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MULTAS DEL GOBIERNO CIVIL DE LA CORUÑA, 
POR UN VALOR TOTAL DE 95.500 PESETAS

A bares, salas de fiestas, hospedajes y tres 
personas

Nota facilitada por la  Jefatu
ra  Superior de Policía de  La 
Cortina:

Como continuación a  la cam 
paña. d e  m oralidad y  buenas 
costumbres que  tiene encomen
d a d a  la  Jefatura Superior de  
Policía de  esta  región, du ran 
te  los m eses de septiem bre al 
p resen te  diciembre, h an  sido 
denunciados al Gobierno Ci
vil d e  la  provincia, diversos 
establecim ientos de cafés-ba
res, cafeterías, salas de  fies
ta, etc, por resonantes fa ltas a  
la  m oral en  sus locales, tener 
menores de  cam areras o como 
clientes, así como por estar al 
frente de los negocios perso
n a s  no autorizadas gubernati
vam ente e infringir el horario., 
d e  cierre; y  p rod u c ir. escán 
dalo.

Como consecuencia, v  a  pro
puesta, de. esta  Jefatura Supe
rior, el. Gobierno Civil de  la  
provm ciá, ...ha impuesto mul
tas en las proporciones que se 
señalan:

Eñ La Corar, x  tres de 10.000 
pesetas; ' seis de 5.000; siete 
de  3.000.

En la  provincia: dos de 10.000

rior, el Gobierno Civil h a  san 
cionado con m ultas de  10.000 
pesetas, a  dos personas que  se 
insolentaron con funcionarios 
de  la  Policia G ubernativa y  a  
u n a  con 3.00 por el mismo mo
tivo.

Tam bién fueron sancionados, 
bajo  propuesta  de  la  mism a 
Jefatura, diversos estableci
mientos de  Hospedajes, en la 
cap ita l y  provincia, por no cur_ 
sa r los partes de  viajeros a l 
Negociado de  O rden Público 
en La Coruña, y  a  la  G uardia 
Civil en  la  provincia, en las 
proporciones siguientes:

En La Coruña: Una de 5.000 
pesetas; u n a  de  2,500.

En la  provincia: u n a  de  15.000 
pesetas; dos de 3.000; u n a  de 
2,500; dos de 2.000, u n a  de 
1.000.

Por otro lado, y por esta  Je
fa tu ra  Superior, han  sido san 
cionados con multas de 300 y  
500 pesetas, diversos estableci
mientos, por no hacer las co
rrespondientes renovaciones de 
las autorizaciones de m áqu inas 
de juegos recreativos, televiso
res y  tocadiscos o b ien  care 
cer de la  preceptiva autoriza
ción gubernativa p a ra  ellos,

Ahora puede 
lacar a pincel
sus muebles
en alegres colores de moda 
fácilmente con
VlLENITE

”  SATINADO

(
 un nuevo producto de \
Barnices Y áLENTINE S.A. /

El Valenite Satinado 
proporciona también 
el más elegante acabado en 
el esmaltado de puertas, arrimaderos, 
cocinas, baños, aseos, habitaciones de niños, etc.

Pídalo en Droguerías.
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pesetas; u n a  de 7,500; cuatro 
de  5.000; u n a  de 3.000.

Asimismo, y  tam bién a  pro
puesta  de esta  Jefatura Supe-

as í como talleres de reparacio 
nes de coches y garajes por r,o 
d a r  partes de. en trada de  ve
hículos.

PRESENTACION DE 
«VAGALUME»

C om isión  P erm a n en te  d e l C on sejo  Local 
d e l M ovim ien to  d e  La C oruña

NUEVA REESTRUCTURACION DE LOS 
DISTRITOS, A PARTIR DE ENERO

En el Pleno próximo se tratará de la 
problemática educativa

Referencia facilitada por el 
Consejo Local del Movimien
to de La Coruña:

«En la  reunión ce lebrada por 
la  comisión perm anente del 
Consejo Local del Movimien
to, se  hizo constar en ac ta  la  
repu lsa  por el criminal a ten 
tado que  costó la  v ida a  un 
subteniente y  un  guard ia  ci
vil en  Vizcaya.

La sesión, que  fue presidi
d a  por e l jefe local d e l.. Mo
vim iento-presidente del Conse
jo, don Gonzalo do Campo 
M endía/ tuvo lugar en e l sa 
lón de  actos del edificio del 
Movimiento.

U na vez le ída por. el secre
tario  del Consejo Local, señor 
Aimesto Castris, que fue apro
bad a , se  sometió a  conoci
miento- d e  kx perm anente la  
relación d é  nuevos participan- 
tés eii e l Movimiento, cuyas 
solicitudes fueron aprobadas.

El presidente del Consejo 
dedicó un  entrañab le  recuer
do a l que  fue jefe de la  sec
ción de información local de 
LA VOZ DE GALICIA, don 
C onstantino Annesio, el ouaL 
en todo momento, h ab ía  sido 
un  magnífico colaborador de  
este Consejo Local y  de  las 
Juntas V ecinales de Distrito.

Se informó de  las distintas 
enm iendas p resen tadas por el 
consejero nacional por la  pro 
vincia y  procurador en  Cortes, 
a  distintos proyectos d e  ley.

Asimismo, se dio cuenta d e  
la  reunión conjunta celebra
d a  d ia s  pasados bajo  la  p re 
sidencia d e l je fe  provincial d e l 
Movimiento y  gobernador á -  
v fl, d e  toa . C onsejos Locales  
d e l M o v im ien to  d e  &  FerroL  
Santiago y  L a  Coruña, cuyas

asam bleas se celebrarán nue
vam ente en el próximo año.

Se informó am pliam ente so
b re  la  nueva reestructuración 
que, de acuerdo con las nor
m as en  vigor, se d a rá  á  los 
distritos a  partir del próximo 
mes de enero. Sobre este asun 
to hicieron diversas conside
raciones los consejeros seño
res Vizoso Piñefro, Suevos Or- 
duna, Laredo Verdejo, Armes- 
io C astris y  Chas Cabellud.

Finalm ente, se dio cuenta 
que  en  el pleno que celebra
r á  en  el próximo mes de ene
ré  el Consejo Local interven
drá, especialm ente invitado,, 
el delegado  provincia! del Mi
nisterio de  Educación y  C ien
cia, que inform ará sobre la  
p r o b l e m á t i c a  educativa en 
nuestra  capital».

SANTIAGO. — (De nuestra 
Delegación).

En la mañana de -ayer ha te
nido lugar la presentación ofi
cial a los medios informativos 
cómpostelanos de la revista 
«Vagalume», publicación infan
til y juvenil, de periodicidad 
quincenal y editada en lengua 
gallega, bajo la dirección de 
Marta Isabel García de Leaniz, 
la colaboración de aproximada
mente doscientas personas y la 
supervisión lingüística del Ins
tituto de la Lengua Gallega de 
la Universidad de Santiago de 

> Compostela.
La directora y redactores fi

jos de «Vagalume» informaron 
de las posibilidades reales que 
este nuevo «hito» cultural galle
go tiene hoy en día. Refiriéndo
se al estudio de mercado que 
realizaron, aportan el hecho de 
que a la circular enviada a to
dos los maestros de la provin
cia de La Coruña, respondieron 
un diez por ciento, lo que en el 
censo total de Galicia significa 
que están preparados para reci
bir la revista un total de mil 
doscientos maestros. Asimismo,- 
la mayor parte de las cien per
sonas que. fueron encuestadas, 
han aceptado una revista en ga
llego para niños.

íiBechstein' iSchlmme!, Gáveau," Pléyel, Erard, 
Pfétmánrii j¡fencfer; étcí
CLASES POR PR’ÓFÉSÓRÁbO, ESPÉCIÁÜZÁCKJ'. 
,VEÁ NUESTRA AMPLIA EXPOSICION o pfcfe 
información telefón!ca/¿scrita a: «IjF 
Venezuela.- 32. Teief. 213747. viga.
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LA REVÍSTA INFANTIL  
, EN SANTIAGO

Aparte de esto, manifiestan 
su optimismo ante el momento 
de «rexurdimento» cultural por 
que está pasando Galicia, con
fiando por ello en que sean los 
maestros principalmente quie
nes se interesen por esta nueva 
empresa. También los organis
mos oficiales del Magisterio 
dieron un paso adelante sobre 
esto- El ICE de la Universidad 
compostelana está integrado en 
todo un programa de concien- 
ciaeión e investigación lingüis
tica. El mismo Instituto da Lin- 
gua Galega que aporta su cola
boración.

La revista constará de dis
tintas secciones de carácter pe-

degógico, formativo y «comic». 
En cada una de ellas se preten
de llegar a los niños presentán
doles personajes que tengan re
sonancia popular, evitando caer 
en las categorías ciudadanas, 
buscando en el caso del «comic» 
un realismo de paisajes,- nom
bres, etc.

A la pregunta de si no les 
parece demasiado elevado el 
precio de treinta pesetas por 
ejemplar, respondieron que sí, 
que lo era, pero que, aún sien
do este un grave problema, con 
diez mil ejemplares de tirada 
no podían subsanarlo. Tienen 
esperanzas en. que las agrupa
ciones escolares ayuden a so
lucionarlo, si los maestros que 
las rigen toman interés en ello, 
contando así además con un 
instrumento de trabajo en las 
distintas áreas educativas.
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consigue una temperatura de 150° C. en la boca da i&lida.
Trabaja a 220 V. ltl/380 V. U! y mueve 1.100 metros cúbicos de aire por hora, lo 
que permite una calefacción o refrigeración muy rápida.
Sistema de resistencias, blindadas, refrigeradas.
Preparado para la incorporación de un termos tato-smbisnta.
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