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El reciente acuerdo municipal, dado a la publicidad en uno
de los últimos números de este periódico, de remozar y res-
taura.r la fuente pública de la plaza Miró, nos ha !!enado de
satisfacción, por cuanto Tepresenta un símbolo del sentir de
nuestras primeras autoTidades, al querer rememorar una efe-
mérides de importancia.

Al menos obserucdo-, pasean~e por dicha p.laza Miró, le
habrá atraído la atención la inscripción en gruesos y visibles
wracteres que circunda la fuente: EDIFICADA EN EL
AÑO 1861; además del escrito de una lápida que justifica el
porqué de su existencia.

Bien será para nuestra generación recoTdar que nos separan
CIEN años de un hecho trascendental, ya que se trataba nada
menos que de proveer a Villanueva y GeUrú del abastecimiento
de aguas potables, del. que carecía. ya que anteriormente sus
habitantes se venían surtiendo de algunos pozos ubicados dentro
la población.

Soñado abastecimiento que ya veníase intentando desde el
año 1586, y siempre infructuosamente por su envergadura y
coste. Pero '.1. e:rigencias eran cada vez superiores por los
aumentos de población, hasta que por fin un legado del ilustre
villanovés don José Antonio Vidal Pascual, fallecido en La
Habana el 7 de agosto de 1843, dió pie a empresa de tal im-
portancia. Treinta y cinco mil duros entregaron los albaceas
del señor Vidal a la nueva sociedad que se formó en 1855 bajo
la razón social de "Samá, Raventós y Compalíía", con la obli-
gación de dotaT a la villa del preciado líquido.

Llegado por fin el gran día -18 de enero de 1861 -, no es
de eRtratir¡r que nuestros antepasados se a¡nestaran a solem-
nizar el fausto acontecimiento. De madl'ugada de dicho día,
después de la jornada dedicada a la tradicional Fiesta Mayor
de San Antonio Abad, la sociedad conductora de las nuevas
agu,¡s Iwbía distribuído víueres - pan, caT/le y arroz - a las
farn.1tias mencsterosas.

Al mediodía paTlió del lemplo de San Antonio una fastuosa
y procesioHaL cOlnÜ1V(!'. p1'ecedían cuatro guardias civiles de
a ca[w!lo, seis de a pier y veinte mozos de Escu.adra. Gonfalones,
cruces y clero de esta parroquia y de la Gell.Tú da de la Inma-
cul.ada en La Ma1'll1n todavía no estaba erigida (, maceras y
mú-sicc( lII.ul1i.cipal. Brl,io pálio, y Teveslido de pontifical, iba
el Muy JluslTe PadTe D. F. Bel'naTdo CarTitll, Abad del eRtin-
Q111do '/7/oHa,<;teri,o de Sun. B't!nito de Buges. CLco1Hpaiw,do del
RevcTendo dOIl 'Pedro P"lrw. Tege¡lle de Sr).» A1/10nio, con plu-
vial, 1.1 a ..;d:-;Iido co;no Diácono 1) Subcljcícono.. de lo~ HeveTendo.<{
don .J1WII Pedru/s. Párroco de La 'iJ;e/.ln'¡ .. 11 dVII Jui uie Su.niu-
CU¡'(l. Pdor de 'Tarru.'w. respectiva/l/ente. SeguiCLJ/ gTC¿n!tl!lme1'O
de 1ÍW';¡TE'S ill/litado.') U /a CorpoTC1.ción Mvnicipa{ en pLeJ/o con
"" Alcalde dOi/ l'eodoro Cr eus y Cororninas. presidiendo e!
E.').:crlcll;Í,c;j1Ilo 5;1' Co/)crlludor Civil de Ir¡ [)rKJ?,incia! don Ignacio

Llase/'(l. el. CHal o.--¡enlaba let 1'P(d Tepres(/t¡fncióll de S.. 1\1. Isa-

bel l I , rJ1IC se 17(:bí« dignado acceder (l ~úe aqu:ellfL obra He-
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vara la denominación de "Gran Acueducto de S. A. R. el PTin-
cipe Atf0l1S0".

Llegado tal cortejo a la Plaza de Ccpdecreu. en un altar
de cCtmpaña, el IUre. Padre Abad eíecluó la solemne bendición
de las aguas, que procedían de cerca de Castellet, cuyos grifos
y surtidor decorativo soltaron por primera vez don Juan S!Lmá
Martí y don Pelegrín MaTqués Torrenls, con el director del
acueducto don Cristóbal Raventós.

De TeqTeso de tan emotivo acto, en el templo de San An-
tonio, pT~Jusamente adornado e iLuminado, se cantó un solemne
Te Deum a toda orquesta, que fué musicado ex-profeso por
don José María Ferrer, continuando la procesión para hacer
otro tanto hacia la iglesia parroquial de La Geltrú, en acción
de gracias.

A continuación, se fué a colocar la pTúnel'a piedra de la
fuente monumental conmemorativa en la plaza MirÓ' e dicha
primera piedra contiene, en una cajita de plomo, el Acta de
erección de la fuente, cuatro monedas del reinado de Isabel 11:
una de veinte reales (el clásico duro), una de diez reales,
otra de cuatro reales (una peseta) y una pieza de dos cuartos,
y el ejemplar del "Diario de Villal1uevrl y Geltrú" del mismo
día 18 de enero de 1861.

El señor Gobernador Civil, durCtnte los tres días que perma-
neció en nuestra villa (por lo que se deduce la importancia y
extensión de los actos que se celebraron), estuvo alojado en
la noble casa de don Juan Samá, calle Mayor, núm. Le. EL
banquete oficial en obsequio a las altas personalidades reunión
a 45 comensales, ocupando los principales puestos el señor Go-
bernador e JUre. Padre Abad Garridt, y fué servido en los
magníficos salones de la espaciosa casa de don Manuel de
Torrents e Higuera, la tan renombrada "Casa Papiol" de la
ca!!e Mayor.

Conjuntamente a estos actos oficiales, los villanoveses riva-
lizaron cívicamente en ostentosos f;estejos; toda la población
[ué un ascua de iluminaciones callejeras en que alternaban las
..hachas de cera, luces de gas, de aceite y farolillos, con ramajes
y arcos de tTiunJo 'alegóricos. Colgaduras, damascos, obeliscos
y tarjetones con inscripciones alusivas de gratitud y loor. Mú-
sicas y bailes verbeneros y de gala. Nos const« que [ué .una
gTandiosa vibración de una población admirada, y bien' puede
decirse que losvillanoveses se excedieron a sí mismos, supe-
rándose en la euforia que supieron infundir rl unos momentos
memorables.

Esta no es la historia de la única fuente, sino que conjunta-
mente a esta de la plaza Miró, que en su día costó siete mil pe-
setas, y cuya razón de ser en esta plazuela fué la proximidad
al domicilio donden ació el benemérito señor José A. Vidal, sito
en la calle de Padua (en la actualidad de los Caídos) surgieron.
la de la plaza de las Nieves (hace años desaparecida) y las que
todavía existen de la plaza del Pozo, estas tres de ccrdcter
monumental, la de la plaza de Capdecreu para perpetuar el
acto de la bendición que hemos descrito, edificadas y termina-
das dentro del mismo año de 1861., hasta un total de seis
fuentes públicas, distribuidas para surtir las primeras necesi-
dades de sus habitantes.

Este primer acueducto "Príncipe Alfonso", que ya es cen-
tenario, veint.e r¡ños después debía motivclr la expresión popu-
lar de "l'aigua vella" (11 surgir en 1880 la segunda compaiiía
node aguas potables, el "Acueducto Villanovés", que, ¡cómo TIa',
fué la "aigua nava" con la que debian tTCl1lscurriT juntas d
crecimiento inex0rable del porvenir.

A manera de epHogo, y ya que del bTC¡ZOde la histoTia. nos
he!1~os Ternolltado, pod'ri.amos hace-r u-n 'ruego a nuesLrfL dig'l1í-
si'ma. y atenta CorpoTación Municipal: En este a110 cúmplanse
también CI/EN en que se editó y di.j'uddió /.a lJTimem "Bistoria
de Villctnueva y Geltrú", del ínclito villrt>1ovés Rdo. P"dTe Frtu)
José Antonio CaTí SiumdL E; segundo his/.oriadoT, don José
Corote u, ya liene su caL/.e dedicad/(. .Poar+a dedicaTse una calle
]JaTa pe1'1,eLtULT La melnoria del Pad're Ga'rí, que entre otros
ITC1.bnjos eruditos que le aCTedi¡arOll. HaS obsequió con su do-
('vOIel1[Clda ObTCI, iLuminando p01' prillwra vez la obscuridad hl.~-
tÓTica de nuestnl Villull1leVa y Geltn{!
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