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En París, se vienat haciendo activs gestiones
entre las diversas fuerzas
republicanas españolas,
exiladas y del interior de
la península, con el noble
propósito de derribar la
brutal tiranía que desde
hace veinte años viene
aherrojando a nuestra patria 'tinque entre el mo-
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mo y del liberalismo l
llegos, especialmente del
coruñés. Desde la caída de
la República reside en París adonde se exiló con su
esposa, ya fallecida, Amparo Jean, de vieja y activa militancia galleguista.
Ejerce el periodismo en
diarios y revistas americanos, algunos argentino>,
como "El Mundo"; escribe y traduce para editoriales francesas y ha dictado conferencias sobre

temas gallegos en la famosa Sorbona. Es un hombre de nuestro tiempo:
culto, de mente agil y despierta. Su conducta política, recta; su amor a
nuestra tierra gallega, entrabable. Creemos que es
un verdadero acierto su
nombramiento.
Los vistos; considerandos y acuerdes del Consejo de Galicia, nos relevan
de abundar en más detalles.

O ACORDO DO CONSELLO DE GALICIA
Visto:
O resultado favorabel da xestión que o Consello de Caliza ele encomendara ó imán Conselleiro de Relacións D. na1 'a Suárez Picarlo, pra desiiiár un representante en París
mic, en neme de Galicia e dos galegos que sitnán mi emigración pra conquerir a sus, libertade non róximen de antedeerinifiación politica, republican e democriltic,ta e
Considerando:
As 4.1 Instancias políticas .patrióticas e personales que concurren nn person de Don César Alvajar Diéguez, natural da
Cruria; quen acepta ocupar ise pesto, en completo acorde, con
un índice de ideas: prineplos e propósitos, que, reservadamente, ]le test conminado, con referencia
sus situación.
-

iista de la resistenspañola en Francia
entra el opresor régimen
langista, actúan con fereroso entusiasmo centeeares de nuestros compaiaiotas gallegos, en esta
acción liberadora no había
n gima representación
oficial gallega. Esta inexolicable ausencia acaba de
eplirse con la creación de
rina representación oficial
g1:31emt on la capital de
:
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O CONSELLO DE GALICIA
Acorda:
Nomear a Illon César Alvaiar Dieguez sea representante
en París, con poderes a facultades d-abondo, pra aituar pernote o Goberno Republicano' Español en eisilio, eisi como os gobornes autónomos de Enzkadi e Catalunya, en todol-on traballos que se fagan mancomunadamente, pra restaurar 11EI, Peninsua, un roximen de libertade, de democracia e de convivencia pacifica entres liomes i-os poyos qué a habitan. Eisi
como ante ontros gobernos en .institucións supranacionales,
ende Canela poida ser solicitada ou consultada. •
Pros .feítos de que o noso representante poida aituar
noutros aspeitos da alción que se ven realizando en París, tendente a pofierne fin ó reximen aitualmenite imperante na Penínsrua. O Consello prégalle á Irmandade (talega que, no .seu
caraiter de entidade específicamente politica e patriótica, dos
galegos, no cisilio, Ile conceda. ó devandito D. César Alvajar,
tanuín a síia representación, pesante os partidos políticos, orgaizaciáns sindicales e domáis institucions militantes que aitnan no mesmo sonso desde Paris.
Dado na cibdado de Montevideo,
Progult, 4fty
xaoito de nadar do ano de 1957.

Antón Alonso Ríos
'egredarto do ~sello de Galt ,
Ramón Suárez Pleallo
volselluiro de Itelo
rIn!rfle

i.
f

r
r

