
ASOCIACION DE COlíSSCIANTES Y VECINOS DE LAS E/^IELAS DE BARCELONA

Circular 1-0

Estimado convecino :

Suponemos a Vd. enterado de la existencia de la Asociación de Comerciantes y
Vecinos de las Ramblas, creada con el único y exclusivo fin de proporcionar a las
mismas el prestigio del que son acreedoras y que parecía un tanto olvidado.

Ardua ha sido la labor, y continúa siéndolo, pero la buena voluntad de los
socios componentes y, finalmente, la valoración dada por el Ayuntairdento y demás
organismos municipales, e incluso nacionales, a las Asociaciones de Vecinos -que
suman ya más de cincuenta en Barcelona- ha permitido que éstas hayan podido ir
alcanzando los objetivos propuestos,

A la vista de todos está el trabajo realizado, fruto de innum.erables gestio¬
nes, cuya enumeración, en lo que se refiere a la Asociación de la.s Ramblas,resul¬
ta a todas luces innecesaria, tanto por lo popular y amplio de algunos actos y
realizaciones, como por el eco que a otros de carácter más íntimo se ha preocupa¬
do en dar la prensa y radio locales.

No obstante, la labor que ha de realizar la Asociación de Comerciantes y Ve¬
cinos de las Ramblas está, prácticamente, en sus comienzos. Es mucho aún lo que
falta por hacer, y todo ello, sin lugar a dudas, es de interés general, por lo
que, ahora más que nunca, precisamos del aliento y ayuda de nuestros convecinos,
de forma que, en un impulso común y total, la Asociación vaya jalonando progresi¬
vamente las metas establecidas. Y esta Junta Directiva espera que la colabora -
cion, tanto moral como económica, parta, sin'excepciones, de todos los vecinos de
las Ramblas,

La existencia de las Ramblas, con todo lo que ellas representan dentro de la
ciudad, es un hecho innegable. Colocarse de espaldas a las mismas y ser indife¬
rente a sus necesidades es una actitud inconcebible en im buen barcelonés. Por
lo tanto, siempre resultará un contrasentido el ignorar y no querer colaborar con
la Asociación, siendo como es el cauce representativo frente a los organismos su¬
periores, y el único medio viable para el logro de nuestros propósitos de interés
común.

En consecuencia, y en atención a lo expuesto, se ha tomado el acuerdo de que
un miembro de esta Junta Directiva pase en breve a visitarle, rogando a Vd. se
sirva atenderle con amplio espíritu de colaboración, en el bien entendido de que
las razones que asisten a esta Junta Directiva para dar este paso se condensan en
una sola s procurar una mayor unión entre los que por -ana u otra circunstancia
convivimos en las Ramblas y que con el apoyo material y moral de cada uno sea
factible la realización del engrandecimiento y mayor prestigio de este importan¬
te y singular paseo de nuestra urbe.

Agradeciéndole su atención, muy atentamente le saludamos, en el convenci¬
miento de que su respuesta a nuestra petición ratificará el alto concepto que de
su barcelonismo tiene la

JUNTA DIRECTIVA

Barcelona, junio de 19^4

Don
Establecimiento
con domicilio en , calle , ns
teléfono

, solicita ser miembro componente de la Asociación de Co¬
merciantes y Vecinos de las Ramblas, con la cuota mensual-trimestral-semestral-
anual (1) de Ptas.

Firma

(1) táchese lo que no interese.



ASOCIACION DE COMEECIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA

Circular 19

Distinguido consocio s

Adjunto nos es grato acompañar escrito-circular que, sin excepción,
iremos remitiendo a todos los vecinos de las Ramblas de Barcelona, y cuya fi¬
nalidad no es otra que tratar de incrementar el número de miembros componen¬
tes de la Asociaciónc

Por el contenido de la mencionada circular podrá apreciar Vd. per¬
fectamente las razones que nos impulsan a llevar a cabo esta campaña, y en
virtud de la misma nos permitimos solicitar de Vd., una vez más, su siempre
estimable ayuda, cooperando con esta Junta Directiva en dicha labor de cap¬
tación, de indudables beneficios de todo orden para la Asociación.

Mucho le agradeceríamos que nos aportara nuevos socios, y no úni¬
camente entre sus vecinos de las Ramblas que, por una u otra razón no po¬
sean todavía aquella calidad, sino igualmente entre sus amistades, sea cual
fuere su lugar de residencia, que asimismo sientan la necesidad de ir acre¬
centando, día tras día, el prestigio del paseo 'más representativo de la
ciudad.

Para cualquier información que sobre el particular precise Vd«,
puede dirigirse a cualquiera- de los siguientes establecimientos, donde con
mucho gusto le atenderán s

Jimquera Ramblas 86 Teléfono 2-21-84-38
Casa Beristain Ramblas 62 Teléfono 2-21-46-6? (Sr. Peliu)
Camisería Pintó Ramblas 102 Teléfono 2-21-88-34

Quedamos en espera de que nos vaya facilitando los datos de nues¬
tros nuevos consocios, y en el entretanto le damos gracias y saludamos, co¬
mo siempre, muy atentamente.

LA JUNTA DIRECTIVA

Octubre 1964



ASOCIACION DE COï/IEECIANTES Y VECINOS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA

Ramblas, 45-47 Circular n° 20

Estimado consocio s

Con acusado éxito se celebraron los actos que la Asociación organizó en honor
de su Patrona, la Virgen del Rosario o Como Vdo muy bien sabe, por el programa que
en su día se le facilitó, fué el litre» Sro Do Luis Monreal y Tejada, Ex-Comisario
del Patrimonio Artístico de la Ciudad, quien, en el tradicional marco del Palacio
de la Virreina, pronunció el Pregón que inauguró oficialmente nuestra ya entrañable
festividad o Asistieron numerosas personalidades, amén de los miembros de la Junta
Directiva y socios, a este acto inaugural, que fué extremadamente ensalzado por los
asistentes, tanto por la calidad de las palabras pronunciadas por el distinguido
conferenciante, como por el hecho en sí, que anunció a la ciudad entera el princi¬
pio de unas fiestas ya arraigadas en el corazón de todo buen barcelonés»

El domingo día 4 de octubre tuvo lugar, en la Parroquia de Ntra» Sra» de Belén,
un Solemne Oficio, con lo que dieron principio, paralelamente, los actos de carác¬
ter religioso» Merece especial mención la ofrenda floral que nuestras más próximas
autoridades, miembros de la Asociación y numeroso público hicieron a la Virgen del
Rosario, en una ceremonia sencilla, pero llena de devoción y fuerza espiritual» En
días' sucesivos se celebraron un Solemne Rosario cantado y una misa en sufragio de
los socios difuntos»

Otro acto destacadísimo fué, sin duda alguna, la entrega a las floristas de las
Ramblas de un diploma, especialmente dedicado a cada una de ellas, con un poema alu-

•sivo compuesto por el litre» Poeta D= Ramón Torres Resell, Cronista de la calle Pe-tritxol y Ramblista de Honor, lo que puso de manifiesto la sincera gratitud que ha¬
cia las mismas siente, no sólo la Asociación, sino la ciudad entera, por el desvelo y
desinterés con que en todos y cada uno de sus momentos actúan»

Como es lógico, el día 7 áe octubre, se celebró la ya tradicional y acostumbra¬
da cena de hermandad, donde se concedieron las insignias de Ramblista de Honor a
dos conocidas personalidades de nuestro mundo ciudadanos al limo» Sr» D» Esteban
Bassols Montserrat, Delegado de Servicios de Régimen Interior y Relaciones Públicas
del Ayuntamiento, y a D» Andrés Avelino Artís, periodista conocido por Sempronio y
en la actualidad director del diario de tarde Tele-Expres» La velada estuvo extrema,
f^ampnt.g conom?yida,—aaloulándoeQ más-de doscáentoa los comensales que aplaudieron
las brillantes intervenciones de los Ramblistas recién condecorados5 del Sr. Torres
Resell5 del Sr» Cabré Llistosella, Teniente de Alcalde^ del Sr» Abellán Hernández,
Presidente de la Junta Municipal del Distrito V, y del Presidente de la Asociación,
Sr» Feliu»

Finalmente, es obligado mencionar la brillante organización del "Primer Concur¬
so de Pintura Rápida de las Ramblas", iniciativa de la Asociación, al que se presen¬
taron más de un centenar de artistas, atraídos tanto por lo sugestivo del tema como
por los premios otorgados. Reunido en su día el Jurado Calificador, emitió el si-

•guiente fallos Oleo»- Ptas. 5"000.- D® Pilar Leita Grae
Oleo»- Ptas» 3o500.- D» Juan Rovira García

Acuarela»- Ptas» 3»000»- D» Isidro Bones Pons
Dibujo»- Ptas» 2.000»- D. Miguel Angel Anadón Solé

Los segundos premios fueron concedidos a D» Jorge Royan Lahoz, D» José üribe
Robert, y D» Francisco Charles Pardell, que fueron obsequiados con una artística re¬
producción de la famosa Venus de Barcelona.

Es este un pequeño resumen de los actos realizados que nos hemos permitido o-
frecerle, al objeto de hacer llegar hasta Vd», estimado consocio, la satisfacción de
la Junta Directiva por el apoyo que ha recibido para ir manteniendo a las Ramblas en
su primer puesto ciudadano» Pero- la labor no termina aquí, sino que es preciso con¬
tinuar hacia adelante, sin tregua, fomentando nuestra unidad y robusteciéndola cada
día más. Es esta una de las razones por las que estamos llevando a cabo la campaña
de captación de nuevos socios, a que nos referimos en nuestra circular anterior, y
acerca de la cual esperamos sus próximas noticias»

Nada más tenemos que decirle, salvo recordarle que en breve se celebrarán las
Fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes y que las Ramblas deben ser objeto de una ilu¬
minación digna y espectacular» Estamos ya, desde hace algún tiempo, estudiando di-
versos proyectos presentados, por lo que próximamente informaremos a Vd» sobre este
particular, con el fin de que nos dé su parecer y nos conceda, como siempre lo ha
hecho, su imprescindible ayuda.

Aprovechamos gustosos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

LA JUNTA DIRECTIVA

Noviembre 1964


