto Estado, lo quo sigue:
“ En oficio de 20 del que acaba, ha consultado vd. que se declare por el Su

premo Gobierno si debo estimarse vigente en este-Estado, para los casos do 
robo, la circular del Ministerio do Guerra, do 12 de Marzo do 1801, 6 la ley 
general de 25 de Enero de 1802, aclarada por la Suprema resolución de 2!) do 
Setiembre de 1863; solicitando á la vez, que sean clasificados con la mayor 
posible claridad, los delitos sometidos á la autoridad militar.

“ Tomando en consideración que actualmente está en práctica en algunos 
Estados la circular de 12 de Marzo de 186,1 y que la necesidad de reprimir 
el delito de robo con toda prontitud y severidad, requiero que continúo obs- 
servándosc, donde lo está ya la espresada circular, y aun quo so haga osten
siva á los Estados donde no so está practicando, así se ha servido acordarlo el 
ciudadano Presidente,. debiendo durar la observancia de esta disposición, por 
solo el tiempo que se tarde en espedir una ley especial respecto de ladroucs.

“ En cuanto á la clasificación de los delitos sometidos á la autoridad mili
tar, dispone el ciudadano Presidente diga á vd. en contestación, que sola
mente en los casos do robo tiene aplicación ese sometimiento, y que respecto 
de los hurtos, abusos de confianza, estafas y fraudes, debe estarse á lo dis
puesto en la legislación común acerca de cada uno de esos delitos.

“ Lo que trascribo á vd. para su conocimiento y demás fines.”
Independencia y Libertad. San Luis Potosí, Mayo 27 de .1807.
Y  para que llegue á noticia de todos, mando se imprima, publique y circule 

á quienes corresponda.
México, á 5 de Agosto de 1867.

J u an  J óse B a z .



JUAN- JOSE BAZ, Gefe Político de la capital «le la República, á sus habi
tantes hago saber:
Que el C. General en gefe del Ejército de Oriente, en circular de 27 de Abril 

del presente año, entre otras cosas, previno lo siguiente:
1. "  El homicidio, el incendio, el estupro con violencia y  el robo, serán cas

tigados con la pena de muerte, sea cual fuero la categoría ó empleo de la per
sona que cometiere estos delitos. Se reputa por robo cualquiera ocupacion de 
bienes, ejecutado sin orden previa del General en gefe, sea cual tuero el pre- 
tcsto que para ello se alegue. Se reputa por homicidio: la muerte causada con 
violencia á cualquier individuo por personas que no tienen derecho á castigar, 
ó que lo hacen sin I03 requisitos que marcan las leyes.

2. n Los ladrones ó forzadores aprehendidos inl'raganti, serán ejecutados in
mediatamente por los gefes políticos de los Distritos en que se hubiese come- 
tido el crimen, levantándose acta en que consten la identificación de la persona 
y el delito porque se le ejecutó.

Lo que mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.
Independencia y Libertad. México, Junio 21 de 1S67.—Juan José Jiaz.
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ANDRES SUAREZ O BLAS MARTINEZ O SANCHEZ.
Cárcel Nacional de la ex-Acordada.— Registrados los libros do esta alcai

día de los años de 1848 al presente, en solicitud do los antecedentes del reo 
Andrés Suarez ó Blas Martínez ó Sánchez, de dichos libros aparece en el pri
mero de Autoridades, correspondiente al año de 1849, que ingresó el día 2 de 
Mayo del citado ano, con el primer nombre, de orden y á disposición del al
calde de la manzana 187 D. José Suarez, acusado de cscesos, y filé puesto en
libertad el dia 8 del mismo mes y ano.

En 11 de Junio de 1852 ingresó por segunda vez, con el mismo nombre, 
acusado de ladrón, de orden y á disposición del alcalde del cuartel núm. 11, 
el que el mismo mes lo mandó poner en libertad.

En 22 de Setiembre del ano de 1853 ingresó por tercera vez de orden y á
disposición del juez 5*? del ramo criminal, en unión de María Soledad Villa- 
gran, sin espresar el delito; y fueron puestos por orden de su juez en liber
tad el 10 de Octubre del propio año.

En 22 de Noviembre de 1855 ingresó por cuarta vez con el propio nombre, 
acusado de mancebía, de órden y á disposición del señor juez U. José Maria
no Contreras, quien el 23 del mismo mes y año lo mandó poner en libertad y 
se dió cumplimiento.

En 28 de Julio de 1856 ingresó por quinta vez, en unión do Lorenzo Her
nández, acusados de robo, de órden y á disposición del señor juez del ramo 
criminal Lic. Solares, el que en 5 de Setiembre de dicho año hizo saber, por 
notificación del escribano Ncgreiros, que quedaban ambos sentenciados á un 
mes de obras públicas, contados desde la fecha, y cumplidos, á disposición del 
Exmo. Sr. Gobernador del Distrito, y en 11 del mismo mes y  año pasaron á 
Santiago.

En 13 de Diciembre de 1860, ingresó por sesfca vez, acusado de robo, do 
órden y á disposición del señor juez 1? Lic. Arziniega, quien el 14 del mismo 
mes y año notificó su libertad, y se dió cumplimiento.

En 11 de Junio de 1861 ingresó por sétima vez en unión do otros cinco, 
acusados de robo, de órden y á disposición del juez 6? Lic. Peroz, el que el 
26 del mismo mes y año los mandó poner en libertad, y  se dió cumplimiento.

En 14 de Marzo de 1863, ingresó por octava vez para su identificación é 
informes, de órden y á disposición del ciudadano Gobernador, y en 21 del mis
mo pasó con el propio objeto al presidio de Santiago.

En 31 de Mayo del propio ano ingresó por novena vez en unión de vein
tiún reos, procedentes del presidio de Santiago y por seguridad de cárcel.

En 30 do Julio del propio año de 63, se fugó este reo á la escolta que lo 
conducía á Palacio, do lo que se dió parte al señor juez 4" en turno; y  en 15 
de Agosto del mismo volvió por décima vez con el nombre de Blas Martínez. 
(Véase el libro de señores jueces, á fojas 205 frente.) Esta partida dice:

2
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“ Sábado 15 de Agosto del ario de 1863.— Turno del jues 8? Lie. González 
il'i 1m Vega.— 4-372.— Tiburcio Montesdeoca, de México, casado, talabartero, 
de 89 años.— 4378.— José Blas Martínez, de México, casado, velero, de 85 
.•nos, por robo, remitidos de la cárcel de Ciudad, á disposición del juzgado 3? 
Lic. González de la Vega.— Setiembre 30 de S60: hizo saber el señor juez 39 
:|ue estos reos'quedaban sentenciados á dos meses de servicio de cárcel conta
dos desde ia fecha de su prisión y cumplidos, libres; y Montesdeoca, cumplida 
i ata sentencia, sigue extinguiendo el tiempo que le falta de su anterior conde
na, por ser prófugo de esta prisión.— Octubre 1-4 de 863: libre Montesdeoca 
por cumplido.”

En 27 de Marzo de 1864 volvió por undécima vez, con el nombre de Blas 
Martínez, acusado de hurto, de orden y á disposición del juez 39 de lo crimi
nal Lie. Sierra y Rosso, el que el 7 ele Abril siguiente hizo saber que dicho 
reo quedaba sentenciado á un mes de obras públicas, contado desde el dia de 
su prisión, y habiéndolo cumplido el 27, se puso en libertad. •

En 22 de Mayo del propio ano de 64 volvió por duodécima vez, acusado de 
robo, de orden del Prefecto Político y sentenciado á quince dias de obras pú
blicas, que. cumplió el 4 do Junio y se puso libre. Ingresó con el nombre de 
Blas Martínez.

En 3 de Julio del ano do 1865 volvió por décimatercera vez con el nombre 
de Andrés Suarez, por hurto, de orden y á disposición del juez 19 del ramo 
criminal Lic. Flores y  lleras, quien lo sentenció á dos meses de obras públi
cas, (pie cumplió el 2 de Setiembre, y  se puso libre.

En 18 de Noviembre do 1865 volvió por décima-cuarta vez, acusado de es- 
eesos, de orden y á disposición del*señor Prefecto Político, quien el mismo dia 
hizo saber que dicho reo quedaba sentenciado á dos meses de obras públicas., 
y  no de servicio de cárcel como se espresaba en el pase de remisión, contados 
desdo el 17 del corriente, y  cumplidos, libre. • Ingresó con el nombre de Blas 
Martínez.

En 20 do Mayo de 1866 volvió por décimaquinta vez, acusado de hurto, de 
órden de la 2? Sala del tribunal Correccional y sentenciado á un mes de obras 
públicas, que cumplió el 27 de Junio, y so puso libre.

En 2 de Mayo del corriente año volvió por décimase&ta vez, de órden de la 
1? sala del tribunal Correccional, para su identificación é informes, y en 18 
del mismo pasó con ellos á la cárcel do Ciudad, de donde volvió el 31, senten
ciado por dicho tribuna], por heridor, á tres meses do obras públicas, que no 
cumplió, por haberse fugado el 25 del último Junio con su compañero de tra
ba Miguel Flores, de lo que se dió parte al señor juez en turno y á, esa Gefa- 
tura Política. Ingresó con el nombre de Andrés Sánchez ó Blas Martínez, 
siendo su décimasétima y última entrada á la cárcel de Ciudad, á donde se 
halla ú disposición de vd.

Es cuanto tengo que informar á vd. para los efectos á que hubiere lugar.
Independencia y  Libertad. México, Julio 9 de 1S67.— Juan Nepomiceno 

líosell.— C. Gefe Político de México.
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Este reo entró por última- vez á la cárcel Nacional en 7 de Julio del ano 

de.l8G7, con el parte que á la letra dice:— “ Comandancia del resguardo diur
no.— Remito á la cárcel de Ciudad á disposición del ciudadano gefe político á 
Illas Martínez, acusado de robo de una burra parda do la propiedad de Gumo- 
sindo Hernández, que es el acusador, y también remito al espresado animal 
que acompaña el propietario.— México, Julio 7 de 1S07.— José Jüax'ta ) ra~- 
qiu-z."

Quedó probado que se había robado la burra y mandado á Yucatan.— Baz.

de Enero de 1849, recibido de órden verbal y á disposición del juzgado en tur
no, por prófugo del presidio.
, En 2-1 del mismo mes y año, quedó encargado como bien preso. En 2S de 

Febrero del mismo año de 49, pasó estereo al presidio do Santiago á extinguir 
tres meses un día; desde 23 de Enero de aquel año, que entonces lo faltaban 
para extinguir su anterior condena de cuatro meses de obras públicas quo lo 
impuso el juzgado 4" por porlacíon.

En 27 de Agosto del mismo año de 49, volvió Valle á ésta, procedente de la 
cárcel de Ciudad, á disposición del alcalde del cuartel núm. 19.—En 30 do 
Agosto del mismo año de 49, quedó este reo sentenciado á cuatro meses de ser
vicio de cárcel, contados desde aquella fecha, y cumplido, quedaba sentenciado 
á tres meses de obras públicas ó veinticinco pesos de multa para ol fondo judi
cial, contándosele el tiempo de obras públicas desde el dia que cumpliera ol 
servicio de cárcel.—En 24 de Setiembre del repetido a ño de 49, se dió conoci
miento al señor juez 5" de lo criminal en turno, de haberse fugado esto roo al 
soldado de la 1* compañía del batallón do Policía, Pedro Nieto, según el parte 
que con fecha 23 del propio mes y año dió el comandante ele la guardia do esta 
prisión.

En (i de Agosto de 850 volvió, remitido do la cárcel de Ciudad, por vago, á 
disposición del alcalde del cuartel 19.—El 10 del mismo mes y año de 850, la 
visita do laSuprema Corte de Justicia, lo consignó al juzgado 5" de lo crimi
nal.—En 13 de Agosto de 850, notificó el juzgado 5? que éste reo quedaba á 
disposición del Gobierno del Distrito, á cuya autoridad estaba ya consignado 
por el alcalde del cuartel 19.

ESTO ACTO.
Este reo ha ingresado á la cárcel:

Por mancebía . .......................
Por heridor.............................
Sin espresar delito................
Por diversos cscesos...............
Por robo..................................

1 vez.

o*■* >>

Total 14 veces.
Al ser aprehendido le faltaban tres meses de prisión.

4



12
En 31 <lel mismo mes y año de 50, pasó Valle al escuadrón de Policía, de or

den del Gobierno del Distrito.
En 8 de Octubre de S51, volvió, remitido de la cárcel de Ciudad, en unió: 

de Vicente Argucia, ambos por vagos, á disposición del alcalde del cuartel 19. 
Tres dias despues de este ingreso fué puesto Valle en libertad.

El 10 de Abril de 1852, volvió este reo, recibido de la cárcel de Ciudad, por 
conato de homicidio, á disposición del alcalde del cuartel 12. Cuatro dias des
pués, fiu; puesto en libertad.

En 25 de Octubre del año de 1852, volvió, do órden del juzgado 2? do lo 
criminal, separado, por asalto y robo.— En 23 de Noviembre del propio año de 
852, quedó en libertad por su juez.

En (í de Junio de 853, volvió, procedente de la cárcel de Ciudad, y reencar
gado, por el juzgado 3? de lo criminal, por riña. Eu 27 de Julio del mismo año 
de 53, fué puesto en libertad por su juez.

En 31 de Agosto de 855, fu6 recibido, do la cárcel do Ciudad, sin espresar 
el delito, á disposición de la comandancia general.— El 5 de Setiembre del año 
mismo de 55, fué entregado Vallo al sargento del batallón de Guías, JSTabor 
Ibarra, por órden de la comandancia general.

Eu í) de Octubre de 858, volvió, remitido de la cárcel de Ciudad, á disposi
ción del juzgado 4? de lo criminal, por estar acusado de haber cometido tres 
homicidios. En 3 de Enero de 1859, quedó á disposición del juzgado 1" En el 
mismo dia volvió á quedar á disposición del juzgado 4? En Diciembre, 14 del 
mismo año, quedó reencargado por el juzgado i'.1 En 25 de Febrero de 861, 
quedó á disposición del juzgado 7" Eu 20 de Agosto del mismo año, quedó muy 
reencargado por el juzgado 5?, declarándolo bien preso por la escribanía de 
entradas. En 24 de Febrero de 803, salió este reo para el servicio do las armas 
do órden de la comandancia militar y del Gobierno del Distrito.

En 7 de Diciembre de 1803, volvió, remitido de la cárcel de Ciudad, por ha
ber sido estraido de la cárcel con causa pendiente, á disposición del juzgado 2" 
de lo criminal. Con esta misma fecha notificó el escribano Navarro, que este 
reo quedaba sentenciado á cumplir el tiempo que le faltaba de su condena con 
deducción del que estuvo sirviendo en las anuas, y cuya pena cumplía eu 25 
do Julio de 1804 y cumplido, libre.

En 13 de Marzo de 1804, se le abrió nueva partida como remitido de la cár
cel de Ciudad, á disposición del juzgado 4?, mas como no vino, por estar herido, 
quedó en el hospital de San Pablo para su curación, y no consta haberse reci
bido en ésta hasta el 0 de Agosto del propio año de 04, remitido de la cárcel 
do Ciudad, por heridor, á disposición y órden del juzgado 5" dé lo  criminal. 
Enl2 de Agosto del mismo año de 04, fué puesto en libertad de órden de su 
juez.

En 3 de Abril do 1RG5, volvió á tener ingreso en esta prisión, remitido déla 
cárcel de Ciudad, de órden y á disposiciou del juzgado 3‘.’, habiéndosele abier
to partida el dia 15 de Febrero de 805; mas no se recibió entonces por estar he
rido y curándose en el hospital. En 20 de Junio del repetido año do 05, quedó 
en libertad por notificación del escribano Vázquez.

En 17 de Febrero del presente año, volvió esto reo remitido de la cárcel de 
Ciudad sin espresar el delito, por orden del señor Prefecto Político, destinado 
á la cuerda que debe marchar á Yucatan.

En 10 de Junio de este mismo presente año hizo saber la Prefectura Política,
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que Valle quedaba destinado al servicio de las armas, y por consiguiente, á 
disposición del general cu gefe.

Eu 12 de Jumo de esto año, salió Valle al servicio de las armas, de órden del 
general en gefe del 2? cuerpo de ejército.

Lo que tengo el honor de informar á vd. en cumplimiento-de su órden relati
va de 31 de Julio último, y según todos los libros existentes en esta alcaidía.

Independencia y Libertad. México, Abril 2 do 1SG7.—Ignacio J. Díaz
Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.
Este reo entró por última vez á la cárcel Nacional en 80 do Julio de 1S07, 

con el parte que á la letra dice:— “ Inspección general do Policía del Distrito 
Federal.— Pasa á la cárcel de Ciudad á disposición del ciudadano Gefo Polí
tico, Loreto del Valle, por ladrón conocido, y asesino, aprehendido por Joftí 
M. Ortiz.— México, Julio 30 do 1807.— Por ocupacion del ciudadano inspec
tor, Victorio U. Davalas."

ES TRACTO
Entradas á la cárcel:

Por heridor...................... ....................
Herido....................................................
V ago......................................................
Desertor y vago..................................
Riña.......................................................
Sin espresar delito...............................
¡Prófugo.................................................O
Conato de homicidio.............................
Asalto y robo........................................
Por tres homicidios...............................
Portacion..................................................

Total.......................  14 voces.
Según se ve,, fué destinado al servicio de las armas en 12 de Junio último, 

y no estando en ningún cuerpo, es claro quo se desertó. Este reo ha, sido, ade
mas, destinado, cuatro veces al servicio de las armas desertándose siempre.

Este reo ha tenido otros muchos delitos de que no se le ha llegado á proce
sar; entre ellos, el de haber herido á Campuzano en el Monte (lo las Cruces, 
de cuya herida quedó aquel loco por algún tiempo.— Baz.

CAR AL AMPIO ÓRTIZ.
Cárcel Nacional de México.— CaraJampio Ortiz ingresó por primera voz á 

esta prisión el 19 de Noviembre de 1849, remitido por robo, del cuaitel dol 
escuadrón de policía. ' ,

En 20 de Diciembre de 1850 lúé puesto en libertad, mas su partida no es- 
presa de orden de quién.

1 voz.
o vcees,
i voz.
1 >>
1 y y

.) voces
•  >

y y

1 y oz*
1
I y y

I y y
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En 22 (le Marzo de 1857 volvió remitido de la de Ciudad, por robo, á dis

posición del juzgado 6?
En 21 de Mayo del mismo año de 857 salid al servicio de las armas, de 

orden del Gobierno del Distrito.
En SO de Diciembre de 858 volvió, con los nombres de Caralampio Ortiz ó 

Antonio González, remitido de la de Ciudad, por ladrón, á disposición de la 
comandancia genera).

En 28 de Junio de 859 quedó á disposición del juzgado 4° por órden de la 
comandancia general.

En 19 de Julio del mismo ano de 859 fué puesto en libertad, según notifi
cación del escribano Arellano.

En 28 de Julio de 859 volvió, remitido de la cárcel de Ciudad, de ór
den y á disposición del Gobierno del Distrito para su identificación é infor
mes, y en 19 de Agosto del propio mes y  año de 59 fue devuelto á la cárcel 
de Ciudad.

En 5 de Febrero de 1860 volvió, procedente de la cárcel de Ciudad, á dis
posición de la comandancia general, y  en 29 de Abril de 861 quedó en liber
tad por notificación del juzgado 29 de lo criminal.

En 14 de Junio de 861 volvió á ésta, remitido de la cárcel de Ciudad, á 
disposición del señor juez de Distrito, por pertenecer á las fuerzas de Már
quez.

En 3 de Julio del mismo año de 61 quedó á disposición del juez del Distrito 
de Toluca, según notificación de este juez.

En 12 de Julio del repetido año de 61, quedó á disposición del Gobierno del 
Distrito, quien lo destinó al ejército.

En 29 do Diciembre de 1862, volvió remitido de 1?. cárcel de Ciudad, por 
robo, á disposición del juzgado 3? de lo criminal.

En 13 de Abril do 1863, quedó sentenciado por su juez (el 89) á cuatro me
ses de servicio de cárcel contados desde su prisión, y en 29 de Abril del mismo 
año de 63, fué puesto en libertad por haber cumplido su condena. En 2 de Fe
brero de 865, volvió remitido de la cárcel de Ciudad, por sospechas de hurto, 
de órden y á disposición del juzgado 59 de lo criminal, y  en 15 de Febrero de 
dicho aíio de 65, fué puesto en libertad de órden de su juez.

Lo que tengo el honor de informar á vd., según los libros de esta alcaidía, 
en cumplimiento á su comunicación relativa, fecha 22 del que hoy lina, parti
cipándole que hoy pasa esto reo á la cárcel de Ciudad.

Independencia y Libertad. México, Julio 31dc 1867.— J. Ismael Ramos.— 
ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo entró á la ciircol la última vez con el parte que & la letra dice:—  
“ Inspección ¿enera! de Policía del Distrito Federal.— Pasa á la cárcel de es- 
ta Ciudad, á disposición del ciudadano Gefe Político el reo Caralampio Ortiz, 
por ladrón conocido.— México, 21 de Julio de 1867.— Por ausencia del ciu
dadano inspector, A . B ufó.”



Entradas á la cárcel:
Por militar en las -filas de Márquez.........................  1 vez.
Por robo........................................................................  5 „

ESTRACTO.

Total..............................  0 „
Este reo lia sido consignado al servicio do las armas dos voces, y so ha de

sertado otras tantas.— Baz.

ANTONIO ROJAS (á) EL TBNCUARITCÍIO.
Cárcel Nacional do México.—Registrados los libros de esta alcaidía, dosd ‘ 

18-íS á la fecha, en solicitud de los antecedentes de Antonio Rojas (á) Ten cu:: 
rucho, aparece su primer ingreso en.esta prisión en unión de otros reos, ol dia 
8 de Setiembre de 1849, remitido de la de Ciudad, por ladrón, á disposición di l 
alcalde del cuartel núm. 27, D. José Pendas, quien lo mandó poner en libertad 
el dia 13 del mismo mes y año.

En 25 de Febrero de 1850, volvió Rojas remitido de la de Ciudad, por com
plicidad en heridas, á disposición del juzgado 5'.' do lo criminal, cuyo juzgado 
lo puso en libertad el dia 1? do Marzo del mismo año.

El 15 de Agosto de 1851, volvió Rojas remitido de la do Ciudad, por rifln, á 
disposición del alcalde del cuartel núm. 8; I). Antonio Ordaz, y ésto lo puso en 
libertad el 28 de Setiembre del mismo año.

En 5 de Julio do 1S52, volvió Rojas remitido de la de Ciudad, por rapto, á 
disposición del juzgado 1? de lo criminal y fué puesto en libertad el dia de 
Setiembre del mismo año.

En 25 de Diciembre del mismo año de 1852, volvió este reo remitido de la 
de Ciudad, por vago y ratero, á disposición del alcalde del cuartel nfim. 8, I). 
Juan Velasco, quien lo mandó poner en libertad el dia 31 del mismo mea y año.

En 14 de Diciembre de 185-1, volvió Rojas remitido de la de Ciudad,*por ro
bo, á disposición del comandante general, y el 19 del mismo mes y año, quedó 
en libertad de órden de la misma comandancia.

En 19 do Febrero de 1856, volvió Rojas remitido déla de Ciudad, por robo, 
á disposición del juez 3? de lo criminal I). Pedro Ruano, y éste hizo sabor á es
ta alcaidía que Rojas quedaba sentenciado á un mes do servicio de cárcel, ol 
cual cumplido, fué puesto en libertad.

En S de Abril de 18(31, volvió. Rojas remitido de la de Ciudad, por heridas, 
á disposición del juez 3" Lic.-Mariscal y en 12 del mismo mes y año, quedó en 
libertad de órden de su juez.

En 5 de Julio del citado año de 18G1, volvió para su identificación é infor
mes, remitido de la de Ciudad, á disposición del Gobierno del Distrito y el lí) de 
Julio del mencionado año delBGt, volvió con los informes á la cárcel de Ciudad.

En 30 de Julio de 8G3, volvió procedente de la cárcel de Ciudad, por heri- 
dor, á disposición del juzgado 2'.' de lo criminal.

En 13 de Agosto de ese año, quedó sentenciado por el espresado juzgado 2" 
á seis meses de servicio de cárcel contados desde 10 del mismo Agosto y cum
plido, libre, y en 10 de Febrero de 18G4, fué libre por cumplido.

En 13 do Octubre de 18G5, volvió por hurto, remitido de la de Ciudad, do 
órden y á disposición del juez 3" de lo criminal.
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En 30 de Octubre del citado año de 865, por notificación del escribano Váz

quez, quedó sentenciado á un mes de servicio de cárcel, contado desde el dia 
12 del mismo Octubre y cumplido cuenta.-

En 13 de Noviembre del repetido año de 865, quedó en libertad por notifica
ción de su juez.

I,o que tengo la honra de informar á vd. para el superior conocimiento del 
ciudadano Gobernador, en cumplimiento á su nota respectiva, manifestándole, 
que hoy pasa este reo á la cárcel de Ciudad.

Independencia y Libertad. México, Agosto 31 de 1S67—J. Ismael Hamos. 
— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo tuvo entrada á la cárcel Nacional la última vez, con el parte que 
¡i la letra dice:— “ Inspección de policía del Distrito Federal.— Pasa á esa cár
cel de Ciudad preso y ú disposición del ciudadano Gobernador, Antonio Rojas 
(á) el Tencuarucho por ladrón conocido, según lo acusa su aprehensor el cabo 
Luz Eneiso.— México, Agosto 22 de 1867.— losé 1. Valdés.— Secretario.”

ESTRACTO.
Este reo entró á la cárcel:

. Por rapto...................
Por riña...................
Por vago y ratero....
Por heridor...............
Por robo....................

Total.................................. 10 veces.
Baz.

CARLOS BARRERA.
Cárcel Nacional de México.— Cárlos Barrera tuvo su primer ingreso á esta 

cárcel el dia 14 de Abril de 1850, remitido de la de Ciudad, por estafa, & dis
posición del alcalde del cuartel SI, y cinco dias después de este ingreso fué 
puesto en libertad por órden del mismo alcalde. En 22 de Setiembre de 1859 
volvió, por robo, remitido de la de Ciudad y á disposición del juez 49 de lo 
criminal.

En 4 de Octubre de 1859 quedó sentenciado- á un mes de servicio de cár
cel, contado desde 21 de Setiembre de ese aüo,- y en 21 del citado Octubre 
fué libre de órden de Su juez.

En 25 de Julio de 1863, reingresó por ladrón conocido, remitido de la Cár
cel de Ciudad á disposición del juez 29, y en 19 de Agosto del citado ano de 
863, quedó en libertad por órden de Su juez.

En 8 de Febrero de 1865 volvió, por hurto, procedente de la de Ciudad, de 
órden y á disposición del juzgado 19, en unión de José Isabel Avila, y en 3 
de Marzo del propio ano de 865, fué libre por notificación de su juez.

En 11 de Marzo del mismo aüo de 1865 volvió, por robo, remitido de la 
de Ciudad, de órden y á disposición del juez 29

1 vez. 
1 „
1
3
4
3 veces.



En 24 de Marzo del repetido aüo de 865, quedó sentenciado & quince dial
de servicio de cárcel, contados desde el dia 10 del mismo Marzo, y el 22 dol 
propio mes y año lo pusieron en libertad por cumplido.

En 24 de Noviembro del repetido año de 1S65, volvió por riña y heridas, 
remitido de la de Ciudad, de órden y á disposición del juzgado 59

En 20 de Diciembre fué sentenciado á quince dias de servicio do cárcel, 
contados desde la fecha do la sentencia, y en 4 do Enero do 1866 quedó en 
libertad por cumplido.

En 14 de Abril del espresado año do 1866, volvió por robo, remitido do la 
de Ciudad, sentenciado por la 1? sala del tribunal Correccional á tres mosos do 
obras públicas, en compañía de Josó María Martínez y do Lino Fernandez, 
contados desde 13 del mencionado Abril.

En 13 de Mayo del repetido año de 866, so lo fugó do los trabajos público» 
al comandante de su escolta, pertcneciento á la gendarmería, M. Vaduard.

En 5 de Noviembre del mismo 866, volvió para su identificación ó infor
mes, remitido de la de Ciudad, do órden y á disposición de la 1? sala del tri
bunal Correccional.

En 9 do Noviembro del propio año de 66, pasó esto roo á la do Ciudad con 
bus informes.

En 13 do Noviembre volvió de órden y á disposición dol juez 1? do Ina- 
truccion, por prófugo.

En 17 do esto mismo mes y ailo (866) hizo sabor ol juez 19 do Instrucción, 
que Barrera quedaba A disposición del juzgado 30

En 23 de Noviembro avisó el juzgado 39 que esto reo quedaba bion preso 
por el tribunal Correccional.

En 21 do Diciembre del citado año de 866, notificó el juzgado 39 quo cate
reo quedaba á disposición del tribunal de 1? instancia.

En 26 de Marzo del presente año, hizo saber ol tribunal de 1- instancia quo 
este reo, por el delito, materia de este proceso, quedaba compurgado con la 
prisión sufrida, y sujeto á extinguir un mes y  veintidós dias quo le faltaban 
de la pena sufrida y que le impuso ol tribunal Correccional, contados desdo 26 
de Marzo del mismo año de 1867; y en 20 de Mayo del presente año do 867, 
quedó en libertad por boleta del tribunal Correccional.

Lo que tengo la honra de informar á vd. para el superior conocimiento del 
ciudadano Gobernador, en cumplimiento á su superior nota de 20 del presen
te, participándole que hoy pasa este reo á la cárcel de Ciudad.

Independencia y Libertad. México, Agosto 30 de 1867.— J. Ismael R a
mos.— Ciudadano secretario del gobierno del Distrito.

Este reo entró á la Cárcel Nacional la última vez con el parte quo á la letra 
dice:— “ Inspección general de Policía del Distrito Federal.— Pasa á esa cárcel 
de Ciudad, preso, y á disposición del ciudadano Gobernador, Cárlos -Barrera, 
acusado por el cabo Nicanor Ortiz de ladrón ratero.— México, Agosto 19 do 
1867.— Joté I, Vald és, secretario. ’ ’

1*7
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Jht9 reo ha estado preso:
Por estafa..........................................      1 voz.
Por riña y heridas.........................................................  1 „
Por prófugo................................................................... 1 „
Por robo........................................................................  4

ESTRACTO.

Total...................  7 veces.
Esto reo ea mas peligroso quo el común de ellos porque tiene alguna educa

ción y mucha astucia, y ademas, una hermana que es el empeño constante para 
que salga do las cárceles, lo quo ha conseguido varias veces porque sabe cap
tarse favorecedores.— Baz.

JOSE ORIHUELA.
Cárcel nacional do México.—Para cumplir debidamente con lo quo se me pre

viene para quo informe del reo José Orihnela, ocurrí á los libros do esta alcai
día, y en el libro de ciudadanos jueces correspondiente al año de 864, aparece 
registrado este individuo bajo la partida marcada con el núm. 6,153, habiendo 
tenido ingreso el 29 de Setiembre del espresado ano de 64, en unión de sieto in
dividuos, acusados do robo, de órden y á disposición del juzgado 4? do lo crimi
nal. Este reo pasó sin duda á disposición del tribunal de 1* instancia, por con
signación que hizo su juez, porque con fecha 20 de Octubre de 1866, hizo saber 
el tribunal de I a instancia, que Orihuela quedaba á disposición del juzgado 1" 
de lo criminal, quien en la misma fecha lo mandó poner en libertad. En 3 do 
Enero del presente año, tuvo ingreso Orihuela en esta prisión, sin espresar de
lito, de órden y á disposición del juzgado 3? de lo criminal, quien con fecha 7 
del mismo lo mandó poner en libertad, según consta de su partida marcada con 
el núm. 29 en el libro 1? de ciudadanos jueces del año corriente.

Lo que tengo la honra de decir á vd. para que se sirva hacerlo presente al 
ciudadano Gobernador, para que en su vista determine lo que crea oportuno, 
remitiendo á la cárcel do Ciudad al reo de que se trata.

Independencia y Libertad. México, Setiembre 2 de 1867.—J. Ismael Ramo». 
—Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Cárcel Nacional do México.— Por la premura con que fueron registradas las 
entradas del reo José Orihuela, y variando las generales de este individuo, in
voluntariamente, quedaron omitidas las dos partidas que siguen:

“ En 7 de Jubo de 1859 tuvo ingreso Orihuela, por adulterio, remitido de Ih 
do Ciudad, á disposición del juzgado 2? do lo criminal y en 18 de Marzo dol 
siguiente año quedó en libertad por notificación del escribano Arístegui.

En 10 de Diciembre do 1862, volvió este reo con los nombres de José M. 
Ortega ú Orihuela, por asalto y robo en cuadrilla, de órden y á disposición del 
ciudadano general cuartel maestre, habiéndole nombrado por fiscal al C. José 
M. Volazquez.

En 30 do Diciembre del mismo año do 62, salió á práctica de diligencia y 
volvió en el mismo dia, y  en 21 de Eebrcro de 1863 se entregó e3te reo, do 
órden del ciudadano Gobornador y  comandante militar, para el servicio d elaa
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arma*. Y como ampliación dol citado informo, tongo ol honor do participarlo á 
vd. para el superior conocimiento dol ciudadano Gobernador, manifestándolo, 
que en el acto ha sido devuelto el reo de quo so trata. .

Independencia y Libertad. México, Setiembre 3 do 1867.— Ignacio J .D mk. 
—Ciudadano secretario del Gobierno dol Distrito.

Edto reo fué pueato la última vez en prisión por su roputaoion univ»r*al d« 
ladrón.

ESTRACTO.

Eflte reo tuvo las entradas siguientes:
Por asalto y robo en cuadrilla.....................................  2 veo»*.
Sin expresar delito......................................................  1 M
Por adulterio................................................................. 1 „

Total...........................  4 „
Consta dol anterior informe quo dostlo 863 fuá consignado «ato rao al nar 

vieio de las armas y so desortó.— Baz.

MANUEL ARROYO.

Cárcel Nacional do México.— Cumpliendo con lo quo vd. no sirvo provenir 
me en bu oficio fecha 16 del actual, en el quo mu ordona informo roBpocto d* 
los antecedentes del reo Manuel Arroyo, tengo la honra do manifestarlo; que 
este reo tuvo ingreso á la cárcel de mi cargo el 24 de Ootubro do 1853, on 
unión de Teófilo Flores, por riña y heridas, de órdon y á disposición dol juz
gado ] ° do lo criminal, saliendo libre Arroyo el 14 do Noviembre dol espresa
do año de 53.

El 29 de Julio do 1858 fué remitido Manuel Arroyo do la cárcel do Ciu
dad al hospital de S. Pablo, en unión do D? Guadalupo Benitos, ambos por 
estar heridos, do órden y á disposición del juzgado 4? de lo criminal: la Bo
rníes salió en libertad según la anotacion que existe en la partida á quo mo 
refiero; mas respecto de Arroyo, ignora esta alcaidía cuál fué su paradoro, puo» 
su partida no tiene ninguna anotacion.

En 26 de Abril de 1866. volvió á ingresar <i esta cárcel Manuol Arroyo, 
por sospechas de robo, sentenciado por la 2? sala dol tribunal Correccional i  
dos meses de obras públicas contados desde el 25 del espresado Abril, y cum
plido, libre, cuya condena extinguió el 25 do Junio do eso mismo año, en qu* 
fué puesto en libertad.

En 11 de Diciembre del espresado aüo do 66, ingresó á la cárcel Manuel 
Arroyo, por riña, sentenciado por la 2? sala del tribunal Correccional & un
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mes de servicio de cárcel, contado desde el 29 de Noviembre, que cumplió el 
29 de Diciembre, saliendo,.en consecuencia, ese mismo dia en libertad.

Es cuanto puedo decir á vd. respecto del reo Manuel Arroyo, que ingresó 
á esta cárcel el 18 d« Agosto último para su identificación é informes, remi
tiendo con ellos al reo á la cárcel de Ciudad, á fin de que el ciudadano Go
bernador, en vista de ellos, determine lo que le parezca mas conveniente.

Independencia y Libertad. México, Agosto 17 de 1867.— J. Ismael Ha
mos.— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo fué puesto en prisión la última vez por ladrón conocido; y su re
putación es de tal.

ESTRACTO.

reo ha tenido las entradas siguientes:
Por sospechas de robo.....................................
Por riña y heridas............................................
Por Tiendo......................................................... .........  1 „

Total.........................  4 veces.
Baz.

MODESTO ESTRADA (á) EL MUÑECO.
Cárcel Nacional de México.— En cumplimiento á la superior prevención de 

vd., fecha 27 del actual, en la que me ordena informe de los antecedentes del 
reo Modesto Estrada (á) el Muñeco, tengo la honra de manifestarle: quo so 
han registrado los libros desde 1848, y en el de Comandancia Militar, corres
pondiente al de 58, aparece que el espresado reo tuvo ingreso á esta cárcel el 
10 de Junio, en unión de D. Febciano Barrera, á disposición de la comandan
cia general, habiendo salido libre Estrada el 25 de Enero de 854 de órden de 
la autoridad, á cuya disposición se encontraba.

En 29 de Octubre de 56, tuvo ingreso Estrada á esta cárcel, por robo, de 
órden y á disposición del juzgado 3” de lo criminal, quien con fecha 20 de 
Noviembre de ese mismo año, lo mandó poner en libertad.

En 5 de Abril de 1866, ingresó Estrada á la cárcel, sentenciado por la 1- 
saln, del tribunal Correccional, por el delito de robo, á un mes de servicios 
fuertea de cárcel, contado desde el 3 del espresado mes, cuya condena cum
plió el 3 del siguiente mes, dia en que fué puesto en libertad.

Estos son los antecedentes del reo Modesto Estrada, que para el objeto fué 
remitido de la cárcel de Ciudad de órden del ciudadano Gobernador, cuyo reo 
hoy mismo pasa á la cárcel de Ciudad, á fin de que el ciudadano Gobernador, 
en vista de los informes que emito, determino lo que le parezca mas conve
niente.
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Independencia y Libertad. México, Agosto 29 de 1867.— J. Im a d  R a
mos.— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo tuvo entrada, por última voz, á la cárcel, con el parte quo (i, la 
í letra dice:— “ Inspección general do Policía del Distrito Federal.— Pasa á. lo
t cárcel de Ciudad, y á disposición del ciudadano Gobernador, Modesto Estra

da (á) el Muñeco, por ladrón conocido. Su aprehonsor, ol cabo Luz Enciso.—
I México, Agosto 22 do 1867.— Por el ciudadano secretario, R. V.Ahianui."

1 ESTRACTO.
'Este reo entró á. la cárcel, sin sabor el motivo  1 voz.
Por robo..........................................................................  2 „

Total..............................  8 „

Bag.

PEDRO GUEVARA.
Cárcel nacional do México.—Cumpliendo oon lo quo vd. se Hirvo ordenarme 

en bu oficio fecha 29 dol próximo pasado Agosto, en ol quo me proviono informo 
6, la mayor brevedad acerca do los antecedentes dol roo Podro Guevara, tongo 
la honra de manifestar íi vd., quo esto reo ingrosó íi es ta cárcol ol 20 do Dloiom- 
bre do 18-18, por sospechas de homicidio, de órdon y & disposición <lel juzgado 
Io de lo criminal y senteuoiado á cuatro meses dé'votJluflion on el cuartel do Iu- 

,j dependencia adonde pasó el 4 do Enero de -10. En 3 do Abril do 1850, ingreHÓ
á ésta Pedro Guevara ó Antonio Iiendon, acusado por homicidio y acusado taiU- 

’ bien de asalto y robo, de órden y á disposición del juzgado 3" ,do lo criminal,
2 habiendo quedado sentenciado on definitiva íi cuatro anos do presidio on San
* Juan do Ulúa, contados desde vel -l del ospresado njcs y año, pasando on ay-
i guida al presidio de Santiago como en caja para su destino, y vuelto íi esta
¡¡ prisión el 11 de Marzo do 1851 á extinguir su pena en servicio do c&rcel en qu<?
,i ésta le fué conmutada. En Julio 4 do 1850, quedó reeneargado por ol j uzgado I o

á consecuencia de haber resultado lastimado on una riña quo tuvo eu ol interior 
i de la prisión. En la partida do quo hago mérito, no hav constancia do que el reo

’ hubiera cumplido su condena, no obstante haber pasado por segunda voz San-
II tiago el 20 de Junio de 1851. En 13 de Mayo de 852, volvió a ingresar Pedro 

Guevara, de órden y á disposición del juzgado 4? do lo criminal, por la fuga her
i! cha en Santiago, y la autoridad que conoció de ésta, el 22 del mismo mes y afilo,
3 lo mandó poner en libertad. El 5 de Octubre del mismo año de 52, ingresó Pe-
I dro Guevara en unión de cuatro individuos, por robo, de órdon y k disposicio»

del juzgado 1? de lo criminal, saliendo Guevara on libertad el 25 del mismo 
. mes y año por notificación de su juez.—El 1G de Noviembre do 1854, ingresó

Guevara á la prisión á disposición de la comandancia general, por complicidad 
' en el robo de la esquina de Capuchinas, quedando consignado, en unión de siete
« compañeros, al juzgado 6'.’ de lo oriminal; habiendo pasado el 28 do Febrero do
t 57 el reo Pedro Guevara al cuartel de Inválidos fl, continuar su prisión, de donde

se fugó al dia siguiente. En Mayo 13 do 57, volvió Guevara remitido do la Qíit-
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cel de Ciudad, á. disposición del mismo señor juez, como prófugo y consignado al 
juzgado 4? de lo criminal, quedando luego á disposición del Exmo. Sr. Gober
nador; en Octubre 31, quedó reencargado por el juzgado 2?, que fué quien cono
ció de una riña que éste tuvo en el interior de la prisión cou Rosario Ortega. 
En Febrero 3 de 859, volvió á ser reencargado por el juzgado 4? por el homi
cidio de Jacinto Zepeda: en 19 de Febrero del mismo año, pasó Guevara á San
tiago á continuar su prisión de órden y á disposición de su juez, de donde fué 
devuelto á ésta con posterioridad, y en Mayo 31 del repetido año de 59, le que
daron levantados los reencargos, saliendo en libertad Guevara el 21 de Junio 
de 59, de órden del ciudadano Gobernador por haber otorgado la fianza res
pectiva.

En 9 de Febrero de 1860, ingresó á la cárcel Pedro Guevara, en unión de dos 
compañeros, por sospechosos, a disposición del ciudadano comandante general, 
quien el 11 del mismo los consignó al inspector del cuartel núm. 12; y esta auto
ridad, con fecha 13 del mismo, los mandó poner en libertad.

En 17 de Octubre de 1860, volvió á ingresar Pedro Guevara en unión do tros 
compañeros, por ladrones, á disposición de la comandancia general y consigna
dos por esta autoridad el 19 del mismo mes y año al ciudadano Gobernador, y 
dicho ciudadano Gobernador con fecha 23 del mismo, consignó así á éste como á 
sus compañeros al juzgado 1? de lo criminal, quien con fecha 21 de Diciembre 
ordenó fueran puestos en libertad.

En 8 de Agosto de 1862, ingresó á esta prisión Pedro Guevara, de órden del 
ciudadano Gobernador, para su identificación 6 informes, pasando al presidio de 
Santiago con el mismo objeto, el 19 del mismo.

En 24 do Setiembre del espresado año de 62, volvió á ingresar Pedro Gue
vara, en unión de seis compañeros, por sospechas do asalto y robo en la calle 
do Zuleta, remitido de la de Ciudad á, disposición del ciudadano fiscal, coronel 
Miguel CaBtro, el quo con fecha 12 de Noviembre de esc mismo año, lo mandó 
poner en libertad así á éste como á sus compañeros.

En 16 de Agosto de 1863, tuvo ingreso a esta prisión Pedro Guevara, por 
robo, de órden y á disposición del juzgado 5" de lo criminal, el que con fecha 7 
de Setiembre lo mandó poner libre. Antes de esta partida tuvo otro ingreso 
Pedro Guevara el dia 8 de Julio en Jinion de dos compañeros, por sospechas de 
robo, do órden y á disposioion del juzgado 1? de lo criminal, quien con fecha 22 
del mismo, puso á Guevara en libertad. En 1866, dia 9 de Setiembre, volvió á 
ingresar ú, esta cárcel Pedro Guevara, por nocivo á la sociedad, ¡Vdisposición de 
la prefectura política, quedando sentenciado á las obras públicas, pagándosele ol 
precio do su jornal, según una disposición del ministerio do Gobernación comu
nicada á esta alcaidía el 9 de Setiembre del año de 1866.

Por último, el 21 del comento año, ingresó Pedvo Guevara á esta prisión de 
órden del ciudadano Gobernador para su indentificacion é informes, que con 
ellos devuelvo al reo íi la cárcel de Ciudad á fin de que se sirva, si lo tuviere á 
bien, dar cuenta con ellos al ciudadano Gobernador para que en su vista deter
mine lo que le parezca ma» conveniente.

Independencia y Libertad. México, Agosto 31 de 1867.—,7.Ismael Hamos.— 
Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo tuvo entrada por última vez á la cárcel, con el parte que á la letra 
dico:—“ Inspecoion general do Policía del Distrito Federal.—Pasa á esa cárcel 
da Ciudad, i  disposición del ciudadano Gefe Político, el reo Pedro Guevara-
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yor ltdron conooido. Néxico, 20 de Julio de 1887. Por aumuoml del ciudadano 
inspector, i?. V. Aldamn. ”

ESTRACTO.

Este reo tuvo las entradas siguientes:
Por sospechas do homicidio..................................... 1 v*a.
Por prófugo................................................................ 2 „
Por sospechoso........................................................... 1 „
Por ladrón......................................................................... 1 „
Por sospechas de asalto y roho................................ 2 „
Por nocivo á la sociedad...........................................  1 „
Por robo............................................................................3 „
Por homicidio, asalto y robo........................................ 1 „

Total.................................12 „
AdemaB, ha tenido Guevara treB reeucargos por riñas en el interior do la pri

sión, y por otros crímenes, que estando preso, se. lo descubrieron.
Haciendo la cuenta á este reo, le faltan quo extinguir dos afios do prcBidic 

de los cuatro á que fué condenado en Abril de 850.—También es desertor.— 
Baz.

TOMAS PEREZ O ANICETO MONTUFAR.
Cárcel Nacional de México. -Registrados los libros de esta alcaidía pitra, 

informar aceren, de los antecedentes del reo Tomás Perca 6 Aniceto Montufar, 
do ellos aparece que lia tenido las entradas siguientes:

En 7 do Enero de 1850, por riüa, á disposición del juzgado l'-’ de lo crimi
nal, quien el 8 del mismo mes lo mandó poner en libertad.

En 18 de Octubre del mismo año, por estala, (i disposición del alcaldo del 
cuartel n" 5, el que lo sentenció íí quince dias do sorvicio do cárcel, contados 
desde el 19 del mismo mes, y previniendo se diera cuenta cuando cumpliera, 
habiendo salido en libertad el 4 de Noviembre del citado tifio, en razón do es
tar cumplido, dándoselo por compurgado.

En Diciembre 22 de 1854, por robo, á disposición del juzgado 4° do lo 
criminal, quien con fecha 23 del mismo lo puso d disposición do la comandan
cia. general, la que el 27 del mismo mes lo mandó poner en libertad.

En 5 de Marzo de 1855, por herido, íí disposición del juzgado quo ora á 
cargo dol Lic. Bucheli, el que con focha 15 del mismo lo mandó poner en li
bertad.

En 31 de Mayo del mismo ano de 55, volvió Aniceto Montufar ó Tomás 
Pérez (i esta cárcel, á disposición del juzgado que era & cargo dol Lic. Con- 
treras, por herido, habiendo salido en libertad ol 20 de Junio del mismo año 
por órden de su juez.

Estos son los antecedentes que existen en los libros de esta alcaidía, relati
vos al reo Tomás Perez ó Aniceto Montufar, que de órden del ciudadano Go
bernador fué remitido á ésta para el efecto el 21 del corriente.
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Lo que tengo la honra de manifestar á vd. p?.ra el superior conocimiento 
del ciudadano Gobernador y efectos que convengan.

Independencia y Libertad. México, Agosto 2? de 1867.— J. Ismael Ra
mos.— Ciudadano secretario del Gobierno del Discrito.

La última entrada á la cárcel fué por andar vendiendo un caballo robado.

ESTRACTO.
Este reo lia entrado las veces siguientes:

Por riSa.........................................   1 vez.
Herido..........................................................................  2 veces.
Por estafa......................................................  1 vez.
Por robo.......................................................................  2 veces.

2í

Total.................. 6 veces.
Es de advertir que éste, como todos sus hermanos, es ladrón y asesino, ha 

biendo infundido la familia verdadero terror por (>1 barrio en quo habitan, pues 
son ladrones que antes de robar hieren 6 matan.--Raz.

MANUEL GAONA O GOMEZ.
Cárcel Nacional de México.—Registrados los libros que forman el archivo do 

esta cfirccl, por ellos aparece, que el reo Manuel Gaona ha tenido los ingresos 
siguientes:

En 4 de Febrero de 18(55, á disposición del s e f io r  juez 2? de lo criminal, Lic. 
Flores Alatorre, por el delito de riña y heridas, y en 16 del mismo mes fué man
dado poner en libertad.

En 12 de Mayo del propio año de 65, volvió o'on el nombre de Manuel Go- 
mez ó G.aona, por el delito de robo, á disposición del señor juez 4'.’ Lic. Cornejo, 
quien lo sentenció á cinco meses de servicio de cár°!?l contados desde su ingreso, 
por lo que el 12 de Octubre fué puesto eñ l i b e r t a d  por haber cumplido.

En 3 de Enero de 1866, ingresó por sospechas de hurto á disposición del juz
gado 5?, de órden del cual fué puesto en libertad el 5 del mismo mes.^

En el dia siguiente, 6 de Enero del propio aS(5> volvió ingresar á disposi
ción del juzgado 3? por el delito de hurto. En 12 del mismo mes, fué consig
nado al tribunal Correccional, y éste, en 14 de Febrero, lo mandó poner en li
bertad.

Estas son las constancias que existen eu los lil11'03 de esta alcaidía con rela
ción al reo Manuel Gaona, que de órden del ciudadau° Gobernador, paso a ésta 
el 2 del corriente para el efecto de evacuar el presente informe.

Independencia y Libertad. México, Setiembre 3 de 1867.—J~. Ismael Ramos. 
—Ciudadano secretario del Gobierno del Dislrif0-

Este reo entró á la cárcel por última vez, con el parte que á la letra dice: 
“ Inspección general de policía del Distrito Federal.— Pasa á esa cárcel do 
Ciudad preso, y á disposición del ciudadano Gobernador, Manuel Gaona, acu
sado por el agente Juan Granados, de ladrón coaocido, aprehendido por el̂ mis- 
mo Granados.— México, Agosto 30 de 1867.— I  Váldéi, secretario.”



ESTE ACTO.
Esto roo ha tenido las entradas siguientes:

Por riña y  heridas...............................
Por sospechas de robo..........................
Por robo..................................................

1 vez.

2 veces.

Total 4 vet-'es.
En este roo ha concurrido la circunstancia do quo al dia siguiente do haber 

salido en libertad, volvió á entrar por ladrón.— JBaz.

Cárcel Nacional de Atóxico.—Soban registrado los libros del archivo de esta 
alcaidía, con objeto de informar acerca de los antecedentes del roo FonninZa
mora, y de ellos aparece, que lia tenido las entradas siguientes.

En í> de Noviembre del año de 1850, por rapto, á disposición del juzgado ! ’ 
del ramo criminal, el que, el 21 do Diciembre del mismo año, lo mandó poner 
en libertad.

En 20 de Enero de 1S52, por robo, á disposición del alcalde dol cuartel núm. 
23 ,1). Francisco Bonilla, quien sentenció á Zamora á un mes do servicio de cár
cel, contado desdo ol 18 del mismo mes, y el US de Febrero del propio año, fu 6 
puesto en libertad por haber cumplido.

En 8 do Enero de 1S5(¡, per riña, á disposición del juez I" del ramo criminal 
Lic. Carrasquedo, quien el 17 del mismo mes y año, lo mandó poner en libertad.

En 7 de Abril del año antes citado, volvió á ingresar l'Vrmiu Zamora, por llo
rido, á disposición del juzgado IV do lo criminal, quo era á  cargo del secretario 
delSr. Flores Alatorro, ol que con lecha 2ii do Mayo del propio año, lo mandó 
poner en libertad.

En 11 de Noviembre de G(¡, por hurto y faltas á la madre, á disposición del 
señor juez 3? de instrucción, Lic. Cornejo, el quo con fecha 12 del mismo mes 
lo puso á disposición del tribunal do 1" instancia, y el tribunal do 1" instancia 
lo consignó al tribunal Correccional ol 1!J del repetido mes do Noviembre, pa
sando al siguiente dia á la cárcel de Ciudad.

Estos son los antecedentes que existen en los libros de esta alcaidía, relativos 
al reo Fcrmin Zamora que para el efecto, y de órden del ciudadano Goberuíulor, 
ingresó á esta cárcel el 8 del actual.

Independencia y Libertad. México, Agosto 18 do 1807.—J. Ismael Rapios, 
—Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito,

Esto roo tuvo entrada í  la cárcel por última vez, con el parte que á la letra 
dice:— “ Inspección general de Policía del Distrito Federal.— Pasa á esa cár
cel, preso, y á disposición del ciudadano Gobernador, Fprmin Zamora, acusado 
por el ájente Juan Olguin, de ladrón conocido, aprehendido por el mismo cabo. 
— México, Agosto 6 do 1867.— J. I. Valdés, secretario."

FERMIN ZAMORA.
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Este reo ha tenido las entradas siguientes:
Por herido.....................................................
Por riña..........................................................
Por rapto........................................................
Por robo.........................................................

Total,
Haz.

FRANCISCO POZOS.
Cárcel nacional de México.— Registrados los libros de esta alcaidía en soli

citud de los antecedentes del reo Francisco Pozos, de ellos aparece que lia te- 
pido los siguientes ingresos:

En 27 do Marzo de 1861, por el delito de estupro, íi disposición del señor 
juez 39 Lic. Mariscal, quien el 11 de Mayo del propio aüo, lo mandó poner en 
libertad.

En 6 do Noviembre de 1862, por el delito de robo, á disposición del señor 
juez 4? Lic. Arévalo, el que lo sentenció á ocho dias de servicio de cárcel, quo 
cumplió el 14- dol mismo mes y fué puesto en libertad.

En 29 de Agosto de 1863, por escesos, á disposición del señor juez 2? Lic. 
Florea Alatorre, quien el 19 de Setiembre de ese mismo ano lo mandó poner 
en libertad.

En 24 de Noviembre del citado año, volvió, por sospechas de robo, á dispo
sición del juzgado 49, de órdeu del que fué puesto en libertad el 2 de Diciembre,

En 8 de Diciembre del repetido aüo de 63, es decir, á los seis dias de su 
salida, volvió á ingresar, por robo, á disposición del señor juez 39 Lic. González 
de la Vega, quien el 10 del mismo mes lo mandó poner en libertad.

En 21 de Abril do 1866, volvió á tener ingreso por sospechas de robo, con
signado por el tribunal Correccional al señor juez 39 de instrucción, el que con 
fecha 27 de Abril lo mandó poner en libertad.

En 19 del presente ingresó de órden del ciudadano Gobernador para que 
identificada su persona se diera el presente informe.”

Independencia y Libertad. México, Setiembre 2 de 1867.— J. Ismael Ra
mos.— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito,

Este reo tuvo su última entrada íi la cárcel, con el parte que á la letra di
ce:— “  Inspección general de Policía del Distrito Federal.— Pasa á la cárcel 
de Ciudad, preso, y á disposición del ciudadano Gobernador, por ser uno de 
los encargados en lista por el mismo ciudadano Gobernador, como ladrón de 
plaza. Su aprehensor, cabo Luz Enciso.— México, Setiembre 19 de 18G7.— 
Por el secretario, i?. Tr. Alclama.

ESTRACTO.

1
1
1
o

vez.



ESTRACTO.
Este reo ha tenido las entradas siguientes:

Por estupro............................................
Por cscesof?............................................
Por sospechas de robo.........................
Por robo.................................................

o
O

1 vez.

.Total
Es de advertirse que este reo volvió á la cárcel, por robo, á. los seis dias 

de haber salido.— Baz.

Cárcel Nacional de México.—Registrados los libros que componen el archivo 
de esta alcaidía desde el año do 1848 á esto focha on solicitud do los anteceden
tes dol reo Manuel González, de ellos aparece que ha tenido las siguientes en
tradas.

El 10 do Julio dol año do 1850, por robo, á disposición del alcalde dol cuartel 
núm. 19 D. Francisco Calderón, el que sentenció á González íi quilico dias de 
obras públicas, contados desde el 9 del mismo, pasando en seguida al presidio 
de Santiago.

En 11 de Febrero de 1851, por ladrón ratero, á disposición dol juzgado 4? 
dol ramo criminal, quien el 14 do Setiembre del mismo año lo mandó poner olí 
libertad.

En 2 de Octubre del año antes espresado, por riña, ú disposición dol alcalde 
del cuartel núm. 10 I). José María Ortega, quien á otro día do BU ingreso lo 
mandó poner en libertad.

En 13 de Enero do 1852, por robo, á disposición dol alcalde del cuartel núm. 
25 D. Rafael Junguito, quien el 14 dol mismo mes, lo mandó poner en libertad.

El 5 de Noviembre del propio año de 1852, por portacion, íi disposición dol 
alcalde del cuartel núm. 30, el quo en el mismo dia lomando poner en libertad.

En 23 de Julio de 1S56, por robo, á disposición dol juzgado 3'.' criminal, quo 
era á cargo del Lic¡ Saavedra, habiendo salido González en libertad el 23 ya 
dicho por notificación de su juez.

En 6 de Febrero de 1858, por’incesto, á disposición del juzgado 3" criminal, 
que era ¡x cargo del Lic. Flores Alatorre, quedando sentenciado González por 
la 2n Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la nación, á cuatro años de pre
sidio, en el que designe el Supremo Gobierno, contado el tiempo desde la lo
cha de su prisión, que fué el 5 de Febrero de 185(1, según lo hecho sabor por ol 
escribano Arrellano en 20 de Abril de 1860. En 24 del mismo, se recibió del 
Gobierno el testimonio de la condena del reo González, señalando el_ presidio 
de Santiago para que éste extinga eu él su condena, adonde fué remitido con 
olla, el 4 de Mayo del propio año de 1860.

En 21 de Octubre de 1863, por robo, ájlisposicion del juzgado 3'.' de lo cri
minal.

En 1861, 5 de Marzo, tuvo también ingreso Manuel González, por robo, á 
disposición del juez 4? del ramo criminal Lic. Arévalo; el que lo sentencio a dos

MANUEL GONZALEZ.



en libertad el 4 de Mayo, por baber cumplido.
En 9 de Junio de 1SG4, por riña y golpes, á disposición del juzgado 2" de i,> 

criminal, que era á cargo «Iel Lic. Flores Alatorre, habiendo sido sentenciado ú 
ocho dias de servicio de cárcel, que cumplió en 17 del espresado Junio.

Estos son los antecedentes que existen en los libros de esta alcaidía, relativos 
al reo Manuel González, que para el efecto lué remitido á ésta de mi cargo, d< 
órden del ciudadano Gobernador.

Y  tengo la honra de trasmitirlos ¿vd. en cumplimiento á su superior preven
ción.

Independencia y Libertad. México. Agosto]! 2 do 1807.—J. lim ad lunmi. 
— Ciudadano Gobernador del Distrito.

Este reo fuó puesto la última vez en prisión por ser ladrón de notoriedad

Cárcel Nacional de México.—Registrados los libros de esta Alcaidía, en ío- 
licitud de los antecedentes del reo Antonio ó Antonino Salazar, desde el año ¿lo 
18-18 basta esta fecha, por ellos aparece que ha tenido los siguientes:

En 16 de Abril de 1850, por el delito de faltas graves á la madre, á disposi
ción del alcalde dcl citarlel núm. 30, D. Mariano Lis, quien el 17 de Mayo dol 
mismo año, lo mandó poner en libertad,

En 16 de Julio de 1852, por sospechas y portación de ganzúa, á disposición 
del alcalde del cuartel núm. 7, quien el 22 del mismo mes'lo consignó al juzga
do 5'.’ dcl ramo criminal, y esta autoridad, con fecha 23 de Marzo de 1853, lo 
mandó poner en libertad.

Ert 11 de Agostodo 1853, por robo, de óíden y  á disposición del juzgado 4o 
de lo criminal, quedando Salazar sentenciado por la 2a sala del supremo tribunal 
de justicia, á diez años de presidio en el de Tlaltelolco, contados desde seis do 
Julio d<3 S53, según lo hecho saber á esta alcaidía por el escribano Arístegui el 
19 de Setiembre dcl referido año de 55. En 19 de Octubre del mismo año de 53. 
se recibió el testimonio de la condena de Salazar, y en 25 de Octubre del pro
pio año, pasó á Santiago.

El 31 <le Mayo de S5G, volvió el reo Antonino Salazar del presidio de Santia
go, por haberle conmutado el Exmo. Sr. Presidente el servicio de obras públi
cas en el de cárcel. El 3 de Diciembre dcl referido año de 850, fué reencargarto

Por incesto... 
Por portacion
Por riña.......
Por robo........

1 »
2 veccs.

10 veccs.

ANTONIO O ANTONINO SALAZAR.



ú có:]Sv "<n'ni\:i do una herida que infirió eu el interior de la prisión ¡iun tal Vi 
llurrucl. dándose el parte correspondiente al juez eu turno, lfin I- de Febrero 
de 857, de órdea del eiuda lamí Gobernador, pasó á la Diputación A extinguir 
v i tiempo que le faltaba de su sentencia.

lía 10 de Febrero de 1863, por conato de robo, de órden y á disposición del 
juzgado -L‘.‘ del ramo  ̂criminal, quedando sentenciado por esta autoridad á seis 
meses de obras públicas, contados desde el 1-1 del mismo mes, y puesto en li
bertad el 17 de Agosto del propio alio, por notificación de su juez.

Es cuanto puedo decir á vd. en cumplimiento á la prevención que para el efec
to se me tiene hecha, en la inteligencia, que el reo hoy mismo pasa á la cárcel 
de Ciudad.

Independencia y Libertad. Atóxico, Setiembre 8 de 1807.—J. Ismael Humos. 
—Ciudadano Gobernador del Distrito.

Este reo tuvo entrada á la cárcel la última vez, con ol parlo que á la letra, 
dice:—‘•Inspección general do Policía del Distrito Federal. Pasa á la cárcel de 
Ciudad, y á disposición del ciudadano Gobernador, Antonio, ó Autonino Sala- 
zar y Manuel 1 ¿omero; el primero por ladrón conocido y estar complicado eu el 
robo de Hidalga, y ser prófugo y desertor de la cuerda que iba á Yucatan en 
tiempo del llamado imperio, y el segundo por, ladrón conocido. Se le recogió al 
primero una daga, y al segundo un cuchillo que remito. Su aprohensor, .Juan 
Olguin.—México, Setiembre l? de 18(>7.- ■ / (/.'tí 1. 1 uldést secretario. Ineo 
mullicados.’’

ESTRACTO#
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Este lia tenido las entradas .siguientes:
Por laltas ú la madre........................................................  I vez.
l ’ or conato de robo............................................................ 1 ,,
Por sospechas ele id. y por porlaeion do ganzúas. . . .  -  voces.
Por robo y portacion.......................................................  1 vez.
Por robo.............................................................................  1 „

T o ta l................. 6 vocee.
lis de advertir que esto reo lia sido ya condonando á diez años de presidio y 

que en el interior de la prisión ¿lió unas heridas.—Buz.

Cárcel Nacional de México.— Registrados los libros de esta alcaidía, on so
licitud de los anteccdenttís del reo Sostenes Pena) de ellos aparece quo ha te
nido los ingresos siguientes:

En 15 de Setiembre de 1852, por prófugo de presidio y conato de homicidio, 
A disposición del juzgado 1(’ de lo criminal, el que hizo saber el 17 de Noviem
bre de ese mismo ano, que este reo pasaba á Santiago á extinguir su anterior 
condena, particularmente reencargado, y con calidad de no sor remitido íl su 
destino hasta no haber obtenido la aprobación de su sentencia por la 2? sala 
do la Suprema Corte de Justicia, y en 29 del citado Noviembre, pasó al presi
dio de Santiago.
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En 1? de Julio de 1856, por riña, y heridas, Íí, disposición del juzgado 5? dcl 

ramo criminal, el que en 23 de Marzo de 57, hizo saber que Peña quedaba sen
tenciado en 1? instancia á, diez años de presidio en el lugar que designara el 
Supremo Gobierno. En 14 de Octubre de 56 fué reencargado por la escribanía 
de entradas, por agresión al dependiente I). José Estrada, de lo cual tomó co
nocimiento el juez 5° del ramo criminal, quedándole levantado el reencargo, 
agregándose este incidente á su causa principal. En 23 de Marzo de 57 quedó 
reencargado segunda vez por la escribanía de entradas, á consecuencia de las 
heridas inferidas á Ignacio Rodríguez, de lo que se dió parte al juzgado 1? de 
lo criminal, por cuyo delito fué sentenciado el 16 de Mayo do 1857, á cuatro 
meses de recargo á su anterior condena, y en 4 de Agosto del citado año, pasó 
al presidio de Santiago de órden de su juez, que lo fué el 5° de lo criminal.

En 19 de Setiembre de 1859, por prófugo de presidio, á disposición dcl sc- 
fíor juez 1? de lo criminal, Lic. Muñoz de Cote, el que en 3 de Febrero de 1860 
hizo saber (pie Peña quedaba á disposición del comandante principal de artille
ría permanente, y de órden de esta autoridad, pasó Sostenes Pena á la artillería 
de montaña.

En 28 de Febrero de 1864, por conato de asalto y robo, de órden y  á dis
posición de la Prefectura política, sentenciado á cinco anos de presidio en las 
minas de Pachuca, contados desde el 23 del mismo. En Julio 19 del propio 
año, se recibió un oficio de la Prefectura política, en el que se prevenía que 
Peña quedaba consignado al juez 1° de lo criminal. En 17 de Noviembre de 
864, hizo saber la escribanía de entradas que este reo quedaba reencargado 
por el juzgado 3°; y la misma escribanía, con fecha 31 de Enero de 865, noti
ficó á la alcaidía, que por el anterior rcencargo, quedaba Peña á, disposición 
dol juez que conocía de su causa principal, siendo hbre el reo de que se lia he
cho mérito el 31 de Julio dcl citado año de 65, por órden do su juez.

El 31 de Diciembre de 1865, por sospechoso, á disposición del señor juez 
2" dcl ramo criminal; y  después de haber sido consignado Peña al tribunal 
Correccional por órden de su juez, al juzgado de rezagos por el tribunal Cor
reccional, y por último al tribunal de 1? instancia, esta autoridad con fecha 9 
de Marzo de 1S66, lo mandó poner en libertad.

Estos son los antecedentes que existen en el archivo de esta oficina, los que 
tengo la honra de trasmitir á vd. para conocimiento dcl Ciudadano Gobernador 
y  en cumplimiento á la prevención que vd. se sirve hacerme, relativa á que'in
forme á la mayor brevedad dcl reo Sostenes Perez ó Peña.

Independencia y Libertad. México, Agosto 28 de 1867.— J. Ismael liamos. 
— Ciudadano Gobernador dcl Distrito.

Este reo se encontró en la prisión, á la entrada dcl actual Gobernador U ejer
cer la autoridad de Gefe político, destinado con anterioridad á Yucatan.
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ESTRACTO.
Este veo lia tenido las siguientes entradas:

Por prófugo del presidio y conato de homicidio
Por prófugo del presidio , ......  . .......
Por riña y heridas.................................................
Por sospechoso........................................................
Por asalto y robo.....................................................

1 vez.

5 veces.
Es de advertirse que este reo en la misma cárcel cometió algunos delitos; 

entre ellos el de heridas, y  que sumado el tiempo que debia sufrir de presidio, 
cuenta quince años de pena, encontrándose en libertad por el desorden do las 
cárceles y de la administración de justicia.— Baz.

Cárcel Nacional de México.— Registrados los libros que forman el archivo 
de esta alcaidía, en solicitud de los antecedentes dcl reo Pedro ó demento 
Montufar, de ellos aparece, que dicho individuo ha tenido en esta cárcel los 
ingresos que se espresan,

En 7 de Abril del año de 1852, por robo, á disposición dol alcalde del cuar
tel núm. 8 D. Luis Antonio Guerrero, quedando en libertad Montufar, el 17 
del mismo, do órden de la espresada autoridad,

En 19 de Agosto dcl mismo ano de 52, por forzador de mujeres, á disposi
ción del alcalde del cuartel núm. 25, quien lo sentenció á quinco dios de ser
vicio de cárcel, contados desde la fecha de su ingreso, saliendo en consecuencia 
en libertad el 3 de Setiembre del mismo año, por haber cumplido.

En 26 de Setiembre de 1855, por robo, remitido de la cárcel de Ciudad á 
disposición del Exmo. Sr. Comandante General, quien el 31 de Diciembre de 
ese mismo año, lo consignó al juzgado que era á cargo del Lic. Zurita, que 
parece desempeñaba el 2° del ramo criminal; y esta autoridad, con fecha 14 do 
Enero de 1856, lo mandó poner en libertad.

Estos son los antecedentes que existen del reo Pedro ó Clemente Montufar, 
que de órden del ciudadano Gobernador me fué remitido de la cárcel do Ciu
dad el 20 del corriente para el objeto.

Y  tengo la honra de participarlo á vd. para conocimiento dcl ciudadano Go
bernador, para que en vista de todo, determine lo que le parezca mas opor
tuno.

Independencia y Libertad. México, Setiembre 2 de 1867.— J. Ismael 
liamos.— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo tuvo entrada á la cárcel por última vez, con el parte que á la le
tra dice:— “  Inspección general de Policía del Distrito Federal.— Pasa á la 
cárcel y á disposición del ciudadano Gobernador, Pedro Montufar, ladrón co
nocido. Su aprehensor, Luz Enciso.— México, Agosto 19 de 1867.— Ji. V. 
Aldana.”

PEDRO O CLEMENTE MONTUFAR



ESTRACTO.

Este reo lia tenido la3 entradas siguientes:
Por forzador..........................................
Por robo  ....................................

1  vez.
2  veces,

\ Tota!
Esto reo pertenece á. una familia de ladrones y asesinos, terror del barrio 

del Niño Perdido, porque jamas roba sin herir ó matar.— Bxz.

Cárcel Nacional de México.—Registrados desdé 13-18 á esta fecha los libros 
que forman el archivo de esta alcaidía, en solicitud délos antecedentes del reo 
Juan ó José María Montufav, (le ellos aparece que diebo reo ha tenido los in
gresos siguientes:

En 25 de Julio do 1852, por riña, á disposición del júzgalo 4? del ramo cri
minal, el que ordenó el 26 del mismo que Montufar pasara al cuartel del 8'.' Nacio
nal, á continuar su prisión, á cuya órden se dió cumplimiento el mismo dia.

En 22 de Febrero de 1800, por riña, á disposición del señor juez 2" del ramo 
criminal, Lic. Bucheli, el que, en IV de Marzo del propio aiío, lo mandó poner 
en libertad.

En 21 de Setiembre de 18G2, ingresó á esta prisión Moni ufar, sin espresar el 
delito, de órden y á disposición de la comandancia militar. En 25 del mismo 
salió Montufar á práctica de diligencia, de la cual no volvió. En 3 de Diciembre 
do 1866 ingresó á esta prisión Montufar de órden de la l"  sala del tribunal Cor
reccional para su identificación é informes, con los que fué devuelto á la cárcel 
de Ciudad el li del mismo. El 10 del espresado mes volvió Montufar sentencia
do por dicha 1 " sala á tres meses de obras públicas, contados desde el 8 del re
petido Diciembre por el delito de robo. E 11 22 del mismo se fugó Montufar, 
haciendo la limpia del cuartel de la ex-Acordada, y de esta faga se dió el cor- 
respondiente parto al tribunal Correccional, >

Estos son los antecedentes que hay en este archivo, relativos al reo Juan Mou- 
tufar, que con tal objeto fué remitido de la cárcel de Ciudad do órden del ciu
dadano Gobernador el 28 del quo hoy termina.

Y  tengo la honra de participarlo á vd. para el superior conocimiento del ciu
dadano Gobernador, para que en vista de todo se digne determinar lo que crea 
oportuno.

Independencia y Libertad. México, Agosto 31 do 1807.—J. Ismael liamos. 
—Ciudadano Gobernador del Distrito.

Estp reo entró íi la cfirccl, por última vez, con el parto que á la letra dice: 
—  “ Inspección general de Policía del Distrito Federal-—Pasa á. la cárcel de 
Ciudad, á disposición del ciudadano Gobernador, Juan Montufar, aprehendido 
por el cabo de -policía Ambrosio Lara, cuya aprehensión se hizo por órden 
del ciudadano Gobernador.— México, Agosto 2T do 1867.— J. Al. Araujo. ”

JUAN O JOSE M AM A MONTUFAR.



Este reo ha tenido las entradas siguientes:
Por sin espresar delito................................................. 1 vez.
Por prófugo....................................................................  1 „
Por riña..........................................................................  2 „
Por rob o .......................................................................  1 „

T ota l.......................  5 „

Este reo se fugó sin extinguir la condona de tros meses ¡i que í'ué sen ten- 
cirdo.

Este reo, hermano del anterior, pertenece (i una familia do ladrones y ase
sinos, terror del barrio del Niño Perdido, poique jamas roba sin herir (5 matar. 
— Baz.

MARCELINO SANCHEZ, O MARCIAL, O LUÍS.

Cárcel Nacional de México.— Registrados los libros que forman el archivo 
de esta alcaidía, en solicitud de los antecedentes dol reo Marcelino Sánchez, 
de ellos aparece, que el espresado individuo ha tenido los ingresos siguientes.

En 11 de Noviembre do 1853, por robo, ú disposición del alcalde dol cuar
tel núm. 30 D. M. Mata y Reyes, el que el mismo dia lo mandó poner en li
bertad.

En 18 de Noviembre de 1853, por robo, & disposición del juzgado 5'-’ do lo 
criminal, el que lo sentenció á un mes de servicio de cárcel, contado desdo la 
fecha de su ingreso, saliendo en libertad el 18 dcl siguiente mes, por haber 
cumplido.

En 21 de Marzo de 1861, por riña y heridas, Íí disposición del juzgado 4? 
de lo criminal, el que con fecha 24 de Abril del propio ano, lo mandó poner 
en libertad.

En 5 de Noviembre de 1865, por hurto, á disposición dcl Sr. Juez 1” del 
ramo criminal Lic. Flores y Horas, quien el 30 del mismo mes y ano lo man
dó poner en libertad.

Es cuanto puedo informar íl vd. acerca dcl reo Marcelino Sánchez, que con 
tal objeto se recibió en esta prisión de órden del ciudadano Gobernador el :! L 
del presente.

Lo que tengo la honra de trasmitir á vd. pava el superior conocimiento dcl 
espresado ciudadano Gobernador, para que en vista de todo, se digne determi
nar lo que crea oportuno.

Independencia y Libertad. México, Agosto 28 de 1867.— T. Turnad 
Ramos.— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

ESTRACTO.



liste reo entro a la cárcel por última vez con el parte que a la letra dice:— 
“ Inspección general de Policía del Distrito Federal.-—Pasa á la cárcel de Ciudad 
y á disposición del ciudadano Gobernador, I.uis ó Marcial Sánchez, por ladrón, 
según acusación de Máximo Olguin y Juan Granados, su aprehensor.—México, 
Agosto 29 de 1867.—José I. 'Valles, secretario.”

ESTRACTO.

Este :•“> ha tenido las entradas siguientes:
! 'o .■ riña y b"i'i 'a-i.................................................. • . . . 1 vez.
Por r >l> / .............................................................................  3 veces.

Total............................  4
Buz.

VICTOR 0 VICTORIANO GONZALEZ.
Cárcel Nacional de México.— Registrados los libros que componen el archi

vo de esta alcaidía, en solicitud de los antecedentes del reo Victor ó Victoria
no González, de ellos aparece eue ha tenido los ingresos < ue se espresan.

En 26 de Noviembre de 1851, por riña, íi disposición del alcalde del cuar
tel núm. 30, D. Abundio Verde, quien el 29 del mismo lo mandó poner en 
libertad.

En 6 de Abril de 1852, por robo, á disposición del juzgado 4? de lo crimi
nal, ol cual, el 23 del mismo lo mandó poner en libertad.

En 3 de Febrero de 1853, por riña, á disposición del juzgado 49 de lo cri
minal, y du sa orden fué puesto en libertad el 11 del mismo mes y año.

En 7 do Febrero de 1862, por riña, de órden y á disposición del juzgado 
2" de. lo criminal, pasando al cuartel de Inválidos en la clase de preso de or
den de su juez al siguiente dia del de si1 ingreso.

En 29 de Diciembre de 1865, por jugador, de orden y á disposición de la 
Prefectura Política, sentenciado íi un mes de prisión, contado desdo el 23 del 
espresado mes, saliendo en libertad el 23 del siguiente mes.

Es cuanto tengo que informar á vd. acerca del reo Victoriano González, 
i«ne para el efecto me fué remitido el 5 del presente, de órden del ciudadano 
Gobernador.

L ) quo tengo la honra de manifestar á, vd. á fin de que se sirva dar cuenta 
al espresado ciudadano Gobernador, para que en vista de todo, se sirva deter
minar lo que crea conveniente.

Independencia y Libertad. México, Setiembre 2 de 1.867.— J. Ismael 
/tatuó*.— Ciudadano secretario del Gobierno del Distrito.

Este reo entró á la cárcel la última vez, con el parte que á la letra dice:— 
"inspección general del Distrito Federal.—Pasan á la cárcel de Ciudad presos, 
\ : il'sposieion del ciudadano gefe político, Victoriano González, Gilu Villar-



me’ ' c '  '
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y María García; el primevo por ladrón público, y habérsele encontrado un 
j;:bon eon llaves estampadas, y las otras por cómplices eu la ocultación dcl es
presado javon.—Su aprehensor Juan Olguin.—México, Agosto 4de1Stí'í.__
Por ausencia del ciudadano secretario.—j?. V. Ala anuí.—Incomunicados.”

ESTRACTO.
Este reo ha tenido las entradas siguientes:

Por jugador ........................................................... 1 vez
P urina............................................................................... .... vcce¿
Por robo................................................... i* * • • • •  ■

Total. :> voces.
Al aprehender este reo la última vez, se le encontró un pan de jabón con 11a- 

ves estampadas.—Baz.
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