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El homenaje a Cesa -,
Alvajar
En el salón de actos del ''(...,7f(7.1 .1
Artesanos tuvo lidar ayer el liiinciiat
a mimar° querido compaliero en la ira
so local, César Alvajar,
Como es sabido, fue iniciador d..2
homenaje el popular doctor don 'diluí.]
que Ilervada, que con la ad;uiti.a. de '
Comando Cissorio Y don 1 >cinto Coneci
ro, llevó a cabo la feliz, idea 'de renedo
a Alvajar un homenaje de adiniracie];
y cariño, consistente en la edición de 'rodé
iro titulado " \focos al viento" en
en al se recogd una selección (le las
¡mdarisimas "Coplas de domingo"
cadas en la columnas tic "La -Voz
alicia",
Terminada .ya la edición del libro,
las DC110 de la noche tuvo lugar ;
-elecinios, e ], acto publico d e li avio c,c r
1
entrega al homenajeado del primer vol ...
Men de la edición, acto en el que 1,-.: 1
sicron de relieve la general simpatía á ad
miración que con su labor ha sabido coa
(mistar Aivajar en todas las clases
diales de La Coruña,
El salón completamente abarrotado e
gente y las tmanimes frases de Io g
(Die en honor de Alvajar se pronun
_u, constituYeron otro homenaje espdai
'lamia al querido ,amigo y compañex- ,
>ti cual hacemos. presente, una vez mas i;
nuestraoldkiójsnoL
rnenaje que se le ha tributado.
Comenzó el acto con un discursa
doctor Ilervada, que _hizo entrega a
sar Alvajar del primer -volumen de í.: ,
obra; hizo uso después de la palabr]i.
don Benito Couceiro, en nombre del yd
mit(' organizador; el presidente de la.
..' sociaciÓn de la Prensa, don Marcelino
11.artínez Adoras, que ieYó unas cuarta
das expresando la satiracción de agee
da entidad por este agasajo que se tia
oto ha a uno de ítis miembros mas dís
tacados é don ldeandro Pita Romer(:
quien dijo que hablaba como un lector
y admirador de la obra periodística tic
Alvajar; don Gerardo Abad. Conde pe
exaltó la personalidad liberal - Y democ ,-,
idea de Alvajar leyendo varias con -Tosa
siones de éste; el director "La Voz de
Galicia", don Alejandro Barreiro, que
LeYó unas cuartillas de adhesión al lio
cenaje por parte del presidente del
1 orisejo de .Administración Y Redaeeión
(le dicho diario, y el presidente de la
Ideal Academia Gallego dm Eladio dio
liríguez Gonzjicz, que, expresó su ber
mandad espiritual con Alvdjar, compaf]e
ros en lides periodísticas Y en tareas Lin
rocrftticas.
Todos los oradores tuvieron 'ci.lidivi
crases de elogio para la labor de Alvítí
siendo muY aplaudidos al finaliza];
1 discursos.
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1 :(: ■ s.. se levantó •l bablrir el homenaj e4 .

que con palabra sencilla Y fácil, e.spii.
;(5 por qué había aceptado este agasajo
Y itio3tró su gratitud a todos los que
habían colaborado cn el mismo.
Pité muy aplaudido.
Presidió el acto el alcalde. señor Asnn
solo, con el cual ocupa ron el estrado
presidencial los señores Rodríguez Con
diez, Abad Conde, llenada, Co uc eiro
Alvajar.
Al terntinar el acto, César Alvajar fue
muY felicitado, I.Tnimos nuestra cordial
enhorabuena a las muchas que re(,,jbió
el querido compañero al que deseamos
toda suerte tic prosperidades y oIrDs
;Inevos éXitos,

