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del iionieaki e a itésar Alvaiar
Como ayer hemos dicho, se han recibido muchas adhesiones al homenaje
tributrdo a nuestro entrañable compañero César Alvajar con ,motivo de la publicación de "Voces al viento", atrayente volumen que confinen conjunto de
poesías de este querido camarada y que
can visto la luz en LA VOZ DE GALICIA, con el título de "Coplas del domingo", sección amena, humorisitca, por
este delicado vate creada.
Del brillante escritor señor Pan de
Soraluce, actual subsecretario de Hacienda, recibió el siguiente telegrama:
"De lodo corazón me sumo homenaje
con-la más sincera admiración a su labor y la más efusiva simpatía a su persona".
Nuestro queridísimo amigo, el ex sube.erelarie de 10 Gobernación, D. Alonso Gullón, le dirigió el siguiente tele", tilic;g. o se me consinere unta° al justo homenaje que le tributan. Saludos
afectuosos."
El notable publicista Pepe Kao le telegrafió lo siguiente:
"Saludo con profunda admiración al
formidable y sincero amigo."
Don José Marchesi le dice: "Cordial enhorabuena y efusivo abrazo de su amigo."
El querido compañero D. Celestino
Sánchez Rivero, direcor de "El Eco de
Santiago", envió un despacho que dice:
"Esta Redacción adhiérese merecido
homenaje compañero."
tul estimado compañero del FerPol periodista de fibra y de sentimiento, don
Joaquín de Arévalo, envió a César una
efusiva carta, plena de entusiasmo, adhiriéndose de modo cordialisitho al homenaje.
D. Indalecio Varela Lenzano, de Lugo, dirigió también una misiva de adhesión sentidísima y entusiasta.
El culto joven D. A. Rodríguez de Zapata, tan enamorado de las letras, envió asimismo una adhesión afectuosísima a este merecido homenaje.
Han sido objeto de grandes elogios
por parte (le las gentes que acudieron al
acto de homenaje, y de cuantos otros leyeron la reseña de la solemnidad, los
oradores que en ella tornaron parte.
Del discurso del señor Abad Conde
se hablaba ayer mucho en sentido encomiástico por la sustancia de sus conceptos, por lo enjundioso de las ideas,
flor la entraña filosófica de la oración,
dicha además con dicción fácil y fluida.
El pi-ir:, lino domingo se celebrará una
Comida íntima con que obsequian al amigo Alvajar sus compañeros del Ayuntaiii

UNA COMIDA INTIMA

1 Agasajo a César Alvajai
Sumándose al homenaje que Pace pocos
días lo 1016 , tribulade en la "Reunión de
Artesanos" a Cit.:slip Atrojar, por la publicaciOn do ;11 libro ile verses "Vocors
al viento", sus enfinedFlorns -1W; einp[enlinS
111Unicipnles leId1Senliinton 11111enyee con
una comidl de cavad ei ínHin.
Fueron unís de sesentaos comensal
ocupando la mesa presidencial, con el
a gasajado, e l seccelario del Ayindionienlo
señor Mart te iirtíi1eZ, el oficial mayor
do sís.rotacía señor llodrígiatz González,
Inc jefes de sección señores iglesias TaCa bcllcu T,n o rio, el ()ricial mal-macla
yor de la intervención señor Prado y el
decano ('W la Pim) ef icencia municipal seflor Paz Varela.
Ofreció el Mo -maje el señor llodriguez González, enalteciendo a César Aivalar y estimulándolo a proseguir la labor
con tanto acicrlo iniciada.
liablann después los señores Seijo,
Iglesias Taboada, Paz- Varela, Pingo, Bou; za, Ossorio -e Millán y finafinente Tel señor
Martín Martínez, quien trazó la figura de
,
en su aspecto ideológico, glosó
Alvajar
algunos do los poemas que figuran en
"Voces al viento" y . relacnilaí la obra
poética y folosófica del agasajado con la
que realiza en el Ayuntamiento.
•
A Indo', dio las gracias César Alvajar,
expresando la .sincera satisfacción que le
producía yers. e ngi- tsajado por sus compafic , ros, con los que convive a diario, y afir
mando que será perdura'Ple su reciuordo
y su gratitud por un acto tan sentido.

