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Reitero a Ed. para que se cuide de su riguroso cumplimiento
en ese local de epsctaculos, las disposiciones relativas a la -

ejecución del Himno Nacional en las sesiones públicas.
El Himno Nacional se interpretara una sola vez en cada repre

sentación de tarde, al final de la misma, previo anuncio en sus
programas, siendo escuchado por todo el público, sin distinción
de sexo ni edad en actitud firme con el brazo extendido y la ma¬
no abierta con su palma hacia el frente.

jUDG A En las sesiones nocturnas se retransmitirá, suspendiendo pa¬
ra ello la interpretación del espectáculo, a telón corrido, el
fiarte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalísimo y -

- el Himno Nacional que le sigue en la emisión de la Radio Naeio-
ARRIBA ESPAÑA nal, y el público escuchará dicho Himno de la misma manera que se

previene en el párrafo anterior.

Durante la ejecución de ambas interpretación y retransmisión
señaladas, debe hacerse solemne exposición de la imagen del Cau¬
dillo, la caal debe realizarse - sin perjuicio de que provisional
mente pueda llevarse a termino por otro medio en tanto se carezca
de los elementos necesarios proyectándose en la pantalla la foto¬
grafia de su Excelencia.

Fuera de las dos ocasiones a que se hace referencia en el -
presente oficio no es obligatorio que el público se ponga de pie
en ninguna de las ejecuciones parciales o totales de los Himnos
Nacionales o del Movimiento que en el curso del espectáculo pue-
dan producirse.

Lo que commnico para su conocimiento y efectos consiguientes
rogando informe de ello al público, colocando en lugar visible de
su teatro un aviso en el sentido de este Oficio.

Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.

Barcelona 11 de Marzo de 1939. III Año "riunfal.

POR EL DEPARTAMENTO DE TEATRO Sr. Empresario del Teatro
El Secrfctrio Ceneral. Liceo. - Barcelona.

Hay dos sellos en los que se lee; Estado Español=Servicio
Nacional de Propaganda==Departamento de Teatro=îIinisterio
de la Gobernación.


