
Madrid 9 de Mayo de 1.967 —

Sr.D.FRANCISCO MASO MAJO
Director Admvo.del .Gran Teatro
del Liceo.
BARCELONA

Muy distinguido Sr.nio:

Cumplimentando su encargo,referante a la posible entrada
en España de la "ORQUESTA FILARMONICA DE LENINGRADOel día 3 de "
los cttes.me presente en el antedespacho del Ministro de la Gober¬
nación y estuve hablando con el secretaro particular de este,el
cual-me presento a Don Manuel Llaneza,ayudante militar del Sr.Mi¬
ní stro,y,tíespues de de algunas consultas personales y telefónicas,
me rogo fuese a la Dirección General de Seguridad; yaque,según me'di jo,era alli donde únicamente pod*an resolvr est-1 asunto.

Salí inmediatamente para este lugar (lloviendo como esta¬
ba) y fui recibido por el'Secratari o del Director de este organis¬
mo.
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Despues rie hablar con él durante un rato,ne di.]o oue cue alo
cue yo iba no me podia contestar sin antes elevar una instancia al
Sr.Director exponiendo ni pretension. ♦

Asi, a primera hora de la mañar.a d<0 día 5 (el 4 era fiesta) le
presente el documento eue me pidió,di ci endone y a se me haria la no¬
tificación de la resulucion que se tonase en un sentido u en otro.

En vista de que no he recibido ninguna contestación,en el dia
de hoy me he vuelto a personar en la citada Direccion,diciendome
el secretario del Secretario oue no ne preocupase,puesto que tne
contestaran en su momento oportuno.

En opinion personal mi a,es oue el pensamiento de la Dirección
es car tierapo*al tiempo,que bh es lo mismo cue ya conócenos, pop el
"silencio administrativo". Mi creencia al menos es esta. No obstan¬
te,si yo me eauivooase,inmediataraente le llamarla por telefono para
comunicarle ]a ansiada fesolucion en un sentado u en otro.

Asi oue esto es todo lo cue pueco decirle por el momento.Adjun¬
ie envio la instancia cue presente para que tengan Vds.constancia.

Y sin otro xjarticular, reciba v'd.el testimonio mas sincero de
este suyo affmo.s.s.


