
Vista aérea del Colegio "San Felipe Neri" de Cddiz (al
fondo e! Océano Atlántico).

BODAS DE DIAMANTE DEL COLEGIO
"SAN FELIPE NERI" DE CADIZ

El 'primitivo Centro fue regido por Alberto Lleta, A. Alcalá
Galiano y José J. Mora y de él fue alumno Emilio Castelar

Homenaje del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial
a la Compañía de María (Religiosos Marianistas)

DURANTE el curso 1967-68 el Colegio S. Felipe Neri ha celebrado los
75 años de la llegada de los Marianistas a Cádiz. Con esta ocasión han

tenido lugar diversos actos a lo largo del año, que han reflejado el afecto
entrañable de los gaditanos hacia su Colegio.

HACE 75 AÑOS

El Colegio San Felipe Neri nació por los años 1838 a 40. En aquellos
lejanos tiempos estuvo su gerencia en manos de hombres tan distinguidos,
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como Alberto Lista, Antonio Alcalá Galiano y José J. de Mora. Aquí apren-
dió sus primeras letras Don Emilio Castelar.

En 1892 llegan a Cádiz los Religiosos Marianistas y se hacen cargo de la
obra por encargo expreso del obispo de la ciudad, D. Vicente Calvo Valero.
Desde entonces más de 10.000 alumnos diferentes, a lo largo de tres gene-
raciones, han pasado por sus aulas. Allí se han educado hombres tan dis-
tinguidos como D. José María Pemán, D. Felipe de Abarzuza, ex-ministro de
Marina, D. José Sirvent actual presidente del INI; y otros que hoy ocupan
puestos de responsabilidad en la vida gaditana o nacional como el actual
Alcalde y Presidente de la Diputación de Cádiz, el Capitán General del De-
partamento Marítimo de Cádiz, etc. En realidad ha constituido un centro
neurálgico en la formación de la juventud gaditana. Con ocasión de las
fiestas se ha editado una amplia e ilustrada memoria que recoge la vida
colegial del pasado y del presente. Porque a partir de 1940 el Colegio pri-
mitivo se extiende fuera de la ciudad, más allá de las Puertas de Tierra,
donde se ha construido un nuevo y grandioso edificio, que cuenta hoy con
cerca de 1.300 alumnos.

OFRENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CADIZ
AL COLEGIO SAN FELIPE

Tuvo lugar el 7 de noviembre de 1967. Consistió fundamentalmente en
el descubrimiento de una lápida conmemorativa. Al acto acudieron las
autoridades locales. El Alcalde de la ciudad, D. José León de Carranza hizo
público testimonio de afecto, como Antiguo alumno y como Alcalde, a la
obra de los Marianistas, comentando la inscripción de la lápida, original de
D. José María Pemán, que dice así: «La ciudad de Cádiz conmemora con
esta lápida los LXXV años de existencia en la ciudad de la Compañía de
María y de su Colegio de San Felipe Neri, que desde el 3 de noviembre
de 1892 ha impulsado a tantos gaditanos a recorrer los caminos de la ver-
dad, la justicia y el amor».

MARZO 1968

Las jornadas del 16 al 19 de marzo estuvieron colmadas de un programa
variado de actos, que contenía las diversas actividades de la vida colegial:
funciones religiosas, representaciones de teatro, exposiciones escolares, com-
peticiones deportivas. Recogemos aquí tan solo algunas manifestaciones.

Misa concelebrada
Presidida por Mgr. Añoveros, Obispo de Cádiz y celebrada conjuntamente

por otros 13 sacerdotes antiguos alumnos del Colegio, tuvo lugar en el Ora-
torio de S. Felipe Neri, Iglesia vinculada al Colegio y recinto histórico

COLEGIO "SAN FELIPE NERI" DE CADIZ: Misa con-
celebrada: en torno al Prelado de la Diócesis, sacerdo-
tes, antiguos alumnos del Centro.—En la parte inferior:
Presidencia del acto académico.





El alcalde de Cá-
diz, don losé León
y Carranza, descu-
bre la lápida con-
memorativa de las
Bodas de Diaman-
te del Colegio.

Entrega de premios
de las competir:o•
nes deportivas.
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donde se celebraron las famosas Cortes de Cádiz. Autoridades, Padres de
Familia, actuales y antiguos alumnos llenaban el templo. El Prelado aludió
a la obra de los Marianistas y aprovechó la ocasión para hacer hincapié
sobre un problema vital de la ciudad, la vivienda.

Acto seguido, en el patio interior, cubierto por una enorme montera
de vidrio, el Presidente de los A. Alumnos, D. José Gómez Plana y Conte
descubrió una lápida de recuerdo.

Acto Académico
El vértice de las celebraciones tuvo lugar en el Salón Regio de la Dipu-

tación, abarrotado de un público selecto y presidido por las primeras auto-
ridades locales y provinciales. Primeramente se procedió a la entrega de
placas artísticas conmemorativas a los dos primeros alumnos del Colegio,
D. Francisco Miranda y D. Juan José Bottaro. A continuación el Director del
Colegio, R. P. Agapito Güemes Villanueva S. M. distinguió la labor de al-
gunos bienhechores insignes y proclamó la creación de 18 Becas escolares,
que, a requerimiento del Colegio y como recuerdo perenne de las fiestas,
han constituído la Diputación, el Ayuntamiento, la Asociación de A. Alumnos
y otras entidades de Cádiz.

Placa de Plata de la Provincia
Don Fernando Portillo, Presidente de la Diputación y Antiguo Alumno

del Colegio recordó con palabra emocionada, los méritos del Colegio acree-
dor a la alta distinción de la Provincia y señaló cómo la concesión de la
Placa era signo de gratitud y de esperanza. Recogió la Placa con su respec-
tivo pergamino el Director del Colegio de la ciudad, D. José M. Santamaría.

Hijo adoptivo de Cádiz
En la misma solemne sesión, el Ayuntamiento de Cádiz proclamó Hijo

Adoptivo de la ciudad al R. P. Vicente López de Uralde S. M., benemérito
sacerdote marianista que durante casi 50 años ha trabajado en el Colegio.
El acto resultó emotivo y lleno de simpatía, debido sobre todo al gran
afecto de este veterano religioso.

Cerró la sesión el Asistente General para la Educación de la Compañía
de María (Marianistas), D. Alberto Kessler S. M., que asistía en nombre
del Superior General. Se expresó así: «He quedado impresionado por el
afecto y simpatía de tantos y tan distinguidos alumnos que recuerdan agra-
decidos la obra realizada por su Colegio».

La Corporación Provincial ofreció, acto seguido, un espléndido aperiti-
vo. Más tarde el Colegio reunía, en ágape fraterno, a autoridades, profe-
sores y amigos. A la efemérides singular habían acudido Directores y pro-
fesores de otros tiempos. La Radio, la Prensa y TV. recogieron los princi-
pales actos y los difundieron por la región y por toda España.—A. G.
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