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EL SR. MART.I.\ 1:7.. MORAS
Como presidente de la Asociación de
la Prensa leyó el señor Martínez Morás (D. Fernando), unas brillordes cuartillas en que dice que pací aabia añadir a lo .expresado por o Hervasjempr e gener;:,
cw.oinensiro paseñalar
,enyias de la
traza cspiritua.
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Pena de ideal, pf - O!. o . :do.m.nt- ^ humano
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:lacios con el a in
:
diciendo
la obr..
todo en
él peasadoc, i.„ Y ese
reflejo claro directo, de la personalidad
de "César", va se ha proyectado sobre
la multitud desde la tribuna, pero deS,
y ha paseado lo:.; 2":; ,..'.1itos de ..este
110 y de otras puebb,„
•..ea de la obra de Atrojar, dice
puede leer algo de lo más cele• en el libro que sale a luz: peesia,
fc sutil, hábil y diest.xa irania, penOit ;Ito civil,
eV0e:1;'ikH' romántica y
de la vida, oat,•:. de tudo..aidad,
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sentaron en la r's
a, con
Asánsulo, a quien se iuv
los señores de la Comi- - d,anizadora del homenaje, señores
xdtta y Couceiro; el catedrático seAbad Conde; el president ee de la
: adeudo
Itodelguez
z; el de !a
de la 'lmenlVtartinez Moras; el director de
em aro moscidt...
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It ijo—.Ese t itulo
e staotynseñrd
y de decá.
y así est.',bien
dixdo Para - IIAtibie
pal.;:ras nobles ondeantes como .1,,,deras dichas en verso, en músicr ,.,
fué el ropaje que ,encubria el Out :k1,1uniera que gu:11:1:::ra expugnar II:
(Lblc el censor, ador , :ecida por la
sica de la poesía. Pero si por modestia
esas tres palabras de "Voces al viento"
quisieran decir (JUL' eran predicas va..-rinones perdidos, "vox in deser. •",, he aquí rectificado, con este bine
temor; he :,qui la seguridad de
voces lanzadas al viento fuel'u.l!adas con avidez en miles d e alw delenas espiritnaleS que buscaron
yis,
•Icis o bdas 1, .
de aquel fic , npo,
el hilo atildo ji? Ika,.; voz sincera."
hacer destacar la
Senlú sind'.es
(k, Alvajar, a quien dijo que be
leido siempre con agrado, con aplauso y
con emoción, y terminó después de va.4
tdos ? le•..nfos enaltecedores y de vibranliterariaspara poner a este pe4
1110 ,1110, fil”reo ; , decuado, diciendo!'
1,1 visto pite esas voces batí
•V,1
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poeta, pero mas
mento político.
,1..1 homenajeado:
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adm"
que hayan
- laude vieron la
.lecitias, punzantes, 5 ,
matices coplas questlit , ,:y >. .1.
ahilé de múltiples
seleccionan en el voluta*
—Podrán--sigue (11.01 1qi
-haber
liado en ellas tormento, ,,,, per loa horrores de la incomprensila o la
oficial; pero su alta 1 „ :e::
11
emoción, la libre expresión
pet , :e•
miento del poeta nunca en LA VOZ lb”
vieron cortapisas, restricción ni tacha.
Y asimismo estará bien que ello conste,
en estos tiempos de sinediatizaciones, titubeos, claudicaciones y medias tintas.
Por lo demás—dice—de que las bo1s de un periódico no son tan efímeras
como el viejo tópico supone, tenemos
buen testimonio en el presente libro de
camino,"César.Hiceonlpsu
a medida que fueron apareciendo en
VOZ, a través de los años, fijando la
tencion, acuciando el Interés, moviendo
:1 entusiasme) de la masa incontable y
tispersa.
Y vedlas termina manifestando—efe,
recogidas en aleccionador florilegio, por
voto explícito de los más, que equie ele
para el autor a un ni eenilico pibisite ciudadano.
¡ Ave César, con e
v‘o
tra reiterada exilio] ele
dial adhesión!
DON ELADIO BO1MUGU1jZ
El presidente de la Real Academia 6a.
llega, don Eladio Rodríguez González,
exalta la figura de Alvajar en unas hermosas cuartillas, diciendo que le unen
a él los dobles vile :je , . del 1-ariodismo, pues trabajarce ;leeos ea
Noroeste" habiendo podido apreciar cuánlo valla, y de la oficina, pues ambos
bou funcionarios municipales y como tal
asimismo sus relevantes méritos.
A dos nos ligan, pues, una gran
amistad y un afecto sincero, aunque
existe entre ambos una independencia
ideológica.
Como amigos, como camaradas, leneOs fundidas nneeffas effitas.
Dice que con e'.'miar hale' , pendiente
una deuda, colee premio e eee ,,e,eefes
.

Terminado el asta celebrado en la Re
unión de Artesanos,
anierou coin
Ñ segar Alvajar a1giis avligOS .n una
4,1
cena intima para fe:
homenaje.
■ ,El libro "Voces ál l
tado en la imprbnia c. ). Al
zo, que realizó una labor
ni de especial mención.
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el hui:u, oj v (ene mii eceptabe,
era por; ee ereia Vr», ' “1 ,1 él un simit,

agateeei 13 , Y o ni, que escribo
¡mieoe. e peor, tole; eerellico con mayor
o muclels :ene.:lineo, efee a lo que mi labta. reare, , alativa. En este Sell.
agradecido, el
feeeeme...
epoieeetou les modaefteeee, de su
I intemeee hechas
e, yeeer ecionee qe ta Igleeee
efe eie.
eeiprt O 1.0 eeneee
eee.. sMenaeeeeeo ame::
feo ia
k
:enellee . ee. actuar,
do el: hechos ia
eeesion de la
Aludió a la obre
la DieleMes
Prensa que se hie,
se etneaba a
ea y dijo que. lereeee
mansalva loe '
• , ■`■• Y a los
que los ste.::',:tate
Por eso eeeo qe defenderse por demm pesae do todo, sefender al ideef,
leer eee. tesón ..e menino trezado de no
:1,1 ,.11).10 momento el fuego s'Agracie lee le libertad, de la que tantos somos pdalides,
Mis versos soe, eso, wat-ro que nsl no

F.1 acto que anoche en le:feble', en "Arene:lee enerido
tfetinos" en liomenajf
carácter
Alvajar, hivo
versose a la vez rimelaleo y ro1 alimento literario y también
politice. De la izquierda, por supuesto.
suceder lo ya no hübiera
alcanzado el acto la vibración precisa.
El alto afán ideológico y renovador que
oaracteriza el libro de César, lo destaca
de tantos otros volúmenes de versos, más
o menos filiales y modernos, que a din, so editan. 'No en vano en "Voces al
viento" claman libertad, justicia y respeto a los derechos ciudadanos las más
encendidas estrofas del poeta.
Como verá el lector, se enaltece' , eor
todos los señores quo diserlaree,
pfrilei poético de nuestro admi efe
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merada, su lefelie
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eleeó de elle.
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nombre poco mimos que
habi tul. ] le
ló aneche. Alvajar, con real
ignoram'.
modestfe. Leo harto saben que el cordial como,, a, :ha tiempo que rementó
el vuelo en alas de su talento y de sus
anhelos obles.
Uno de ellos, el que más le aliente
—ya quién ro? .... -es el resurgir elerinso
de la patrio, y señora de: .efe destinos, '.l'i'me fe: ea el.ideal y e troefe por
mantenerle ,efeemstanciales eeeevioe, injustoe, :efelemeetados, adueite:
aufeete.: ee u '° período ir -irme:le ',eme m .
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JOVEN GRAVEMENTE te.e,' te.
ta rde ocurrió un eeeielelde eesemo
en el, camino qu ,
'ente: á
la fabrica de petróleo
vía del ferrocarril, en 1::
La camioneta al servicio
de conservas del señoe Alíe
a esta y pasar por el citado
ter Mane el Vázquez, de ee
quiso eeeuivar el encot • .
piedre :efe bebía .en el camin
el velueuto contra el muro de
lid puente que allí existe. Como en la
cabina de eeeduceión, en compañia del
üttófer, fucsiar ,,entadas dos mujeres
icadas en dicha fábrica de conservas
llamadas Carmen—se ignoran los apellidos — y Purificación Paradela Manteiga,
ésta última, el llevar un brem por fuera
de la por:te:e:e:t le fué ccee'eo entre el
Muro y le eeeeonet,a, resultando Gen el
brazo desiee
ten tete?, eeieleneta de la fábriea de petribu, cm. wi.11: 1 0 a la infortunada joven
e
'e , Socorro del distrito de Me.
deede fué asistida.
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Itunhión fué muy elefe
del eflor Barros de qiu
m hablamos, pues es, como todas las de este *irliste, cosa acebade.
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Es el homenaje el perioefee , emeillo, que en tenida :eerup:
Ue no eefeltar e,e, envi:
e
lo eeenuestra el, e mi c ti; ,
emeleete
llevan 'e carnee
pues , sor
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de siew,,
ieee
Son 1-o os le
una hof
)neetee .fué ea.
El se o' lkere
tirOgamente
HABLA EL tik..l111IZ.. jEADO
medio de, grandes . stesaulos se le‘
vaina fiel señor Alvajar pare dar las
efacies eee efe:e homenaje.
Die.) eee .oue.e eeber lieve:(19 para 1915v
eth ,ei,fe coplee ; eues, versos, pero no
quise te:leerle, estimando que era preiteelne heleme ateekee

lorechnieme
loma en la actualidad.
Considera el señor Ribalte..
oesario establecer un nuevo pie
gramática, a fin de poner el a
gallego en eoordinazien con 1:
modernas y redaotar en consecu
nueva obra gramatical.
»N .1111010111A DE AMOR IU
len la reunión que celebró
la Real Academia Espai
•idencia del señor Cota
d
este académico del Unte
tor Amor Hulbal, canon)
de Santiago y académica
de aquella corporación en Ut viuti
Apóstol.
Con tal motivo se dedicaron laree
cursos de elogio de la labor del
por el obispo de Madrid-Alcalá
ree:. de Figueroa.
•

rARMIA.

mí

urgentísimo el practicarle
quirúrgica a la
sal quirófano de,
llano do dó . •
mo el (loe mm,
oii
mm t'es
vada
a cabo 1::,
:
, , putándole
ocho.

lmi'; es gravísimo. Se le le
la primera de cimigin.
Paraciela
olve con sus fireee

Montarlo.
Ei JIL.,:gado de instrucción e: .
gencias.
V aelai

LA GENTE MI
DETENCIONE:
La Poli, ia vino estos idtssiese:
dando lefilias a la gente maleeee:
nabia
pifbIaeión y en las :Mueras.
Pude
eelefite: a Valed() /Oblea „Val,.
carey"eleeeee: eteenel Galán Huertas,
elizef '1.013"s e'mm'', Gabarri y César
,eleteese
eer "Los gitanos";
.1+,(1;,,1 1 1 0
l."'poso (a) "Cubano",
Feo 'molo feetríguez, Celestino
Anmgo,

Juan Pinto Leal,
Toblo y Adolfo

<10.

de mal alee :eme; ineentee
cien:eres y lo eme:fe-e:tele:
dijo ;efe, tfien, :s',"
'J'eje
feeilmante,sin
fáCIL
ni afearasea retórica. Nos "salifl emm
el ele° Alvajar, pese a que
la releed:6n de los discursos y babe
sin" 'ares afioraeees de apacible ti
,iel apacible ,,osiego de una
gli'
torta, tan opuesta
II
trire "ed
tafe::.3 en las que soaman arrebatos e impreee iones, allá se
'va —por el estilo, por be serenidad y la
elaridod con la de otro gran periodista—nc 1: 1:teinos su nombre, aunque esté
en los lebios—hosco a veces, ingenioso
siempre , :':' ) leo - eee telento como él.
Siquiera ef eindele , :fel efes larga experieneit, ,e
vefe, o eefe efeues optimispiloilOn ir acormos
los senil1 '11 . YW“
des G
miente ;
peebeo que ffelema bu
'Así eimeife,
mus"-- 11~11;):-.,
salieeei t1( "A

sepronóelcitadobnel:

blecimiento con objeto do inl:H

'rodos tefe:: ingresaron en la cárcel a
enfríe un , a - relao, gubernativo.
Na Pelfeueo de los sujetos citados, es
de cuidado. Ha cumplido. por distintos
delito ee ' ojos de prisión.
En ee, masa;; donde se hospedan, se les
oeeearou etris efectos, algunos de los
ser procedentes de robos r„,,: cno:;
metidos,

Cine K
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Hoy: Grandinee programa proyeelindow la ir e e:santísima comedia
ramática,

bobos del Aire
m'iniciando el programa una eseacharrante nelle,ula cómica.
lo;

Precio:,;: A las cinco y

a Jis

y Inedia, 0,30; a

.{ a

pele ti
to eluda

e Cesar, con un gran abrazo uesti a eiteratia enhorabuena y a naes cordial adhesión!
DON ELAD t ItODRIG EZ.
El presiderde de la neel Academia tia «
a ra n ieatiguez González,
lleea, don
e e ejer en unas herexalta
e
la figura
mosas cuartilla'. a eet ea que lo unen.
a el los dobles vete:tea- del pericatitmo, pues trabajaree je.ties en "El ;ser-oeste' habiendo podido apreciatt -tubito valía, y de la nuteing, pues ....lobos
son funcionarios intaticipales y caen. ea
Conoc e asimismo
eete -, eites
líos.
A los dos nos a n ta.. ea -, u pe gran
autie
amistad y un afecto sincere
existe entre ambos una inca nelei
ideelógica.

Como amigos, como cleaseeidas, leneros fundidas nuestras almas.
Dice que con Alvajar bahía pendiente
una deuda, como premio a sus virtudes
cívicas.
Es el homenaje al periodista sencique ha tenido siempre la gallardía
¡Le no ocultar sus convicciones y ello
d "einuestra en "Voces al vienlo', que
líevan la carrera de la erunoreatictatd,
teles so n de ayer, de hoy y de mañana,
de sie,m pre.
Son a - erses de antología que esperan
una ' 11°r'a triunfal:
El
_or Rodríguez González fu é ea'entente aplaudido.
HABLA EL HOMENAJEADO
iiikulica Je graneles 'apiates'os se 'le,.
eeete
t. ajar pmea dar la,s
vente
gracias .por este homenaje.
Dijo que pudo haber llevado para letv
allí unos coplas, unos, versos, ,pero no
quiso hacerlo, estienando que era ¡ere*orillo hablar, aunque su snstrurneneo
es la pluma y no el verbo.
Modestamente, mannestó ...que no luce
aceptabe esrecia el homenaje, y que,
te, era porque creía ver en él un simbolismo.
—El agasajo no es a mí, que escribo
;mejor o peor, que versifico con mayor ,
o menos dilleulled, sino a lo que mi labor tiene de representativa. En este selle
tido, acepto, encantado y agradecido, el
homenaje.
Expouiendo las modalidateee de su
intencsou, hechas
poesía, su loado,
a través de las restricciones de la rígida e ineoiliei , ase e . , nuea , de un r ée
gimen lee Jet. eisueni. labios y ulula-.1 llegado la
e:tea plesee.,
etee.if .e. eeieesest, traducienhose
aase,,a,ia„
do eu heceei
Aludió a la aura au represión de la
Prensa que se hizo durante la Dictadus
ro y dijo que cluseete ella se atacaba a
eleasalva los ideales, libertarios y a los
que los lee:testabais.
lor ut o .i) f' que defenderse por depesar de todo, sefender
camino trazado de no
a ene detaie
el fuesolo weetele
:ir
e
rted, de la que tango sogreds, '
tos SOP1,: ,i

, qpicro que asi se
Mis V..1"WS SON
Interpreten ponuis amigos al rendirme este inmerecido homenaje, y es mi
deseo también de que se tome el hollar
que se me dispensa como honra al periodista modesto, sencillo que trabaja
oscuramente, que labora un la mesa de
una redacción, sin aspirar aplausos ni
exaltaciones, sino fijo su pensamiento
en le idea que es programa de su ectua(eón y norma y patrón de sus cuartiJI as.
Así soy yo y soy, además, hombre
eranquilo, pacífico, reposado. •
Pero, a peser de ello, no puedo susen-termo en momentos como los de que
:P5 en
los Y'
teede
define, e l'e e eeeen
pilae
e lo eae lle en

ajar dda

1 a-

a la Colia
ti
ista de los ieeti

n0311-

assietio,
lJasolabor
en
e. seriodiística de avance, y CouJ'In

05;11 allt1;1611

SU.) u

e en , t a LA VOZ DE GALICIA, a la Asociacaai de la Prensa, al artista Rafael

Barros, que pintó un emblema y un exlibris para el volumen, la Reunión de
Artesanos, a los diarios locales Tes se
han ocupado con cariño en el boniesat, con afectuosa mención especial para
ictor Fernández Asís y Alejandro Barriere, autores del prólogo y epílogo,
respectivamente, de la obra; a Fernendo Martínez Morás, el insustituible pievidente de nuestra Asociación; al comafiero en letras, don Leandra Pite Rooro, d don Eladio Rodríguez González,
-- ente de la Real Academia GaneGerardo Abad Conde, profesar
que fué del homenajeado; al alcalde, se
llo'. Asansulo. que tuvo la aentileza
Con
tceptar
el
-

que •
bele,

versos: a in vez

ruktiáilLitly y Id-

enuinamente literario y también

De la izquierda, por supuesto.
:od er lo córitrario, ya no hubiera
aneado el acto la vibración precisa*
slf. aren Idenlegioo y renovador que
tffir: 'le Cósar, lo destaca
riza
enes de verse
eeiteis e
es:Mensos, que e.
l eee ta I le se
vano en "Vocst,
b. tad, justicia y
tos ciudedanos las
peto a btu
das del poeta.
encendidas
<maltee.
l'ector,
Como ve.
;ese- see,
toaes

se \tenue,
tel 'uetit

duo allí mea
cabina les conducción, en
tihófer
sentadas dos
holla fábrica de
llamee•
emen—Se ignoran
dee

Pur

eses ,

5'.

a.

estar agradecidos al fraterno ho- putiled
menajeado. Se acordó .de ellos, con su
gran coya/ea-e sencillez y ecuanimidad
habituales. En su nombre poco menos que
ignorado habló anoche Alvajar, con real
modestia. Peeto harto saben que el cordial cansareda .ha. tiempo que remontó
el vuelo en alas de su talento y de sus
.,
anhelos nobles.
Uno ,de ellos, el Lee; niee Le &lleulle
—a eiuién no?—es el resereir ,glórioso
sus des_
de la patria, dueña y sefeete
tinos. Tiene fé en el-ideal y afrontó por
mantenerlo circunstanciales agravios, injustos, reglamentados, adustos... Como
oua,ntos en un período infausto remábamos y avanzábamos mal que bien contra
la corriente.
No es extraño, pues, que aprovechando
anoche un resquicio do libertad y aun sin
abisal' del acogimienta afectuoso y muy
agradecido de un centro popular, tuviese
el poeta en- su discurso do gracias trenos
de mal contenida Iracundia contra los
censores y los conculeadores.
Todo lo dijo muy bien, con palabra
fácil, persuasiva e insinuante, asirios
ni hojarasca retórica. Nos "salió" iiieelae
el caro Ahajar, pese a que ahorno,'. ea'
la redacción de los discursos y habla con
singulares aflora oses de apacible burgujs del apaeiblit sosiego de una rebotica pleitleriree Su estiloria, tan m'oeste
v3 en las qua soen estielaneide
bran arrebatos e imprecaciones, tale se
va- pó.r el estilo, por la serenidad y la
claree-id—con la de otro gran periodista—no citemos su nombre, aunque esté
en los labios—hosco a veces, ingenioso
siempre, con positive talento como él.
Siguiera el aludido "II') más larga expemenos optimisrieeela de la vide,
pueden ir acormcie e n creer TIde: ::in el piseisr OId ttliento los sentimientos de lis
dtteitei ;ele llenaba los
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1,- ---141111a1as Generas,
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11 ti/W;, t.i hia.V1j1
'Saetee
es. Pero bien este que tras los siete "mal
llamados años" y a ttavés de infinitos
azares, comience a 'ser posible la exteriorización me voz alta do ideas aherrojadas hasta ahora. Por nuestra parte no
hemos deaida de sustentarlas nunen,
Volyiende al principio, "Voces ai 'atento" ,• ,;h(:;, ,
• u n refrendo e iliset,.
$.!(., lOS lectores, 0.
toe.
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110 1(11'
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tual sentido da
eroclameais
nuestro elisereele
Morás.
Can que intime:en el nieto tteentos apreebujandose en al vasto rodea: aplaudían
anoche a César, está logrado éxito editonal que propulsó el entlisiasta doctor
Hervada, tan de esta casa de LA. VOZ.
El exile Ieseitee'
descreterte.
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blecimiento cori objeto do fine
gencias.

LA

EA1PliESA LOPEZ
liasy viernes, 7 de Noviembre • a0
Programa sensacional
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La Policia vino estos tutee •
dando batidas a la gente mal atie eut
había en la población y en las 1 , 11 ■
Pudo así detener a Valerio
alias "Maceo"; Mauuel Galán huertas,
alias "Lolo"; Ignacio Gabarri y César
Escudero, conocidos por "Los gitanos";
Benigno Rieévez Forrnoso (a) "Cubano",
José Fernendez P.odriguez, Celestino
Arengo, Daeio García , Juan Pinto Leal,
Manuel Guasea, Manuel Toldo y Adolfo
Fraga.
Todos ellos ingresaron en la cárcel a
Sufrir un arresto gubernativo.
El primero dé los sujetos citados, es
de cuidado. ¡la cumplido por distintos
denles 20 años de prisión.
En las casal; donde se hospedan, se les
ocuparon varios efectos, algunos de los
Cuales pudieran ser procedentes de robos por ellos cometidos.
1111111111sre.2

;co l
Hoy Greett. ots programa proyectándose ise esantisinia comedia

dramática,

bobos del Aire
completando el programa una escael:errante película ereeica.
Preciee: A. las cae....
media, 0,10;
a las ,siete y media, 0,30; a la.s diez
ye media, 0,20.
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