
LAS

CÁRCELES DE ESPANA
Colección de datos descriptivos y estadísticos de los establecimien-

tos carcelarios, seguida de una recopilación de disposiciones
legislativas en vigor y referentes al régimen de los mismos y mo-
delación de los documentos necesarios en estos establecimientos.
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Alumbrado. De aceite común para los departamentos
y de petróleo para las dependencias.

Dependencias. Oficina, enfermería y sala para decla-
raciones.

Empleados. La plantilla consta de los siguientes:
Jefe con el sueldo anual de. . .	 750 Pesetas.
Administrador con el id. id. de.	 750	 »
Vigilante con el id. id. de. . . 	 700	 »
Llavero con el id. id. de. • • •	 500	 »
Socorro. Se suministra en mano.
Habitaciones. Las hay para el Jefe solamente.
El edificio se halla situado en el centro de la población,

fué construido en el dio 1785, y se supone que lo fué para
Pósito; no tiene local destinado ä depósito municipal ni
guardia para la vigilancia exterior.

Villacarrillo

Cárcel de Partido. Sistema de aglomeración.
Departamentos. Consta de ocho muy ..educidos que se

utilizan, indistintamente, para hombres ó mujeres.
Agua. La hay en el establecimiento.
Alumbrado. De petróleo.
Dependencias. Oficina para el Jefe.
Empleados. Jefe y Subjefe con el sueldo anual de 825

y 500 pesetas, respectivamente.
Socorro. Se suministra en mano.
Habitaciones. Las hay para el Jefe.
El edificio está situado en el centro de la población, y

fué construido en el allo de 1870; no tiene local destinado
depósito municipal ni guardia para la vigilancia exte-

rior.




