
Cuentas que da SATURNINO GONZÁLEZ, Presidente de la Junta Administrativa al 
entrante D. Pío Fernández, de los cargos y datos en descargo, ocurridos en el trienio 
próximo pasado, que ejerció el referido cargo. 
 

Año: 1897-1898-1899 
 

VEGAS DEL CONDADO (LEÓN) 
 
 

Año de 1899 
Suma anterior. . . 639,96 

JUNIO                                                                                                                              Pesetas 
 De los viajes que se hicieron a León para poner láminas al corriente                     6,00 
 El día veinte del mismo, se gastó para prender por segunda vez el puerto  

nuevo dos cántaros de vino a cuatro pesetas setenta y cinco                                    9,50 
JULIO 

 De gastos de la elección para Presidente                                                                11,25 
 De papel, tinta y alumbrado                                                                                    10,00 
 El día que se fue por el reloj                                                                                      4,00 
 De propina a un mozo de estación                                                                             1,00 
 El segundo día que se fue por el reloj                                                                        4,00 
 Al albañil de Villanueva                                                                                          10,00 
 A Fernando Martínez de jornales                                                                              2,50 
 A Justo Bayón                       “                                                                                 10,00 
 A Fariñas                               “                                                                                10,00 
 Dos cerraduras para la torre                                                                                     2,00 
 Otra     idem     para el cuarto del reloj                                                                     1,10 
 De cinco sacos y medio de yeso para el campanario importan                                 6,50 
 De zinc y dos sacos de yeso                                                                                     12,00 
 De gastos de relojero de siete días, de pupilaje con ida y vuelta importa              14,00 
 Valor del reloj que entregué al Sr. Canseco                                                        1615,00 
 De puntas y clavos para colocación del reloj                                                            6,25 
 Catorce tablas que se gastaron para el cuarto del reloj                                         10,50 
 Ciento veinte y un ladrillos que se gastaron para la torre importan                        3,75 
 

Suma total de descargo    2.389,31 
 
Importan los datos que preceden y por los conceptos consignados los figurados dos mil 
trescientas ochenta y nueve pesetas, treinta y un céntimos, salvo error y sin perjuicio de 
ser subsanado, si lo hubiese. 
 

 
Vegas del Condado a once de Septiembre de 1899 

 
 

Cuenta que forma Saturnino González como Presidente de la Junta Administrativa de esta 
Villa de Vegas, en reunión de sus individuos Manuel Verduras, Nicomedes Cueto, Felipe 
González y Rafael Otero. 
 
 
Nota: el coste total del Reloj de la Torre de Vegas del Condado ascendió pues a 1.712,60 pesetas. 
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