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Que Algeciras es una ciudad libre lo demuestra la cantidad de escudos que ha
tenido a lo largo de su historia. Cada
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ciudadano, cada dependencia, cada ins-
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titución ha querido tener el suyo. Para

DÍADE

conmemorar el día de Algeciras (seis de
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septiembre) hemos realizado una pequeña selección de los existentes en el Archivo, además de rescatar fragmentos de las
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partituras originales y de los poemarios

A L G E

que, con el pretexto del centenario de
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nuestra feria, sirvieron como loa a la muy
ilustre y muy patriótica ciudad meriní de
Algeciras.

ESCUDOS DE ALGECIRAS

ESCUDOS DE ALGECIRAS

Año 1906 · Caja 117

Año 1947 · Caja 117

Año 1936 · Caja 117

Año 1951 · Caja 117

ESCUDOS DE ALGECIRAS

ESCUDOS DE ALGECIRAS

Año 1988 · Caja 3551

Año 2011
ESCUDO OFICIAL
DE ALGECIRAS
(de momento)

Año 1999 · Caja 3515

ESCUDOS DE ALGECIRAS

Y después de tantos modelos, señoras y señores, presentamos
el verdadero ESCUDO OFICIAL DE ALGECIRAS, totalmente
equipado con su corona, su campo, sus ramas de olivo y palma y
todo lo que necesita un buen escudo para ser feliz y perdurar en
el tiempo. Y ya que nuestro boletín está dedicado a Algeciras y a
la vuelta al colegio, ofrecemos una oferta exclusiva para los lectores de ARC: la increíble

MARIQUITINA OFICIAL DEL ESCUDO DE ALGECIRAS

Lazo
Castillo

MARIQUITINA OFICIAL
DEL ESCUDO DE ALGECIRAS

Campo

Una fantástica idea que puede ser suya

¡¡TOTALMENTE GRATIS!!
¿Cansado de que otras ciudades presuman de su escudo? ¿No
cree que ya es el momento de valorar lo nuestro? ¡Pues aquí lo
tienen! Para usted, que sufre el síndrome postvacacional, para los
enamorados de las tijeras de punta roma, para los estudiantes
de Corte y Confección. Enorgullézcase ante sus amigos de haber recortado con éxito nuestra sensacional MARIQUITINA. Es
fácil de transportar, no consume energía y puede darle a las paredes de su salón una prestancia que echaba de menos. Con fáciles instrucciones de uso, especialmente indicada para los señores
maestros que no tengan claro el plan para el primer día de cole.
Saque copias de nuestra increible mariquitina y repártala entre
sus alumnos. ¡Verá qué cambio! Las caras mustias del primer día
se transformarán, como por arte de magia, y aparecerá la alegría
y entusiasmo en el rostro de los discentes. Y, entre pitos y flautas,
tendrán el primer día volteado.

Olivo

Palma

Corona

Escudo

MÚSICA

Quién de ustedes, queridos paisanos, no
ha tarareado alguna vez los sones del pasodoble «Algeciras», que tanto recuerda
a noches perfumadas de verano, a aguas
tranquilas y a un apacible rincón en el
que vivir. En el AMA tenemos la partitura
completa del mismo, así como de otros
que no obtuvieron tanta nombradía, todos ellos presentados para el concurso
celebrado con motivo del Centenario de
la Feria Real. Acordes que ensanchan el
alma, ¡ay!, siempre que usted no sea el
conserje de una escuela y manden a la
banda de música a ensayar en los bajos
del local (véase la sección «Comienza el
cole»).

LETRA DEL PASODOBLE «ALGECIRAS» DE SÁNCHEZ-VALDIVIA
CON ANOTACIONES DE LOS AUTORES

FRAGMENTO DE LA PÁGINA PARA CLARINETE
DEL PASODOBLE «RINCÓN ANDALUZ» Y LETRA DEL MISMO

Caja 201

PORTADA DEL PASODOBLE «RINCÓN ANDALUZ»

LETRA

Siguiendo con los homenajes a la ciudad, ARC
publica algunos de los poemas que se presentaron a los juegos florales conmemorativos del
Centenario de la Feria Real. Flores a la Bahía, a
la virgen, al mar y a la montaña, a los antiguos
pobladores, flores para todo el mundo, que de
eso se trataba. Los textos se reproducen manteniendo el anonimato de los escritores, por
aquello de respetar el sistema de plicas. Todo
aquel que necesite más flores para su ciudad,
puede venir al Archivo en busca de la documentación completa.

Caja 201

ALGECIRAS (FRAGMENTO)
Plica número 9

Caja 201

CANTO A ALGECIRAS (FRAGMENTO)
Plica número 10

Caja 201

EL BESO DE DOS MARES (FRAGMENTO)
Plica número 18

Caja 201

CANTO A ALGECIRAS (FRAGMENTO)
Plica número 15

Caja 201

COMIENZA EL COLE
¡Repetid conmigo!
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El verde no es un color con suerte. De
pequeños lo asociamos con las odiadas
pizarras y de mayores con las odiadas paredes de los hospitales. Pese a todo, insistimos una y otra vez en que es el color
de la esperanza. Por eso mismo: ¡Animo,
chicos! El primer puente del curso está a
la vuelta de la esquina!

We don’t need
{NO} thought
control

ABIERTO DEL PLAZO DE MATRÍCULA PARA EL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA
DE ALGECIRAS. DENSE PRISA QUE LLEVAN SIGLO Y MEDIO DE RETRASO

INTERESANTE CARTA DE LOS VECINOS DE LOS BARREROS
AL ALCALDE DE ALGECIRAS

INTERESANTE CARTA DE LOS VECINOS DE LOS BARREROS
AL ALCALDE DE ALGECIRAS

Caja 158

Caja 158

NO
DARK

PRESUPUESTO DE MATERIALES E INVENTARIO PARA LA ESCUELA DIURNA
EN LA QUE NO FIGURAN LAS PIZARRAS DIGITALES, LOS PORTÁTILES
Y LA CONEXIÓN A INTERNET. IMPERDONABLE.

SARCASM
IN THE CLASSROOM

Caja 84

PRESUPUESTO DE MATERIALES E INVENTARIO PARA LA ESCUELA DIURNA
EN LA QUE NO FIGURAN LAS PIZARRAS DIGITALES, LOS PORTÁTILES
Y LA CONEXIÓN A INTERNET. IMPERDONABLE.

PRESUPUESTO DE MATERIALES E INVENTARIO PARA LA ESCUELA DIURNA
EN LA QUE NO FIGURAN LAS PIZARRAS DIGITALES, LOS PORTÁTILES
Y LA CONEXIÓN A INTERNET. IMPERDONABLE.

Caja 84

Caja 84

PRESUPUESTO DE MATERIALES E INVENTARIO PARA LA ESCUELA DIURNA
EN LA QUE NO FIGURAN LAS PIZARRAS DIGITALES, LOS PORTÁTILES
Y LA CONEXIÓN A INTERNET. IMPERDONABLE.

Hey!

Teachers!
leave them
kids alone!

Caja 84

LOS PERJUICIOS DE LA MÚSICA CUANDO LA BANDA DE ÍDEM ENSAYA
EN LOS BAJOS DE UN COLEGIO DURANTE LAS HORAS DE CLASE

LOS PERJUICIOS DE LA MÚSICA CUANDO LA BANDA DE ÍDEM ENSAYA
EN LOS BAJOS DE UN COLEGIO DURANTE LAS HORAS DE CLASE

Caja 10

Caja 10

TRANSCRIPCIÓN

Escuela pública de niños de Algeciras
Tengo el deber de poner en conocimiento de V.S., que con motivo a ensayar por las tardes en los bajos de este edificio «pósito público» los alumnos de la banda musical infantil, estos se permiten, por más que una y otra
vez se les echa, subir hasta la puerta de entrada de la escuela, haciéndose
imposible la marcha de la clase por el ruido ensordecedor que a caso hecho producen con los instrumentos de metal y tambores.
Además estos niños, unidos a otros de la calle, han tomado por sitio predilecto de sus juegos el atrio y subida de la escuela, teniendo un arbolito
y rosales que hay, completamente destrozados; llegando también el caso
vergonzoso de encontrarnos los dos profesores al abrir la escuela por las
mañanas, y hasta por las tardes, todo lleno de excrementos, como si fuera
un retrete público.
Esto se evitaría, si el que suscribe tuviese, como siempre ha sido, la llave
de entrada del portón de la calle, y también incomunicada la puerta de los
bajos que dan acceso a los encargados del alumbrado público, que con
las escorias del carburo tienen así mismo hecho una inmundicia el atrio de
entrada.
Muy bien podrian estos, como los niños de la banda entrar y salir por la
puerta que da a la calle de Prim, evitándose todos estos abusos, y el de
obstruir a veces con los residuos del carburo el grifo de agua que se ha
puesto para el consumo de los niños y aseo de la escuela.
Ruego también a V.S. se sirva dar sus órdenes para que el Maestro de
Obras del Excmo. Ayuntamiento envie un oficial y material necesario para
arreglar desperfectos en el pavimento, que pueden ocasionar accidentes
graves en los niños.
Dios guarde a V.S. ms.as.
Algeciras 18 de Mayo de 1909
El maestro director Francisco Romero

Ilmo. Sr. Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad

All in all
you're just
another brick
in the wall.

INVITADO DEL MES

USOS Y COSTUMBRES DE LAS VIEJAS ESCUELAS

Les aseguramos que Manolo Gil Paz, nuestro invitado en ARC5 tiene cabeza, tronco y extremidades. Pero son sus manos las que ha
querido que aparezcan en su retrato, unas manos por las que pasan
cada día cientos de billetes de la empresa de autobuses Portillo.
Manolo es capaz de correr cien kilómetros de un tirón y de sacarse de la chistera un blog que, después de cuatro años tiene ciento cuarenta mil visitas: portilleros.blogspot.com. Manolo es de la
quinta que escuchaba cantar a Asfalto aquello de: «Bien abrigado,
llegaba al colegio». Ahora que empieza un nuevo curso recordamos cómo fueron esos años que parecen tan, tan lejanos.

Boletín de notas del colegio Alfonso XI. Curso 1972-73

USOS Y COSTUMBRES DE LAS VIEJAS ESCUELAS

Ferrari
(Poema de verso libre)

Fabricante de automóviles
superdeportivos
con sede en Italia.
Su símbolo es
un caballo negro encabritado
sobre fondo amarillo.
Se dice que su dibujante
pasó hace muchos, muchos años
por el mercado de Algeciras

Diferentes carnets de la época. Años 1968-1976

Mercado de Abastos de Algeciras. Años sesenta. Fondo fotográfico del AMA.

5
LA LIGA

ARC

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALGECIRAS · ISSN: 2174-501
archivo@fmcjoseluiscano.com · tel. 956 631 202

HA VUELTO

Dirección: Agustín Del Valle
Coordinación: Cristina Berrio

