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Historia
 

Iniciación del Monumento
en el Cerro de los Angeles
El día 21 de mayo de 1.916.
hubo una solemne peregri-
nación al Cerro de los An—
geles.
Entre los más de tres mil
peregrinos. se encontraban
las duquesas de T'Serclaes
y de la Conquista; marque—
sa de Lorenzana.señoritas
de T'Serclaes. Lorenzana.
Bernaldo de Quiros. Loygo—
rri. Echarri, Urzaiz. Tapete.
Benavente, Moreno. Cana—
lejas. García. Palomeque.
etc.

En la estación de Getafe
esperaban a los peregrinos“.
las autoridades civiles—mili—
tares y eclesiásticas. los
alumnos del Colegio de
Padres Escolapios. las Hijas
de María y el pueblo geta—
fense en general. En la misa
celebrada. por la tarde en el
Santuario—ermita de Ntra
Señora de los Angeles. se
pidió y se puso de manifies—
to. lo urgente que era la
construcción de un monu—
mento al Sagrado Corazón
de Jesús e instalarlo en lo
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y para el pueblo
getafense.

alto del cerro.
Laduquesade la Conquista.
se ofreció a patrocinar tan
importante proyecto.
Proyecto que acordaron

fuese levantado por sus—

cripción nacional con la
cuota máximade unapese—
tay mínima de 15 céntimos.
con una inscripción que di—
jese: " Reino de España".

Al final hubo
broche de oro
cuando fueron
requeridos los
peregrinos para
tomar y degus—
tar un espléndi—
do "lunch" con  ¿IX

Al final hicieron uso de la
palabra el Padre Legisima.
el Señor Requejo Valverde.
el capellán de Getafe padre
Ruano, don Ramón Nece—
dal, don José Aragones. el

les).
Este monumento. se inau—
guró el año 1.919, siendo el
rey don Alfonso XIII y su
augusta familia los princi—

Sabroso vino de los (Frai— '

    
importante inauguración.

 

 

Marcial Donado
 párroco de la Magdalena

padre Nedeo Moya. el es—
colapio padre Felipe. el
padre Calasanz de los es-
colapiosy el escultorencar—
gado del proyecto señor
lrurozqui: '
En todo momento. supie—
ron las autoridades de Ge—
tafe. estar a la altura de las
circunstancias. pues el
acontecimiento. era de
suma importancia para ellos
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Consulta diaria mañana y tarde previa petición de hora“
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