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Saluda a son distingit amic En Manel Pa¬

ges i te el gust d'acompanyar-li les dades que

ha trobat respecte al assumpte dels aparadors

del xamfrà entre carrer San Pau i Rambles en el

Cercle del Liceu.

1- 8 Mayo 1926, Con el Sr. Burgas quedamos que

el martes iré a la Secretaria del Círculo del

Liceo .

2- 9 Mayo 1926. Con el Sr. Burgas por la tarde

estuvimos en el Circulo del Lieeo a ver los pla¬

nos de los escaparates que estan construyendo

en la esquina calle San Pablo.

3- Dia 11 Mayo 1926. El Sr. Burgas me dice que

al Sr. Rull lé interesa nos veamos y que le gus¬

taria tener un dibujo de los escaparates del Cir
'.f \ ♦

culo.

4- Dia 15 Mayo 1926> Ver fachada Lieeo esquina^

Visita al Sr. Rull, le enseño el borrador del



dictamen escaparates que construye el Circulo

lo acepta y me encarga pida copia de los pla¬

nos ,

Dia 20 Mayo 1926 Comunico al Mayordomo del Cir¬

culo del Liceo que envie dos copias en marión

del plano de los escaparates.

a. Junio 1926. El Sr. Burgas me enseña las co¬

pias en tela de los aparadores ctel Circulo y

son mías completos que el plano que me enseña¬

ron. Hay que modificar el borrador del dictamen

5 Junio. Melchor va al Liceo a firmar los pla¬

nos y "entregar el dictamien de los escaparates

de la esquina de la fachada del Liceo.

En un plec apart li acompanyo copia del

dictamen.

Ja sap pot disposar indistintament de son

affm. a. i s. s.

6 Novembre 1954



Jxmta de Gobierno 10 de liayo de 1926.

Finalmente se da cuenta de una comunicación del Presidente del

Circulo del Liceo, fec^ 7, participando, en cumplimiento de -

lo (¿ue establece la escritura de 1847, que, debiendo el Circu¬

lo efectuar algunas obras exteriores en la planta baja de la

casa n® E de la Rambla o sea la que forma esquina con la de -

San Pablo los planos referentes a las mismas se hallan en aque¬

lla Secretaria a disposición del Presidente del Teatro, y en -

espera de que merecerán su conformidad. El Sr. Rull dice que

se contestó el mismo dia, anunciando al Presidente del Circulo

que el Arquitecto del Teatro Sr. Viñals pasarla por aquella -

Secretaria a examinar los planos de referencia y que una vez -

informado en Junta de Gobierno, se le comunicaria lo acordado.
Se aprueba la gestión del Presidente en este asunto.



En cumplimiento del encargo que se dignó confiarme de

que examdnara los planos de proyecto de los aparadores o escapa¬

rates que la Sociedad del Circulo del Liceo proyecta construir

en los bajos de la fachada de la esquina de la Ramhla del Gen-

tro con la calle de San Pablo el suscrito lo ha efectuado, re¬

sultando que de la disposición y trazado de las lineas del di¬

bujo alzado en perspectiva y de la planta puede deducirse que

los elementos deco L^ativos, que seran hierro y cristales, esta¬

ran en armenia con la regularidad ae las lineas generales del
i

edificio.

La loingitud abarca desde el íí.achon o macizo de entre

las dos prim.eras aberturas de la Rambla del Centro y se extien¬

de por la esquina hasta llegar al escaparate del estanco de* la

calle de San Pablo; la altura es hasta la moldura del arranque '

de los arcos de las aberturas de la Ran.bla o nivel del suelo

de entresuelo y casi igual al antes mentado escaparate del es- ^
tanco.

El fondo del escaparate es de unos veinte centímetros.

De lo expuesto deduce el que suscribe que el conjunto

en nada afeará al aspecto o visualidad de los bajos de la es¬

quina del edificio.

Barcelona 4 junio 19263
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