
 

 

En principio la fecha de
inauguraciónse habíafijado
para el 10 de noviembre de
1918. pero a causa de la
epidemia que asolaba a
España. se aplazó.
El 20 de mayo de 1919. el
obispo de Madrid—Alcalá
anunciaba el día de Ia ¡nau—
guración en una circular, y el
día30 de mayo del año 1 91 9
fue inaugurado el monu—
mento, consagrado porS.M.
Alfonso XIII.
E|19 de mayo de 1924. elSr.
Obispo D. Lopoldo Eijo. fun—
da el Carmelo del Sagrado
Corazón y de Nuestra Se—
ñora de los Angeles y presi—
de ante el monumento la
primera oración de cuatro
religiosas hijas de Santa
Teresa de Jesús. proce-
dentes del convento del El
Escorial.
El 12 de abril de 1925 se
procede a la colocación de
la primera piedra del con-
vento por su Alteza Ia Seño—
ra Infanta Doña Isabel de
Borbón. El edificio fue pro—
yecto del arquitecto D. José
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Luís de Oriol.
El 31 de octubre de 1926.
entran en el nuevo conven—
to las religiosas Carmelitas
descalzas.
Los días 28 y 31 de julio del
año 1936y 1. 2, 5 y la noche
del 6 al 7 fue destruido este
primer monumento en el
cerro.
El 30 de mayo de 1944 se
cumple el XXV aniversario
de la consagración de Es—

Cultum

EI Sagrado Cora'zón de Jesus (V)

se celebró un acto de repa—
ración nacional, al que asis—
tió el jefe del Estado. Y en el
año 1946 se empieza la
reconstrucción del monu—
mento. ,
él 25 de junio de 1965 se
inugura el nuevo monu—
mento al Sagrado Corazón
de Jesús en el Cerro de los
Angeles. La iglesia que sirve
de base al monumento pro—

EI segUndo monumento
paña al Corazón de Jesús. ¿ piamente dicho tiene en

planta una superficie de
42,40 metros. esta dividida
en tres naves iguales. de 11
metros de ancho. La altura
total del nuevo monumento
es de 56,65 metros. de los
cuales 11.50 corresponden
a la imagen del Corazón de
Jesús. .
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MARCAJES GALAN, S.A.
SELLOS DE CAUCHO

ARTICULOS DE MARCAJE PARA LA INDUSTRIA
TINTAS ESPECIALES(M'.e13I Madera Indeleble

Avda. Aragón, 25 - GETAFE

NUMERADORES- FECHADORES
IMPRENTILLAS-SELLOS EN SECO
SELLOS DE LACRE- PLACAS GRABADAS

Tfnº.

Secado rápido)

ESTARCIDOS Y MAQUINAS PARA SU FABRICACION
IMPRESORAS PARA LINEAS DE PRODUCCION
NU_MERADORES Y FECHADORES GIGANTES
IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y PRECINTADORAS .
ROTULADORES_ PARA CUALQUIER SUPERFICIE
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