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M A D R I D . - E X P O S I C I Ó N DEL P R O Y E C T O D E M O N U M E N T O A L S A G R A D O C O R A Z Ó N

SS. MM. los Reyes D. Alfonso y D.^ Victoria examinando el proyecto del monumento, obra del arquitecto U. Carlos Maura, que actualmente se halla expuesto en el Palacio del Retiro
{De fotografía de nuestro reportero J. Vidal.)
En el Salón central del Palacio de Relias Artes del Retiro está expuesto actualmente el
proyecto de monumento al Sagrado Corazón que ha de erigirse por suscríción nacional en el
Cerro de tos Angeles.
Consta el monumento, en primer termino, de una grandiosa escalinata que se construirá en
lo alto del Cerro y a la fiue se llegará desde una avenida que ha de arrancar de la carretera
de Andalucía. Diclia escalinala termina en una meseta explanada al nivel del piso de la ermita y en el centro de ella se al/,a el monumenio propiamente dicho.
El pedestal, en sección de cruz griega, se compone de dos cuerpos: el inferior va coronado
por las figuras alegóricas de las Siete Virtudes, rodeando el cuerpo superior que sirve de plinto al Sagrado Corazón.
En el frente del pedestal va el escudo de Espada y en las otras tres caras el emblema de los
Padres Corazonistas y dos relieves alusivos, uno de ellos a la promesa del Padre Hoyos y otro
a San Francisco de Asís y a la Beata Margarita, por haber surpido la idea de la erección del
monumento en una peregrinación de Terciarios EranciscanosEl frente es una pirámide truncada de base cuadrangular y esti coronado por la imagen del
Corazón de Jesús, bellísima escultura de nueve metros de alto, obra del artilla D. Rafael
García Irurozqui.
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La altura, desde el arranque de la escalinata hasta la escultura, es de sesenta y ocho metros
y medio,
SS. MM. los Reyes D. Alfonso y D." Victoria inauguraron la exposición, acanipnfíados
del duque de Sanio Mauro y de la duquesa de San Carlos. Eucron recibidos al pie de la escalinata por la duquesa de la Conquista, presidenta de la junla central de la Congregación d d
Sagrado Corazón, las damas de la Tunta y el alcalde de Madrid, dutiuc de Almodóvar del
Valle.
La duquesa de la Conquista presentó a los Soberanos al arquitecto D. Carlos Maura, autor
del proyecto, acompañados del cual examinaron detenidamente la mai¡iuíle, cuyos delallcs
les explicó dicho sefior, a quien SS. MM. felicitaron, dedicando a su obra grandes y merecidos elogios.
Después pasaron las Reales personas a otro salón, en donde admiraron los proyectos de varías ermitas que se construinin en el Cerri de los Angeles; varios relieves modelados por Cerveto con destino a tas puertas de la ermita, y una imagen de la Virgen del Carmen modelnda
por Querol y regalada a la Congregación por el duque de Tovar.
Al acto de la inauguración asistieron numerosos invitados, entre ellos tos marqueses de
Comillas.
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