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ENRIQUE LABARTA POSE 
\ 1 \ 

El eseritol' gallego D. i\funuel Casado "ieto prollunciullllo 'll brillrnte peroración 

El homenaie de Gracia al poeta Labarta Pose 

dl~ CDl'Úclcl' y tradición, ,,'i::olió 
susllleJ Ol'CS galas pnl'rt rendir llUltll'lwj e 
al poeta. popular de Galiciu, qlle dUI'unLe 
lllucllllS etilos allí vivió y qlll~ allí exhnll) 
su úllimo suspiro, J!:Ul'iCJlll' LnlJadn Puse. 
A las once de la 'lnañana, la C,,¡misión del 
Ceulenal'io de la Villa, Hi'iíslida dl~ In re
presenLación ele todas las (~ntirlades gl'n
cieIlse~;, salió a l'ccibÍl' ~<,~.8",.,,:';!CI,#,"""+'\.~'.j..,",;2 •. ,.\+'c;f 

anl.íguns GOllsistot'Ínl('s ele 
Gracia, donde i'uú rl'cibida pUl' lus Aulol'i
dacl~s, ti (' uyo fl',~nLe llgll t'n ba el [Jl'j ll}{:' l' 

Tellienle Alcalde cid EXl'IllU. l\yuntn mie,o
to, (j1U' ostclltaba. la 1'l~pt'esr;rüaeióll de ID ' 
Alcnldín, don All'l'edo de CH:~¡lllIJV¡l. A C'()ll'

Linuueión, las Alllol'icladl'B y l'epresé'llt.u('Í'J
lles y numülusopúblico graC:Ít'llse r gulll~
go se traslncló a la cnlJe de Rubí, dunde 
Labnl'la tuvo su l'esideJlciH, para dt':',!'lIbl'ir 
la lápida éonm:1l10rativa (lile GI'ell'in dedi
CH, nI poeta ndnÜl'nhle. 

Eu medio ele glHUdl'S aplausos fu(~ des
dicha lápida. por el COllcC'jnl-De-

señor Roma. el 1ius-
ll'e Presidenle de la Com.isión dl'l CE'nlena
río de la Villa., don J oaquíll María de 
Nadal, pronunció un bd10 pnrlClll1Fulo de 
exaltación del insigne qlW se sintió 
unlllás. sin rellunciar pOl' ello' 

a ::;,Ll pl'Ofuncla gü'lleguidncl; glOsó él poema 
dc 'Yl~rdagLlt~l', '''L'A1upurcl{\'', expresión 
del ubrazo cid Ultl.i' Y In lJlOlllafw. l'llllismo 
abrazo que un gallego ele pro ciió a esLas 
tiell'Hs en talunas'; verdes y nmOl'osas como 
las dlo.~ Galicia. Fuú 

A 

entl'ufíable, esencia misma de 
In poesía gallega. Dijo que igual que el 
pubre gaitero de Labnrta ruó a 
llnllHl tumlm I(~jos de su solm' nativ'], pl'I'O 

que lu mismo ¡Iue Rosalía de Castl'o, en su 
sobre el Lúnwlo d(~l giJUC'lni 

.111on Moore, pudo afirmar que ningu
Ha Lumba mejor hubiera hallado, salvo de 
los suyos al amoroso nbl'igo, así Laba1'la, 
de 110 SPI' en su fresco Bayo, ningllIHl otra 
lic\rralll,ej 01' hallnría que esla bellísim,a y 
española tieITa ele Cataluña para en ella 
dOl'luil' el CUl'l'pO su úllilllO sLieño. Sus pa
labras l'locuenies y::;enticlas 'collllmical'on 
intensa emoción a los C.ollclH'santes, que 
l'ubtical'on su discurso con UlUl prolonga
rla salva de aplausos. 

(ContinLÍa a la página 7) 
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NOSOS 
HOMILDOSO ANCEIO 

¡ Señor 1 Ante isla Ílnaxen da tua bondá infinde 
que unhas piedosas maus labraron toscamenle 
para que os camiñantes se humi1l811 diaute 

[d',~la ; 
ante isla crus ele pedra que s'ergue no canuno, 
baixQ o palio dos pinos, pl'eto do m8U lugar, 
¡ no ltl.t'Slll.O corazón saudoso de Galicia!, 
ven a decir ña i-allna, ele xoenllos, unha sú

[pricl : 

¡Señor! Comulg() agora ('o-a tila presenza pmn: 
lodo Ln'eslú falando de ti, da tua gl'undeza. 
E coma si un miragl'e Ü1.e salira ó cnmiño 
n'l'sla leda serán feila un niño de gl'orin. 
Todas as COlIsas lpñen algo do leu amor. 
O ten alento I'ai 1'1'olece1' 0$ valaelos, 
i-está a tua voz no gozo d'aquel merlo ... 
¡ Pro tú sigues ehí cravado n'eSl:l cruz, 
e faise cada vez mais ·l'ecente isa eseea! 

Eu quixera, Señor -homilclosiño anceio-
ser a choiva ou Ó vento que acariña, a tna frente, 
ou ·a heclea que l:{gancha, COÜUl un manso l~eptil, 
hast'n ('lUZ uncle abraza os teus pes en martirio. 
Quix(lra ser H Lenl'e raioliña de lila 
OH () bien del ::;01 que a tl'avés ¡Jo follnxe 
che deixan n leclicia d'unha doce aureola. 
Ou n musgo -[dl'ombriña para o teu Naeell1'l n-

[to-
qUe· cobre a tu anudez tan aJ1101'osalnente; 
Oll () verme iñol'ftdo que busca. en ti eubixo, 
ou a fonle i-n rllla que cantan para ti. .. 
Pero o que amiña i-ahna. -t'l'ol lua- lunis 

[ at'21a, 

e ser a lus d'ise farol aldeán 
qne l!.llba i-ulllltl devoLa encendc cada día 

prn quea1ullle ele noile a tua soleclá. 

¡ Ouh, SeñOl', qúe relanzo de, paz en t.ornu teu! 
Síntese na paisllxe latir ten, corazón. 
Xa se IHal'cha a serán eo-a ledicia do Anxe1us; 
xa se apagan as 1'1'o18s i-aleenden a::; esLreJa::;. 
E tí, desde ,r~saeruz loseamen te labrada, 
espallas pn l'tl lodos [U'umes de bnndá. 

0:3 m~11S 

Lpnsos !, 
¡ len piedá de nosoutros 1, i perc!oa as nn::;as cul-

[pasl 
. 1 

José /Jiu:;; Jácorne .¡ 

DUALIDADE 

N-o Castro nacín, 
e cando uuven azas 
yoéi pí'fi Yel'ín. 

Voéi pra Verín 
que é lllais lene tena. 
¡ Pro eánlos ano los 
tieaban u-a serra! 

Ó CEtstl'O vollói, 
í-agora, ele 1011X6, 
de oncle son non sei ... 

Caldelns: a rC'xa 
caste dom.eu paí. 
Verín, n clozUl'a 
mol dam.iña nai. 

Ese il xaz aJí, 
ela, miña santa, 
ela dorm,e eiquÍ. 

I-esí OSllleus alnore~ 
van de acá .pra alá, 
rubindo pra o monte, 
baixando pra o val. .. 

Manuel Casado Nieto 

El homenaje de Gracia al poeta 
Labarla Pose 

(Fielle de la página 11) 

A las doce y 1l~2dill, en la plaza de Hiu3 
y 'l nuld, el coro "Lonxe el'a rrena" y el 
"Orfeón Graciense" CHutaron bellas can
eiones populares, que entusiasmaron al 
público y arranCHl'OlllllUchos aplausos. 

POl' último, en las Casas Consistol'iales, 
,e ofrpció n los asistE'utcs una copa de viuo 
~spnñol. . 

Hesulló un acto brillante en tocios. S11S 

1specLos, al que el pueblo de BnrC'elona y 
:n colonia gallega residente en esta ciudad 
pli'slal'Oll eon su asistencia y eon su e11-
tW;Íasllhl el lllayOl~ ele los ¡eakes. 

la personalidad li te
t'iu'ia de bn insigm~ poeta cle Galicia . 
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