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aequiaa periódicas — repetida
ños es periodos de quince an
nos — reiteraban coa so cal
la urgencia de buscar como &
ana vez, el primitivo y pe ti,
de los aljibes, probado ya lo
n putiM públ
[el K e y .
Cuando la terrible sera del ano M I
autoridades prepararon e n ' «reaciones p
ra Ir a buscar agua dulce i las barranr
de San Gregorio, en la coa
mente de San José, distante
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Monumento rúente que recoraase el menn»rablr sitio y apagase la sed del pueblq d*
Montevideo*»
En el bienio 63-64 loa caracteres .de la
sequía en la cuenca piálense se hiciera»!
alarmantes. Fué por esos meses de cruel
ajeosto que an compatriota de empresa
ejemplar hombre. Knríque Fynn "se sintió Impulsado — según sus propina palabras — a estudios previos para la provisión d e aguas corrientes a ta* ciudad de
Montevideo"."
Algo más larde el itobíemo del General
Flores, ajustándose al programa de acción
que debía justificar el triunfo de la Cruzada Libertadora, llamó a propuestas para
establecer un sistema de aguas potables,
"de tal modo que abasteciera toda la p o blación, teniendo en vista su aumento, sus
fuentes públicas y bastara también para
establecer corrientes que mantuviesen el
Este problema, "uno de loa mejores, mas
deseables, reclamado con urgente necesidad,
aunque era de suma dificultad, no era imposible", según el ingeniero Mackinnon, director general de Obras Públicas a quien
carpo informar sobre los ocho proyectos
presentados al gobierno.
De natas ocho propuestas cuatro qaedaron eailniílsi. automáticamente porque nu
cubrían todo el plan de obras.
IJOS cuatro restantes por orden de pre-

ñan ra*
Augusto

•••rrtf'ñi*---.

Loa Gases y Cía.. Leoipoldo Hughi y Enrique Fynn
La primera y la última, proyectabanTrmjí
a la ciudad agua del rio Santa L u d a ; la segunda y la tercera la traerían del Río N e gro.
Considerando que la captación nu aguas
en el R i o Negro era irrealizable a mérito
de la distancia y d e los Hificilisimos trabaloa da ingeniería inherentes a un proveelo tan grandioso**, sólo reataron para estudiar, en ultimo término, las propuesta*
Cumplido I acueva y Enrique Fynn.
El Ingeniero Mackinnon aconsejaba a la
superioridad cualquiera de ambas propuestas dejándole a resolver sobre las ventajas económicas de cada a s a .
"Traer aguas del río Santa Lacia» expresa, ha sido siempre su vivo deseo. La reconocida superioridad de esas aguas que el
Infrascrito cree inmejorables en toda la
República porqué se bailan exentas casi totalmente de materias orgánicas en soíueión, y por pasar en su carao por estrato
causo que en todas partas del mundo sé
considera excelente para la salud, los hacen preferibles a las aguas llovedizas".
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empuje a In República Argentina, a donde
«¿ trasladó a vivir en 1382 y donde concluyó sus días en ancianidad Infatigabley luminosa.
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.
» » « r magistrado comentó por dar
lectura a un discurso que dicho en vos baja entre la muchedumbre que lo rodeaba
poca, alcanzaron „ l r . no logrando éxito
ma>or. por razones Idéntica» el Ministro de
Gobierno Fernando Torres, que te siguió;
uespues tuvo su turno losé Cundido Bustsmonte, as político del momento, y luego
en nombre de los* visitantes argentinos, tomó la palabra Norberto Qulrro Costa, sin
faltar algún otro.
Tras una breve ceremonia de bendición a
cargo de Monseñor Jacinto Vera, el presidente de la República abrió el grifo de conesióp con una larga llave de plata en forma de T, que se conserva en el Museo Histórico, y rl agua brotó de boca de los peces y de las gárgolas de mármol de in
fuente con tal presión que salpicó a la concurrencia cercana en una especie de aspersión simbólica, mientras les bandas de música Iniciaban el Himno Nacional,
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l'n abundante lurn fué servido en largas
mesas preparadas de antemano en la. minina plaza, frente al Cabildo, haciendo las
veces de almuerzo, pues la ccrejaouia vino
a realizarse pasado medio día.
Hasta horas nvansadas de la noche la
concurrencia negreaba en la Plaza Constitución como un hormiguero.
Alrrededor de la ruante no se podía caminar porque el chorro de los grifos que
rebasaba del bassin, habla convertido aquello en un fangal.
Reparto de bonderltas conmemorativas,
—blancas con una lista azul en el c e n t r o Iluminación* globos, fuegos artificiales y
retreta por las bandas militares completa*
ron ol programa dé festejos populares.
« •
•
Knrique Fynn, que al emprender In
obra de las Aguas Corrientes de Montevideo
y asociar en ella a sus amigos Lanús y L é xica pensaba en que "ella scria__el patri- '
monio de sus hijos'", se vio obligado a negociar la concesión en Inglaterra el año
1879, quedando únicamente en calidad de
director consultor.

poca ver la inauguración uel primer ferrocarril de la República, ni la inauguración de la casa de Correos, ni la del Mercado Central» ni la de otras obras importa ules comenzadas por su gobierno. Murió asesinado el 10 de febrero de 1808.
L A S aguas corrientes se inauguraron el
18 de Julio de 1871, presidiendo lu Itepública el General Lorenzo Butilo,
Fué el gran número de la Fiesta Patria
de esa fecha. La ceremonia oficial debía
realizarse al pie de la hermosa fuente nio-,
numen tul levantada en el centro de la Plasu Constitución.
Ejemplar hombre, dije antes, debe toda* La afluencia de huespedes argentino»
cuya concurrencia, era descontada por tra- vía el paiS a este hijo suyo (a quien no
lia hecho aún la justicia que se merece) la
tarse de compatriotas de los empresarios
fundación de Villa Colón con su magnifiLunús y Lézicit, aseguraba el esplendor de
co bosque de eucaliptus, el establecimiento
las fiestas proyectadas, las cuales corrían
del Ferrocarril y Tranvía del" Norte, el del
u cargo de una comisión formada por los Tranvía del Este. etc.
señores Eduardo Gomes, LIborio EcheveNaturalmente que al hablar así no quiero
rría, Eduardo Kewmau, Francisco Gomes
decir que se trate de la obra exclusiva de
(híjuj, c Isidro Fynn.
'Fymi, pues tnvo sus socios y sus colaboraDespués de oír en la Catedral el en aque- dores, pero sobre todos ellos estuvo síem
lla época sacramental Te-Deum". el prepn Don Enrique, como un espirito de era»
sidente IJutIJc ocumpaúado do les autoriorean superior y como un animador consdades civiles y eclesiásticas se encaminó al tante y optimista, que alcanzó a llevar an

Lu fuente de la Plaza Coustitu»
ilion, el.día que fué inaugurada.
.> olese que no se habla colocado todavía la verja de hierro que la rodeó por
tantos aftas. — Grabado en boj «seto re
-una fotografía" dv Bate'y Cujt — ( C o lección del >¡uhasj

