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tas, que cobra puntualmente, y habita
en el Establecimiento.

La estación férrea más próxima es
Baeza-Begíjar, en la sección de Baeza
Quesada. Dieta de Mancha Real 20 kiló-
metros. Para el servicio de viajeros sólo
existen caballerías y carros, que recorren
el trayecto en tres horas, y cuesta el pa-
saje 2'50 pesetas por persona. El trans-
porte de muebles y equipajes se hace en
canos, á 10 pesetas viaje.

El número de reclusos es de cinco, por
término medio, cada uno de los cuales
percibe 50 céntimos diarios en concepto
de socorro. La Cárcel se rige por las dis-
posiciones generales del ramo.

Martos.—Habitantes, 16.356. Juzgado
de ascenso. Cárcel de partido y depósito
municipal. El edificio es de construcción
antigua; se levantó para Cárcel; se halla
en el interior de la población, y en el
mismo se encuentra el Ayuntamiento.
La parte destinada á Cárcel tiene cinco
departamentos para hombres, uno para
mujeres, cuatro calabozos y un patio.
• La plantilla del personal consta de un
Vigilante segundo, Jefe, con 325 pesetas;
nno idem íd., con 750, y un Médico, que
figura sin sueldo en la plantilla de la
Dirección. Los haberes se perciben con
lamentable retraso. Sólo habita el Jefe
en el Establecimiento.

La Cárcel se halla próxima á la esta-
ción, en la 'inca de Linares á Puente
Genil, y el transporte de muebles y equi-
pajes se liare con caballerías, á precios
convencionales.

El número de reclusos es de cinco, por
térniino medio, cada uno de los cuales
percibe 50 céntil»os diarios en concepto
de socorro. La Cárcel se rige por las dis-
posiciones generales del ramo.

Orcera.— Habitantes, 2.411. Juzgado
de entrada. Cárcel de partido y depósito
municipal. El edificio fné construido para
casa de vecinos; está situado en la plaza,
y en el mismo se encuentran el Juzgado
de instrucción, el Ayuntamiento, la Ad-
ministración de Correos y las escuelas
päblicas. La parte destinada á Cárcel
tiene dos departamentos para hombrea,
uno para mujeres, dos calabozos y un
patio. Carece de agua y es preciso llevar
del exterior la que se necesita para los
servicios.

La plantilla del personal consta de un
Vigilante segundo, Jefe, con 750 pesetas;
dos ídem íd., á 700, y un Médico, con

600, que perciben con lamentable retra-
so. Sólo habita el Jefe en el Estableci-
miento.

La estación férrea más próxima es
Baeza, en la linea de Madrid á Córdoba
y Sevilla. Dista de °n'era 90 kilómetros.
El viaje se hace en coche, que invierte
ochohoras, desde Baeza hasta Villanue-
va, donde se pernocta, y al día siguiente
se invierten otras ocho horas, desde este
punto á Oreera. El billete del coche cues-
ta 15'50 pesetas por todo el recorrido.
El transporte de muebles y equipajes se
hace en carros, á 1'20 pesetas cada 25 ki-
lógramos.

El número de reclusos es de 13, por
término medio, cada uno de los malee
percibe 50 célotimos diarios por socorro.
La Cárcel se rige por las disposiciones
generales (lel ramo.

Ubeda.— Habitantes, 18.7 ) 3. .1 negado
de ~ene°. Cárcel correccional y de par-
tido. El edificio) rolé construido á fines
del siglo último para pósito; se halla
en el interior de la población y tiene
einco departamentos para hombres y uno
para mujeres.

La plantilla del personal consta de un
Vigilante segundo, Jefe, con 750 pesetas;
uno ídem, Aolministrador del Correccio-
nal, con 750; dos ídem id., á 700, y un
Médieo, eon 875, que cobran con puntua-
lidad. Sólo habita el Jefe en el Estable-
cimiento.

I.a estación Mrrea se halla próxima
la Cárcel, en la seeción de Baeza Que-
Bada. E: transporte de muebles y equi-
pajes se hace en carros, A precios con-
vencionales.

La población reclusa oseila entre 120
y 150 imlividnos (proeesados, arrestados
y correccionales). Los arrestados perci-

•ben 50 céntimos diarios en concepto de
socorro, y los correccionales 53. La Cár-
cel se rige por las disposiciones genera-
les del ramo.

El depósito municipal se halla sepa-
rado é independiente de la Cárcel, á car-
go de los guardias municipales.

Villacarrillo. —Habitantes, 9.785. Juz-
gado de entrada, suprimirlo en 1893 y
restablecido en 1896. Cárcel de partido
Y depósito municipal. El edificio se halla
en el centro de la población; fué cons-
truido en 1870, y tiene cuatro departa-
mentos para hombres, uno para mujeres
y tres calabozos.

La plantilla del personal consta de un
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Vigilante segundo, Jefe, con 825 pesetas,
y uno ídem id., con 550, que cobran con
algún retraso. Sólo habita el Jefe en el
Establecimiento.

La estación férrea más próxima es
Vilches, en la linea de Madrid ä Córdoba
y Sevilla. Dista de Villacarrillo 40 kiló-
metros que se recorren en coche, en seis

horas, tí 12'50 pesetas asiento. El trans-
porte de muebles y equipajes se hace en
carros, Ét 50 pesetas viaje.

El número de reclusos oscila entre
30 y 35, cada uno de los cuales percibe
60 céntimos diarios por socorro. La Cár-
cel se rige por las disposiciones genera-
les del ramo.

PROVINCIA DE LEÓN

Astorga.-- Habitantes, 5.350. Juzgado
de ascenso. Cárcel de partido y depósito
municipal. Se halla en el interior de la
población. Fue construido el edificio para
casa particular, y tiene dos departamen-
tos para hombres y uno para mujeres.
Carece de agua y es necesario llevar de
fuera la que se necesita para los servi-
cios.

La plantilla del personal consta de un
Vigilante segundo, Jefe, con 999 pesetas;
uno ídem id., con 750, y un Médico, con
248, qne cobran puntualmente. Hay dos
pabellc.nes, que habitan el Jefe y el Vi-
gilante.

Hay en esta población dos estaciones
férreas; una de Madrid ti Cáceres y Por-
tugal, en la linea de Plasencia ä Astorga,
y otra del Norte en el ramal de León ä
Astorga, cuyas estaciones distan de la
población un kilómetro. El transporte de
muebles y equipajes se hace en carros,
ä precios convencionales.

El número de reclusos oscila entre
ocho y diez, cada uno de los cuales per-
cibe 50 céntimos diarios por socorro.
La Cárcel se rige por las disposiciones
generales del ramo.

Baiicza (La).—Habitantes, 3.080. Juz-
gado de entrada. Cárcel de partido y de-
pósito municipal. El edificio se halla
dentro de la población y en un extremo
de la misma. Fné construido para Casa
Consistorial en el siglo xvir, y tiene dos
departamentos para hombres, uno para
mujeres, cuatro calabozos y un patio.

La plantilla del personal consta de un
Vigilante segundo, Jefe, con 999 pesetas,
y uno ídem Id., con 700, que cobran con
puntualidad. Hay habitaciones en el Es-
tablecimiento para el Jefe y el Vigi-
lante.

La estación férrea dista un kilómetro
de la Cárcel, en la linea de Plasencia ä
Astorga por Salamanca y Zamora. El
transporte de muebles se hace en carros,
á seis pesetas viaje.

El número de reclusos oscila entre
10 y 15, cada uno de los cuales percibe
50 céntimos diarios por socorro. La Cár-
cel se rige por las disposiciones genera-
les del ramo.

LEÓL—Habitantes, 13 446. Audiencia
provincial. Juzgado de término. Cárcel
de Audiencia, Correccional, de partido y
depósito municipal. El edificio se halla
en la parte Norte de la población; es de
construcción antigua, y en el mismo se
encuentra la Audiencia y el Juzgado de
instrucción. La parte destinada ä Cárcel
tiene cinco departamentos para hombres,
uno para mujeres, varios calabozos para
incomunicación y castigo y cuatro patios.
Carece de agua el Establecimiento y hay
que llevar de fuera la que se necesita
para los servicios.

La plantilla del personal consta de un
Ayudante segundo, Jefe, con 1.600 pese-
tas; un Vigilante primero, Administra-
dor del Correccional, con 1.000; otro Vi-
gilante primero, con 1.000; un ídem se-
gundo, con 875; dos ídem id., ä 750; uno
ídem id., con 700; un Médico, con 200, y
un Capellán, con 200, que cobran pun-
tualmente. Habitan en el Establecimien-
to el Jefe y los Vigilantes.

Dista de la estación un kilómetro pró-
ximamente, en la linea de Palencia á
Oviedo. El servicio de viajeros se hace
en ómnibus, ä 26 céntimos asiento, y
para el transporte de muebles y equipa-
jes se emplean carros, it cuatro pesetas
viaje.

La población reclusa oscila entre 110 y
120 reclusos (procesados, arrestados y

-correccionales), cada uno de los cuales
percibe 50 cénts, diarios en concepto de
socorro. La Cárcel se rige por las dispo-
siciones generales del ramo.

Alucine de .Paredes.—Habi tantes, 3.412.
Juzgado de entrada. Cárcel de partido y
depósito municipal. El edificio fue cons-
truido para casa particular; se halla en




