UN tiOVIENAJÉ,d «CÉSAR»
Suscrita por el popular e ilustre medico D. Enrique Hervada, querido amigo nuestro y por nuestros también amigos D. Benito Couceiro y. D. Fernando
Ossorio, hemos 1..eiiibido uno circular
que comenzzira c cnviarse a ',os muertos
admiradores de César Alvajar, el entran ible componen nuestro, proponiendo
un homenaje a estí, notable periodista
iirico, ingenioso, fútil] y exquisito poe-

ta.

Sabemos ---dicho-- que la obtención
de una merced, un discurso, la publicación de un fondo 0 el simple nombrttmiento para ocupar un cargo público,
suelen ser por regla general pretexto fácil aunque gastado para que algunos ami0;.; del agraciado constiluyendose en
Comisii-"in organizadora, lleven a cabo el
consabido banquete. 1:..10 nos parece Oil
homenaje efímero.
El nombre de César :\ivajar no nona
en los periódicos aun cuando las nutre a diario con su pluma. Lo que 11 es,
cuanto vale y cuanto hace, es -materia
(me jamás se trajo al público conocimiento, y como nosotros le conocemos .,
conceemos su valía y conocemos su actuación, nos cree; los obligados a organiinr algo qué constiuyendo un arlo de
justicia, sea al propio tiempo un oportuno pretexto para poner en evidencia
un ejemplo de hombría (te bien, de modestia sincera, (le cultura inteligente, de
talento natural y de chuladanin recia y
hen templada.
Pues bien, el homenaje que idealizamos, debe ser, a nuesiro modo de ver,
una cosa simple, ah2,o que de cierto modo se halle en consonancia con la persona del homenajeado, y como éste desde hace unos ocho años a esta parte viene publicando en LA-VOZ DE GALICIA
-

,

sus "Coplas del domingo", que constituye una evidente prueba de sia ingenio
y de su sentir, se nos ocurrió elegir de
entre la colección de las publicadas, las
precisas para hacer un libro, que debe
ser editado por sus amigos y admiradores, para regalarle la edición en un acto sencillo y cariñoso."
Es oportuna y fáCilinente rearible la
idea.
Tratándose de César Alvajar, tan ínti-

mamente ligado a nosotros por lazos de
camaradería ese homenaje constituye
para nosotros como para él algo halagador y es un motivo de cordial gratitud
para los inicadores.
La innata modestia de César Alvajar
Sta de verse sorprendida por esta iniciativa, y queremos que sea LA VOZ DE
GALICIA, la que, al llegar hoy a sus inattos, le informe de cómo son muchos los
que hacia él sienten, pese a la voluntaria penumbra en que vive y labora, la
atimirt-teiñn .que a sus méritos corresponden.
Vaya hacia los iniciadores un testi'ando de reennocimTento y al queritilcompaórtio,
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nlereeida, un abraza; efusivo de quienes
roa él convivimos en esta hermandad
ttel periódico.

