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Los ralle osRepublicanos
En el acto que se realizó recientemente, organizadó por el
Bloque Republicano Nacional
Gallego, para celebrar el Día
de Galicia, pronunció un interesante discurso nuestro correligionario César Alvajar, en su
calida.cl de Consejera de
organismo.
Comenzó con una evocación
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ellos han dado tantos gobernantes a la Madre Patria, y,
con respecto a lo que el movimiento pro Galicia haya de ser
en el destierro, concretó así su
posición : « Obremos de tal
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