
Barcelona, 19 de Junio de 1.964

D. JOSE CAPELO PORTABELLA
C i u d a d

Mi querido y distinguido amigo:

Me permito molestar su atención porque haciéndolo creo que -realizo un acto de caridad en favor de una pobre familia que conocemosmi esposa y yo desde hace muchos años: el padre, másico de profesión —

quesera profesor de trompa tuvo la desgracia de padecer, hace años, unaparálisis facial o labial que le- impidió continuar tocando este instru¬
mento y cualquier otro de viento. Después de múltiples sacrificios, r-
apuros económicos, etc.j^ha logrado tocar otro instrumento de cuerda,
pero claro sin la maestría conque lo hacía con el de su especialidad;Por otra parte, su salud nuna más ha sido buena. Su esposa, pianista,
se gana la vida para ayudar a la familia dando clases.

A base de grandes privaciones, el matrimonio ha dado la carre¬
ra de violin a su única hija, que la ha cursado con muy buenas notas. -Tiene ahora 23 años y se llama LUISA JAIME LOPEZ. Son gente muy católica
y su deseo era que pudiera ingresar en una buena orquesta para librarlade tener que ir tocando por ahí, y para asegurarle además un porvenir, ytambién para que pudiera ayudarlos.ÍLa pobre, además, es poco agraciada).

A todo esto, en periódicos de la ciudad, concretamente en La
Vanguardia y en El Noticiero Universal, salieron a convocatoria—oposicióncuatro plazas de violin para la Orquesta del Liceo, a realizar entre el
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19 y 22 de Mayo, a cuyas oposiciones ella se presenté.
Como mi mujer tiene amistad con una sobrina del Profesor D.

Juan Altisent, al enterarse de que éste formaba parte del Tribunal la
llamé para saber cómo le había ido el examen y con gran alegría nos -
dijo que había obtenido el n2 3 y que lo había hecho muy bien por lo
que había obtenido plaza.

Con gran sorpresa, y después de haberle dicho nosotros que -
tenía la plaza segura, resulta que únicamente habían admitido a los nSs. 1
y 2. Entonces, no sé por mediación de quien, mi mujer consiguió una tar¬
jeta del Sr. Rabassó para D. Francisco Masó (Director Administrativo de
la Empresa del Sr. Pamias) quien con muy malos modos y sin sentido algu¬
no de la caridad humana les atendió muy mal, diciéndoles "que saliesen
fuera de su^despacho, que él tenía mucho trabajo y que leyesen un papel
que les daría y que luego se lo devolviesen".

Francamente me indigna y me rebelo contra la gente que no saben
ser amables y considerados con el humilde.

Creo que en esto de la música existe algo parecido como con los
trabajadores del puerto.

Y yo acudo a Vd. (por mi no sería capaz de hacerlo) en demanda
de que^ si a bien lo tiene y es posible, vea de hablar de este asunto con
D. José Valls Tabemer por si pudiese tener una solución favorable. Yo se
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lo agradecería en el alma. Y si no puede tener solución, alabado sea
Dios, pero por lo menos estaré tranquilo de haber hecho todos los po¬
sibles para ayudar a una familia que se lo merecen.

Cualquiera que sea el resultado, le repito mi agradecimiento.

Mo •; Miguel Parayre


