oesarAlvaiar
ha muerto
GALICIA

en Paris
En Paris, donde residía desde
hace muchos años, ha muerto el
ilustre periodista y escritor coruñés D. César Alvajar Diéguez,
que durante una larga etapa fue
redactor de LA VOZ DE GALICIA.
Don César Alvajar era hombre
de buena pluma y raro ingenio,
capaz de empresas literarias muy
diversas: artículos periodísticos
sobre temas de actualidad, crítica
literaria y artística, ensayo político o histórico-social, lirismo puro y versos festivos. Poseía una
sólida formación que había asimilado en una existencia de inquietudes, trabajos, lecturas copiosas.
En temas regionales, por ejemplo, Alvajar era una autoridad.
Otra de sus facetas más características la constituía su entrañable vinculación a La Coruña, antes acrecentada que disminuida
con sus años de ausencia. Jamás
quiso perder contacto con la tierra que lo vio nacer y a la que
había dedicado buena parte de
sus afanes. Seguía, con interés del
que tenemos vivas muestras a través de sus cartas—Alvajar tenía
un gracejo único en su estilo epistolar—, todo cuanto con La Coruña se relacionaba. El progreso
y las transformaciones de la urbe
querida y distante le producían
a inigualada satisfacción. Como placer inmenso le causaban las visitas que recibía de sus paisanos.
En la capital de Francia, Alvajar ha sido propagandista incansable de La Coruña y de toda la
región gallega. Allí fomentó innumerables empresas de carácter
artístico y cultural. La añoranza
y la «morriña» las traducía así en
labor positiva y ejemplar.
La noticia de su fallecimiento
nos ha afectado profundamente.
Y otro tanto ocurrirá a cuantos
lo conocían, porque de Alvajar,
hombre sencillo, bueno y caballeroso, se guardaba gratísimo recuerdo. Muy sinceramente compartimos, pues, el dolor de sus
hijos y demás familia.

11A MORTE DE
CESAR ALVAJAR
En París, mide lucraba dende
tal anos, falestiéu de si:meto o día
6 de xrulio ppdo., o siñor César
Alvajar, Delegado do Concedo de
Galiza naquela cibdade europeia
A tristeira neva, que nos foi comunicada polo seu filio Xavier, produxo fondo pesar na coleitividade
galega de Bós Aires, e moi especialmente no Consello de Galiza,
pois o irmán Alvajar, galego de corazón e republicán a carta cabal,
era outamente estimado pelas raías
condicións esprítoales e inteleitua
les, contándose entre as primeiras
a de mantee peleante toda a súa
vida unha conduta intachabel e un
acezo amor á Patria .
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O irmán Alvo.jar, nado 11R.
pre cantaito dende o eisilio, M'ere.
ña, con cuja cibdade mantivo sem
:jadea, política e de todo orde. foi
sárrdose pola. súa vida cultural, arradaltor mohos anos da "Voz d•
Galicia". Era un xornalisia de dotes polleo comús pois dominaba todo los temas nista materia i os trataba sempre con unha mod ,istin
i:ticornenent
que de impishu ser
iingular, mol súa, que foi un do=
cofiecido en toda a s'Id], amampritude e prefundidade.
Don César Alvajar había sido
lauree do coas patinas da "Lexión
de Honor" de Francia, en me'tito
'abolirá ondura, as salas
niquerlanzas patrióticas. Por eneiba
ele todo, pode decirse que foi lstt irman un lió heme. un dibilartán
útil e un galego tle ley. dino de fi,
miar en pelo-letra Cii te oc
Mos e xeneetisos",
Tticlimulennunc.
ctl'ia. Mon
foud - posar
l•
morte,

