
EXCMO, SR.

DON HIGINIO F-ELIU PARISSE, mayor de edad, con documento nacional de iden¬
tidad n^ 36.649»742, expedido en 23 de febrero de 1963» Presidente de la
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS, con domicilio para
avisos y notificaciones en Ramblas, 45-47» ante V.E. acude y con el debi¬
do respeto

EXPONE s Que en este período de reestructuración que lleva a
cabo la Excma. Corporación municipal que V.E. preside, en lo refe¬
rente a la solución del agudo probIem.a que padece la ciudad por la
falta de aparcamientos, es lógico que aquellos sectores que no
fueron atendidos, muestren su más vivo interés para que sean sub¬
sanados los defectos que una evidente falta de coordinación hizo
patentes en dicha etapa planificadora.

Que la Asociación de Comerciantes y Vecinos de las Ramblas la¬
menta vivamente no se haya adoptado medida alguna para resolver la
aguda crisis que, para tan vital arteria ciudadana puede represen¬
tar el hecho de carecer de un amplio aparcamiento que solucione de
una vez y con amplia mira de futuro, unas circunstancias económico-
sociales que se agravan cada día más.

Que a través de los conductos reglamentarios, dicha Asociación
de Vecinos ha presentado diversos proyectos de construcción de un
aparcamiento en el solar que dejó libre el derribo del viejo mer¬
cado de "La Garduña", y que por sus grandes dimensiones podría al¬
bergar un amplio local a tal fin, decisivo para el desarrollo de
una de las zonas, que por ser de las ims características de la
ciudad," es lógico merezca especial atención.

Que muchas son las constantes que se podrían aducir en apoyo
de la demanda, además de las citadas, pero sobre todas, existen
unas que no pueden soslayarse pues se involucran en el gran futu¬
ro de Barcelona, futuro que se plantea hoy con toda urgencia.

Que con el incremento del turismo y por el gran número de ho¬
teles de todas las categorías que se agrupan en el abigarrado
núcleo residencial de nuestras Ramblas, se hace necesario un lu¬
gar seguro y estable donde poder dejar los automóviles, el medio
turístico más importante de la actualidad.

Que la ubicación en las Ramblas del Gran Teatro del Liceo,
con temporadas de ópera, conciertos y ballet, hace que durante
siete meses del año permanezca abierto tan importante coliseo,
cuyo público, si bien utiliza el solar mencionado como zona de
aparcamiento, se produce un espectacular contraste entre las
toilettes de las damas que acuden a las veladas liceístas y los
malos olores que desprenden los desperdicios del contiguo merca¬
do de la Loquería, que se amontonan en el descuidado solar.

Que ademas, la falta de un aparcamiento capaz junto a las
Ramblas hace que en los días de espectáculo se conviertan en
aparcamientos las calles que convergen a la populosa vía, con
el natural entorpecimiento de la circulación rodada.

Que las Rambla's, paseo tradicional de los barceloneses, su¬
man a su atractivo el de ser arteria principal de un núcleo co¬
mercial y artístico-cultural que, como señuelo turístico, ha
dado la vuelta al mundo. No es necesario entrar en detalle de
todo lo que se cobija en el barrio gótico y viejo de nuestra
ciudad. El solo recuento de los alicientes culturales, artísti¬
cos, comerciales y turísticos, constituyen individualmente un

problema, cuya magnitud a escala global alcanza proporciones in¬
quietantes.
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Que desde la Vía Layetana, con la Catedralj Casa de la Ciudad,
Palacio de la Diputación, museos, hoteles, el conjunto que forma
el antiguo Hospital de la Santa Cruz, iglesias parroquiales, etc. en
la cada vez más dilatada temporada turística y por el completo ca¬
lendario anual de acontecimientos multitudinarios, son alicientes
propios de visitas masivas y carecen sin embargo de uno de los
elementos más esenciales, no sólo para su desarrollo sino también
para su mantenimientos un lugar amplio y. suficiente para el apar¬
camiento de vehículos.

Que otro aspecto digno de ser tenido muy en cuenta es el de¬
crecimiento del factor comercial por falta de compradores, al
ver'aumentadas sus dificultades de poder dejar su vehículo en si¬
tio adecuado, y también se está viendo perjudicada de manera
alarmante por la casi total carencia de transportes públicos de
superficie que tiene desconectado a las Ramblas y casco antiguo
de la ciudad'de zonas y barrios populares, estando en la actuali¬
dad perdiendo este centro comercial, de forma angustiosa, su an¬
tiguo y bien ganado rango e importancia. Estos dos importantes
extremos, son las causas de una corriente de absentismo en una
de las vías más comerciales de la ciudad y sus calles confluen¬
tes, de tanta transcendencia en la vida colectiva de Barcelona.

Que la paulatina desaparición de comercios y artesanos de
nuestras Ramblas las convertiría — como viene sucediendo ya en
su ultimo tramo.— en vía de muy acusada personalidad pero en
detrimento de su honorabilidad, no sólo por los establecimien¬
tos allí ubicados sino también por las características de sus
viandantes, lo que produciría una total deserción del público
barcelonés, que todavía ve en este barrio un emporio artístico
y comercial de primera magnitud.

Que también ayudaría a revitalizar nuestras Ramblas el re-
mozamiento del viejo mercado de la Boquería, primero de la ciu^^'
dad por su historia y ambiente, remozamiento que lleva implíci¬
tas unas comunicaciones — ya planeadas — directas con la Gardu¬
ña, las cuales facilitarían el paso de cuantos quisieran utili¬
zar el aparcamiento allí construido.

Que si bien aplaudimos sin reparos la idea de edificar un
nuevo museo de Arte Moderno en sitio céntrico de la ciudad, con¬
sideramos que su emplazamiento podría ser en los solares que de¬
jará el derribo de la antigua Gasa de Caridad de la calle de
Montealegre y, en cambio, para el aparcamiento que propugnamos,
no existe lugar más idóneo que la citada Plaza de la Garduña,.

Que no entendemos oportuna la solución mixta de museo y
aparcamiento, por las razones lógicas que dejarían ambas edifi¬
caciones insuficientes en su cometido.

Que por todo ello y con el mayor interés social, el firman¬
te muy respetuosamente a V. E.

SUP LI C As Que se autorice la construcción de un aparcamiento,
con capacidad mínima para mil quinientos vehículos, en el solar
denominado de "La Garduña" y que resuelva con carácter urgen —
te la comunicación de superficie de las Ramblas y casco antiguo
con el resto de la Ciudad,

Es gracia que la Asociación de Comerciantes y Vecinos de las Ramblas
espera merecer de la reconocida bondad de V. E,, cuya vida guarde Dios
muchos años,

Barcelona, veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y seis.

EXCMO. SR, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ATONTAMIENTO DE
BARCELONA



3 de Diciembre de 1965

Sr. D, Higiixio Feliu
Presidente do la iisociacidn de
Comerciantes y Vecinos de las Ramblas.
CIUDAD,-

Distingüido seíior:
Se ba personado en esta Secretaría el cobra

dor de la Entidad de su digna presidencia, presentando al cobro
-q,ue ha sido satisfeclio-, el recibo anual 4312 constando en
el mismo fecha la de Diciembre de 1965,

Gorao sea q.u.Q la cuota del ano en curso fuá
satisfecha en el mes de enero, -segdn costumbre establecida por
Yds,- al aiaparo del recibo ns 1371, riiágola se sirva disix)ner -
las ¿rdones oportunas para que los recibos sean cobrados dentro
de la anualidad correspondiente, con el fin de evitar duplicida
des en nuestra Admin.istraoi<5n.

Atentamente lo saluda,



ASOCIACION IE COMERCIANTES Y VECINOS IE LAS RAMBLAS

IE BARCELONA

Circular ne 28

Estimado consocio ;

Por la presente nos es grato convocar a Vd.
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
próximo miércoles día 30 de los corrientes, a las 22.30
horas, en el Hotel Oriente, y bajo el siguiente

Orden del lía

19.- Lectura y aprobación en su caso de la memoria co¬
rrespondiente al ejercicio 1965«

2-.- Lectura y aprobación en su caso de la cuenta de
ingresos y gastos correspondiente a dicho año.

3®.- Elección de las suplencias para cubrir las vacan¬
tes producidas en los cargos de Vicepresidente,
Vicesecretario, Tesorero y Vocal de Relaciones
Públicas y de las que eventualmente se puedan
presentar en el momento de la Asamblea.

49.- Exposición y discusión de proyectos para el ejer¬
cicio 1966.

59.- Ruegos y preguntas.

Agradeciendo de antemano su asistencia, muy
atentamente le saludamos

H. Peliu R. Giménez
Presidente Secretario

Marzo 1966



ASOCIACION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA

Ramblas 45 - 47

Circular n® 27

Estimado consocios

Por la presente nos es grato dar cuenta a Vd. de las altas y bajas ha¬
bidas en la Asociación durante el segundo y tercer trimestre de 1965^

BAJAS

Modas Mujer Ramblas 42
Src D, Juan Aswani Ramblas ^0
Electrodomésticos Fissa Ramblas 108

ALTAS

Bar Xaica Ramblas 70

*

* *

Asunto propuestas de socio.- La entrada en vigor de la nueva Ley de Asociacio¬
nes, con las consiguientes repercusiones en nuestros Estatutos, nos ha obligado
una vez más a demorar la impresión de las mencionadas propuestas, si bien pode¬
mos asegurarle con toda certeza que muy en breve nos será grato facilitarle una
buena provisión de las mismas.

*

* *

Asunto calcomanías o- A.djunto nos complacemos en acompañar una calcomanía, im -

presa en vistosos colores, con la inscripción "ESTABLECIMIENTO RECOMENDADO POR
LA ASOCIACION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS", y cuyo uso está desti¬
nado exclusivamente a nuestros asociados. Dicha calcomanía debe ser colocada en

los escaparates o vitrinas de su establecim.iento, rogándole, en el supuesto de
que la misma ya obrara en su poder o no le fuera de utilidad, se sirva devolver¬
la, dado su elevado coste, a cualquiera de los siguientes establecimientos:

Casa Junquera ...........o. Ramblas 86
Camisería Pintó ........... " 102
Beristain S.A. (Sr. Feliu). " 62

En la confianza de que todo ello será de su conformidad, como siempre
muy atentamente le saludamos

Por la Junta Directiva

Higinio Feliu Ricardo Giménez
Presidente Secretario

Barcelona, octubre de I965



ASOCIACIOEÍ DE COMEECIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA

Ramblas, 43-47

Circular ns 26

Estimado consocio s

Por la presente nos es grato convocar a Vd» a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará el próximo jueves, día 21 de octubre, a
las 22«30 horas, en los salones del Hotel Oriente, y bajo el siguiente

1 o Comentario a los actuales Estatutos de la Asociación.
2o Adaptación de los mismos a los preceptos de la Ley 191/1964? de

24 de diciembre, de Asociaciones.
3o Ruegos y preguntas.

Como Vd. recordará, en anteriores reuniones se modificaron nuestros
Estatutos al objeto de actualizar sus disposiciones y ajustarías a la
nueva forma de ser y de actuar de la Asociación, cada vez más amplia en
sus fines, propósitos y elementos que la constituyen. No obstante lo
que antecede, nuevamente nos vemos obligados a adaptar los Estatutos,
cumplimentando así lo establecido por la recientemente promulgada Ley de
Asociaciones, si bien esta adaptación únicamente afectará a los concep¬
tos de "patrimonio fundacional, recursos económicos previstos y límites
del presupuesto anual".

Rogándole tome nota de lo que antecede, y contando de antemano con
su asistencia, como siempre muy atentamente le saludamos.

Orden del Día

Por la Junta Directiva

Higinio Feliu
Presidente

Ricardo Giménez
Secretario

Barcelona, 4 de octubre de I965



ASOCIACION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA

Ramblas 45 - 47

Circular ns 25

Estimado consocio s

Con motivo de celebrarse próximamente la Festividad de Nuestra Se¬
ñora la Virgen del Rosario, Patrona de las Ramblas y de nuestra Asociación,
se han organizado una serie de actos con el fin de mantener viva y candente
la actualidad de las Ramblas de Barcelona, y cuyo detalle podrá apreciar Vdo
por el programa que en breve le facilitaremos o

Se iniciarán dichos festejos con un Pregón que el próximo viernes,
día 12 de octubre, a las 19,30 horas, pronunciará en el Palacio de la Vi -
rreina una destacada e ilustre personalidad, y a cuya sesión de apertura que
da Vd. especialmente invitado.

Por otra parte, y como acto asimismo destacado, el jueves día 7
de octubre, a las 21,30 horas, se celebrará en el Hotel Oriente (Ramblas 45-
47), la ya tradicional cena de hermandad, esta vez en homenaje a los nuevos
Ramblistas de Honor, limo. Sr. D. Pedro Martínez Ticó, Concejal Ponente de
Festejos del Exorno, Ayuntamiento de Barcelona, litre. Sr. D. Ignacio Agustí
Peypoch, escritor e litre. Sr. D. Juan Antonio Pamias Castellà, Empresario
del Gran Teatro del Liceo,

Las invitaciones para la mencionada cena, al precio de Ptas, 300,-
cada xma, podrán ser adquiridas en el citado Hotel Oriente y en los siguien¬
tes establecimientos s

Camisería Pintó
El Regulador Bagues
Jimiquera
Casa Beristain

Ramblas 102
Ramblas 105
Ramblas 86
Ramblas 62

Teléfono 2-21-88-34
Teléfono 2-22-29-13
Teléfono 2-21-84-38
Teléfono 2-21-46-67

(Sr. Feliu)

Contando de antemano con su asistencia, no tan sólo a los reseña¬
dos actos, sino asimismo a los demás que se celebren, y agradeciendo la cola¬
boración que, a no dudar, nos prestará para el mayor éxito de nuestras fies¬
tas, le saludamos como siempre muy atentamente.

Por la Junta Directiva

Higinio Feliu Ricardo Giménez
Presidente Secretario

Barcelona, septiembre I965



ASOCIACION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA

(Ramblas, 45 - 47)

Circular ns 24

Estimado consocios

Por la presente nos es grato dar cuenta a Vd. de las altas y ba¬
jas habidas en la Asociación durante el primer trimestre de 1965?

BAJAS

Paer Ramblas, 72

A L TAS

Ramblas ns Pares

124 Hotel Montecarlo
118 Farmacia Bayés
72 Comercial de Electrodomésticos

(Coesa S.A.)
30 D. Clemente Palmases
26 D. Víctor Amelivia
6 Ds Isabel Acosta Morales

D. José Luis Cuadra-Pta. de la Paz, 4
Kiosco Bebidas José Dalmau - Pta, de la Paz s/n.

Rectificación a la circular n^ _21:
El socio q^ue en la lista figura como "Casa Alsina", se denomina en rea¬

lidad

Salvador Valls Alsina
Manufactura de Confecciones

Rambla San José, n^ 84
error que rogamos se nos disculpe,

*

* *

En la actualidad, el total de asociados ha ascendido a 214» aumento que
nos satisface enormemente ya que indica la buena acogida que está teniendo
nuestra campaña de captación, A este respecto debemos manifestarle que se
están imprimiendo unas propuestas de socio que, a no dudar, facilitarán la
labor en la que estamos empeñados, por lo que en breve le facilitaremos una
buena provisión de las mismas.

Hasta entonces, y sin otro particular, aprovechamos la ocasión para sa¬
ludarle como siempre muy atentamente,

LA JUNTA DIRECTIVA

Ramblas n^ Impares

133 D. Luis Vallosera
129 D. José Farrés Molins
85 Peluquería T, Aragonés
41 Joyería Roque Navarro
17 Manufacturas Belmar

Mayo 1965



ASOCIACION DE COMERCIANTES

Y VECINOS DE

LAS RAlffiLAS

Secretaria

DELEGACION DE VOTO

No pudiendo asistir a la reunión general — convo-
extraordinaria

cada por la Junta directiva de esta Asociación, para el día de

de 196 , delego mi voto en la persona de

Don , o, en su defecto, lo

uno al de la Presidencia o

Barcelona de de 196

Sro Secretario de la Asociación de Comerciantes y Vecinos de las Ramblas.-

Ramblas, 45-47 (Hotel Oriente)
Barcelona



ASOCIACION DE COlVIBRCIMTES Y VECIUOS DE LAS RAMBLAS DE BASCELOWA

(Ramblas, 43-4T)
Circular n2 22

Muy señor nuestro y estimado consocio s

Por la presente se le convoca a Vd» a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo viernes, 26 de febrero,
a las 22o30 horas, en los salones del Hotel Oriente (Ramblas 45-47)?
bajo el siguiente Orden del Día s

lo- Proyecto de modificación del artículo 12 de los Estatutos de la
Asociación.

2 o- Ruegos y pregintas.

Finalizada dicha Asamblea General Extraordinaria, y luego
de transcurridos diez minutos, se celebrará otra con carácter ordina¬
rio, en cimiplimiento de lo establecido en nuestros reglamentos, du¬
rante el transcurso de la cual se tratarán los siguientes temas s

1 o- Lectura y aprobación en su caso de la Memoria correspondiente al
ejercicio I964»

2«- Lectura y aprobación en su caso de la cuenta de ingresos y gastos
de dicho año.

3o- Elección de las suplencias para cubrir las vacantes producidas en
los cargos de Presidente, Secretario, Contador y Vocal por los Dis¬
tritos 1, V y Vio

4.- Exposición y discusión de proyectos para el ejercicio 1965»
5.- Ruegos y preguntas.

Adjmto le remitimos un impreso para el caso probable de
que cualquier circunstancia le impidiera asistir a esta reunión, ro¬
gándole muy encarecidamente se sirva remitírnoslo a la mayor brevedad
posible o

Salvada esta eventualidad, esperamos poder contar con su
asistencia, por cuanto necesitamos mucho del consejo, opinión y alien¬
to de nuestros consocios para que la labor que llevamos a cabo res¬
ponda a lo que de la misma se espera.

Como siempre, mioy atentamente le saludamos.

LA JUNTA DIRECTIVA

Febrero I965



ASOCIACION IB CQMEECIANTES Y VECINOS IE LAS EAEÍBLAS IE BARCELONA

(Ramblas, 45-47)

Circular 21

Estimado consocio :

Hemos creído oportuno relacionar a Vd» a todos aquellos vecinos,
sean de las propias Ramblas, sean de la ciudad de Barcelona, que forman
parte de nuestra Asociación, y que con su ayuda hacen posible el desarrollo
de la labor que venimos realizando» Para ellos, y para Vd», lógicamente,
todo nuestro agradecimiento, en la confianza de que también en lo sucesivo
podremos seguir contando con su magnífica colaboración»

La actual lista de socios es la siguiente s

RAfIBLAS N5 PARES RAIffiLAS Ne IMPARES

140 Banco Central 133 Fincas Comamala

140 Hotel Continental 133 Corvi SoAo (Bar Nuria)
140 Banco Garriga Nogués 131 Peluquería Bono
138 Maxcali 131 Sastrería Modelo

138 Sr» lo Enrique Malagarriga 129 Foto Boada

138 Banco Atlántico 129 J oyería Roviralta
136 Viajes Marsans 125 Perfumería Salat

134 ExcmOo Sr» Marqués de Comillas 125 Hotel Lloret

132 Javalambre 125 Relojería Baldrich
132 Perfumería Kora 125 Vdao Lo Ruiz Rubio

130 Pastelería Espaulellas 125 Modas Victoria

130 Viajes Iberia 125 Calzados Casas

130 Optica Corrons 123 Kronos

130 Modas Felgar 121 Cosmos
126 Juan Trabal S» en C» 1 21 Farmacia Ir» Nadal
126 Hotel Falcón 115 Mumbrú
126 Hotel Príncipe 113 Modas Casadesús
126 Radio España 111 Pañerías Manila
124 Joyería Plaza 111 Hotel Manila
122 Camas Pacheco 111 Mentíaleón
122 Bar Atlántico 109 Ultramar Express SoLo
122 Orientación Católica de Oficinistas 109 Gremio de Ultramarinos

122 Modas Molina 1 09 Banco de Santander
122 Hermacop 105 El Regulador Bagués
120 Almacenes Sepu 103 Lámparas Villellas
118 Ivory (lo Luis Sales) 103 Calzados Bravo
118 Bolsos Regás 101 Optica Bruix
118 Radio Ramblas 101 Joyería. Ares
118 Sombrerería Gasol 97 Casa Beethoven
116 Peluquería Torras 95 Saren
116 Cristalería La Virreina 95 Mantequerías Guinart
116 Calzados Baixaulí 93 J oyería Laguarda
116 Cafetería Juan Santauxini 91 Caja de Pensiones para la Vejez
116 El cine familiar y de Ahorros
116 Sr» lo Faustino Payloli Codina 89 Sto lo intcnio Iramona
114 Bolsos Valdés 89 Bisutería Mercadé
114 El Suizo 87 La Activa



RAMBLAS PARES EAI^ÍBLAS H2 IL·IPARES

114 Cristalería Llorens 85 Sro Do Eduardo Rodón
114 Discos Pedro Pérez 85 Carnicería Modelo
11 2 Lotería Oliver 85 Pollería y Caza Jo Martínez
110 Sr» Do Manuel Estévez 83 Antigua Casa Figueras
108 Electrodomésticos Pissa 83 Cuchillería Mateo Bové
106 Relojería Juan Palomas 81 Bisutería Pascual Hnoso
106 Modas Helena 77 Farmacia Tomás Hidalgo
104 Agua Imperial SoA» 75 Bar Moscatel

104 Confitería Rota 75 Medias Carrió
1 02 Paraguas Casa Gómez 73 Joyería Cabot
102 Camisería Pintó 73 Tejidos Llenas
100 Sr» Do A.O Cambra 71 Calzados Aris
1 00 Gimeno 69 Peluquería Enrique y Gispert
100 Sastrería Moreno 67 Grancolor Unido

96 Lotería Valdés 65 Joyería del Liceo
94 Calzados Port 65 Gran Teatro del Liceo
92 Radio Taulat 61 Café del Lioeo
90 Comercial América 59 Camisería Casulleras
90 Sro Do Carlos Vilanova 57 Lotería Asunción Gallardo
90 Andalucía de Noche 57 Librería Francesa
88 Géneros de Punto Bosomba 53 Librería Salas
88 Lotería Bolait 51 Joyería Tentación
86 Casa Junquera 45 Arte Toledano
86 Deulofeu Hermanos 45 Hotel Oriente

84 Librería Pompeya 41 Peluquería José Culell
84 Joyería Vdao A» Trilla 41 Cafetería Covadonga
84 Casa Alsina 37 Futbolines Foix
84 El antílope 37 Foto Ramblas
82 Bruno Cuadros 37 Bar San Remo
80 Banco Hispano Americano 35 Camas Omega
78 Framen 35 Centro Gallego
76 Peluquería Mendialdua 33 Cine Mar
72 Cam.isería Bonet 31 Cine Ramblas
72 Optica Olió 31 Peluquería José Arnau
72 Paer 27 Cine Latino
72 Sro Do Francisco Hernández 27 Panam's
72 Sastrería del Liceo 27 Objetos turísticos Shankar
66 Artículos regalo Montpi Aswani
66 El gallo de morón 25 Frontón Principal Palacio
62 Beristain SoAo 25 Joyería Saura
60 Joyería Sendón 25 Neumáticos Gassó
56 OptiCoa Fluvià 23 Sociedad de Pescadores

56 Cafetería Marga 21 Sr» Do Pedro Rafecas

56 Artículos regalo Juan Molet 19 Hijas de José Otin
34 Glacier 19 Habitaciones Madam Rita
50 Café Brasil 17 Bar Los Manueles
50 Sr0 Do Juan Aswani 13 Pérez y Montané So en Co
46 Viajes Marco SoAo 11 Peluquería Pompeyo
44 Hotel Fornos 9 Almacén de Maderas Guisán Pardo
42 Modas Mujer 7 Parroquia Santa Ménica
40 Imprenta Tasis
40 Casa Arpi
40 Casa Joya
40 Zapatería Oranich
38 Lotería Ilarduya
38 Farmacia Boatella



EALCBLAS IJS PABES

38 Artículos viaje Pco» Raich
38 Bar Sicoris
38 Efectos Militares Juan Medina
38 Gestoría Casanovas
36 Viajes Lamaignère
30 Viajes Bakumar
24 Habitaciones Carola
22 Sr» Do Pedro Roca Bru
20 Pensión Merche
20 Restaurante Amaya
18 Salón de Te Colón
18 Frontón Colón
12 Casa Juan
10 Institución Sindical Virgen de la Merced
6 Aduanas y Transportes J« Herrero

Sro Do Pedro Balañá - c/ Provenza, 266
Sro Do Benito López Montero - Avdao Mistral, 93
Lámparas Ramblas - c/ Canuda, 2
Asociación Floristas de las Ramblas - Parada L
Establecimientos Sala - c/ Pelayo, 58
Kiosco de periódicos frente c/ Unión (Do Eo Fuentes)

" " " " c/ Tallers
" " " " c/ Canuda

Kiosco de lotería frente Almacenes Sepu

Cualquier error u omisión en que hayamos incurrido durante la con¬
fección de la presente lista, mucho le rogamos nos lo comxmique antes del
próximo día 10 de febrero, al objeto de proceder a su rectificación en una
inmediata circular.,

El total de asociados es de 202, y ni que decir tiene que lo consi¬
deramos de todo punto insuficiente, máxime si tenemos en cuenta que sólo en
las Ramblas el número de vecinos se aproxima a los dos mil» En consecuen¬
cia, se impone una intensa campaña de captación, y de ahí nuestras anterio¬
res circulares en este sentidOo Es indispensable, repetimos, atraer a
aquellos que, por desconocimiento, pereza, falta de espíritu ciudadano u
otras razones que ignoramos, viven de espaldas a la Asociación»

Le rogamos examine detenidamente la precedente lista, y tenga muy
en cuenta a los en ella mencionados, merecedores siempre de todo nuestro
respeto y gratitud»

Trimestralmente iremos dando cuenta a Vd» de las altas y bajas que
se produzcan»

Sin otro particular, muy atentamente le saludamos»

Enero I965


