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HOMENAJE AL POE1 

• 
Elllmo. Sr. D. Joa4t1iu M. • de :\aU a I t·odend o de los fumiliores del pueln LulJnrtn, 

h 1cientlo e l ofreci micnto d e Ia lflpida conmcmoratl\·a 

GRATITUD 
10 DE JUNIO DE 1951 

Esl.a ft;l!ha halln.ra siempre, eu el eot·a
zon de los gallegos, UJ'l eco de cm·ifio y de 
recuel'do puru Ia .muy hidalga Villa de 
Gl'flcia. Esta 'magnifica "fiesta del espit·i
tu ", en lf\ cunl nos congt·egnmm; -e1i 
amnnte frnlet·nidad grncienses y gallegos, 
pur~t declicar un sentido homcnaje a nues
!t·o enlrafiable poeta ENRIQUE LABATl.TA 

PosliJ, el nuis genuino represent.::mle cle 
nueslt•o suno y ri.sueiio humot·ismo, puso 
muy alto el senticlo arlistico de los g t'a-
c ienses. 

Gt·acias a ella, pocte·mos hoy -ulza t' nues
lm voz y traer n nuestt·a ALBORADA, las 
plllabt'as que en. otra ocflsi6n pronunciare 
nucs lt·o iluslre cotern'tnco Alej nndt·o Perez 
Lugin: i Gt·ucias a Dios que a lguien se 
ncuertlu del poetu imperdonnblernentc obs
cut·eciclo, flgura enlonces principal de Ia 
tnentnlidlld gi:\llega y de la gt·ey juvenil 
sanliaguesa! 

El Quevedo gall ego; el hel'cdcro de lH!Ue
llos poetas provenzaJes lnn fmniJi ares prn·a 
~lttalnnes y gallegos, por haber ay ndudo a 
n uestros ol'igenes li teral'ios; el que naci6 
poetn. y fue poela sielnpt'e en· todas sus 
act.ividacles, hastn en Ia hot·a de su muerte, 
en nquel lt·agico siniestro fen·oviario de 
Las Planas, hn sido nl'l'ancado del p:;Pudo
olvido ('11 que nparecin sumido. 

i GI'nl.ilud gnlu ien pnl'a In d ignn "Comi
~i~:m dt>l Cc:utenario de Grncin."! 

i Hiet·vau de gozo nueslros cornzoJH's!. 
l!OlllO lo hiciet·on aquella mniiunn, bnjo P! 
eielo t·ndinnle de Culnlufiu en Ia Plaza 
Mayot· gt'Ol!iense, cuando nueslt•n ntlanlicn 
" umiiicirn", tnn campesinn, la in undo con 
stt fuPI'Lt• olor f\ nwnza1ws )' viiiedos y se 
IIJt'HZnt·nn fr·n \.Pt'llHliiH'llte lll tl' ~l l'u ''NPgt·a 
sntubt·n ", inlet·pt·elada magislen lmt!ll le pot· 
el OllFEO GRACIENC, y Ia "Sat·daml de 
es M onges ", ennlncla con hondo senti
mienlo pot• nuestru Ma sn Col'nl " Lun,x·e d'n 
1'et·t·n.". 

i Fie!:>ln cle het'!llnndnd gnlaico-cnta lnnn! 
l· Pot· ven tut·a no son henna nus dos t·osas 
nnciclns en un mismo tall o? 

Si In gcogrufin nos sepnrn, nos une a 
calalnnes y gn ll egos Lllt fuel'Le sen limien
lo: nucslt·o comt'111 c.m·iiio nl suelo nn.lal; 
ese umot· 1.11 pedazo de lien-a y de cielo, 
doncle pur vez pt·itnera nos clieron en la 
cnl'a el Sol y Ia Lunu y que es el principio 
del noble amm· u In Palt·in. 

Pat·n peepetua t· este sentitniento ft·a ler
nnl, nhi esla nt pnl'a siempre, en ln cnsa 
que viviet·e Labat'la, de ln. calle Rubi, esa 
lt'tp icln. coi tlllelllOl'ndom que sct·a un etemo 
m.ensnje de am.or de los cnla lanes pant 
nuesl t'il vet·de y ensoftaclora Ga li cia. 

Fernando Neym 


