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HURGANDO EN LA
HISTORIA

     

ÁCLILTLIRÁ  
EI Sagrado Corazón de Jesus (I)

El primer monumento
al Sagrado Corazón

 

GETAFE EXPRES Incia en este número una serie_de articulos históricos que narran la
hlstorla del monumento al Sagrado Corazón de Jesús situado en el Cerro de Los Angeles

9-.

Hace ya casi 70 años, fue inaugurado en
el Cerro de Los Angeles el primer monu—
mento al Corazón de Jesus.
Bueno es traer al recuerdo de los lectores
de GETAFE EXPRES aquellas efemérides
históricas de nuestro pueblo. ya que
desde el día 30 de mayo del año 1919.
pasaron a formar parte de nuestra histo—
riografía local.
Bajo un día claro con ligeras nubes y
fuerte viento. se empezaron a tempranas
horas de la mañana los preparativos,
pues no en balde el acontecimiento era
de los que hacen época.
De madrid y con dirección 3 Getafe
salieron dos trenes especiales. Uno a las
siete y media. que transportaba dos
compañías del regimiento del rey con

bandera y música a
las ordenes del
coronel Caro: y otro
tren preparado
exprofeso para los
viajeros asistentes a
la ceremonia. con
cuarenta unidades.
este salió de Madrid a
las diez menos

   

  

 

  
  
  
   

  

  
  
  

  
  
  
  
   

cuarto. llegando a Getafe a las diez. En
la estación esperaban a los viajeros. que
lucían estandartes y escapularios con la
efigie del Sagrado Corazón, varios auto—

móviles y carruajes para transportar a
estos hasta las inmediaciones del cerro.
A pesar del número elevado de automó—

viles y carruajes ¡a mayor parte de los
viajeros realizaron el recorrido a pie. '

desde la estación al cerro.
Los carruajes y automóviles que tenían

permiso para subir al cerro eran coloca—
dos por riguroso orden detrás de la

ermita de Nuestra Señora de los Ange—
les. En el momento de comenzar la fiesta
religiosa no se permitió a ningún peaton

la subida al monumento.
El acceso al cerro solo se conseguía por

rigurosa invitación,
aún asi se calculó
que más de 1000

personas se encon—
traban dentro del

recinto y unas 8000
fuera del mismo.

Marcial Donado
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