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Los muertos se filtran por las paredes
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¿POR QUÉ DEDICAMOS
EL NÚMERO SIETE DE
ARC A LOS MUERTOS Y
A LAS PAREDES?
A los muertos porque noviembre es
el mes dedicado a su recuerdo. A las
paredes porque en 2011 hace cincuenta
años de que se levantó esa enorme mole
de cemento que separó las dos europas
durante años: el muro de Berlín, hoy
felizmente reciclado como gran icono
turístico. Y si, como es sabido, durante
estas frías noches del otoñal noviembre
LOS MUERTOS SE FILTRAN POR LAS PAREDES,

nos encontraremos con ese otro gran
icono arraigado al mes de noviembre:
Don Juan Tenorio

¡uuuuhh!

CUÁNTO VALE
UNA CASTAÑA
He aquí un problema
de difícil solución:
Si ocho castañas cuestan
un euro ¿cuánto vale una
unidad de esta maravillosa
fruta otoñal? Nosotros se lo
calculamos en exclusiva:
1 euro : 8 castañas=
0,125 euros/castaña
Con nuestro nuevo sistema
monetario, se concluye que
es imposible comprar una
sola castaña sin que nadie
salga perjudicado. Por ello,
ofrecemos un documento
sobre el precio de las castañas en otra época, con
el fin de poner algo de luz
en esta confusa política de
precios castañeros.

ILUSTRES DIFUNTOS
El duque de Alba, el cronista oficial de Algeciras, Pérez
Petinto y Manuel Villalta Medina son los tres personajes
que traemos a colación en esta sección de ilustres de
otro tiempo.

Caja 134 / 3.03 Abastos y Consumos. Abastos y Mercados.
Registro. Pesas, Medidas y Precios. Año 1952

Manuel Pérez-Petinto y Costa
Cronista Oficial de Algeciras
1871 · 1953

Caja 91 / 3.06 Sanidad y Cementerio. Cementerio.
Registro. Enterramientos o sepulturas. Año 1953

Carlos María Fitz-James Stuart y Palafox-Portocarrero

TRANSCRIPCIÓN

XVI Duque de Alba
1881 · 1901

Al director de Sanidad Marítima en este Puerto.
Al administrador en la Aduana de esta Ciudad.
Sanidad						

22 de octubre de 1901

Nº 111
El ilustre señor gobernador local interino en esta provincia,
en telegrama de ayer me dice lo siguiente:
Traslado

Lo que tengo el gusto de trasladar a usted
para su conocimiento y efectos procedentes.

Firma ilegible
Manuel Pérez Santos
Alcalde de Algeciras

Caja 91 / 3.06 Sanidad y Cementerio. Cementerio.
Expedientes. Exhumaciones y traslados. Año 1901

Ministro Gobernación ha autorizado entrada en el Reino por Gibraltar y conducción a Madrid del cadaver del
señor duque de Alba que llegará a dicho puerto el 27
actual. Lo digo a usted para su conocimiento, el de la
Dirección de Sanidad y administrador Aduana.

Manuel Villalta Medina
Alférez caído en África en 1921
Se le dio su nombre a la antigua calle de la Cruz Blanca

Caja 91 / 3.06 Sanidad y Cementerio. Cementerio.
Expedientes. Exhumaciones y traslados. Año 1929

Caja 91 / 3.06 Sanidad y Cementerio. Cementerio.
Expedientes. Exhumaciones y traslados. Año 1929

LOS

MUERTOS
SE FILTRAN

POR LAS
PAREDES

Don Juan Tenorio, ese
gran mito enraizado con
el mes de noviembre, fue
representado en el Teatro Municipal Florida en
el año 1992. De aquella
ocasión, José Luis Muñoz, director del Aula
Municipal de Teatro (que
el próximo año cumplirá
30 años de vida) conserva una interesante documentación, que ha cedido al AMA para ilustrar
nuestro boletín. Los dibujos de vestuario vuelven
a ser del gran Fernando
Martínez de Salazar y los
espléndidos blancos y
negros salieron de la cámara del no menos grande José Luis Roca.

Por donde quiera que fui,
la razón atropellé,
la virtud escarnecí,
a la justicia burlé,
y a las mujeres vendí.
Yo a las cabañas bajé,
yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé,
y en todas partes dejé
memoria amarga de mí.

BRÍGIDA: Mirad,
mirad por este balcón,
y alcanzaréis lo que va
desde un convento de monjas
a una quinta de don Juan.
INÉS: ¿Es de don Juan esta quinta?
BRÍGIDA: Y creo que vuestra ya.

Cartel anunciador de la representación de Don Juan Tenorio
en el Teatro Municipal Florida. Año 1992

¡Oh! Arrebatado el corazón me siento
por vértigo infernal... mi alma perdida
va cruzando el desierto de la vida
cual hoja seca que arrebata el viento.

�on �uan

♥

noviembre

PERSONAJEHISTÓRICODELMES

ALEXANDER
HENDERSON
Carta en la que lord Faringdon (tratamiento nobiliario del ciudadano británico
Alexander Henderson) agradece al Ayuntamiento de Algeciras
la colocación de una placa con su nombre en la calle San Nicolás.

Caja 233 / 3.01 Urbanismo. Expedientes de disciplina urbanística.
Rotulación de calles. Año 1932

Un hermoso documento para finalizar este número,
tan volcado en el más allá. Manuel Navarrete García,
alcalde de nuestra ciudad en el año 1886, informa,
con carácter urgente, del estado de los asuntos del
más acá al Gobernador de Cádiz. Sus palabras son
breves pero emocionantes y tranquilizadoras. Dice
así, nuestro regidor:

TRANQUILIDAD
Y SALUD PÚBLICA EXCELENTE

Caja 54 / 3.06 Sanidad y Cementerio. Registros de Sanidad Médica.
Partes de epidemias de cólera morbo. Año 1886

FERNANDO BARRIOS

Fernando Barrios, Juan José Téllez, Maria del Carmen Portillo y varios alumnos del Centro Ocu-

Invitado del mes

de las fotografías que ilustrarán el calendario de dicha institución. Los resultados, a principios de

pacional Punta Europa invadieron nuestro apacible archivo. ¿Por qué, por qué? Para hacer una
año. De momento, nuestro amigo Fernando (ese jovencito de pelo blanco y sonrisa todavía más
blanca) nos envía esta foto de familia realizada al final de la sesión.

A-Z1 ya tiene un hermanito: A-Z2

El Corte Inglés, la FNAC,
Beta, La Casa del Libro,
Zara, Carrefour, Loreta Tallas Grandes, El Palacio del
Pollo, la Fundación Juan
March o Supersol son algunos de los miles de establecimientos en los que usted
no podrá encontrar el número dos de la revista A-Z.
–¿Qué hacer entonces, oh,
triste de mí?
–Muy sencillo, amigo: escríba un mail al Archivo Municipal de Algeciras solicitando un ejemplar.
archivo@fmcjoseluiscano.com

ESTE NÚMERO SIETE DE ARC ESTÁ
DEDICADO A NUESTRO QUERIDO
COMPAÑERO LUIS ARANDA
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