
En la ciudad de Barcelona a dieciseis de agosto de mil nove -

cientos cincuenta y cuatro.

Reunidos: los señores Don Ramón Noguer Bosch en representación
de la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de -

esta Ciudad, expresamente autorizado al efecto por acuerdo de dicha
Junta en 30 de julio próximo pasado; y de otra parte los hermanos Don
Ricardo y Don Alberto Balcells Portabella, propietarios de la casa -

ns 14, de la Rambla de Capuchinos (antes del Centro) de esta Ciudad;
se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para este acto

y dicen:
Que sobre dicha casa propiedad de los hermanos Balcells el Tea

tro del Liceo tiene una servidumbre de paso para ir a él y a sus de¬
pendencias desde la Rambla, e independientemente de dicha servidumbre
se tendió a traves de dicho paso varios cables eléctricos para el ser
vicio del escenario, sala, palcos y dependencias de aquel Teatro. E -

interesando ahora renovar dichos cables, la Junta de Propietarios del
Liceo ha pedido permiso a los Sres. Balcells, quienes han accedido a

concedérselo mediante que dicha Junta autorice a su vez a que conti -
nden tal como existen actualmente las estanterías ubicadas en la en¬

trada o pasadizo objeto de la aludida servidumbre.

por una sola vez a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo para renovar

los cables eléctricos antes referidos, y obras de su acondicionamien¬
to, levantando el pavimento de la entrada para el tendido subterráneo
de los mismos, cuyo pavimento la Propiedad del Liceo deberá reponer -

dejándolo en perfecto estado, sin que todo esto suponga ningún nuevo

derecho o servidumbre a favor de dicha Propiedad del Liceo.

Segundo.- La Sociedad del Gran Teatro del Liceo autoriza a su

vez a que continuen tal como existen actualmente las estanterías ubi -
cadas en la entrada o pasadizo objeto de la antes referida servidum -

bre de paso, y que para mayor claridad y garantía mátua se detallan -

en el adjunto plano firmado por ambas partes.
Asi lo otorgan y para que conste firman todos el presente docu

mento en el lugar y fecha arriba indicados.

A tal efecto, puestas de acuerdo ambas partes,
OTORGAN

Primero,- Los señores Balcells Portabella conceden permiso
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