La Coruña 4 de Junio de 1930

5 D.

Muy distinguido señor nuestro: La presente circular tiene por objeto, recabar el apoyo de V. para rendir un homenaje de admiración a César Alvajar.
Sabemos que la obtención de una merced, un discurso, la publicación de un folleto o el simple nombramiento para ocupar un cargo público, suelen ser por regla general pretexto fácil aunque gastado para que
algunos amigos del agraciado constituyéndose en comisión organizadora, lleven a cabo el consabido banquete. Esto nos parece un homenaje efímero.
El nombre de César Alvajar no anda en los periódicos aun cuando los nutre a diario con su pluma. Lo
que él es, cuanto vale y cuanto hace, es materia que jamás se trajo al público conocimiento, y como nosotros le conocemos, conocemos su valía y conocemos su actuación, nos creemos obligados a organizar
algo, que constituyendo un acto de justicia, sea al propio tiempo un oportuno pretexto para poner en evidencia un ejemplo de hombría de bien, de modestia sincera, de cultura inteligente, de talento natural y de
ciudadanía recia y bien templada.
Pues bien, el homenaje que idealizamos, debe ser a nuestro modo de ver, una cosa simple, algo que de
cierto modo se halle en consonancia con la persona del homenajeado, y como éste desde hace unos ocho
años a esta parte viene publicando en «La Voz de Galicia» sus " Coplas del domingo ", que constituye
una evidente prueba de su ingenio y de su sentir, se nos ocurrió elegir de entre la colección de las publicadas, las precisas para hacer un libro, que debe ser editado por sus amigos y admiradores, para regalarle
la edición en un acto sencillo y cariñoso.
Esperando de V., que de compartir el criterio que dejamos reflejado, se servirá adherirse a nuestra iniciativa, contribuyendo con lo que crea conveniente para su realización, te saludamos afectuosamente.

Enrique Hervada - Benito Couceiro - Fernando Osorio.
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para los gastos de la edición de las Coplas del domingo de César Alvajar, con que los amigos y
admiradores del ¿nto' .se proponen obsequiarle.
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Nota: El presente boletín después de cubierto puede V. remitirlo a cualquiera de los organizadores paro la: txtenskui de)
correspondiente recibo que oportunamente le será pasado al cobro.
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