
DOCUMENTO Nº 17 Acta de la primera sesión celebrada por la Junta de 
subsistencias de 1898. 
 
[En la Villa de Villahermosa de nueve/ de Mayo de 1898…. 
…constituida en la propia mañana/ del día de hoy según aparece del acta que 
an/tecede, cuyos nombres al margen se expresan por/el señor Alcalde Presidente se 
manifestó: Que/ en la reunión de Concejales y mayores contribu/yentes de esta villa, 
celebrada en el día de ayer /en virtud de la convocatoria  hecha al efecto pa/ra tratar 
sobre la cuestión del pan, en atención/ al elevado precio del grano y extraordinaria 
/demanda que de algunos días a esta parte se/presentaba, se habían adoptado las 
siguientes: 

 
Bases. 

 
Primera: Que con el fin de que no falte grano para /el consumo de la localidad 
durante el tiempo que/ media desde esta fecha hasta la inmediata/recolección, 
siendo ya escasas las existencias/de dicha especie, se quede el Ayuntamiento/con 
las doscientas setenta y dos fanegas de can/deal compradas a D. Gabriel Sánchez 
Velasco, D. /Juan Vázquez Sánchez, D. Pedro Díaz Redondo, Don Anselmo Sabina 
Merino y D. Juan Antonio Sánchez Guadalajara, por el representante  de la Fábrica/  
de Harinas de Manzanares a los precios de se/senta y cuatro, sesenta y dos, 
sesenta y uno y se/senta reales por fanega respectivamente, abonándo/se su 
importe al expresado representante por/tenerlo ya satisfecho a indicados dueños…. 
 
Tercera: Que se elabore pan común, de buena clase/ y de dos libras completas para 
el consumo /de la clase obrera, a la que se le facilitará /al precio reducido de treinta 
céntimos de pesetas cada uno.  
 
…4º Que se forme una lista de las familias del pue/blo a quienes se ha de facilitar el 
pan a /precio reducido, a cuyas familias se les entregará/ una papeleta para que con 
ella puedan/adquirir en las citadas expendedurías el núme/ro de panes que se les 
designe. …] 


