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Ramiro Ciarraga Soto
Filio Predilectoda Estrada

A RAZÓN DESTES APUNTES

Cando os veciños de boa vontade do pobo da Estrada calificaron
de "filio predilecto" á persoa de RAMIRO CIORRAGA SOTO;

Cando a praza principal do pobo foi distinguida no rueiro ca nome
de "Plaza Ramiro Ciorraga" e como tal permaneceu 20 anos ;

Cando neste 2008 se cumpre o centenario do seu inesperado
pasamento,

pensamos que a relevante personalidade deste hame ben merece
ser coñecida por todos os estradenses.

Os autores
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Ramiro Ciorrege Soto
Filio Predilecto da Estrada

L1MIAR

Ao langa da historia das nacións atopámonos con centos
e centos de nomes de mulleres e homes que polas súas calidades
extraordinarias e polos seus feitos sobresaintes deixaron indeleb les
pegadas dignas de seren coñecidas e admiradas.

Así , non precisamos esforzo intelectual para lembrar, por
mor das súas singulares doctrinas , ideas, descubrementos, aos
grandes persoeiros universais como Santiago Ramón y Cajal ,
Copérnico, Martín Lutero, Cervantes, Xoan XXii!. ...

Tamén, por sorte , nos libros da historia local, na hemeroteca
do noso inmediato es pazo vital , xeográfico-social , atopamos
persoeiros eximios que po las súas obras, iniciativas, estudos,
están presentes nesas páxinas. A súa presenza estanos a falar
da nosa xénese, da nosa idiosincrasia, de antigas vivencias , de
metas acadadas e dos caminos a percorrer.

Historiadores e biógrafos da vila da Estrada e das súas
parroquias gardan memoria de mulleres e homes sobranceiros:
Avelina Valladares, Ma Isaura Villaoz, María Armadáns García,
Marcial Valladares, Ramón Verea, Rodríguez Ribeira , Manuel
García Barros, Varela Buxán, Manuel Reimóndez Portela, Alberto
Gómez Reimóndez...

Para que o exemplo, o labor e vida deses persoeiros non
fique muda e presa nos andeis dunha biblioteca, o pobo está na
obriga de honralos e de dar testemuño da súa biografía nomeando
unha rúa , unha praza ou unha institución co seu nome. Non
obstante, esa xusta lembranza atópase sometida ao arbitrio dos
políticos que na súa "grandiosidade" dan e quitan nomes de
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eximios estradenses que no seu tempo mereceron, polas súas
circunstancias persoais , a honra de figurar no roteiro municipal.

Houbo un home estradense que na súa vila ergueu en granito
edificios modernos con arelas de cidade. Con toda xustiza ese
home tivo dedicada unha rúa... Xa non a ten... Ingratitude política.

Así mesmo, houbo un crego estradense, RAMIRO CIORRAGA
SOTO, que mereceu dar nome á Plaza Principal da Estrada,
honra vixente durante vinte anos ata a chegada da República.

Amigo lector: As páxinas que seguen tentan recordar aos
estradenses a vida e obra dese home, no seu tempo calificado
polos veciños de boa vontade do pobo da Estrada, de "FILLO
PREDILECTO". Unha boa data para ese recordo é este ano
2008 no que se cumpre o centenariodo seu inesperadopasamento.

Na corta existencia vital de Ramiro Ciorraga Soto destacan como
luminarias de grandeza humana tres grandes virtudes que
conformaron o seu norte e guía : sacrificio, vocación sacerdotal
e unha innata humilda de.

Nacido no seo dunha familia numerosa de nove irmáns, de
recursos económicos febles, ha de estudar arreo para conseguir
un expedienteacadémico suficientepara obter as becas necesarias
dende o inicio ata o remate dos estudos eclesiásticos. Superados
estes , acada , con brillantes notas , unha coenxía na S. A. e M.
Igrexa de Santiago de Compostela.

Na" vida do seminario e logo no exercicio do sacerdocio, nos seus
sermóns, nas súas charlas cos amigos, nos seus teitos máis
intranscendentes deixa profundos ronseis da súa vocación
sacerdotal , do seu amor aos desvalidos. Vocación corroborada
polas autoridades eclesiásticas, en especial polo arcebispo cardeal
Martín de Herrera que o distingue cunha afectiva amizade. Un
dos seus devezos máis íntimos é conseguir para a súa vila natal
un novo templo parroquial dacordo co aumento da poboación.

Neste afán Ramiro non ten acougo. Solicita, con reiteración , a
colaboración dos distintos deputados a Cortes polo distrito da
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Estrada. Así mesmo , escrebe e expón a necesidade dunha nova
igrexa ao influente estradense en Cuba, Waldo Álvarez Insua.
Esta teima vuese satisfeita, en parte , coa colocación da primeira
pedra do templo , pero Coirraga Soto non chegará a ver coroado
o seu devezo.

A súa innata humildade impregna todos os seus actos e faise
presente no perdón explícito e público para todos aqueles veciños,
que por circunstancias políticas daquela época, ousaron difamalo
e inxurialo gravemente nas páxinas dun xornal local.

Os autores
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A ESTRADA NA SEGUNDA METADE DO SECULO XIX

Aa langa da segunda metade do século XIX o lugar da
Estrada, convertido xa, despois de varios cambios, na capitalidade
definitiva dun extenso e rico concello , perde axiña as pegadas
daquela aldea de tránsito de arrieiros, peregrinos e emigrantes.
Cameza unha langa metamorfose para chegar a converterse nun
enclave urbano, lugar idóneo de asentamento definitivo para
xentes chegadas doutras latitudes .

Os alicerces primarios desta transformación atópanse no
notable crecemento demográfico froito da visión de futuro daquelas
xentes. Ás familias autóctonas dos Mariño, dos Vila, dos Paseiro,
dos Otero, achéganse veciños das outras parroquias do concello,
de Orazo, de Codeseda , de Ribeira, de Guimarei que enxergan
un devir próspero para aquela aínda minguada poboación
dedicada, o mesmo que as outras freguesías do concello , ás
labores agrícolas.

Así mesmo, a nova municipal idade precisa de xentes
preparadas para desempeñar os postas burocráticos e laborais
creados ao abeiro do concello. Iníciase , pois , unha selectiva
inmigración de funcionarios (Xuíces, fiscais, avogados, notarios,
gardas...) chegados de distintas localidades. Neste apartado
atopamos , entre outros moitos, ao médico Manuel Leyes Pose,
oriúndo do concello coruñés de Laxe; ao rexistrador da propiedade
Manuel Luces Relava, chegado de San Pedro de Muros; ao
avogado Camilo Pereira Freijenedo, natural de Carballiño; ao
procurador Miguel Nine Novais, da mariñeira Noia; ao secretario
municipal Maximino Arauja Gómez, das terras de Rodeiro; ao
boticario Segundo Santos Barros, dende Barcia (Lalín); a Camilo
Pardo Feijóo , dende Valeije (Mondariz); a Eugenio Salgado da
cosmopolita vila de Vilagarcía de Arousa... Da cidade de Santiago,
por mor da súa proximidade xeográfica, son varias as familias
que aparecen nos rexistros estradenses daquela época , tanto
parroquial como civil.A eles hai que sumar outros novas residentes
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de diferentes rexións : o comerciante Saturio Saenz de Torres,
dunha familiaoriúnda das terras de Cameros, na Rioxa;o secretario
José Ciorraga Mozo, de raíces vascas ...

A esta nova poboación estable engádense , con
permanencia temporal , o batallón de Infantería número 73,
composto por oficiais procedentes doutras provincias españolas
e mesmo de Ultramar, adscritos aos Batallóns de Depósito e
Reserva. Estas tropas estaban dispoñibles para acudir aos frontes
nos que España libraba loitas pola posesión dos territorios que
alén mar procuraban a súa independencia. Non obstante, varios
membros deste continxente chegaron a formar unha familia coas
mozas estradenses.

Aqueles funcionarios civís cun status social e cultural
superior aos primeiros veciños, por mor de apadriñamentos e
casamentos teceron unha arañeira de amizade e poder de
decisión moi importante nos eidos municipal e provincial. Crearon
así unha protoelite que ao longo do tempo se había fraccionar e
incluso enfrontarse con rivalidade polos intereses particulares.

Este aumento demográfico leva parella a construcción de
novas vivendas, de novos edificios imprescindibles na sociedade:
unha nova Igrexa, (a de San Paio de Figueroa, situada no
emprazamento do actual cemiterio, fora destruída por un incendio)
érguese, na praza principal , case que por prestación persoal ,
balxo a mesma advocación (1858); un matadoiro municipal ,
situado na cabeceira sur da rúa Waldo Álvarez, nas leiras camiño
de Ouzande remátase no ano 1872 . Este desenrolo foi premiado
por un Real Decreto de data 1859, coa concesión do título de
"Villa de La Estrada".

Quizais esta distinción servise de estímulo e as sucesivas
corporacións municipais desenrolan unha intensa actividade a
prol dunha evolución integral da Vila. Así proceden á canalización
dos mananciais de auga de Penarada para abastecer ás fontes
distribuídas en puntos adecuados para a veciñanza. Para
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Adro da igrexa parroquial de San Paio da Estrada,
bendicida o 26 de xuño de 1858

Praza Principal , lado norte
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favoreceren ao comercio ordenan a supresión das antigas feiras
do entorno (feira do Foxo, Codeseda, Lagartóns , Vea...). Por esta
circunstancia, daquela antiga e única feira de fin de mes, A Estrada
pasa a ter tres concorridas feiras mensuais no século XIX, ás que
haberá que engadir dúas feiras anuais de cabalos e unha cuarta
feira , o 24 de cada mes, a partires do século XX.

Comeza tamén unha urbanización sinxela da praza principal
que non era máis que unha cante ira ; segue a urbanización das
rúas coa demolición dos pequenos alboios erguidos diante das
vivendas e coa prohibición de espallar toxos e mulime na saída
das casas. As diferentes corporacións atenden, solicitan e acadan
importantes melloras nas vías de comunicación coas estradas
de enlace con Pontevea, Cuntis e Silleda. Non teñen acougo e
despois de catro tentativas conseguen no ano 1889 a instalación
do telégrafo na vila.

No aspecto cultural logran a creación dunha escola de
párvulos ; demandan (petición non atendida) unha Escola de Artes
e Oficios coa conseguinte biblioteca. Con subvención do Concello
crean , en dúas ocasións (1869 , 1889) unha banda de Música e
unha agrupación Coral , "La Lira ", de efémera existencia. Así
mesmo, non podemos esquecer a creación , a finais do século,
dunha sociedade recreativa: "O Casino ", antecedente histórico
do actual Recreo Cultural.

No transcurso da derradeira década do século XIX
deséñanse os proxectos para unha nova igrexa (a que coñecemos
hoxe en día) , na finca do Calvario e Revillas, e o edific io do
actual Concello nas leiras de Carballino do barrio de Bedelle.
Non obstante, estas obras non se rematarán ata ben entrado
o século XX.

Cando , no calendario do tempo , o século XIX agoniza , as
rúas e vivendas estradenses estrean un alumeado eléctrico grazas
ao entusiasmo e tesón de Camilo Pardo Feijoo que aproveita
unha fervenza do río Liñares.
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DO APELlDO CIORRAGA

Na xeografía:

Ciorraga é o topónimo dun casarío vasco asentado nas
abas dunha serra que conforma o val de Bayas , no concello de
luya, partido xudicial de Vitoria e moi preto da capital.

Na historia:

Atopamos a Manuel de Ciorraga y Tomasa, militar que
defendeu a cidade de Vitoria dos ataques do xeneral carlista
lumalacárregui. O concello desta cidade decretou, no ano 1881 ,
renderlle todos os anos , unha homenaxe de consideración e
gratitude.

Na arquitectura:

Ciorraga y Fernández de la Bastida, Juan (Vitoria 1835
A Coruña 1931) foi arquitecto municipal da cidade de A Coruña
durante 26 anos. Creador do desenrolo urbanístico desta cidade.
Namorado da beleza das galer ías de cristal da rúa da Mariña
coruñesa implantounas na súa cidade natal. Chegou a ser o
patriarca dos arquitectos españois .

Nesta biografía:

A primeira persoa que chega á Estrada con este apelido
corresponde a José Cíorraga Mozo , (filio de Domingo Ciorraga ,
natural da vila alavesa de Ayala, partido xudicial de Vitoria, preto
do concello de luya e do casarío do mesmo nome) e de Andrea
Mozo, natural de Ferrol, cidade na que residía este matrlmoniot.

1 Nos libros do rexistro parroquial de San Paio da Estrada atopamos dúas
procedencias distintas do pai de José Ciorraga Mozo. Cando as inscriciáns de
bautismo corresponden ao cura párroco D. Manuel Álvarez Monteserín sitúan a
Domingo Ciorraga natural de Ayala (Ala va) . En troques cando o oficiante do
sacramento é o presbítero, rvdo. Benito Fraga, este sit úeo como natural de Vizcaya.
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Temas noticias del nos documentos bautismais da súa
filia Flora Carmen no mes de xuño do ano 1858. José chegara
a esta vila a finais da década dos cincuenta, xa casado coa dona
Dolores Soto Ribeira, filia de Franc isco María Soto e de Josefa
Ribeira , e natural da cidade de Santiago de ande eran veciños.

Polo que se refire ao seu traballo , non o atopamos
acreditado documentalmente no interesante e preciso libro de
don Pedro Varela Castro "La Estrada " (1923), ata moito máis
tarde , pois nel non figuran os distintos empregados do xulgado
mentres este non leva o nome de Xulgado da Estrada e se elimina
o xulgado de Tabeirós, troco que acontece en setembro do 1869 .
Seguindo este criterio, José Ciorraga Mozo figura como secretario
de xulgado da Estrada no período comprendido entre 1871-86,
malia que xa levaba anos rexentando este destino no xulgado de
Tabeirós. O sucesor será o seu filio Juan Ciorraga Soto, no período
1886-1919.

Cando se instala na Estrada o matrimonio Ciorraga Soto,
trae consigo á irmá de Dolores , a moza Pilar Soto Ribeira , quen
compartirá as labores da casa e a máis que posible descendencia
da paretlas.

Matrimonio prolífico, axiña comeza a descendencia: Flora Carmen
(23-6-1958) Juán Francisco (28-3 -1860) , Carolina Petra (2-12
61), Fernando (7-1-64) , Herminia (13-9-66) , Maria Leonor
Anuncia, xemelga de Ramiro (17-1-69) ; Dolores (5-7-1871) e
Ma Nieves Amparo (4-1-1873)

Para unha mellar compresión desta biografía indicaremos
tamén os anos de nacemento dos filias do matrimonio Pereiras
Soto, todos eles primos do naso personaxe e tamén naturais da
Estrada: Pilar (1865), Lucinda (1868) , Rodolfo (1871) e Regina
(1873).

2 Pilar ao pouco tempo de chegar a esta vila casa con Andrés Pereira de la Torre,
vecino da parroquia de Orazo, propietario dunha vivenda na rúa de San Pelo, que
exerce de fiscal suplente no xulgado estradense entre os anos 1872 a 1881.
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Espallamento do apelido Ciorraga na vila.

Flora Carmen Ciorraga Soto casa co avogado estradense,
Manuel Cajide Iglesias, (filio de Pedro Cajide e de Eduarda
Iglesias, naturais de San Félix de Sales, Vedra). Oeste matrimonio
nacen:

• María Raquel Cajide Ciorraga (3-3-80) , Eduardo (31
5-81) , fiscal do xulgado da Estrada no período 1909
1912; Gonzalo (19-1-1883), Car/os(16-12-84) , avogado
en exercic io na Estrada, e Trinidad (21-11-86).

Carolina Petra Ciorraga Soto casa no ano 1890 con Camilo
Pardo Feijóo natural de Valeije (Mondariz) e domiciliado nesta
vila. Oeste matrimonio nacen:

• Carlos, enxeñeiro industrial ; Ramiro , empregado de
banca; Fernando (morre xove); Gonzalo , médico e
farmacéutico; Rafael , secretario dos Xulgados de 1a

instancia ; Camilo (morre xove).

Herminia Ciorraga Soto casa cun militar e morre aos vintenove
anos en Santoña (Santander) sen sucesión.

Dolores Ciorraga Soto contrae matrimonio con Satiro Bayón
Trapote natural da vila de Caldas de Reis.

Ma Nieves Amparo Ciorraga Soto casa con Genaro López
Pereira , (filio de José Benito López Cubillo e de María Pereira
García, veciños da vila)
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RAMIRO CIORRAGA SOTO

Chovera toda a noite. Na escura amencida escondían o
azul do ceo os mouros neboeiros e dos seus ventres esvaraba
maina e constante unha manta de auga que buscaba os niveis
máis baixos en forma de minguados regueiros polas rúas da vila.
Palpábase a humidade no ar e nas casas. Para eliminar aquela
friaxe, na casa de José Ciorraga acendérase a cociña á primeira
hora da mañá.

Aquel dezasete de xaneiro na casa do secretario do
concello os nenos durmían, agás o Juan quen ao mesmo tempo
que ollaba a seu irmán Antonio Francisco ao seu lado na mesma
cama, escoitaba o ir e vir silandeiro de súa tía Pilar. Supoñía o
rapaz que axiña chegaría , outra vez, a cegoña cun novo irmán.

Pilar chegara a casa antes de marchar seu cuñado para
o traballo. Na cociña había tráfico de potas. Precisaba de auga
quente por si súa irmá Dolores se poñía de parto.

D. Serafín Pazo Cumbraos, o médico, xa lIe pronosticara
a Ciorraga que, de seguro, o parto ía ser dobre, pero dado que
Dolores era ben conformada e veterana e nos anteriores partos
non tivera ningunha complicación, esperaba que todo se resolvera
ben. Non obstante, D. Serafín quería que o avisaran con tempo
para estar presente no acto.

José pasara pola casa do médico amigo para darlle o
aviso de que a media mañá , se Ile quedaba tempo, fora un
momento pota súa casa pois parecíalle que Dolores estivese a
punto de ser nai de novo.

Non se equivocou José que chegou de volta a casa ás
once da mañá. Alí estaba xa D. Serafín. Charlaron encol do
cansazo desta invernía mentres vixiaban a evolución normal
dos acontecementos e daban azos a Dolores para superalos.
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Mentres , Pilar non descansaba no seu cometido como experta
parteira.

Nesta ocasión cumpríronse os prognósticos do hame e
do médico . Minutos despois das doce , na casa do secretario,
había unha parella de meniños máis. Adiantouse a nena e ao
pouco fixo acto de presencia o nena , Ramiro . A nena Carmen ,
primoxénita, e seu irmán Juan , malia non estar moi de acordo
coa chegada de dous irmáns a un tempo que aumentarían os
traballos de axuda á súa nai Dolores para arrombar tanto crío ,
agora xa estaban ledos e tranquilos.

o día 19 de xaneiro do ano mil oitocentos sesenta e
nove, dous días despois do parto , na igrexa de san Paio de A
Estrada o presbítero , Rvdo. Don Benito Fraga con arde expresa
do párroco, D. ManuelÁlvarez Monteserín, administrao sacramento
do bautismo a unha nena: María Leonor Anuncia Estefanía e a
o xemelgo RamiroArturo Juan Jesús Ciorraga Soto, filias lexítimos
de José Ciorraga Mozo e Dolores Soto Rivera. Juan, irmán maior
dos neófitos, actúa como padriño de pía para con Ramiro, mentres
s úa tía Pilar ha se-la madriña.

Xa son sete os filias do matrimonio e a causa aínda non
ía quedar aí. Chegarían despois Dolores e Ma Nieves Amparo
ata completar así os nove irmáns.

José, ca fin de que as subsistencias para a mantenza da
prole, non resulten tan gravosas e dacordo coa s úa cuñada Pilar
abre unha pequena tenda de comestibles, non tanto ca ánimo de
vender ao público , senón como unha pequena sucursal da dos
seus sogros de Santiago.

Os pais de Dolores son propietarios dun comercio de
comestibles na cidade de Santiago. Estánsempre dispostos a
botar unha man na crianza e nos estudios dos netos. Os irmáns
túrnanse para estar cos av ós maternos.

21



Ramiro (iorraga Soto
Filio Predilecto da Estrada

Urbana da familia Ciorraga Soto

Así mesmo, algún verán acompañan aos primos, Pereiras
Soto, ata o lugar de Orazo ande seu tío Andrés posúe unha casa
ampla e un eirado de boa e variada froita. Alí, os rapaces gozan da
natureza en totalliberdade. Non obstante, estas visitas son pouco
frecuentes pois o desprazamento de tanto nena non resulta doado.

Ramiro, con dez anos, subirá ata Santiago e faralle
compaña aos av ós ao mesmo tempo que comeza a preparación
axeitada para o seu ingreso no seminario .

Juan, padriño de pía de Ramiro ha ser o seu preceptor
e estará disposto a axudalo, como mestre fraternal, cando o
afiliado comece a súa andaina polo camiño das letras e dos
números. Os coñecementos acadaron o nivel desexado para
cursar estudos con éxito, e no mes de setembro do ano 1881,
aproba o primeiro ano de latín.

Ingresa, pois, con 12 anos no seminario conciliar de
Santiago como alumno interno no segundo curso. Nese período
escolar de 1881-1882 aproba, entre xuño e setembro , con boas
cualificacións, segundo e terceiro curso.
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Naquel edificio pétreo, amplo, severo, ergueito nun lateral
da Catedral compostelá ha botar en falta , nos primeiros intres,
os aloumiños dos seus. Axiña, os estudos e a amizade e o calor
dos compañeiros da clase farán esmorecer aqueja primeira
morriña.

o seminario será a súa casa, como alumno interno, durante
dez anos . Con 16 anos estudia segundo curso de Filosofía. A
concentración que requiren os estudos ha enfrontarse ao seu
amor filial, magoado no máis íntimo, diante da grave enfermidade
da súa adorada e querida nai Dolores , desenlace que acontece
no mes de marzo do ano 1885. Esta morte temperá, 49 anos,
deixa unha fonda pegada de soidade e desamparo no carácter
sensible de Ramiro e na de seu pai José que, tamén enfermo ,
non vai ser quen de superar a ausencia da súa esposa. Agora ,
Ramiro necesita máis ca nunca visitar e facerlle compaña ao seu
pai, aos seus irmáns e aos avós de Santiago. Ha combater a
orfandade na lectura, no estudo e na entrega total aos familiares
e amigos.

o expediente académico de Ramiro en todas as seccións
do programa de estudos: Human idades, Filosofía, Teoloxía e
Dereito Canónico está repleto das máis altas cualificacións e, nas
notas ao marxe , os profesores mostran a súa admiración pola
súa boa disposiciónpara os estudos e a súa capacidade intelectual.

En setembro do 1886 Ramiro comeza o primeiro curso
de Sagrada Teoloxía e perde a seu pai. A desaparición do cabeza
de familia en xullo de 1886, provoca , ademais dunha orfandade
total , a reducción completa dos ingresos familiares. A vocación
sacerdotal segue "in crescendo " e as cualificacións e conducta
están a demostralo. Solicita, como alumno interno, poder tomar
parte nos exercicios de oposicións para obter algunha das becas
que se anuncian para ese mes. Ao mesmo tempo adxunta
certificación do cura párroco da Estrada, Rvdo. D. Francisco
González de Penela, na que se acredita a boa saúde, a
irreprochábel conducta moral , polít ica, relixiosa , e a verdadeira
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vocación ao estado sacerdotal de Ramiro , alumno que carece
de recursos para continuar os seus estudos.

No ano 1889 chega a Santiagocomo arcebispo o sacerdote
salmantino José María Martín de Herrera y de la Iglesia procedente
da arquidiocese de Santiago de Cuba. De acordo coa norma
establecida, o arcebispo á súa chegada selecciona, entre os
estudantes do seminario, ao persoal necesario para o seu servizo.
Os elixidos reciben a distinción honorífica de "familiar". Despois
dunha revisión de méritos, Ramiro , nomeado como tal familiar
pasa a residir no pazo arcebispal e rematan así as súas
preocupacións económicas. Desde ese momento entre o Emmo.
Prelado e Ramiro vai existir unha mutua admiración e amizade .
No ano 1897, Martín de Herrera será nomeado Cardeal.

Ramiro, todo vocación, recibe as ardes de Diácono en
decembro do ano 1891, nas témporas de Advento. Para recibilas
precísase un informe previo de conducta moral e relixiosa
irreprochable do ordenado. Será unha declaración escrita de catro
testemuñas, honorablese probos veciños da parroquiado diácono:
D. Ramón Rodríguez Márquez, escribano habilitado na Estrada;
D. Francisco Torres Agrelo, profesor veterinario ; D. Manuel Otero
Vinseiro, avogado en exercicio na Estrada; D. Cayetano Vicente
Lafuente, comerciante. Estas persoas declaran coñecer aos seus
finados pais e ao futuro diácono.A presentacióndestas testemuñas
e a declaración da súa honradez foi asinada polo párroco de
Ouzande Rvdo. D. Francisco González de Penela.

Neste mesmo ano (1891) o papa León XIII publica a
encíclica Rerum Novarum, que supón un grande avance social
da lqrexa, Ramiro atopa nela unha tareta engaiolante na súa
futura labor sacerdotal. Segue con entusiasmo a evolución do
movemento cooperativista, social e sindical dos obreiros e en
especial dos agricultores. Por esta xusta defensa social , pola
súa colaboración e propagación polas terras da Estrada sufrirá ,
anos despois, as máis graves inxurias e difamacións por parte
dun grupiño dos seus veciños.
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Con data 27 de setembro do ano 1892 Ramiro , despois
do correspondente exame, cualificado por unanimidade dos
compoñentes do tribunal coa nota de "Meritissimus", recibe o
título de Bachiller en Sagrada Teoloxte. Comenza a exercer o
cargo de profesor auxiliar no mesmo seminario, posto que ocupará,
a satisfacción de compañeiros e alumnos , ata o ano 1896, ano
no que solicita do Excmo. Cabildo o posto de Beneficiado da
Santa Igrexa Metropolitanade Santiago, vacante tralo falecemento
de D. Rosendo A. Pozo.

No mes de febreiro de 1893, Ramiro , con seis anos de
Sagrada Teoloxía aprobados, recibe as ordes do Presbiterado.
Nesta ocasión actúan como testemuñas da súa irreprochable
conducta e vocación sacerdotal , baixo sobre pechado e diante
do presbítero , coadxutor "in capite ", da parroquia da Estrada, D.
José Baños Noia, os seguintes veciños da Estrada : D. Saturio
Sanz , comerciante ; D. Miguel Nine , Deputado provincial ; D.
Faustino Ulloa, recadador de consumos e D. Maximino Araújo
Gómez, secretar io do concello.

Segue os estudos no Seminario e en xuño do ano 1893
aproba o sétimo curso da Sagrada Teoloxía e ao ano seguinte
no exame para a licenciatura desrenrola con brillantez o tema
"Deus distincte cognoscit praeterita, praesencia e futura , sive
necesaria, sive contingentia e libera " e acada coa nota de
"metitissimus" o título de Licenciado en Sagrada Teoloxía.

Na primavera dese mesmo ano, con 24 anos de idade ,
Ramiro Ciorraga celebra, na Igrexa da Estrada , a súa primeira
misa. O templo quedouse pequeno para acoller tantos amigos ,
compañe iros do seminario , familiares e veciños.

Un compañeiro de estudos pondera a grande preparación
cultural e vocación do novo crego. O médico que axudara a traelo
ao mundo, D. Serafín Pazo, fogoso e acreditado orador, recorda
a acrisolada bonhomía dos pais de Ramiro e animao a seguir a
senda que de neno lIe ensinaran os seus proxenitores. Ramiro
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recibiu toda clase de parabéns e homenaxes e, segundo as
crónicas daquel tempo, ata foi obxecto de serenatas e banquetes .

Dende o intre que culmina o sacerdocio, a súa gran arela,
o seu devezo constante será a construcción dun novo templo ,
pois a igrexa existente no tiña cabida para a poboación nin
tampouco reunía as condicións de seguridade necesarias. Busca
alianzas, anima aos amigos, prega aos políticos locais, aos
deputados a Cortes, Sres. Marqués de Riestra e Justo Martínez,
a súa axuda para facer realidade un templo digno. Escribe e visita
no seu pazo de Soutomaior ao Marqués de la Vega y Armijo.

Todas estas xestións culminan no mes de marzo do ano
1898, cando D. Miguel Nine Novais, diante do notario don Miguel
Losada outorga escritura, e fai cesión dun terreo chamado Cerrada
do Calvario para que nela se puidera emprazar a nova igrexa.
Así mesmo, cede, de balde, a finca Revillas, taxada en mil pesetas,
segundo aparece no acordo do concello de 28 de marzo do
devandito ano. Está presente neste acto o coadxutor "in espite "
desta parroquia, en representación do Excmo. Cardeal Arcebispo ,
D. José María Martín Herrera.

Cando os documentos do solar do novo templo están
dispostos, Ramiro apura as xestións. Soña cun fermoso
monumento arquitectónico como expresión da relixiosidade dos
estradenses. Visita con frecuencia o obradoiro do arquitecto
diocesano. En pouco tempo están listos os planos coa
correspondente satisfacción de Ramiro. Agora hai que convocar
axiña a poxa das obras para comezar a nova igrexa.

o dez de maio dese ano (1898)saen a poxa pública as obras
de construcciónda nova igrexa parroquial baíxoo tipo de presuposto
de contrata por un importe de noventa e nove mil novecentas
oitenta e catro pesetas e vinte cts. (99.984,20 Ptas.) Como garantía
para tomar parte nesta poxa consignarase a cantidade de catro mil
novecentas noventa e oito pesetas e vinte céntimos.
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E a bendición da primeira pedra non se fai esperar. No
Boletín oficial da Diocese de Santiago atopamos reflectida, polo
miúdo, esa bendición e imposición da primeira pedra para o novo
templo parroquial pola máxima autoridade eclesiástica da diocese.

o xornal católico pontevedrés "El Ancora", describe, con
toda clase de detalles, a brillante cerimonia desa bendición.
Comeza este periódico co magno recibimento que o pobo
estradense lIe tributou ao Sr. Cardeal Dr. D. José Ma Martín de
Herrera aquel día 13 de agosto de 1898- Comisións do clero, do
Concello , do comerc io, da sociedade de recreo , da Deputación
provincial , dos obreiros e familiares do Sr. Ciorraga saíron a
esperalo a Souto de Vea en oito coches.

Bombas e "volantas" estouran á chegada da comitiva á
vila, onde espera unha multitude ansiosa de coñecer ao Cardeal.
Este visita e reza na igrexa vella e, de seguido, diríxise coas
autoridades ao sitio do emprazamento do novo edificio. Atopábase
alí o arquitecto diocesano D. Manuel Hernández Álvarez de
Reyero , quen da a coñecer á Súa Eminencia as vantaxes que
ofrecía aquel lugar elevado para o emprazamento do novo templo,
quedando así desmentidos os falsos argumentos alegados nunha
carta publicada pouco tempo atrás en La Unión Republicana e
subscrita por uns poucos veciños .

Retírase logo Martín de Herrera a descansar á casa de
Ciorraga e alí recibe as distintas comisións que van saudalo. Pola
noite a xuventude agasállao cunha fermosa serenata.

Para celebrar o acontecemento , os veciños ergueran , na
entrada e no cruce das catro estradas que dividen ao pobo, uns
grandiosos arcos con farois e cadansúa dedicatoria: a do acceso
correspondente a Santiago decía : "El Cura y los feligreses al
Emmo. Señor Cardenal". A da entrada de Silleda: "Al Excmo
Marqués de la Vega de Armijo". Na de Cuntis , líase: "Al Excmo
Marqués de Riestra", por último , na de Forcare i: ':.4 D. Ramiro
Ciorraga iniciador del proyecto de la nueva iglesia ".
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Ao día seguinte o Cardeal celebrou misa e ocupou o resto
da mañá en recibir varias comisións do clero de Cuntis , Tabeirós ,
Montes e Vea. Pola tarde, de novo coas autoridades, o clero e
o arquitecto, achegouse ao futuro emprazamento e no sitio onde
iría o altar maiar ergueuse unha grande cruz de madeira.

Ás sete da mañá do día 15 esperaban ao Cardeal na porta
da casa de Ciarraga o alcalde D. Laurentino Espinosa; D.
Gumersindo Otero en representación del Marqués de la Vega de
Armijo ; D. Camilo Pereira, Deputado provincial ; o Comandante
dagarda civil; a Comisión do comercio e a dos obreiros.

A comitiva acompañada da banda de música da Beneficencia,
interpretando a "Marcha Real" dirixiuse ao emprazamento do novo
templo. O prelado ocupou un trono e, revestido cos ornamentos
pontificios, dirixiuse ata a cruz. Comezou a bendición do terreo e da
primera pedra que semellaba colgada no ar polas cintas que sostiñan:
O Cardeal; don Gumersindo Otero, en representación do Marqués
de la Vega de Armijo ; don Ramiro Ciorraga en nome del Marqués
de Riestra; o Sr.Alcalde; don Manuel Cajide en nome de don Miguel
Nine e o arquitecto diocesano. Rematada a cerimonia o Emmo. Sr.
Cardeal pronunciou un discurso alusivo ao acto e celebrou a Santa
Misa nun altar portátil.

De seguido, Ramiro Ciorraga deu lectura á seguinte acta:
Año del Señor de MDCCCXCVIII, día XV de Agosto, fiesta de la
Asunción de Nuestra Señora la Virgen María-Se bendijo y colocó
por el Emmo. Y Revmo. Señor Cardeal Arzobispo de Santiago
de Compostela Dr. D. José Martín de Herrera, esta primera piedra
de la Iglesia parroquial dedicada al glorioso San Pelayo. Patrono
de esta villa de Estrada, siendo Papa nuestro Santísimo Padre
León XIII y Regente del Reino DaMaría Cristina en nombre de
su augusto hijo D. Alfonso XIII. "José Cardenal Martín de Herrera
-Por el Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Armijo, Gumersindo
Otero. - Por el Excmo. Marqués de Riestra , Ramiro Ciorraga. - El
Coadjutor in capite. Cándido Vigo Munilla.- El Alcalde, Laurentino
Espinosa.- El Arquitecto, Manuel Hernández y Álvarez Reyero.
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Nunha caixa de chumbo xa preparada depositouse a
devandita acta, o boletín eclesiástico da diocese, o boletín oficial ,
unhas moedas e osxornais da data. Soldouse a caixa e incrustouse
na primeira pedra.

Rematada a procesión , o Emmo. Sr. Cardeal despediuse
na porta da casa de Ciorraga. Achegáronse antes os obreiros
presididos polo ferreiro D. Manuel Blanco que en nome dos
traballadores ofreceulle un artístico ramo de flores. Pola noite as
rúas da vi/a estiveron iluminadas e de novo soaron serenatas na
honra do Prelado.

o Sr. Alcalde e Ramiro felicitaron a Severino Trigo, Pe/ayo
Pazo, Celestino Sanmart ín e Juan Ciorraga pola magnífica
organización dos festexos.

Uns meses máis tarde en febreiro do ano 1899 Ramiro
Ciorraga, despois de durae disputada oposición, recibe o título de
cóengo e toma posesión, diante doCabildo Catedralicio, da coenxía
vacante porfalecemento do cóengo Dr. D. Enrique Vicente>.

o papa León XIII declara un extraordinario Ano Santo
Romano o 1900. A cristiandade acude a ganaros privilexios desta
determinación do Vicario de Cristo. Ramiro acompaña ao Cardeal
Martín de Herrera a Roma e durante os dous meses de
permanencia na cidade do Vaticano aprovéitaos para ampliar
estudos. Nesta mesma datatamén viaxa a Romao cóengo Manuel
Caeiro Sobrado, natural de Arcos de Furco (Cuntis) e íntimo de
Ramiro.

3 As oposiciónspara obter unha coenxia eran moi difíciles. Consistíanen tres exames
na seguinte orde:

1°,_ Disertar en latín por espacio dunha hora encol do tema elixido ao
chou polo opositor, de tres tomados dos catro libros do Mestre das Sentencias, e
responder a dous, argumentados en forma , durante media hora cada un.

2°._ Argumentar dúas veces en Latín e forma siloxística por espacio de
media hora cada un.

3°.- Predicar en castelán durante unha hora sobre un tema, elixido ao
chou, tomado dos Santos Evenxeos.
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Igrexa
~,~~;~..: parroquial

....--"""."'~ en
construción,
1924

Agora , Ramiro xa se sente con máis dereito a pedir; xa
ten solar e a primeirapedra está consagrada. Precísanse doazóns,
subvencións , subscricións . Volve ás visitas e á correspondencia ,
e non desiste no seu empeño ata que consegue, no 1902, por
mediación do Marqués de la Vega de Armijo , unha subvención
estatal de 12.000 "duros". Na vila desbórdase a alegría; o cóengo
séntese feliz; a música sae a rúa e todos esperan un pronto
remate das obras. Pero a realidade será moi distinta e ata xuño
de 1935 aqueles devezos non se verán realizados.
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No mes de xullo dese mesmo ano (1902) celébrase na
cidade de Santiago, baixo a presidencia do Emmo. Sr. Cardeal
Martín de Herrera , o Sexto Congreso Catól ico Español. En tan
importante evento relixioso participan , entre outros , o Excmo.
Arcebispo de Sevilla , os bispos galegos e os de Madrid, Osma,
Sión, Salamanca, Palencia, Potosí (México) , e catedráticos das
universidades de Santiago, de Salamanca e os da do Sacro
Monte de Granada. Ramiro actúa como secretario. Este
nomeamento de tanta responsabilidade indica, sen lugar a dúbidas,
a valía de Ciorraga e a gran confianza que tiña nel o Emmo. Sr.
Cardeal.

A organización deste magno acontecemento require moito
tempo de traballo na planificación e desenrolo do mesmo . Son
moitas as horas dedicadas a esa intensa tareta apostólica. Pero
o intenso labor do secretario mingua a cativa saúde do cóengo
que, rematado o congreso , precisa uns meses de descanso na
súa vila.

Durante eses dous meses de acougo, os coidados e
agarimo da familia, os paseos ao aire libre, os afectos e atencións
dos amigos devolven a enerxía a Ramiro, que volve á S.M.1. de
Santiago para continuar no labor apostólico no seo do Cabido
Catedralicio.

Polas conversas e tertulias dos íntimos intúe certas
diverxencias entre os políticos locais que buscan un pretexto para
posicionarse.

Son dous os acontecementossociais que rachan a unidade
de devezos que xungu iran aos estradenses durante o século
anterior: o movemento sindical das Sociedades Agrarias e a
aparición de dous semanarios : Voz del Pueblo e El Estradense.

As Sociedades Agrarias emerxen ao abeiro da encíclica
Rerum Novarum do papa León XIII, e consolídansecoas directrices
do director xeral de Agricultura , Vizconde de Eza, entre os anos
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Persoeiros políticos sentados de esquerda a dereita :
O 10 sen identificar, Ramiro Ciorraga , Justo Martínez, Serafín Pazo e
Miguel Nine.
Os de pé sen identificar.

1906 a 1915. O concello estradense é pioneiro neste movemento
cooperativo e sindical agrario na provincia de Pontevedra. No
ano 1906 os dezaseis labregos da parroquia de Pardemarín
crean unha Sociedade de Agricultores á que se incorporan de
seguido os labregos das freguesías de Rubín, Lamas, Curantes
e Olives. Estas asociacións espállanse entre os campesiños
estradenses. Dous anos despois , en 1908 , están creadas as
Asociacións de Vinseiro, Callobre, Ancorados, Guimarei , Oca,
Cora, Santo André de Vea, Serres. No escenario político xorden
dúas frontes : defensores uns, inimigos outros.

Sosteñen e defenden estas asociacións os emigrantes de
América coa esperanza dunha mellora necesaria para os
agricultores. No concello están apoiadas pola familia Otero; Camilo
Pereira, Torres Agrelo , Miguel Losada e Antón Losada Dieguez,
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Laurentino Espinosa, Manuel Garc ía Barros e o cóengo Ramiro
Ciorraga. Este grupo edita, a partires de finais de 1906, o semanario
EL ESTRADENSE. Ramiro colabora con artigos de tema relixioso
nos primeiros números.

Detractores destas asociacións, por medo a perder o seu
poder caciquil, son Ramiro Ulloa coa súa extensa familia, Miguel
Nine Novais e Justo Martínez. Este grupo tira do prelo outro
semanario : VOZ DEL PUEBLO.

Os artigos publicados por ámbolos dous semanarios son
tan mordaces e insidiosos que Pedro Varela, autor do libro LA
ESTRADA (1923) di a este respecto: "Se enredaron estas
publicaciones en una campaña sañuda que rivalizaban en la
injuria y en la insidia, estrellándose en contiendas mezquinas de
personalismos y vidasprivadas. Fue una pena de triste recordación
de la que se cosecharon muchos odios, aún no extinguidos del
todo".

Nesta rivalidade, VOZ DEL PUEBLO desenrola unha
campaña de acoso e maledicencia contra o cóengo Ramiro
Ciorraga. A indignación dos lectores e en especial a dos cregos
é de tal magnitude que da lugar a unha PROTESTA pública e
masiva de todo o clero do concello (vide anexos). O sacerdote,
malia que lIe perdoa en público todas as graves inxurias e afrontas
aos seus difamadores, séntese profundamente afectado por esta
campaña, no seu espírito e na súa saúde corporal.

(Cfr.. anexos)

Estes enfrontamentos non só quedaron nas páxinas dos
xornais senón que tamén se chega á agresión física. Unha vítima
desta contenda agresiva é o empregado do concello , Juan
Ciorraga, irmán de Ra,miro. Outra consecuencia desta rivalidad e
a nivel social é a escisión dos socios do Casino no ano 1907. Os
señores de Ulloa e familia Araujo toman as rendas desta Sociedade
e un grupo de descontentos crea unha nova sociedade recreativa:
"EL Gimnasio" dirixido polo outro bando: Juan Ciorraga, Manuel
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Fidalgo, Cajide, etc. Esta sociedade permanece activa ata o ano
1922. (As críticas ao sacerdote continuarán, como veremos, ata
o día da súa morte)

Entrementres, Ramiro achégase á Estrada para atender
o seu labor entusiasta a prol dos desvalidos, para seguir de preto
as obras do templo e para visitar á extensa familia estradense.
A s úa teima de erguer a nova Igrexa non ten acougo. Asiste ,
sempre que está libre de compromisos ou ocupacións, a todos
os acontecementos sociais ou relixiosos que se celebren na vila.

No ano 1907 recibe de S. Emcia. Rvdma. o Cardeal o
nomeamento de Administrador do hospital de Carretas e Secretario
do Concurso aberto para a provisión das parroquias vacantes na
Diocese , delicados cargos que honran a súa traxectoria sacerdotal.
Ha preparar os seis sermóns anuais que lIe corresponden á súa
coenxía. Precisa Ramiro un descanso e no mes de outubro
solicita permiso para tomar as augas en Mondariz.

Asiste e preside as exequias fúnebres de veciños e parentes
como a do xove estudiante de Dereito, Eduardo Villaoz Pereiras,
neto de súa tía Pilar. En xullo de 1908, dous meses antes da súa
morte , preside , na igrexa da Estrada, aos 45 sacerdotes que
celebran os funerais polo pasamento do seu amigo D. Antonio
Aguilar y Correa, Marqués de la Vega de Armijo, deputado a
Cortes polo distrito da Estrada e gran valedor para as obras da
igrexa nova.
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Pasamento de Ramiro

Última semana do mes de agosto do ano 1908. Cangas,
vila mariñeira, está a vivir con fe e con ledicia as festas patronais
na honra de Cristo do Consolo . O domingo 30, día álxido destas
festas , a media mañá as rúas da vila están ateigadas de xentes ,
chegadas, por terra e por mar de todas as alde íñas do Morrazo
que se reflicten na ría de Vigo.

No peirao da vila , lanchiñas de Aldán , Domaio, Moaña,
Bueu , atracan cargadas de fieis devotos do Cristo. Barquiños
adobiados de bandeirolas e gallardetes, expresión de alegría e
de fe polas moitas promesas cumpridas.

Estouran as bombas anunciadoras da misa maior. Voan
loucas as pombas que, desnortadas, non atopan o refuxio seguro
do pombal. A brisa mariñeira non é quen de baixar aquela calor
sufocante.

Son as doce. Na fermosa igrexa parroquial, antiga colexiata,
abarrotada de fieis , devotos do Cristo do Consolo, arde a cera
en todos os altares: calor e devoción nunha atmósfera abafante.

No púlpito , un orador de renome: o cóengo da S. 1. M. de
Santiago de Compostela : Ramiro Ciorraga Soto. Expectación e
balbordo de oracións. A voz do predicador resoa nas antigas
bóvedas nun longo sermón barroco. A elocuencia do crego prende
nos asistentes, pero cando o panexírico comeza o seu devalo
hai unha inflexión na voz do cóengo que, lívido, baixa do púlpito.

Pasa a sancristía e case inconsciente é conducido á casa
rectoral onde un infarto apaga para sempre aquela prometedora
vida , á idade de 39 anos.

Corre a triste nova de boca en boca e realízanse os
trámites para o seu traslado á Estrada. Os xornais rexionais dan
conta de tan inesperada noticia. O Semanario EL ESTRADENSE

35



Ramiro (iorraga Soto
Filio Predilecto da Estrada

Igrexa parroquial de Cangas

dedica as súas tres páxinas a recordar a tan ilustre filio deste
pobo. O boletín da Diocese , nunha extensa e sentida necrolóxica
faise eco das grandes virtudes do cóengo Ciorraga, da súa piadosa
vida espiritual e da profunda pena que embarga ao Emmo. Prelado
polo pasamento deste culto e exemplar sacerdote.

Os funerais celebrados na vila natal , dous días despois,
congregan unha multitude de persoas de todas as clases sociais.
Numerosos amigos cregos e autoridades civís non atopan sitio
no templo parroquial. O traslado dos restos mortais ao cemiterio
de Figueroa constitúe unha verdadeira manifestación de dar e
respecto á persoa do cóengo , considerado por todos os veciños
do concello como filio predilecto e moi ilustre do Cancel/o.

Nas páxinas seguintes comprobaremos como na maioría
dos artigos asinados por amigos e superiores despois do seu
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inesperado pasamento, está presente a mágoa moral e espiritual
que sufriu Ramiro nos últimos anos da súa vida, por mor da súa
defensa dos agricultores católicos, da súa amizade con Losada
Diéguez e por simpatizar cos ideais do grupo do xornal "EL
ESTRADENSE".
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A Praza Ramiro Ciorraga

Pasaran catro anos e a memoria de Ciorraga seguía
presente no pobo , nos amigos e nas Asociacións de Agricultores.

o recordo da súa persoa, a súa bondade e entrega á vila
merecía un testemuño para as xeracións futuras. Así o pensou
a corporación municipal que na sesión do día 23 de setembro de
mil novecentos doce deixa constancia deste unánime desexo na
acta da sesión daquel día:

Por el Presidente Jesús Durán Taboada se ha leído una
memoria ensalzando los méritos del ilustre hijo de este pueblo
Dn. Ramiro Ciorraga Soto que por sus relevantes prendas se
hizo acreedor a las simpatías del país , motivo suficiente para
determinar el deber en que el ayuntamiento se encuentra de
dedicarle un recuerdo que perpetúe su memoria, pareciéndole el
más apropósito dar el nombre de Ramiro Ciorraga a una de las
calles o plaza de esta Villa.

Inspirándose el ayuntamiento en el pensamiento del señor
Durán, acuerda : Que la "Plaza Prel- " lleve desde hoy el nombre
de Ramiro Ciorraga, facultándose al Sr. Durán como iniciador de
la idea, para que lo haga presente a la familia del Sr. Cíorraga y
encargue las placas que han de fijarse y deben sustituir las de
"La Plaza pral. "

Esta denominación, oficial, pero non real (a xente seguíalle
chamando "Praza principal"), perdura ata o ano 1932, despois
do triunfo da República. En efecto , a corporación municipal
presidida polo alcalde D. Manuel Rodríguez Seijo co data 12 de
marzo de mil novecentos trinta e dous:

"(...) acuerda que en lo sucesivo se le de el nombre de
Plaza de la República a la que hasta ahora fue Plaza de Ramiro
Ciorraga. Este acuerdo es adoptado por mayoría. Votaron en
contra los señores Leyes y el Presidente. Este Sr. explica su voto
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Auga fresquiña de Penarada , 1928

diciendo en primer término que si hubiera de decidir el acuerdo lo
emitiría en sentido opuesto, pero como resultó gran mayoría,
formula el suyo particular, consignando que el nombre de Ramiro
Ciorraga que la plaza tenía significa la gratitud que este pueblo
debe a un natural del mismo que en todo momento durante su vida
demostró con hechos su gran amor a los intereses generales del
Municipio y a sus hijos, y el nombre de Plaza de la República cabría
aplicarlo a otra via sin inferir molestia a la memoria de aquel señor".

o 26 de xuño do ano 1935, fest ividade de S. Paio ,
inaugúrase a igrexa nova coa celebración da primeira misa oficiada
polo M. 1. Sr. Vicario Xeral Dr. Peña Vicente. Rematado o santo
oficio descóbrese unha Placa dedicada "A Ramiro Ciorraga",
colocada na fachada da casa familiar. Dirixiu unhas palabras o
M. 1. Señor D. Robustiano Sández nas que gabou as relevantes
calidades do ilustre falecido , verdadeiro fundador do templo que
ese día se abría ao público . A devandita placa, gravada en
mármore branco , contén a seguinte lenda : "El pueblo de La
Estrada al hijo predilecto M.I.Sr. D. Ramiro Ciorraga Soto".

39



Ramiro Ciorraga Soto
Filio Predilectoda Estrada

Praca de mármore dedicada a Ciorraga
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CRONOLoxíA

o 1869.- Nacemento de Ramiro e a xemelga Ma Leonor Anuncia.

o 1881.- No mes de setembro incorpora 1° de Latín por libre.

o 1882.- Alumno interno no Seminario Conciliar. Aproba 2° e 3°
de Latín.

o 1885.- Pasamento da nai, Dolores Soto Ribera.

o 1886.- Pasamento do pai , José Ciorraga Mozo.

o 1891.- Nomeado familiar do Cardenal , vive no Pazo Arcebispal.

Ordénase diácono.

o 1892-96.- Profesor auxiliar no Seminario Conciliar.

o 1893.- Ordénase como Presbítero.

Canta a primeira misa.

o 1898.- Compra polo concello , dos terreos para a nova Igrexa

e bendición da primeira pedra .

o 1899.- Toma posesión como Cóengo.

o 1900.- Acompaña ao Cardenal Martín de Herrera a Roma.

o 1902.- Secretario do Congreso Católico de Santiago.

Descansa, por orde médica, na vila da Estrada.

o 1907.- Administrador do Hospital de Carretas (Sant iago).

"Toma as augas " en Mondariz.

o 1908.- Predica un sermón en Cangas de Morrazo o día 30 de

agosto. Rematado o sermón falece de infarto .

o 1912.- A Corporación municipal da Estrada nomea a Praza

princ ipal co nome de Plaza de Ramiro Ciorraga.

o 1932.- A Plaza de Ramiro Ciorraga pasa a nomearse Plaza de

la República.

o 1935.- Na fachada da casa paterna colócase unha placa na súa

honra.
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Partida de bautismo de Ramiro Ciorraga Soto

Al folio 89 vuelta, libro III

En el día diez y nueve de Enero de mil ochocientos sesenta y
nueve el Rvdo. D. Benito Fraga, presbítero con orden expresa
del señor cura párroco Dn. Manuel Álvarez Monteserín dentro de
la iglesia de esta Villa, bauticé solemnemente y puse los santos
óleos a un niño que nació el día 17, gemelo , a quien puse por
nombre Ramiro, Arturo , Juan y Jesús , hijo legítimo de D. José
Ciorraga Mozo y de Dolores Soto. Abuelos paternos D- Domingo
Ciorraga natural de Vizcaya y Doña Andrea Mozo de Ferrol ,
difuntos y maternos D. Francisco María Soto y de Josefa Rivera.

Fueron sus padrinos D. Juan , su hermano , y doña Pilar
Soto, tía del bautizado, a quienes advertí el parentesco espiritual
y más obligaciones. Y para que conste lo firmo

Asdo. Manuel Álvarez Monteserín
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EXPEDIENTE ACADÉMICO DE RAMIRO CIORRAGA SOTO
En Septiembre de 1881 incorporó 1° año de Latín

ANOS DISCIPLINA CURSO DOMICILIO ASIGNATURA NOTA

Gramática Latina
1881-82 Latín 2° Interno y Geografia Meritisimus

I " 3° "
En sep tiembre de 1882

Mer itisim usincorporó 3° año de Latín

11882-83 " 4° " Retórica y Poét ica e Historia de Meritisimus
España . Lengua Griega 1° curso Meritisimus

Filosof ía

1883-84 " 1° " Lóg ica , Aritmét ica y Álg ebra Meri tisimus

Lengua Griega 2° Curso Meri tisimus

1884-85

1

" 2° " Metafisica, Ha Filosofia, Ha Natural Meritisimus
Fisiologia e Higiene; Geometria y Meritisimus
Trigonometria

1885-86 " 3° " Ética, Física y Quimica y Fra ncés Mer itisimus

Sagrada
Teología

Fundamentos de Religión y Meritisimus Premio
1886-87 " 1° " lugares teol ógicos

Lengua Hebrea 1° cur so Benemeritus ,

"
Instituciones teológicas Meritisimus I

1887-88 " 2° Historia ecle siástica Meritisimus
Lengua Hebrea Mer itisimus

1888-89 " 3° "
Instituciones Teológicas Meritisimus Accés it
Teología moral 1° Meritisimus

1889-90 " 4° "
Instituciones Teológicas Meritisimus Premio
Teologia mor al 2° Mer itisimus Premio

Sagradas escrituras 1° Meriti simus
1890-91 " 5° "

Patro logía Meritisimus
Oratoria sagrada Meriti simus
Arqueología

I
Meritisimus

Sagradas escritu ras 2° I: eritisimus Premio

189 1-92 " 6° "
Pat rología 2° Meritisimus
Orator ia sagrada IMeritisimus Premio
Arqueología Meritis imus

En jun io de 1892 incorporó Historia Sagrada y Universal Meritisimus

Sagrada
Disciplina de l Santo Mer itisimus

1892-93 7° " Conci lio de Trento y MeritisimusTeología particular de España

1893-94 S.Cánones 1° " Instituciones canónicas Mer itisimus

1894-95 " 2° " j lnstituciones canónicas Mer itisimus
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CRISTO Y EL HOMBRE

Artigo publicado no n° 16 do semanario EL E8TRADEN8E, con
data SO de marzo de 19°7, sen sinatura. Autor ¿Ramiro Ciorraga?

La criatura soberana de la tierra, que solamente conocía
el bien, quiso poner un día la ciencia halagadora de la investigación
objetiva, por medio de sus aptitudes corporales, y ofuscada por
consejos tentadores, prevaricó la pérfida, rebelándose contra su
Creador y despojándose para siempre de la ignorancia feliz del
mal.iAciago día aquel! Desde entonces el espíritu tenebroso de
la confusión, se cernió tiránico sobre los ámbitos del mundo
pretendiendo ahogar la desvalida razón humana en el
desbordamiento tumultuoso de las pasiones. En el transcurso de
los tiempos surgieron multitud de Dioses para erigirse en tutores
de los gustos e inclinaciones de los hombres, diversas religiones
se disputaron su felicidad eterna por medio de grotescos cultos,
y, por último, diferentes escuelas filosóficas, desconociendo su
origen verdadero, le enseñaron, por encontrados caminos, el por
qué de todas las cosas. La idea de la Justicia no salió de un mero
principio empírico en los Códigos de los pueblos civilizados: los
principios del Derecho natural quedaron completamente
oscurecidos en el vivir incierto de las gentes, si se exceptúan los
depositados en el seno de la Nación escogida; y como
consecuencia de este desorden caótico, prevaleció la expansión
práctica de la bestialidad del ser, que había nacido precisamente
para dominarla . La tiranía del fuerte sobre el débil, el desprecio
del pobre por el rico; el padre envilecido; la mujer esclavizada;
los hijos prostituídos; el goce material de la vida, único fin deseado,
y el crimen medio lícito para conseguir el fin. Talera el estado del
mundo, cuando, como paréntesis provisional, se cerraron las
puertas de Jano para recibir al hombre extraviado, heraldo de la
muerte, á Cristo heraldo de la vida.

Si hubo un momento de terrible angustia en el cual al
mismo Dios le había pesado formar al hombre, también lo hubo
de dulcísima esperanza por preexistir las bondades infinitas al
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lado de las iras justicieras. El amor inconmensurable que el
Criador profesó a su Criatura, no permitió que ésta, después de
su caída, yaciese sepultada en las tinieblas del error, ni que sus
ansias de felicidad suprema quedasen reducidas a las

contingencias de la vida terrenal. Si infinita fue la ofensa que el
hombre infirió a Dios, infinita tenía que ser la reparación para
recobrar la amistad perdida, y como aquel no tenía en su acción
limitada y temporal medios eficaces para llevar á cabo esa
reconciliación perdurable vino en auxilio con toda su grandeza el
plan redentivo concebido ab eterno por el amor que la Divinidad
le profesaba, plan que dió por resultado tangible la encarnación
admirable de Dios en el hombre para servir de sacrificio a Dios
para la salvación del hombre .

Cumpliéronse las promesas del Criador y allí en donde
fuera la cuna deliciosa de la humanidad, nació Jesús, el Hombre
Dios, de una mujer santa, tres veces virgen, pura y cooperadora
de la obra grandiosa de la redención. Este acontecimientopredicho
á las puertas del Paraíso" predicado por los Profetas, esperado
por los patriarcas y aún cantado por los poetas paganos, hizo
redoblar la actividad y la energía del espíritu avernal para defender
su imperio sobre la tierra, que por engaño conquistara. Desde
este preciso instante comenzó la lucha entre el bien y el mal, el
error y la verdad, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, Jesús
y Satán. Jesús queriendo salvar al hombre, enseñándole el bien,
la verdad, la luz, la vida y el camino de la caridad que conduce
al sacrificio para llegar al goce de Dios; Satán queriendo engañar
al hombre demostrándole el mal triunfante, el error creído, las
tinieblas iluminadas la muerte honrosa y la senda de la soberbia
que conduce al egoísmo para llegar al goce de los placeres de
la carne. De un lado el amor del cielo, del otro el amor de la tierra.

Desde la cima de una montaña lanzó Jesús un torrente
de doctrina sobre el mundo, iluminándole con viví y refulgente
luz: la fe, la esperanza y la caridad fueron sus principales destellos:
desde entonces los hombres se volvieron hermanos y la libertad
santa y justa recobró su imperio ante la nueva ley. El amor de
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Jesús fue tan grande para con los hombres que sufrió las afrentas
salvajes: verdadero Varón de dolores, novissimum virorum, virus
dolorum, fue llevado á la muerte de cruz como el corderillo, sin
balar delante del que le esquila y aun desde este ignominioso
patíbulo, absuelve a un ladrón, le promete aquel mismo día el
Paraíso, y perdona a sus asesinos, disculpándoles ante el Padre
porque no sabían lo que hacían . Ese amor para con los hombres
fue tan inmenso, que sabiendo la muerte que iba á llevar quiso
quedarse entre ellos perpetuamente en la Augusta y Sacratísima
Eucaristía. Hijos mios, dijoá sus discípulos en tiernisima despedida,
la paz os doy, la paz os dejo; del Padre vine y al Padre voy:
amaos los unos a los otros como yo os he amado: padeceréis
por mi muchas persecuciones en el mundo, pero no temáis porque
he venido al mundo : en donde quiera que habléis en mi nombre,
allí estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos.

El hombre, á pesar de los prodigios que ante sus ojos se
realizaron y que demostraron palmariamente la naturaleza Divina
de Jesús, siguió ingrato y pérfido despreciando su doctrina
salvadora. Un día el perseguidor cruel es detenido en su loca
carrera por el súbito rayo que le ciega, oyendo al mismo tiempo
una cariñosa voz que le dice : »Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? ¿ Qué mal te hice? Y Saulo tembloroso reconoce la
Verdad. Otro día el perseguidor sectario y feroz no hace caso ni
de las dulces advertencias ni de los terribles castigos y cae herido
por mortal dolencia, se retuerce en el lecho y muere como Juliano
blasfemando: »Venciste Galileo, venciste»: ¿por qué el hombre
se revela contra Cristo?- iAh! Porque no cree, ni ama, ni espera .
Esa falta de fe, esa falta de resignación que la esperanza engendra,
esa falta de caridad, son vacíos inmensos que perturban. Pocos
ciegos hay que vean como vió Saulo; muchos ingratos existen
que mueren ciegos como Juliano. Hoy no hay otro cielo que el
materialismo egoísta de la tierra ; por eso son tantos los males
que la abruman. Solamente puede vivir en paz el hombre, reinando
Cristo socialmente en el mundo.
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Novas de "EL ESTRADENSE" no día da súa morte

ESQUELA

He aquí un caso en que un periódico agrícola-social
dedicado á luchar por la mejora de las condiciones de la vida,
tiene que rendirse ante la muerte, suspender su azaroso camino,
cejar en la batalla diaria y llorar. EL ESTRADENSE que en el
campo, en la Naturaleza, tiene sus amores, que por una espléndida
vida agrícola y por el bienestar material de los obreros y de los
agricultores labora en luchas ineludibles, hoy calla ante la muerte,
ya que sus columnas aun no son lo bastante para que el corazón
dé suelta al sentimiento .

D. Ramiro Ciorraga y Soto, era un amigo de agricultores
y obreros , un protector de los humildes. Nada tuvo que ver con
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este periódico , pero EL ESTRADENSE siempre simpatizó y
defendió á los hombres honrados y buenos, y el insigne hijo de
La Estrada , cuya pérdida nos desconsuela y que tan alto subió,
ostentando cargos y dignidades que acreditaron su valer intelectual
y su cultura, fue ante todo un hombre honrado, todo caridad para
los pobres y un entusiasta del progreso de La Estrada y su
comarca.

Toda la prensa regional , dedica á D. Ramiro Ciorraga y
Soto unánimes elogios y nuestro sincero pesar por su muerte.
Que descanse en paz el ilustre finado, y que Dios dé resignación
cristiana á sus parientes y amigos, para soportar la irreparable
pérdida.

EL HIJO DE LA ESTRADA

Lo vemos y no lo creemos . Esa brusca sacudida de la
Muerte nos pareció pesadilla de un horrible sueño. Y sin embargo
la realidad ha sido cruel, crudelísima, la realidad de este mundo,
un mundo que solo es miseria y desdichas.

Porque caen los fuertes, porque desaparecen los hombres
que solo viven para los demás, dominando la vida y enseñando
sus caminos? Que perezcan los débiles, que mueran los viejos
es doloroso pero no extraña, que los malvados desaparezcan no
impresiona, pero que los hombres de alma santa y cuerpo vigoroso,
los hombres que dedican su vida con paso seguro a Dios y á sus
prójimos, los que luchan victoriosamente en el mundo por la
eterna Verdad y por la Justicia, que los hombres como Ramiro
Ciorraga caían ante el empuje de la muerte improvista y traidora
eso solo la Sabiduría divina puede explicarlo. Es verdad, "no es
la tierra el centro de las almas" y este mundo es un mundo de
miseria y desdichas.

Al ver el día 31 de agosto aquella inmensa multitud agitada
por un unánime sentimiento de consuelo y amargura ante los
restos del inolvidable Ramiro Ciorraga, rodeándolos, alentando
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a su alrededor como queriendo infundirles otra vez la vida con el
calor del cariño atesorado en las almas, las lágrimas se escapaban
y la desesperación se apoderaba de los corazones.

Era un hijo de La Estrada, que por sus solas fuerzas se había
abierto un camino, llegando a donde solo se llega con alma templada
e inteligencia privilegiada. Era un Ministro del Señor y una dignidad
en la Iglesia del Señor con su corazón y su bolsillo abierto á todos.
Tenía amigos poderosos y todas sus grandes amistades fueron
puestas, al servicio de los humildes. Era a los 38 años una
personalidad, ya nadie desdeñó, para todos tuvo abiertossus brazos:
su corazón era de niño y al corazón le fueron dirigidas flechas
envenenadas, pero era discípulo de Cristo y el veneno no envenenó
su alma como solamente agrieto su cuerpo y fué un mártir.

Murió Ramiro con muerte santa , habiéndose confesado a
la mañana y después de haber comulgado a sus oyentes el espíritu
de Cristo , el santo ardor del Evangelio. Habló sobre Jesús-Cristo
como único consuelo y esperanza del cristiano ante los fieles de
Cangas y su alma iluminada por celestiales claridades se abrasó
en amor del divino Crucificado y su canto al consuelo y a la
esperanza cristiana se fundió en su interior con sus consuelos y
sus esperanzas y después de haber agotado sus energías para
invocar a Cristo implorando su auxilio como único consuelo y
esperanza de los hombres en las tribulaciones, su cuerpo no pudo
resistir el empuje desalma que quería marchar hacia las alturas ,
y su vida en este mundo se deshizo. Y pronto estuvo con Dios.

No son solo las angustias de sus parientes, no es solo el
dolor de sus amigos, es la amargura inmensa de un pueblo, de
una comarca lo que se ha manifestado y se manifiesta. Ramiro
Ciorraga fue un hijo predilecto y un protector eficaz de La Estrada
y de su comarca. Fue un amigo del pueblo que empleó todo su
valer en realzar á los trabajadores y á los pobres. Nunca se
contaminó con luchas mezquinas y desapareció de la tierra limpio
de toda levadura insana.
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Era fuerte y era bueno. Dios lo tenga en la Gloria y perdone
á quienes dispararon traidoramente flechas emponzoñadas á su
corazón.

Antonio Losada
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LÁGRIMAS

Ramiro Ciorraga, el ilustre canónigo de la Catedral de
Santiago ha muerto! No podía creer la noticia : me costó mucho
trabajo creerla; tuve que rendirme á mi pesar ante la fuerza
abrumadora de la evidencia. ¡Ramiro Ciorraga ha muerto!: es
verdad , verdad tremenda que anonada el espíritu y arranca
dolorosas lágrimas al que como yo le quería con un cariño añejo
y entrañable.

El sábado último, por la tarde , víspera de su muerte
inesperada, le abracé en el andén de la estación ferroviaria de
Pontevedra: le encontré como siempre jovial y amabilísimo ;
presentome entonces al ilustrado Abogado y joven Diputado
provincial de la Coruña D. Julio Wais y juntos los tres paseamos
largo rato esperando la salida del tren de Vigo. La campana dió
luego la señal de partida y despidiéndonos de Wais, montamos
los dos en el tren; en Redondela volvimos a pasear bastante
tiempo en tanto no llegaba el mixto ascendente que debía cruzar
con el nuestro. Allí era el fin de mi viage á donde iba á esperar
la familia que venía embarcada de Domayo.

- Vente conmigo á Vigo que vamos a pasar un rato
agradable con Jesús Durán, me dijo.
- Con mucho gusto te acompañaría, le contesté, pero ya
ves que tengo que regresar hoy mismo a La Estrada con
toda la tropa.

Insistió en sus deseos alegando que viniendo mi hijo ,
bastaba éste para acompañar a mi mujer y á las niñas y ... tuve
momentos indecisos de irme con él.

Diome recuerdos para su hermano Juan y cuñados Pardo
y Cajide y nos despedimos con otro abrazo. ¡Quien había de
decirme que aquellos fuesen el último adiós y el último abrazo!
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Cuando á la noche del día siguiente, Domingo, vi llegar
inesperadamente á Harguindey, vestido de luto y sostener luego
misteriosas conferencias con Pardo, sospeché que algo grave
ocurría, algo que nunca podría suponer llegase a la magnitud de
la desgracia acaecida.- ¡Ramiro ha muerto!- Me digeron a boca
de jarro. Verdad tremenda, verdad increíble para mi, pero al fin
verdad ...

Hace tiempo que había notado en Ramiro una jovialidad
forzada, que no era la propia ni la natural de antaño , á través de
la cual se dejaba ver claramente un fondo de amarga tristeza.
Confirmaron mis observaciones, ciertos deseos, que al decir de
íntimos , tomaban cuerpo de resolución en el querido amigo, para
dejar la habitual manera de vivir por otra más solitaria y de rigores
extremados que le asegurasen mayores méritos para la gloria.

La Providencia se adelantó a los deseos místicos de
Ramiro , quien al llegar a Vigo se embarcó acto continuo para
Cangas y allí , al día siguiente se confesó dijo misa, oyó otra,
administró el sacramento de la penitencia y en la misa solemne
subió al púlpito a predicar el sermón del Cristo de la Consolación
y lo predicó con elocuencia insuperable, con inspiración divina,
con aquella inspiración del que muy luego va a dejar este mundo
de miserias para remontarse a la mansión celestial: habló de la
agonía habló de la muerte produciendo en el numeroso auditorio
que atónito le escuchaba impresión profunda emociones
imborrables.

y parece que como el justo , siguiendo el ejemplo del Divino
Salvador a quien acababa de laudar crucificado, cumplida su
misión, inclinó plácidamente la cabeza y entregó el espíritu a
aquel espíritu inmortal de inmortales bondades, al Dios de todas
las Justicias, al Dios de todas las misericordias

Era Ramiro uno de los muy pocos hombres que sacrifican
el propio provecho en aras del bien ageno y de la amistad en la
cual creía con fe ciega y confiaba sin recelo alguno. Para él no
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existían los convencionalismos modernos, ni las afectaciones
sociales: su mayor placer era dar al amigo una prueba inequívoca
de su cariño.

Virtuoso y ejemplar sacerdote, caritativo inagotable , bien
pudo lIamársele pródigo, porque todo lo que por una mano recibía,
por la otra entregaba sonriente: su bolsillo estaba siempre abierto
a todas las necesidades. Protector incansable de La Estrada que
le vio nacer, todo su anhelo , toda su gloria se encaminaban a
engrandecer a ese pueblo: la Iglesia Nueva y las calles modernas
que a ella conducen , a sus iniciativas se deben.

Ramiro era todo corazón y del corazón murió. Los que
como yo le tratamos desde hace veinte años y tuvimos la dicha
de honrarnos con su amistad, jamás podremos olvidarle. Los que
por pasiones inexplicables, tuvieren la desgracia de injuriarle,
golpeen el pecho y revindiquen el nombre del inocente. La prensa
regional , la manifestación grandiosa popular de su entierro, el
sentimiento profundo que su muerte ha causado al eminentísimo
Cardenal al Marqués de Riestra y a su familia , a grandes y
humildes, ricos y pobres , proclaman muy alto las virtudes
esclarecidas del muerto.

Alma noble y cariñosa, tú que te hallas gozando las dichas
inefables de la gloria, no te olvides, no, de tus amigos, ruega por
todos para que luego los puedas abrazar de nuevo, que mientras
nosotros tengamos el más pequeño aliento tampoco nos
olvidaremos de ti.

M. Losada
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TRISTE RECUERDO

El M.I.Sr.D. Ramiro Ciorraga y Soto , Canónigo de la
Catedral de Santiago ¡ha muerto!

La Villa de la Estrada envuelta en negros crespones llora
hoy la irreparable pérdida de este sacerdote, modelo de virtudes,
arrebatado por la muerte en el vigor de una existencia lozana que
prometía larga duración para dicha y consuelo de este pueblo
que le vio nacer, de quien era generoso padre , ángel tutelar e
insigne bienhechor.

Los que tuvimos el honor de tratarle hemos de recordar
siempre la franqueza y amabilidad de su carácter, su complaciente
conversac ión y la abundancia de sus afectos .

Dios, sin duda, habrá premiado a estas horas las virtudes
morales y religiosas de que se había ostentado su alma, pues en
el círculo que le llamó Dios a obrar fue siempre mi respetable
amigo exacto , fervoroso , íntegro y delicado.

Hombre de genio , de aplicación y de profundos
conocimientos, adherido siempre a lo que pudiera contribuir a la
mayor prosperidad moral y material de su país natal, fue siempre
nuestro Canónigo -como aquí se le lIamaba- un buen amigo, un
buen cristiano y un buen sacerdote.

La Villa de la Estrada le amaba como se ama a un tierno
padre ; y por un cambio de afectos D. Ramiro Ciorraga había
consagrado a este pueblo todas las ternuras de su generoso
corazón ...

Hoy, día de triste recuerdos que quedará grabado en los
anales de la historia de este pueblo para exaltación de muchos
y ruina, vergüenza y confusión de pocos que traspasaron el alma
de mi dignísimo compañero en el ministerio sacerdotal con una
agudísima espada de dolor: "Tuam anímam per transít gladíus".
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Hoy, se apagó esa antorcha que brillaba en la catedral
compostelana con la suave y refulgente luz de la virtud y de la
ciencia, se agotó esa fuente de la caridad ; pero en cambio se
levantó una tumba en este cementerio parroqu ial; esa tumba no
necesita epitafio: el viento no secará jamás las lágrimas que sin
cesar bañarán la losa fúnebre que cubre restos tan preciosos ; a
su alrededor brotarán flores perfumadas con el olor de la virtud ;
y de generación en generación los padres al enseñarla a sus
hijos les dirán: llorad y rogad a Dios por el eterno descanso del
que fue hijo y bienhechor insigne de esta Villa: llorad y rogad a
Dios por el eterno descanso de D. Ramiro Ciorraga. Requiescat
in pace.

Ricardo
Rivas-Pbro.
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BIOGRAFíA

Acabamos de asistir al sepelio de un cadáver y todavía
no nos convencemos de que su nombre fue borrado ya para
siempre del número de los vivos de este mundo. ¡Tanto nos ha
sorprendido su muerte!

La villa de La Estrada no precisa la biografía de este
canónigo de la S.A.M.!. de Santiago, porque en las actas de las
sesiones de su concejo guarda escrito el acuerdo de llamarle su
"hijo ilustre" porque le ha seguido paso a paso, admirando, á la
par, hasta donde llegan las energías de un hombre que se propone
lograr, pese á todos los obstáculos y á las dificultades todas, un
puesto envidiable en la sociedad y la consideración y el respeto
de cuantos saben medir el grado de esfuerzo que suponen los
triunfos en las lides de la humana inteligencia.

El que hoy lloramos, aquí ha nacido por los años de 1869.
Apenas contaba diez años de edad ingresó en las aulas del
Seminario Central Compostelano donde tantos lauros le esperaban.

Las vastas ramas de las Humanidades, de la Filosofía, de
la S. Teología y de Derecho Canónico fueron otros tantos jalones
que marcaron con piedra blanca el paso de Ciorraga por los
claustros de la Universidad gallega, que hoy se honra con el título
de Pontificia.

Todos recuerdan en esta villa como, huérfano, Ramiro
supo afrontar las dificultades de orden económico que se oponían
al logro de sus aspiraciones de abrazar el sacerdocio ,
conquistándose una beca de gracia en el Seminario, mediante
reñida oposición ; y para nadie es un secreto que todos sus
estudios se coronaron siempre como meritísimas censuras .

Llamado Ciorraga, alumno aún al número de los familiares
del hoy Señor S. Cardenal , lejos de aminorar en su amor al
estudio, cobró cada día más bríos, captándose la admiración
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entusiasta de sus compañeros y la distinguida consideración de
sus maestros.

Era en la primavera de 1893 cuando , promovido al
sacerdocio celebraba el señor Ciorraga por vez primera el Sto.
Sacrificio de la Misa en aquella ara a donde veinticuatro años
antes había llegado en brazos de sus padrinos para recib ir el
agua de la purificación. Un amigo y compañero de sus lides
presentó entonces al pueblo , rebosante de alegría al nuevo
sacerdote. Aún recordamos como sus ojos estaban bañados en
lágrimas al ponderar su panegirista las grandezas del orden a
que fuera llamado. Tampoco podemos olvidar el brindis de D.
Serafín Pazo que provocó una escena de ternura indecible.
Escena desarrollada al calor de las ideas cristalizadas en la mente
de aquel fogoso orador y vertidas en párrafos brillantes, recordando
al misacantano como debía seguir por la senda que sus padres
le trazaban desde el cielo. Ni es fácil que se borre de nuestra
memoria aquel conjunto de testimonios de simpatía que entonces
recibió el pueblo entero el Sr. Ciorraga, traducido en serenatas,
banquetes y otros obsequios que dejaron recuerdo imperecedero
en esta villa.

En 1896 el Sr. Cardenal le nombró beneficiado de la
Basílica Compostelana y, ganoso de aprovechar los talentos con
que Dios le había honrado, riñe en tres oposiciones, celebradas
en la Basílica Compostelana, las batallas de l saber, viendo al fin
en los comienzos del 99 coronados sus esfuerzos con una
Prebenda con cargo de seis sermones.

Sacerdote ejemplar, amante cual ninguno del progreso del
catolicismo, encontraba sus goces en la divulgación de la palabra
divina, que frecuentaba, aún contra las prescripciones facultativas,
y que pretendía , como reveló no ha muchos días al que esto
escribe , llevar a los centros obreros para que se acercasen á
Cristo los que fueron siempre objeto de sus más caras atenciones.
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Su oratoria fogosa, ardiente, cautivaba desde los primeros
momentos al escogido auditorio, que siempre acudía a sus macizos
sermones.

Hace poco más de un año que en la S.1. Catedral
presentaba a sus oyentes la Ascensión de Cristo al cielo con tan
brillante colorido, con tal hermosura y persuasión en el decir, que
la escogida muchedumbre estaba suspensa y admirada con tan
arrebatadora elocuencia.

Hombre con corazón de niño , como acertadamente le
retrató el Sr. Marqués de Riestra, perdonaba las inicuas injurias
de que era objeto , cifrando su mayor complacencia en apoyar
decididamente a los mismos que pretendieran mancillarle. Su
vida, sus esfuerzos y todas sus energías estaban consagradas
al bien de los demás.

Soñaba con el engrandecimiento de su pueblo ; soñaba
con la pronta apertura de aquella iglesia, cuyos muros se deben
a su iniciativa y actividad y parecen hoy llorar la muerte del que
les diera la vida. ¡Pobre Ciorraga que no logró, como deseaba,
ver penetrar en el templo de su pueblo la figura saliente del Sr.
Cardenal , vestido en són de jubilosa fiesta y acompañado del
Marqués de la Vega de Armijo y de Riestra para consagrar aquel
trono que á Dios levantaron sus afanes! ¡Bendito sea el Señor
que así lo ha dispuesto en sus decretos inescrutables!

Escritor culto, deja en la CRÓNICA del Congreso Católico
Compostelano del que fue Secretario. muestra del valer de su
atildada pluma.

Recientemente fuera nombrado para un cargo de una
importancia que su laboriosidad hubo de desempeñar con sumo
acierto. Nos referimos al de Srio. Del Concurso General a curatos
que supone una confianza grandiosa en las fuerzas del Sr.
Ciorraga .
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Temprano baja a la tumba el Canónigo de la iglesia
compostelana de Santiago, el sacerdote de cultura envidiable, el
hombre amante del bien, el soñador de la grandeza de su pueblo.

Adiós , amigo de la infancia , compañero inseparable en
las luchas de la vida. ¡Que Dios te haya acogido en su santo
seno!

Valentín Villanueva Rivas
Catedrático del Seminario de Santiago
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¡POBRE RAMIRO!

Los seres que en este mundo son más necesarios , las
personas que sólo viven haciendo bien y siendo útiles a sus
semejantes, desaparecen; en cambio, para castigo de nuestros
pecados , para hacer más grandes nuestros sinsabores y
sufrimientos, quedan otros que además de ser inútiles a la
sociedad, son incapaces de condolerse de las necesidades ajenas.

Aquel hombre de caridad inagotable ; aquel hombre de
bondad sin límites ; aquel hombre a quien llamábamos Ramiro ,
los que nos honrábamos con su amistad y que era Canónigo de
la S.M.1. Catedral de Santiago de Compostela; aquel hombre que
tanto quería a su pueblo y a sus vecinos, no obstante la injuria
y la calumnia contra él lanzadas por cuatro seres cobardes y sin
conciencia, ha dejado de existir. Solo su recuerdo quedará grabado
en el corazón de todos los buenos estradenses.

Esta villa ha perdido a su ilustre y único hijo , á su primera
gloria, por quien en el pueblo y fuera del pueblo, ricos y pobres,
grandes y pequeños elevan al cielo preces por su alma.

¡Como era bueno, por eso Dios lo llevó de este mundo!

Mi pluma es torpe para pasar al papel los sentimientos de
mi corazón ; las lágrimas se agolpan á mis ojos, y no acierto a
proseguir este humilde tributo que dedico al amigo a quien tanto
quería, y a quien consideraba y tenía como hermano.

iSU recuerdo jamás se borrará de mi memoria!
[Pobre Ramiro! Descanse en paz.

B. Tarrío Falcón
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CAEU!

Caeu O forte: aliados
dardos de veneno cheos
o corazón lIe feriron
e matárono á destempo.

Caeu como cán os xustos
alma e corazón serenos ,
cal nova vítima santa
dos modernos fariseos ,
bestas bravas montesinas
valeiras de sentimentos
que firen treidoramente
á quen s'alcontra indefenso .

¡Verdugos d'espritos nobres,
podés estar satisfeitos!

M. García Barros
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RAMIRO CIORRAGA

Inesperada, bruscamente, produciendo triste y hondísima
impresión de dolor en cuantos le admiraban, respetaban y querían,
dejó de existir el joven canónigo de la Metropolitana de Santiago
y entrañable amigo, cuyo recuerdo mueve hoy mi pluma
entorpecida.

Siempre que se rompe el hilo de una vida , inúndase de
amargura multitud de corazones ligados por los afectos de la
amistad ó de la familia al ser cuya pérdida lamentan; pero nunca
el duelo es tan general , tan vivo y tan intenso como en la ocasión
presente , en que unos lloran al pariente , otros al amigo, otros al
paisano, otros al sacerdote virtuoso y sapientísimo. Porque Ramiro
Ciorraga además de perfecto caballero, hombre bondadoso y
excelente amigo , era honra y prez de esta encantadora cuanto
desamparada tierra gallega.

Estudió su carrera en la Universidad Eclesiástica
compostelana, con extraordinario lucimiento, obteniendo premios
en todas las asignaturas, y siendo elogiado y animado por sus
catedráticos que veían en él un filósofo y un orador elocuente,
fácil y correctísimo.

Terminada su carrera muy joven aún, hizo dos oposiciones
a canongías con reconocida brillantez apesar de su poca edad
y el Tribunal haciendo justicia a sus indiscutibles méritos, otorgole
una prevenda .

Desde entonces enalteció muchas veces la cátedra
sagrada: en el palacio arzobispal , cerca del Cardenal Martín de
Herrera desempeñaba un cargo de confianza.

No quiso acaso el destino que llegásemos á verlo rigiendo
una diócesis como así tenía que suceder á no haberle arrebatado
la muerte.
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Con envidiable posición social y elevada jerarquía
eclesiástica , conquistada por su saber y virtud, adquirida aquella
á fuerza de desvelos y vigilias , en la plenitud de la vida pues no
había traspasado los límites de la segunda juventud , cae herido
de muerte como soldado defendiendo su puesto de honor ;
desaparece del mundo de los vivos dejando imborrable pesar en
los ánimos de cuantos le querían y le admiraban.

Qué remordimiento si ha habido alguien no alcanzando á
comprenderlo en todo lo que tenía de noble y generoso haya
puesto en vibración la calumnia y llevado a aquel corazón justo ,
los acervos de un dolor que habían tal vez de matarlo.

¡Duerme en paz amigo del alma! Todos haciendo justicia
a tus méritos y condiciones honorables, elevarán al cielo la mirada
y pedirán al Todopoderoso por medio de oraciones más fervientes,
que te otorgue el premio a que te hiciste acreedor como lo pide
tu amigo que te dedica una sencilla siempreviva.

¡Hasta luego amigo mío!

Alfredo P. Viondi
Médico de sanidad militar
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Sepelio y funerales

El lunes 31 de agosto á las cinco y media de la tarde llegó
a este pueblo el cadáver del ilustre muerto. Venía el féretro desde
Pontevedra en una lujosa carroza tirada por cuatro caballos y
escoltada por siete coches ocupados por amigos del finado, entre
ellos el Sr. Marqués de Riestra, el ecónomo de Cangas O. Valentín
Losada y O. Jesús Ourán que desde Cangas formaban en la
fúnebre comitiva a la que se agregaron entre Cuntis y la Estrada
seis coches más. En el puente del Regueiro esperaba numeroso
clero con cruz alzada y una imponente masa de gente , y allí se
organizó la marcha hacia el cementerio, recogiendo las cintas el
sabio catedrático del seminario O. Valentín Villanueva y tres
ahijados de Misa del llorado Ciorraga O. Pastor Constenla, O.
Luis Torres y O. José Meijide.

Los comercios todos del pueblo estaban cerrados ,
centenares de aldeanos y obreros rodeaban la carroza. El
sentimiento no podía contenerse y las lágrimas corrían abundantes.
Para penetrar en el cementerio , la masa humana arrolló á los
guardias municipales que custodiaban la entrada. Otra
manifestación igual no se recordaba.

Además del 1. Ayuntamiento asistieron al entierro el Sr.
Marqués de Riestra y su hijo O. Vicente , el diputado provincial O.
Gumersindo Otero , O. Felipe Ruza , abogado de Pontevedra, O.
Julio Wais, abogado de La Coruña y otras muchas personalidades,
representando a la familia del finado O. Camilo Pardo y O.Celestino
Sánchez Rivera.

El jueves 3 celebráronse solemnes honras fúnebres en la
iglesia parroquial y para orar por su ilustre defensor fallecido
asistió el clero en masa , 70 sacerdotes de este ayuntamiento y
de los limítrofes. Presidieron el duelo el Sr. Caeiro canónigo y
familiar de S.E. el Cardenal Arzobispo de Santiago , O. Arturo
Montes canónigo y secretario de cámara del arzobispo, los señores
de la Riva (D. Maximino y O. Osmando) , el Sr. Vilas Molezún,

66



Ramiro Ciorraga Soto
Filio Predilecto da Estrada

diputado provincial de la Coruña y D. Juan Barcia Caballero,
catedrático de medicina en Santiago e insigne literato.

Numerosas representaciones de diversos pueblos sobre
todo de Santiago concurrieron al acto. Gentes de todas las clases
del pueblo y representaciones de obreros y de las sociedades
agrícolas testimoniaron con su presencia la importancia de la
pérdida sufrida.

Oficiaron el Sr. Coadjutor in Capite de la Estrada D. Ricardo
Rivas quien dijo la misa y los señores Baños y Vigo curas párrocos
respectivamente de Oza y Besemaño y excoajutores in cap. De
esta parroquia. La Iglesia severamente decorada el túmulo de
una hermosa sencillez contribuían a la sublimidad del acto
expresada en el sublime canto gregoriano que la Schola Cantorum
de Santiago hizo sonar como reflejo celestial del dolor y de la
emoción de todos.

El Estradense , 5 de Septiembre de 1908
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NOVAS NOUTROS XORNAIS

"LA CORRESPONDENCIA GALLEGA"

1 Septiembre 1908

Na páxina 3 do xornal "La Correspondencia gallega" -Diario
de Pontevedra- do luns 1 de setembro do ano 1908 , baixo o
epígrafe "Los que mueren " atopamos:

"En la villa de Cangas ha fallecido repentinamente en la
mañana de ayer, el Canónigo de la Catedral de Santiago D.
Ramiro Ciorraga Soto.

El Sr. Ciorraga se encontraba en Cangas con motivo de
las fiestas del cristo. Después de haber pronunciado el sermón
sintiose indispuesto falleciendo a los pocos momentos. Era el Sr.
Ciorraga, persona que gozaba de muchas simpatías y de gran
influjo social.

Su muerte ha sido muy sentida. Reciba su familia nuestro
pésame"

69



Ramiro Ciorraga Soto
Filio Predilecto da Estrada

EL ESTRADENSE, 12 SEPTIEMBRE 1908

Laurentino Espinosa

RAMIRO CIORRAGA

Estaba yo en Domayo, hermosísimo rincón de la península
de Morrazo, admirando aquellas explendideces con que Dios en
su omnipotenciaquiso regalar a algunos lugares, viendoel inmenso
cristal ora terso y bruñido en el que dejaban huellas que
desaparecían pronto, los barcos que pasaban, dejaban elípticas
convulsiones deshaciéndose en mil añicos la imagen, para
regalarnos lluvias de perlas al chocar contra el acantilado como
chispas el eslabón en su brusco roce con el pedernal. Mirando
hacia otro lado veía en último término, calvas cimas en las que,
obedeciendo a potente conjuro, figuraba que todas las rocas que
en su interior se guardaban, salieron a efectuar un baile fantástico
rompiéndose yentrechocándose, hasta que la potencia que las
animaba las ordenó que en el mismo desorden en que estaban
quedasen en perpetua inmovilidad. Miraba más abajo y veía un
inmenso tapiz de tan bellos colores como jamás pudieron salir
de la paleta de un pintor.

Era tan intensamente hermoso cuanto desde mi casita
veía, que me olvidé de que este mundo es un valle de lágrimas:
juzgué que era realidad lo que estaba viendo y no era otra cosa
que el espejismo del cielo que tapa por algún tiempo el desierto
en que vivimos.

La cinta cinematográfica se rompió con la voz del Sr. Gura
de la parroquia que con un periódico en la mano me decía:

-Ramiro Giorraga ha muerto
- i V. está loco! Dije yo aterrado.

En efecto, Ramiro acababa de morir en la próxima villa de
Gangas.
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Cuando todo era luz a su alrededor, el soplo de la muerte
apagó la claridad humana encendiendo la antorcha de la virtud
que solo alumbra en la otra vida.

Ramiro Ciorraga era tan simpático que su entierro fue una
verdadera manifestación de duelo ; era un hombre de corazón
fuerte y magnánimo á la vez, fuerte porque le hemos visto
presentarse sereno y sonriente en el centro mismo en donde sus
desgraciados detractores, reinaban, magnánimo porque su placer
lo encontraba en perdonar injurias.

Pero si Ramiro murió con el perdón en los labios, sus
amigos no deben consentir que su honra intachable quede
empañada ni su nombre oscurecido por las sombras de espíritus
depravados. Por eso es buena y laudable la idea de levantar un
mausoleo que perpetúe la memoria del ilustre finado y nuestro
concurso no faltará para que esa idea se lleve muy luego a la
práctica como homenaje justísimo y reparador al hijo predilecto
de la Estrada-
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DE "EL ECO DE SANTIAGO"

12 de septiembre de 1908

Celestino Sánchez Rivera

Las paletadas de tierra al caer sobre el ataúd producen
un sonido grave , profundo, brutal que repercute siniestramente
en el corazón de los que cumpliendo triste misión, están allí.

Mi vista se fija en un niño como de quince abriles, de
rostro simpático, mirada inteligente y noble , que llora franca y
copiosamente, llora como lo que es, llora como un niño.

Tantos lloran que uno á la cuenta no logra tener más en
si mi atención.

Este niño arranca uno, dos, tres pedacitos del paño que
cubre la caja, y avaro de este tesoro los besa y guarda
cuidadosamente.

Yo recuerdo esta simpática carita, digo in mente ¿ Quién
será?

Llueve. Los carruajes que formaban en la comitiva están
allí y en uno ocupo mi asiento. El carruaje marcha difícilmente
por entre la apiñada multitud, y de ella sale una vocecita dulce,
cariñosa que me dice : ¿ Quiere usted algo para Santiago?

Muchas gracias, nada se me ocurre, respondo yo.
Pero cuando unos pasos no más habíamos caminado,

viene claro a mi memoria el recuerdo de este niño: es el que le
ayudaba á misa diariamente á Ramiro.

Detengo el coche, voy en su busca y lo hago subir en
nuestra compañía-

y tu ¿cómo estás aquí?
y derramando copioso llanto nos responde :-Yo le quería

mucho ...
¿ Pero como has venido?- le pregunta otro de los tres

caballeros que me acompañan.

72



Ramiro (iarraga Soto
Filio Predilectoda Estrada

y con sollozos entrecortados por el llanto nos hace el
siguiente sencillo relato:

-Vera usted. Yo tenía unos cuartos en mi ''peto''.. ., los cogí
y sin decir nada en casa...tomé el tren á Villagarcía a esperar el
cadáver como no venía en el tren... seguí a Pontevedra y allí
pregunte si había llegado el cadáver del señor canónigo que
muriera en Cangas.

Me dijeron que no.. .pero que pronto vendría.
Vi en este momento cruzar la carroza fúnebre vacía y la

seguí.
Después acompañé el cadáver por la población, y mientras

rezaban empecé a andar de prisa por la carretera de la Estrada.
Como corría mucho y yo seguía corriendo detrás de los

coches, me preguntó un cochero que á donde iba y le dije que
con el cadáver á la Estrada ... y entonces el me hizo subir al
pescantes.

Ahora voy á ver si sale algún coche y me lleva y si no iré
a pie á Santiago.

Pobre Don Ramiro. iMe quería mucho! Aquí llevó unos
pedacitos de su caja .. .

Los tres caballeros que conmigo iban al terminar este
hermoso y conmovedor relato de un alma angelical, inclinaron
suavemente la cabeza sobre su pecho, pero en vano, pues por
sus vestidos rodaron cual gotas de agua purísima unas lágrimas
reveladores de la emoción que nos causó-

El coche se detiene ¿ Cómo te llamas? Le preguntan. José
Fernández... y cada uno que va bajando deposita en manos de
la inocente criatura una moneda de plata y le dice una frase de
alabanza, y yo le llevo a casa de la familia en donde cena y
duerme viniendo en mi compañía nuevamente á Santiago.

Al despedirme le abrazo, rogando á Dios le conserve por
siempre inmaculados tan nobles y generosos sentimientos.
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EL E8TRADEN8E, 14 Octubro 1908

EL OBISPO AUXILIAR

Regresando de girar la Santa pastoral visita a los
arciprestazgos de Forcarey y Cerdedo , el miércoles ha estado
en esta villa de paso para Santiago, el ILmo. Sr. Obispo auxiliar
de la Diócesis Dr. Severino Arauja.

Tan pronto llegó a las doce se dirigió a la casa del Señor
Coadjutor in cápite D. Ricardo Rivas, en donde se despidió de
las comisiones y en donde almorzó. A las tres de la tarde, después
de visitar las obras de la nueva Iglesia, fue a pie hasta el cementerio
y allí, ante la tumba del inolvidable hijo de este pueblo,
Canónigo D. Ramiro Ciorraga rezó tres responsos.

Entre las muchas personas que con tal objeto han ido
hasta allí, religiosamente, con los ojos bañados de lágrimas,
rezaban el Pater Noster, hemos visto un joven decentemente
vestido, que lloraba como un niño.

Preguntamos quien era, y se nos contestó que un empleado
del Palacio de S. E. el Dr. Cardenal, de quien era familiar el ilustre
finado.
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EL ESTRADENSE, 6 de julio de 1907

Sr. Director de EL ESTRADENSE

Muy Sr. Nuestro: Los firmantes ruegan a Usted se digne insertar
en el periódico de su dirección la siguiente PROTESTA, por lo
que le anticipan gracias .

Con harto dolor se ven precisados los que suscriben a
tomar la pluma, no para impugnar errores enunciados por hombres
que viven en rigores de tinieblas y sombras de muerte , sino para
hacer frente a los que en seno de la Iglesia, de que son hijos, se
rebelan contra sus ministros con ademán y tono insultantes,
hiriéndolos con su lengua mordaz y maldiciente.

En varios números de un papelucho que se titula VOZ DEL
PUEBLO, se derrama el mortifero veneno de la maledicencia sobre
la persona de un virtuoso y sabio sacerdote perteneciente al Cabildo
Metropolitano de Santiago; pero desde luego se ve que un odio

inveterado y una vil envidia del mérito y cualidades que adornan
a nuestro compañero en el ministerio sacerdotal , son otras tantas
fuerzas que obligan a defender a el fondo nauseabundo del libelo,
a los escritores e inspirado res del referido papelucho.

Ignominia y baldón merecen esos redactores que a manera
de gacetilleros del público, se ocupan y complacen en inventar
y propalar ment iras exage raciones y calumnias para sembrar la
discordia doquiera que se encuentren , sin reparar en lo odioso
del papel que están desempeñando.

Sepan y reconozcan de una vez , los redactores de ese
papelucho si se precian de hijos sumisos de la Iglesia, que una
lengua mordaz y viperina es terrible en su pueblo , porque suscita
partidos y divisiones; terr ible en el hogar doméstico, porque turba
la paz y la unión de las familias ; terrible en la tertulia, en la reunión,
porque incita e indispone a los unos contra los otros y trastorna
la paz y armon ía que es el alma de la sociedad.
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Nosotros, ministros de una Religión de paz y caridad , de
una Religión bendita, cuyo nombre nuestras madres nos enseñaron
a balbucear con amor en los días de la infancia, y cuya Cruz
nuestros padres besaron al morir, nada tenemos contra las
persona, a las que en verdad amamos, aunque sean nuestros
enemigos ; pero no pudiendo dispensarnos del levantar nuestra
voz para protestar contra las procacidades e imprudencias con
que se molesta á virtuosos sacerdotes del Dios tres veces Santo,
atacando con ruindad y vileza su honor y dignidad sacerdotal ,
que es nuestro propio honor y dignidad, decimos a imitación de
nuestro adorable Redentor: Perdónalos, Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen.

Nada tenemos con los sistemas políticos , llámense como
se llamen , siempre que reducidos á su esfera, no invadan con
arrogancia o impiedad el santuario de la Religión injuriando a sus
sacerdotes. Ministros de ésta y ajenos a aquellos, allá vamos
donde sea necesario colocarnos para defenderla y defendernos.

Si el semanario aludido desea acertar en su carrera , deje
a los ministros de la Religión en paz , recite humildemente el
Confiteor, y redúzcase sólo á las cuestiones de su competencia.
(No se titula defensor de los intereses de la comarca) Pues
defiéndalos en hora buena y defiéndase si sabe y puede hacerlo,
de los cargos que le hacen sus adversarios.

El ministerio que por altos juicios de Dios (oo .) en defensa
de la verdad ultrajada; y no mereceríamos el nombre de Sacerdotes
Católicos si en las circunstancias en que se injuria públicamente
a respetables sacerdotes, esclarecidos por sus virtudes , méritos
y servicios, cerrásemos los labios ó dejásemos descansar la pluma.

Líbrenos Dios de tan criminal silencio.
Tiempo es ya, de poner término a esta protesta, asegurando

de nuevo que al escribirla no nos mueve otro espíritu que el de
la caridad.
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Sólo diremos que nuestro Superior Jerárquico, el Clero
diocesano, y todas las personas de honradez intachable, hablan
en favor del muy ilustre sacerdote hijo de la Estrada, le respetan,
veneran y aprecian; y la VOZ DEL PUEBLO, que no se sabe lo
que es, ni de donde viene , ni a donde va, que se escuda en la
inviolabilidad del anónimo, le insulta y escarnece. Esto dice más
que cuanto pudiéramos decir.

Dígnese, pues, nuestro amado compañero admitir esta
enérgica protesta contra los desmanes é injurias aludidas y á la
vez que ofrecen suyos affmos. s. s. en Cristo .- Domingo Antonio
Rilo, párroco de Callobre.- Antonio Vázquez, párroco de Rubín.
José Torres, párroco de Agar.- Ramón Silva, párroco de Remesar.
Ramón Barreiro Castro, párroco de Berres.- Manuel Ruzo, párroco
de Guimarey.- José Novo Vázquez, párroco de Tabeirós .- José
Fernández, párroco de Ribela .- Andrés Búa, párroco de Nigoy.
Francisco González de Penela, párroco de la Estrada.- José Porta
Mosteiro, párroco de Arca.- Ramón Rodríguez, párroco de Moreira.
Manuel Otero Vilar, párroco de Curantes.- Andrés Souto, párroco
de Codeseda.- José Barreiro Penide, párroco de Ancorados.
Antonio Rama, párroco de Sabucedo.- Juan Coto , párroco de
Castro.- José Touceda Maquieira, párroco de Vinseiro.- Ricardo
Rivas , Coadjutor in capite de la Estrada .- Manuel Eirín Cadavid ,
ecónomo de Oca.- Pedro Seoane, ecónomo de Arnois.- Pastor
Constenla, coadjutor de la Estrada.-

José Pena, coadjutor de Tabeirós.- José Meijide , capellán
de la Consolación .- José María Barreiro, coadjutor de Codeseda.
José Fragoso Caeiro , coadjutor de Arca.- José Tabeada, coajutor
de Ribela.- José Louzao Andino, capellán de Rubín.- Francisco
Alvarez, coadjutor de Rubín.- Manuel Castaño Romero, coadjutor
de Berres.- Manuel Mato, coadjutor de Vinseiro.- José Ma Calviño,
arcipreste de Vea, párroco de San Jorge de Vea.- José María
García Ruibal , párroco de San Andrés de Vea.- José Ma Louzao
Álvarez , párroco de Santeles.- Manuel Fernández, párroco de
Santa Cristina de Vea.- Pedro García Carbia , párroco de Couso.
Benito Gcórnez, párroco de Cora.- José Touceda, cadjutor in
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capite de Matalobos.- Luis Torres López , coadjutor in capite de
Aguiones .- Francisco Rey, coadjutor de San Jorge de Vea.
Antonio Otero Tato, presbítero de Cora.- Juan Miranda, presbítero
de san Julián de Vea.- Manuel Rodríguez , capellán del Conde de
Ramiranes, en Aguiones.
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EL ESTRADENSE, 27 de julio de 1907

"LAS BRUTALIDADES DE LA OLIGARQuíA"

Los miembros de la privilegiada familia de la tribu sagrada
e intangible, se vanagloria de su absorbente poder en la VOZ
DEL PUEBLO , su órgano oficial , ensañándose con instinto de
tigre en las víctimas de sus atropellos: y nos echan en cara que
ocupan los puestos públicos , no sólo por sus merecimientos
personales, inapreciables en el mundo de los necios, sino también
por su poderoso valimiento en las alturas en donde se forja la
permuta de favores. A esos retos de matón , á esos alardes de
soberbia, contestaremos nosotros sin miedo ni vacilaciones, á
bayoneta calada y al bulto . Sabemos que de enfrente tenemos
una cuadrilla de miserables apaches que tomó por asalto á este
sufrido país, del cual se ríe con risa burlona y descaro inaudito.
Sabemos que son valientes cuando no se les cierra el paso de
la ilegalidad en que vegetan y cobardes, tímidos y huidos cuando
se les ataca de frente con las de la ley y del derecho. Por eso,
predicamos a diario que es preciso expulsar de una vez para
siempre esa casta maldita de origen semítico , que absorbe el
régimen del pueblo para esclavizarlo á fuerza de torturas y
tormentos: Por eso no nos cansamos de manifestar en toda
ocasión que es preciso hacer un ejemplar escarmiento, para
poner coto a tanta audacia y cinismo tanto.

Causa indignación el ver como unos cuantos advenedizos
desaprensivos aventureros, que ni siquiera conocen la educación
social se apoderaron de los destinos de un pueblo culto y civilizado
sin la protesta contundente que en tales casos se acostumbra á
hacer. Y vosotros serviles aduladores del dios éxito , vosotros
tímidos de sangre fría que os arrimáis al sol que más calienta,
hijos de este pueblo esclavizado, traidores de vuestros hermanos
¿con que cara os presentáis en vuestras parroquias y en vuestras
aldeas , entre la gente que os delego su confianza? ¿También
sois valientes con el pobre y cobardes con el rico? Y os quejáis
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de la tiranía del clero y del señorío, huesos que os echan a la
rapiña, para entreteneros y no os quejáis de los autores de tanta
tiranía? ¿Qué garant ías tenéis hoy para que os hagan justicia?
¿En donde halláis un hombre que contrapese la voluntad de otro
hombre en el Gobierno del país? En ninguna parte . Desde el
Alcalde , el Secretario , el Juez, los Médicos oficiales hasta el
último alguacil, todos son de una misma familia. Aquí no hay más
que una voluntad. La voluntad del despotismo.
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EL ESTRADENSE

16 de Mayo de 1908

La retirada

Ya son nuestros, ya huyen los caciques con su ejército de
criados y siervos. Huyen dando coces es verdad; pero
desorientados, descompuestos, regando el camino por donde
huyen con bilis y con baba.

La última maniobra de esos tiranuelos rastreros , de
pretender encizañar a las Sociedades de Agricultores, no les
resultó. Los labradores, serenos, confiados en la justicia de su
causa, siguen su victoriosa marcha, marcha que ya es triunfal.

Caciques ¡nombre maldito! Siervos de los caciques ,
apoyaos en las asociaciones socialistas, anticristianas, socialistas
que no lo son; apoyaos en ellas, lanzadlas contra los que están
redimidos, contra los valientes Sindicatos que vuestra derrota
será igual siempre .

Estamos llegando a la hora de la justicia sin venganzas
de ánimo. Quizás os maldigan muchos y por mucho tiempo;
generaciones enteras quizás abominen de vuestra memo ria.

Os perpetuarán a pesar de vuestra pequeñez, vuestras
acciones, porque cuanto más raquítico es el espíritu , más se
agranda en las regiones del mal y mayores son las sombras que
proyecta.

Y ahora que vuestras nubes no os obedecen yen vez de
descargar la lluvia de de cieno sobre vuestros enemigos, la
descargan sobre vosotros mismos: ahora que la claridad comienza,
todas vuestras acciones , vuestras maniobras ocultas y
vergonzosas, quedan al descubierto.

Quisisteis halagar a los labradores, pero su unión , su
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desconfianza hacia vosotros les salvaron. Quisisteis desprestigiar
a los que dieron la voz de alerta, pero vuestras calumnias
esparcidas villanamente, con intención demoníaca, por todas
partes , vuestras mentiras se estrellaron contra la honradez de
los que luchan por el bien del país.

Queréis revolver y desorganizar las Sociedades agrícolas
y lanzáis las unas contra las otras, lanzando las que no son
católicas contra las que lo son. ¿Quién pierde en esta maniobra?
Seguramente no perderán los Sindicatos agrícolas de labradores,
creyentes y enemigos de todos los despotismos, entusiastas de
los derechos del pueblo.

Queda el campo libre y en él los que han luchado contra
vosotros; quedan con la frente alta mirándoos compasivamente
y observando como la inmundicia que contra ellos habéis lanzado,
va corriendo hacia vosotros y os mancha, os cubre por completo,
caciques y siervos.

Quedan también en el campo de batalla triunfantes las
Sociedadesagrícolas que seguiránsu obra debida, de construcción
de que sus trabajadores más tarde o más temprano , para ellos
o para los que vengan después, tendrán la recompensa de un
fruto benéfico y redentor.

Aún ocupan los mandarines los puestos de confianza del
país, aún tienen apoyo en otros sitios , yen gentes poderosas ;
aún corre a su cargo la administración pero todo eso la derrota
lo derrumbará.

¿Porqué están aún ahí, y por que aparecen con poder los
mandarines? Es el instinto de conservación. Antes de morir todos
los seres hacen esfuerzos por aferrarse con más empuje a la
vida.

Nuestra campaña seguirá adelante con más empuje ,
deshaciendo los entuertos hechos por los que huyen y se
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esconden, denunciando escándalos, trabajando por el bien de la
comarca.

En lustra retirada, caciques y siervos, dejáis bilis y baba,
insultos y mentiras , y dejáis algo más, odios y vergüenzas de los
que ¡ojalá ! no maldigan, ya que no son de ello responsables ,
vuestros descendientes.

Es que estáis de retirada, caciques y siervos .

Lo sabemos los que en la pelea solo encontramos vuestras
espaldas, para descargar los golpes redentores.
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VOZ DEL PUEBLO

10 de Mayo de 1908

PRIMERO DE MAYO FIESTA DEL TRABAJO

MITIN EN CODESEDA

... Entra en el uso de la palabra el compañero Bugallo, de Cerdedo.
Manifiesta el régimen que deben observar las Sociedades

y reprocha a los señores Losada (D. M.) YLeyes (D. M.) que
abandonen sus funciones por hacer política. Y que es inconcebible
que quieran implantar aquí la política avasalladora del canónigo
Ciorraga.

(...)

HAY QUE VERLOS

Repasando los últimos números de VOZ DEL PUEBLO,
nos encontramos con un suelto titulado <Al ver> y en el que su
autor acaso demasiado benévolo al relatar hechos culminantes
de los más significados señoritos que hoy componen la tan
decaída como sistemática oposición estradensil , omitió multitud
de importantísimos detalles cuya grave falta nos proponemos
subsanar.

Hay que ver más, pero todavía muchísimo más de lo que
el autor del referido suelto nos enseñaba.

Hay que ver a un D. Miguel Losada, al fingidor protector
de las Sociedades Agrícolas , predicando el trabajo y el
cumplim iento de los deberes , pero siendo un vago completo en
su oficina , verdad irrefutable y demostrada no sólo por nuestras
afirmaciones, sino por hechos como el del Sr. Cabestany,
registrador que fue de este Partido quien le denunció al Colegio
Notarial de la Coruña por abandono absoluto de sus oficinas,
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dando lugar á que el Decano de dicho Colegio enviase un Notorio
á girar visita de inspección cuyo Notario tardó dos meses en
llegar, evitando sin duda y como buen compañero el exigirle muy
serias responsabilidades dándole el tiempo necesario para el
arreglo de las expresadas oficinas . Lo propio ha hecho con él el
actual Registrador Sr. Hidalgo, denunciándole por incumplimiento
de la ley al Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia. Y es por
último el Sr. Losada y Losada D. Miguel autor y único responsable
del famoso lío de Oblatas, puesto que los paisanos que primero
se opusieron a su pago fueron consultados e inspirados por él
con promesa solemne de defenderlos, y cuando los juicios llegaron
el estado de vista en segunda instancia, D. Miguel Losada y
Losada les dijo que nones viendo entonces cómo su defensor y
consultor, con inaudito y asombroso descaro, se convertía en su
acusador defendiendo al Sr. Cura de Tabeirós.

Hay que ver á un D. Manuel Leyes, médico municipal,
con residencia en Codeseda, pero viviendo en la villa de la Estrada
sin acordarse para nada del cumplimiento de sus obligaciones
para con sus pobres enfermos, que acaso agobiados por aguda
y rápida dolencia, ni son atendidos, ni consultados á tiempo,
sirviéndoles únicamente para extenderles el certificado de
defunción ; á tenor de lo que, y con el cinismo que le caracteriza,
no encuentra mayor inconveniente en escribir desde el organillo
del sábado palabras halagadoras para el paisano, revestido de
cierta moralidad que si él ejercitase y fuese su condición de
hombre veráz, debería añadir á sus escritos lo siguiente: <Yo que
falto en absoluto a la ley y a la moral, que mi conciencia no me
permite cobrar las setecientas cincuenta pesetas que el
Ayuntamiento me da todos los años en pago de unos servicios
que no presto, á vosotros, paisanos, os la devuelvo que sois los
que las pagáis por medio del consumo; y además, en la casa que
he mandado construir en la Plaza del Mercado de esta villa,
usurpé gran parte del terreno que á vuestro Ayuntamiento
pertenecía, pero mi conciencia, remordiéndome, también me dice
que debo devolvéroslo ó bien pagároslo cuando los concejales,
si son verdaderos representantes del pueblo, así me lo exijan.>
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Esto debiera decir el señor Leyes desde El Estradense y quizá
fuese más aplaudido contando la verdad.

Hay que ver á un D. Camilo Pardo que ya como empleado
que fue del Estado y en son de burla sangrienta muy merecida
por su comportamiento detestable, ha sido trasladado á prestar
servicios á la Subalterna de una aldea que ni en el mapa era
conocida, ahí lo tenéis predicando también su parte de moral,
para él más difícil que para nosotros El Hebreo, llevándoos al
año cinco mil pesetas por el mal alumbrado de cuatro calles ,
agarrándose a un contrato leonino ó mejor dicho laurentino, y del
que todos debiéramos protestar pidiendo su anulación por
incumplimiento, pues sabido es que no cumple su obligación de
alumbrar las calles con gas cuando se le inutiliza el chirimbolo.

Hay que ver a un D. Manuel Nadar Magna, católico
ferviente , pero facedor de aquella bella acción al señor cura de
su parroquia, inspirador de las Sociedades Agrícolas, socio de
las mismas, y basándose según él dice sus nobles acciones en
la más sana moral y libertad cristiana, predicar para el saco
previniéndoles de que ningún socio al sentirse enfermo debe
llamar a otro médico más que a él, y al vecino que no sea socio
que no se le acuda a su casa ni aún en caso de incendio.

Hay que ver a un D. Manuel Fidalgo, Liquidador de
derechos reales, que por favorecer al Estado según dice, no
respeta el precio estipulado por las partes en las escrituras de
compraventa otorgadas ante el Notario, suponiendo el precio
simulado, afirmación de simulación que ataca la ley y la conciencia
de los contratantes, entendiendo que el precio dado ante el Notario
no es verdad y desvirtuando al vulgar principio económico de que
las cosas valen tanto, cuanto dan por ellas, y la libertadde comprar
y vender por el precio que tenga por más conveniente, y ver por
último a este señor caciqueando en política y desconociendo
acaso que el inmiscuirse en tales danzas se lo prohíbe la ley.

Hay que ver a un D. Benjamín Lois, representante de los
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derechos del pueblo en el Municipio y defensor de los mismos
según se titula , que por obligarle a construir sus dos casas en la
línea de urbanización que el plano del pueblo exige, cobró del
Ayuntamiento mil pesetas , por un cuartillo de terreno, cantidad
que al acordar su pago en sesión y horrorizados de tal proceder
los Concejales Sres. Rodríguez y Barcala , se opusieron de un
modo terminante ; y apercibido Lois de que el hecho pudiera
trascender y hacerse público cedió en cambio el derecho de
medianería de la pared de una casa cuyo valor no alcanza a
doscientas pesetas.

Hay que verlo persiguiendo como una fiera a sus vecinos
que no se avengan a pasar por lo que él ordena , y creyéndose
el señor de los contornos montañeses, amenazarán con la horca
si preciso fuese , sin comprender que sus vecinos aunque tarde
le conocen y dispuestos están a convertir a su primitivo estado
de vulgar plebeyo á quien como él no supo más que manejar con
el mayor refinamiento las intrigas y la hipocresía.

Hay que ver por último al Jefe de toda esta Tribu de
engañadores del pueblo, al cabeza visible con residencia en
Compostela, al canónigo Sr. Ciorraga, pasearse agitado y nervioso
por su despacho del Palacio arzobispal , discurriendo sobre el
medio mejor de conquistar al clero de este distrito sirviéndose ya
de la amenaza ó ya del halago que empleará con unos y otros
según estén o no decididos a secundarle en su famosa campaña,
iniciada ya por sus deudos y parientes desde un denigrante
Semanario, en donde la calumnia, la injuria y la difamación porfían
por desprestigiar a los que él desde el púlpito llama hipócritamente
sus hermanos .

Mientras haya que ver á todos estos seres unidos en
asqueroso contubernio predicando moralidad y justicia cuando
sus hechos les califican a todas horas de injustos e inmorales,
mientras tal aberración suceda, no nos cansaremos de repetir al
ilustrado Clero de este distrito que no tema a los disgustos que
el canónigo pueda proporcionarles, que no tema a sus amenazas
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cobardes, que de ser cumplidas , más premio alcanzarán en la
otra vida al tiempo que él será más severamente castigado.

y a los labradores y sociedades agrícolas que estudien
bien los actos de todos ellos y vean bien claro como en sus almas
se ha desarrollado el espíritu del mal con las aviesas
intenciones de engañarles , halagándoles primero .
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VOZ DEL PUEBLO

Estrada, 30 de Agosto de 1908

(O mesmo día que marre en Cangas Ramiro Ciorraga)

DIME CON QUIEN ANDAS...

Cada vez nos asombran más con sus actos y sus acciones,
esa sociedad de hombres anónimos que están escondidos detrás
del papelucho de los sábados que titularon El Estradense.

Dejemos de mencionarlos por sus nombres, harto
conocidos son del pueblo, y narraremos á la ligera un acto salvaje
realizado por ellos, que, como público, tenemos derecho a
comentarlo, para que el labrador, el obrero y el Clero ilustrado de
este distrito los juzgue y los califique.

Sí, hay que comentarlo, para que el Emmo. Cardenal y el
Clero que inspira sus actos y sus acciones en las máximas
sublimes del Evangelio, juzgue a esa clase de hombres que tienen
el cinismo de escribir en su papelucho y predicar en las Sociedades
Agrícolas que quieren regenerar y moralizar el país. ¿Regenerar
y moralizar? i Insensatos! Si llegaseis a administrar los intereses
públicos y la justicia convertiríais en menos de quince días la
desmoralización más absoluta de este país. iPobre labrador y
obrero si llegaseis a engañarlo con la hipocresía que tan bien
sabéis encubrir vuestras malévolas intenciones! iPobre clero!
Vuestros sacrosantos deberes no podríais cumplirlos, porque no
seríais capaces de encauzar la inmoralidad.

Dejemos a un lado lo que hicisteis y hacéis en lo que
llamaremos asuntos y cosas profanas, que ya diremos más a las
muchas señaladas, y aquí vamos a ocuparnos de las cosas que
llamaremos santas.

Sí, Emmo. Sr., e ilustrado Clero de este distrito, hasta con
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las cosas santas se atreve. Allá en un rincón de este distrito,
donde se deja imperar un caciquismo despótico y absorbente,
ejercido por un tirano del pobre labrador, se atrevían hasta con
las cosas santas, ordenando tirar las murallas de las fincas
propiedad de la iglesia de Codeseda. ¿Quién dio esas órdenes?
¿Quién aconsejó que se valiesen de la oscuridad de la noche
para ejecutar ese hecho casi sacrílego y salvaje? Nosotros no lo
mencionamos y ¿para qué? Si alguno ignora su nombre, pregunte
á cualquiera paisano de aquella zona y dirá que la conciencia
pública acusa al tirano que los de Cerdedo llaman el Pantaleón
de las Quintas. Preguntad al virtuoso Cura de aquella parroquia
y dirá: no tengo pruebas , no puedo asegurarlo, pero en mi
conciencia, después de examinar los datos anteriores y posteriores
al hecho, es el tirano que vive en aquella casa blanca.

No hay que hacerle; la bondad y virtud de aquel cura se
estrellará siempre contra la tiranía y mala fe de aquel cacique y
compañeros de la sociedad anónima El Estradense. Todos ellos
y con especialidad el cacique de aquella zona, caen de lleno en
la máxima del Evangelio: <sepulcros blanqueados por fuera ...>

Dicho esto , vamos á elevar una súplica al Emmo . Sr.
Cardenal , para que estudie con detenimiento esta nueva queja ,
a las muchas que llevamos hechas, sin que por desgracia fuesen
oídas.

En su palacio , jactándose de poder omnímodo, hay un
canónigo , y este canónigo está unido en asqueroso e inmundo
contubernio político al instigador, al autor moral del hecho dicho
casi sacrílego y salvaje de tirar las murallas de las fincas
que pertenecen en propiedad a la iglesia de Codeseda.

Este lazo de unión , vergonzoso , entre uno que está
encargado y tiene el deber ineludible de perseguir á aquel que
ataque las cosas santas , con otros que las atacan y destruyen,
no puede consentirlo un Jefe de la Iglesia, y tiene que desunirlo.
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Por nosotros que no lo haga; sabemos distinguir los actos
y acciones que ejecuta un hombre como particular y como
sacerdote, pero la gente sencilla é ignorante que no sabe distinguir,
que sólo ve en el hombre la representación de Jesucristo, se
resiente en su fe religiosa y queda muy mal parada la moral
cristiana, porque el canónigo, aunque no tuviese ninguna
participación material en el hecho, siempre queda la duda moral,
fundada en aquel refrán popular que saben aplicar tan bien
nuestros labradores: <Dime con quien andas y te diré quien eres>.
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EL CRISTO DEL CONSUELO (1)

SERMON

PRONUNCIADO EN LA IGLESIA DE SANTIAGO DE CANGAS

El día 30 de Agosto de 1908

Por el muy Ilustre Señor

D. RAMIRO CIORRAGA SOTO
Canónigo de la S. A. M. l. Catedral de Compostela

Con un prólogo del doctor

D. JUAN BARCIA CABALLERO

Tipografia
De El Eco de Santiago

1.909
(1) Documento propiedade do arquivo do Museo de Pontevedra
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PRÓLOGO

Siendo como es la vida lo más amable, ocurre a veces
que el alma se desplace de vivirla ; y únicamente halla consuelo
para su enojo en el pensamiento de la muerte . No es que en el
corazón se haya secado la fuente del sentimiento ni que la
esperanza se marchitase al soplo del desengaño, ni mucho menos
que la fe dejase de alumbrar los abismos de la conciencia con
su luz inestinguible. Todo lo contrario: es que la Gracia por
misericordiosa bondad de Dios, rasga los velos que acá abajo
envuelven a nuestra inteligencia y presentan ante los asombrosos
ojos del así elegido la infinita visión de la Eternidad. Y entonces
puede darse la vida por terminada ya: vénse sus cosas como son
en sí, ilusiones engañosas, flores de un día, sombras de un
instante; y la muerte igualmente como lo que es, como una
liberación de la esclavitud terrena, como el principio de la vida
inmortal y feliz .

Voy viejo ya; y por eso y por azares de la vida además y
por circunstancias del oficio, cúpome en suerte ser testigo
presencial de varios, de muchos de estos cambios que convierten
un joven lleno de ilusiones y de ambición honrada y noble, en
anciano caduco e indiferente , sino por los años por la voluntaria
renuncia del mundo y de la vida . Y más de una y más de dos
veces sentí allá dentro una sana envidia de aquel total y absoluto
desprendimiento.

Fue la última hablando, por última vez también, con Ramiro
Ciorraga. Él, alegre y decidor por naturaleza, me habló con tal
hastío de la vida y con tal entusiasmo de la muerte, que yo. Entre
admirado y curioso , fui ahondando en la plática y en el alma de
mi amigo hasta descubrir en ella aquellos nuevos ideales que
tanto y tan profundamente lo cambiaban , elevando su corazón
desde el polvo de la tierra a los inefables deliquios de la posesión
de Dios. Pocos días después, cantando con todo el fervor que
tales pensamientos le inspiraban las glorias de Dios hecho
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hombre ante la imagen del Cristo del Consuelo ; é inflamado en
el divino amor de aquel Dios que había hablado á su alma, caía
herido de muerte en la sagrada cátedra que fue el fin de su carrera
mortal y el principio de su gloriosa de ultratumba.

Al dar a luz las páginas que siguen y que encierran las
últimas palabras y los postreros pensamientos de este amigo
muerto en la flor de su edad, quieren los que con ello le tributan
un piadoso recuerdo que sea yo quien las encabece, no sé por
qué , ni para qué. Hay cosas y personas que no necesitan
presentación, ellas se presentan a si mismas.

Aunque en el torbellino de la vida nada hay permanente,
ni siquiera estable ; y las emociones por el horizonte del alma
pasan con mayor rapidez que los relámpagos por el del mundo,
nadie pudo olvidar, nadie olvidó seguramente al pobre amigo
arrebatadoen un suspiro, que nos dejó a cuantos bien le queríamos
paralizados en el estupor de lo inesperado y en el pasmo de lo
trágico. Aquella juventud que gozaba en la plenitud del vivir;
aquella sana alegría que llevaba consigo, como el sol lleva la luz
y el calor; aquella actividad bulliciosa y vehemente, pletórica de
bondad y saturada de entusiasmo generoso, todo ello cesó
súbitamente á la omnipotente voz de aquel que rige y gobierna
con suave mano el universo mundo , y que al encontrar maduro
para Sí á este cantor de sus glorias , lo detuvo en su carre ra
diciendo: «Basta»

y así fue.

Pero si al desplomarse su cuerpo , voló su alma á los
espacios en busca de la suprema luz por cuya visión suspiraba,
no fue en aquel momento cuando terminó su vida mundana. Esta
se había cerrado para Ramiro con el punto final de los piadosos
ejercicios en cuya soledad oyera la voz de Dios que le llamaba
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y á la cual había dado cumplida e inmediata respuesta con aquel
hondo y escondido propósito apenas traslucido para sus más
íntimos .. oo.

No quiero decir una palabra más, ni creo que deba decirse.
iDichosos los que oyen el divino mandato y lo obedecen,

Juan Barcia Caballero

El Cristo del Consuelo de Cangas
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Si quis peccaverit, advocatum habemus apud Patrem
J,C. justum.

Si alguno pecare , tenemos por abogado ante el Padre
A Jesucrito el justo.
(San Juan , Epist. 1a cap 11 Verso1°)

Ilmo. Ayuntamiento: Amados Hermanos Míos:

Al tener la inmerecida honra de dirigiros mi desautorizada
palabra en estos momentos tan solemnes, las primeras que á mi
mente y á mis Labios acuden son aquellas con que el apóstol
san Pablo exhortaba a los Filipenses diciendo: <La paz de Dios
que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestros corazones y
vuestros sentimientos en Jesucristo>.

Con estas palabras, dichas de lo íntimo del alma y con
toda la efus ión de mi espíritu crist iano, saludo al católico pueblo
de Cangas que con sus autoridades a la cabeza siguiendo tradición
piadosísima y laudable, agrúpase hoy en torno de Jesús Crucificado
y da una prueba más de su ya proverbial religiosidad para rendir
solemne homenaje de reconocimiento , amor y adoración al
SANTíSIMO CRISTO DEL CONSUELO.

iAh , si! Que la paz de Dios guarde vuestros corazones y
vuestros sentimientos en Jesucristo . Mas la paz, hermanos míos,
de que habla el apóstol, no es precisamente la unión material entre
los ciudadanos ó habitantes de un pueblo , ni siquiera la armonía
y concordia entre los individuos de una misma familia; esa paz es
indudablemente un gran bien, un bien preciso , aunque relativo y
condicional del que ya disfrutáis por la misericordia de Dios. No es
la paz falsa del impío que voluntariamente cierra los ojos del
entendimiento para no comprender la necesidad de obrar bien; no
es el egoísmo cobarde del que pacta con la iniquidad para evitarse
las molestias que lleva consigo la defensa del derecho y de la
justicia; no es tampoco la calma imperturbable del estoico, que se
muestra insensible á cuanto pasa entorno suyo por la vana
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satisfacción , por el necio orgullo de aparecer superior a sus
semejantes; aún no es esa paz que el mundo ofrece a sus seguidores
y que busca su descanso en el libre goce de los placeres y bienes
de la tierra , en la satisfacción de las pasiones , donde tras fugaces
deleites, solo se encuentra inquietud, remordimientos y desolación
de espíritu. No, la paz que yo deseo para vosotros es la paz de
Dios , la paz del alma que solo del justo puede ser patrimonio,
porque es efecto exclusivo del testimonio de una conciencia pura ;
es la paz del alma tan regalada y de tan suaves dejos que supera
á todas las delicias de la tierra ; es el fruto del Espíritu Santo que
nace de la buena conciencia y de la fe no fingida, para endulzar
con su sabor exquisito todas las penas del corazón; es la tranquilidad
dulce y serena del que interesándose con el más ardiente celo por
la gloria de Dios y por el bien de sus semejantes, por lo que á su
propia suerte se refiere, nada teme, nada le inquieta, nada le turba,
nada le espanta y, en medio de las más grandes perturbaciones
y de las más sangrientas y enconadas luchas, conserva en su
espíritu una serenidad inalterable porque tiene puesta la mirada
en Dios y quien á Dios tiene nada le falta, porque sólo Dios basta;
es la quietud del corazón, la imperturbabilidad de la buena conciencia;
es la armonía del orden que no puede existir donde
prevalece el pecado , que es esencialmente el desorden.

Esta paz dichosa es el fruto bendito de los grandes
sacrificios de amor, realizados por el Hombre-Dios desde su
nacimiento hasta su muerte en obsequio del miserable prevaricador.

Al nacer pobre y humilde en el establo de Belén, en aquel
misérrimo tugurio que sirve de aposento á las bestias, sin más
lecho que unas pajas, sin más reclinatorio que un pesebre, sin
más vestido que unos modestísimos pañales y sin más cortejo
que algunos animales, innumerables coros de espíritus angélicos
llenan el espacio de plácida armonía con este cántico sublime:
<Gloria á Dios en las alturas y paz en la tierra á los hombres de
buena voluntad>
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Al morir crucificado por nuestro amor, después de una
vida de constante sacrificio, sobre la cima del Gólgota clavado
en una cruz para salvar al mundo, Él mismo ha venido a ser
nuestra paz, nuestro consuelo y nuestra más sólida esperanza
de salvación. Ipse est pax nostra qui fecit utraque unum (1).

Sí ; Jesucristo muriendo en la cruz ha obrado el gran
misterio de la salvación del mundo pagando á la Justicia Divina
la inmensa deuda que sobre nosotros pesaba, borrando con su
sangre bendita el decreto de condenación que nos era contrario,
reconciliándonos con el Padre y obteniéndonos el perdón y el
olvido de nuestras culpas.

Mister io adorable de infinita misericordia que San Juan
nos anunció en estos términos : <Si alguno de vosotros tiene la
desgracia de pecar no desespere de su perdón porque tenemos
en Jesucristo Crucificado y muerto por nuestro amor un abogado
para el Padre Eterno, un protector siempre poderoso por su
justicia, siempre compasivo por su bondad; Él no sólo es nuestro
mediador sino también víctima de propiciación por nuestros
pecados y por los de todo el mundo>

(.....)

AVE MARíA

Si quis peccaverit, advocatum habe
mus apud Patrem J. C. justum.
Si alguno pecare , tenemos por abogado
Ante el Padre a Jesucristo el justo .
(SAN JUAN, Epis. 1a , cap. 11 , verso1°)

(1) San Pablo a los filipenses, cap. IX, verso 70
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El pecado precipitó al primer hombre y á toda su
descendencia en un abismo horrible de miserias cuya magnitud
pone espanto en el ánimo del que atentamente las considera. El
hombre, seducido por la serpiente infernal, pretende en su soberbia
igualarse al Todopoderoso , revélase contra su Dios , comete un
pecado funesto é inmediatamente es separado del Sumo Bien y
derrocado de su posición elevadísima bajo el peso enorme del
castigo merecido.

Sus ojos se abren en el momento de cometer la malhadada
culpa , más no para mostrarle la ciencia que se le había prometido
sino para hacerle comprender la inmensidad de su desgracia en
medio de la vergüenza y del temor que le abruman.

Perdida su inocencia, perdida su felicidad , despojado del
dominio sobre las criaturas que Dios le había sometido destituido
también del imperio sobre sí mismo, privado de los dones
preciosísimos con que el Señor le enriqueciera, grandemente
quebrantado en sus facultades naturales, depravada la voluntad,
debilitada la razón, corrompidas sus inclinaciones, esclavo del infame
seductor, sujeto á terrible decreto de muerte , la situación de Adán
era angustiosa en demasía. Entonces reconcéntrase en si mismo
como en un primer infierno, sumérgese tristemente en la noche de
sus pensamientos y en el vacío insondable de su corazón y, agitado
constantemente por un ardor sombrío , busca anhelante la felicidad
que perdió. Busca la verdad y rara vez la distingue; siempre su juicio
y sus pasiones se conjuran para envolverle en errores y
atormentadorasdudas; busca el bien y, si encuentra algunos efímeros
ó falsos , es para estrellarse tras ellos en la espantosa realidad del
mal ; busca los deleites y no halla en pos de ellos otra cosa que el
dolor ó la amargura; recurre por este camino penosísimo la escala
de su degradación, engólfase en las aberraciones más inverosímiles
y en los más torpes vicios, hácese esclavo de los más viles apetitos
é, impulsado por vértigo fatal, desciende hasta que nada encuentra
debajo de sí, y, cuando ya su corrupción no puede ser mayor, cuando
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ya no hay ser más despreciable que él, instigado sin duda por el
gran burlador del linaje humano , se declara a si mismo Dios y, en
el fondo de su espíritu degradado y en presencia de los Cielos que
pregonan la gloria de su Hacedor, murmura con estúpida
complacencia : <no hay más Dios que yo>. Y ese Dios de escarnio,
después de una vida cortísima acibarada con todo género de males,
muere al fin y comparece en la presencia del Dios verdadero y vivo
para sufrir un castigo eterno como su pecado, infinito como la Justicia
á quien ha ofendido.

Ahí tenéis , hermanos míos, pintado con muy débiles
colores al hombre de la culpa ; ahí tenéis no más que sombreada
la espantosa situación en que el pecado sumergió al mundo ; ahí
tenéis indicada solamente la horrible muerte que estaba condenado
a sufrir la humanidad, sino hubiera sido redimida.

La miseria del hombre era infinita y solo pod ía sacarle
de ella una misericordia también infinita. El Verbo eterno a la vista
de su ruina se compadece de él y resuelve salvarle. Pasan cuatro
mil años , está suficientemente acreditado que el hombre caído
no puede levantarse por sí mismo y entonces el Unigénito del
Padre desciende de las alturas de los cielos , toma nuestra
naturaleza en el seno de una Virgen, vístese de nuestras miserias
menos del pecado, hácese hombre sin dejar de ser Dios y
emprende la gran obra de nuestra Redención.

y ya sabéis como la llevó a cabo , mediante un constante
sacr ificio que comienza en un pesebre y termina en el Calvario
con el cual expía nuestro pecado, borra el decreto de nuestra
condenación , rompe las cadenas de nuestra esclavitud , nos
restituye la libertad perdida, restablece el orden trastornado por
la culpa, nos abre las puertas de la Gloria, nos adquiere la gracia
y nos da la paz verdadera siendo fuente inagotable de consuelo
y de esperanzas para los pobres hijos de Adán .

Misterio inefable de misericordia y de amor, por el cual
Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, echa sobre sus
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hombros el pesado madero de la cruz donde se acumulan las
iniquidades y pecados de todo el mundo , paga la inmensa deuda
que habíamos contraído y ofrece satisfacción cumplida a la justicia
infinita redimiendo á la humanidad.

Misterio inefable -como le llama San Pablo- no por
tabernáculo hecho de mano de hombres, sino por otro más
majestuoso y más perfecto, no por la sangre de los machos de
cabrío, sino por su propia sangre penetra en el santuario que
nadie había sido digno de abrir y consuma una rendención
universal y eterna: Introivit semel in santa aeterna redemplione
inventa 1.

Misterio de misericordia y de amor por el cual Jesucristo ,
Sacerdote Eterno según el orden de Melchisedech, desde la cima
del Gólgota, sobre el ara santade la cruz ofrecepor nuestrospecados
al Eterno Padre, una víctima de precio inestimable, pura, santa ,
inocente, de un valor infinito : Empti emm estis pretio magn02.

¿Sabéis cual es esa vícitma? Es el mismo Jesucristo. Ipse
es propitiatio pro peccatis nostriss.

Misterio de amor y de misericordia por el cual Jesucristo,
abogado generoso de todos los pecadores , pendiente de la cruz,
con las manos levantadas al cielo , hace subir hasta el trono del
Eterno su oración por los pecados del mundo pidiendo para todo
el género humano el perdón y la gracia; defiende nuestra causa
ante la Eterna justicia, juntando á su defensa la sangre preciosísima
con que baña esa cruz bendita, borrándose con ella el decreto
de condenación en que incurriera por la culpa y lo clava en la
cruz como la escritura de una deuda que después de haber sido
pagada se entrega al deudor para su satisfacción: Oelens quod
adversus non erat chirographum decreti, quod erat contrarium

1 San Pablo á los Hebreos, cap. IX, v. 12
2 Epístola de San Pablo a los Corinthios, cap. VI, verso 20
3 Epístola 1. de San Juan, cap. 11, verso 2
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nobis, et ipsum tu/it de medio, affignes il/ud cruci. Es Jesús
crucificado que con su sangre precios ísima compra nuestra
redención- empti enim estis retio magno- y aceptado por el Padre
tan generoso sacrificio hecho en obsequio nuestro por el Hombre,
Dios, la justicia queda satisfecha, reparada la culpa, la humanidad
redimida y salvada.

(.....)

También nosotros mientras viajamos por el des ierto de
esta vida, a pesar de la pasión y de la muerte de Jesucristo , hasta
que no hayamos traspuesto los umbrales de la eternidad tenemos
que vivir entre serpientes, entre los demonios y los hombres
perversos verdaderas serpientes intelectuales que á cada paso
nos tientan para infiltrarnos el veneno de la culpa. Estamos en
continuo peligro de perder la salud del alma ; mas, esto no debe
darnos cuidado, si en la permanencia del peligro no olvidamos
la eficacia del remedio, si tenemos siempre fija en Jesús Crucificado
la mirada de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor.
Si por la oración y la frecuencia de los sacramentos nos unimos

á Él echándonos en sus brazos siempre abiertos para recibirnos ,
refugiándonos en la llaga de su costado, seremos defendidos y
protegidos: podremos ser tentados, más no vencidos; las serpientes
del mundo , la carne y sus seducciones, la concupiscencia y sus
atractivos, los maliciosos ataques de esas serpientes podrán
intimidarnos, más no abatirnos: ellas podrán mordernos, pero no
herirnos: no hay fuerza capaz de arrancarnos de los brazos de
Cristo y para los que están cerca de Él la salud del alma es
perfecta, ninguno perecerá sino que tendrá la vida eterna: Ut omnis
qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam eeternemi.

La milagrosa serpiente mantenía en los israelitas la
confianza, y sostenidos por aquel signo visible de la protección
divina vencieron todos los obstáculos y llenos de alegr ía fueron
a descansar á una tierra de bendición, de abundancia y de paz.

(1) Idem
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También para nosotros , viajeros en la tierra , es Cristo
crucificado nuestra fuerza, nuestro consuelo , nuestro descanso.
El que atentamente considera ese gran misterio de caridad divina,
el de un Dios clavado en la cruz por la salvación del mundo, el
que con la frecuencia de los sacramentos baña su alma en la
sangre preciosa y bendita que el señor derramó en la cruz, saca
de ella fuerza incontrastable para luchar y vencer a los enemigos
del alma, resignación para sobrellevar las contrariedades de la
vida y esperanza y consuelo para las tristezas y amarguras de
este destierro; porque de Cristo crucificado brota una virtud divina
que endulza los sentimientos y hace dichosa la misma muerte.

Si , en el momento mismo de la muerte Cristo crucificado
es de un modo particular la esperanza y el consuelo de los que
le aman, de los que viven abrazados a su cruz en aquella hora
terrible, cuando, a falta de una voz amiga, la misma gravedad del
mal nos anuncia en secreto la proximidad de nuestro destino
eterno ; cuando lo pasado , lo presente y lo por venir se ponen
frente a frente con nuestro espíritu para turbarnos , abatirnos y
desesperarnos; cuando el mundo se nos escapa y nos abandona;
en este momento terrible , al borde de la tumba y á las puertas
de la eternidad, el incrédulo, el pecador endurecido no encuentra
nada que le calme no encuentra más que desolación y ruina;
pero el cristiano encuentra su refugio, su descanso, su consuelo
en Cristo crucificado, pudiendo decir con el Apóstol que todo lo
puede en aquel que le conforta. Toda la vida del hombre es un
combate, un continuo batallar; pero á la hora de la muerte ese
combate es más recio , es más terrible; las tentaciones son más
fuertes , el demonio y el infierno ponen en juego sus malas artes
y sus últimos recursos para hacer caer el alma que ven próxima
á escaparse de sus garras ; pero si el cristiano se abraza con fé
y con amor á Cristo crucificado que triunfó del pecado y de la
muerte, adquiere un valor y una fortaleza incontrastable contra
la cual nada pueden los embates del enemigo ni las tribulaciones
en que se encuentra.
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Los mismos Santos experimentan un gran pavor al
aproximarse la muerte; ese espanto, esa repugnancia, que no es
pecado ni siquiera imperfección puesto que el mismo Jesucristo
quiso pasar por él, no inquieta ni amedrenta al cristiano que se
abraza a la cruz de Cristo , porque Éste le consuela y le anima
en términos que casi no siente esa repugnancia Ó, si la siente ,
se resigna fácilmente y abandona el mundo con indiferencia en
cuanto a los objetos de su más legítimas afecciones, amándolos
en Dios y para Dios no siente gran pena al separarse de ellos ,
porque sabe que esa separación durará muy poco y, dominando
los sentimientos de la naturaleza con la fuerza de la gracia, espera
la muerte con tranquilidad y hasta con alegría al pensar que su
vivir fue Cristo, el morir en Él es victoria; Mihi anim vivere Christus
est, et mori lucrum.

(a) ¡Que consoladores y edificantes son los últimos
momentos de un cristiano que ha pasado la vida con los ojos y
el corazón siempre fijos en Cristo crucificado , creyendo en Él,
amándole y observando su santa ley, si en aquella hora tiene
entre sus manos la imagen bendita del Santísimo Cristal Mirad
cómo la lleva á sus labios, con que confianza la contempla, con
que fervor la oprime contra su pecho , con que ternura la besa,
con cuanto amor la invoca, con que devoción pronuncia el dulce
nombre de Jesús. Nada , ni nadie turba su tranquilidad; ni lo
pasado ni lo presente , ni lo porvenir; lo pasado no le recuerda
sino una vida cristiana ó rescatada al menos con el arrepentimiento
y la penitencia; en lo presente sólo ve el término de sus penas
y de los peligros de perder su alma ; para lo porvenir tiene en
Cristo crucificado , que le acompaña, un Dios compasivo , un
Salvador dulcís imo, un Padre lleno de misericordia que le abre
los brazos y le ofrece el perdón; y esta idea le consuela y le hace
aguardar confiado el momento terrible cuyo solo pensamiento
consterna á los espíritus más fuertes y á los más valerosos
corazones.

(a) En este período del sermón empieza a sentirse mal el orador.
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A estos cristianos la muerte no les asusta, al contrario la
aguardan con calma, la invocan con seguridad y hasta parecen
desafiarla diciendo con el apóstol : <¡Oh muerte dónde está tu
victoria, dónde la presa de tu quadañab-': la idea del juicio no les
espanta, ni el infierno les desconsuela: saben que al salir del
mundo encontrarán en Cristo no un juez severo , sino un padre
amoroso, no un vengador, sino un generoso remunerador ; y con
esta esperanza su mirada se anima, su corazón palpita con
secreta alegría que se refleja enel mismo semblante. Diríase que
no van al cielo sino que ya están en él, pusieron ya el pié en el
vestíbulo de la gloria y al fin abrazados á la cruz con la alegría
en la frente, la sonrisa en los labios y la confianza en el corazón ,
abandonan sin temor el desierto de este mundo y, cantando el
himno de la esperanza, entranen la tierra prometidade la eternidad.

¿Qué os parece , Hermanos míos? ¿Es esto morir? No;
esto es dormir en los brazos de Cristo para despertar en la gloria.
¿Querríamos morir así? Si vivimos piadosamente en Cristo
moriremos también en los brazos de Cristo que es nuestra única
esperanza para después de la muerte.

1 Idem, I a los Corintios, XV-XXXV.
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II

Sin esperanza no se puede vivir. Nada más triste , nada
más amargo que la vida del hombre en cuyo pecho no alienta la
esperanza de poseer algo que satisfaga plenamente el deseo
innato de felicidad porque anhela constantemente nuestro corazón.

Sin esa dulce y consoladora virtud que alienta y conforta
á los mortales en medio de tantas adversidades, afl icciones y
desengaños, de tantas miserias como nos rodean y envuelven
desde la cuna hasta el sepulcro, ó se degradan y envilecen,
sofocando cuanto hay de racional y noble en su ser, ó se ven
precisados á agitarse constantemente entre angustias y
sufrimientos que vienen a parar de ordinario en el abismo de una
desesperación.

Quitad al hombre la esperanza de encontrar en otra vida
mejor compensación á sus trabajos y penalidades, satisfacción
á sus naturales , vehementes deseos de felicidad y no tendrá un
momento de placer verdadero ; rebelarase contra el trabajo ;
volverase airado contra todo lo que considere obstáculo en el
camino de los goces materiales; recorrerá anhelante los desiertos
de la vida en busca de agua con que apagar la sed de felicidad
que le devora, y, no encontrando , como no encontrará , nada que
le llene, nada que le satisfaga , porque nada en el mundo puede
satisfacer los deseos del corazón , se entregara en brazos de la
desesperación y, empujado por los furores y arrebatos que ella
enjendra, cual fiera hambrienta, causará estragos terribles por
doquiera vaya hasta que, fatigado por constantes e infructuosas
luchas , caiga rendido en poder del león rugiente que espía la
ocasión de devorarle entre sus garras. He ahí el estado y el
término á que conducen las doctrinas modernas que, arrancando
á los hombres las creencias católicas y los consuelos que en
ellas se encuentran , han echado en los pueblos una semilla
funesta que no produce ni puede producir otra cosa que luchas
encarnizadas y terribles por los caducos bienes de la tierra,
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desolaciones y desgracias en el tiempo y en la eternidad. No nos
dejemos engañar por las vanas y seductoras promesas de los
falsos regeneradores , pues es cosa probada y evidente que tras
esas promesas no ha habido ni habrá nunca más que realidades
tristísimas , espantosa miseria , calamidades sin cuento.

Por eso se ha dicho que la esperanza es la vida, mas, si
nuestra esperanza no ha de ser vana , es preciso fijarla en un
objeto que, respondiendo al principio que la determina y llenando
cumplidamente nuestras aspiraciones, sea el flanco hacia el cual
constantemente nos dirijamos mientras andemos peregrinando
sobre la tierra .

El término, el objeto de nuestra esperanza es el cielo ,
nuestra única, nuestra verdadera patria, lugar de delicias
inenarrables de donde Dios desterró todos los males, donde
reunió todos los bienes para que las almas de los justos disfruten
de toda la felicidad de que son susceptibles. Los bienes, los
honores, los placeres del mundo no llenarán jamás nuestro
corazón , porque es muy grande el corazón humano para que
pueda satisfacerse con objetos tan vanos y mezquinos. Al Cielo,
al logro de la gloria inmarcesible que en el Cielo se disfruta, debe
subordinar el hombre todo lo que hay en el mundo si no quiere
ser desventurado en el tiempo y en la eternidad . La tierra es una
cárcel , un destierro, un valle de lágrimas, un valle de miserias:
nuestra libertad , nuestra patria , nuestra dicha está en el Cielo.
Las puertas de esa patria querida donde la libertad y la paz no
son una quimera como acá abajo , se nos cerraron por la culpa
del primer hombre, pero nos han sido franqueadas por la reparación
infinita del Hombre-Dios que por salvarnos murió muerte de Cruz:
esas puertas están abiertas de par en par, para que todos los
que militan como buenos bajo la bandera de la Cruz que es la
enseña gloriosa de nuestra redención.

(.....)
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(...)

Trasladémonos un momento al Calvario para contemplar
esta escena de misericordia y de amor.

Apenas se enarbola la Cruz, apenas la divina víctima es
expuesta a la vista de un pueblo inmenso que había acudido á
la sangrienta ejecución, cuando los espectadores, poseídos de
un goce infernal, sin enternecerse ante el espectáculo doloroso
que ofrece el más inocente de los hombres, pendiente de tres
clavos , cubierto de heridas y manando sangre, todos dejan en
paz á los malhechores crucificados cabe él y comienzan á vomitar
contra Cristo los insultos más amargos, las provocaciones más
sacrílegas, las blasfemias más atroces.

Toda piedad parece extinguida en aquella multitud feroz ;
judíos y romanos, príncipes y pueblo, espectadores y verdugos
muéstranse dominados por un furor incomprensible , y en la
montaña santa resuena con armon ía infernal un concierto unánime
de maldiciones, ultrajes e improperios con que aquellos hombres
escarnecen y vilipendian al Redentor del mundo. De pronto el
cielo se oscurece , la tierra tiembla, el sol se eclipsa como
negándose a alumbrar un crimen tan atroz, la naturaleza entera
no puede sufrir el horroroso atentado perpetrado contra su divino
Autor, todas las criaturas gimen , el Altísimo se prepara a la
venganza, y entonces el Crucificado eleva al cielo sus ojos tristes
y hace subir hasta el trono de su padre su voz agonizante: Padre
mío- exclama- antes que muera os pido una sola gracia y es que
perdoneis á los judíos y a los gentiles , á los acusadores y á los
jueces, á los ministros y á los verdugos todos los tormentos, todos
los oprobios que me hacen sufrir en este día. Perdónales, Padre,
perdónales porque no me han conocido , y más ciegos que
culpables , no saben lo que hacen: Pater, dimite i/lis non enim
sciunt cuid teciunt',

1 San Luc, cap. XXIII- 34
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Ahí teneis á Jesucristo , defendiendo nuestra causa sobre
su trono de dolor, comprendiendo en su propiciación eficaz e
infinita no solo nuestros pecados sino los de todo el mundo. Pues,
esta mediación poderosa que Jesucristo ejerció en el calvario en
nuestro favor, se perpetúa y se perpetuará en el cielo. ¡Qué verdad
ésta tan consoladora! ¿Quién que pare en ella su atención no
sentirá grandemente confortada su natural flaqueza? ¿Quién que
un poco la medite puede desconfiar jamás de obtener el reino de
los cielos?

Pero éste- me diréis con el Apóstol- no lo alcanzarán los
fornicarios , los adúlteros, los blasfemos, los impúdicos, ni los
avaros , ni los ladrones , ni los ebrios, ni los maldicientes , y como
muchos nos reconocemos en el número de los delincuentes
enumerados por San Pablo y todos, atendiendo nuestra debilidad,
tememos mucho incurrir en los pecados que del Cielo excluyen ,
mucho desconfiamos también de poder arribar a él y grande es
en su consecuencia nuestra desventura.

¡Ah! Triste es ciertamente que nuestra conciencia nos
remuerda , que nuestra conciencia nos arguya , que no estemos
tan limpios para entrar donde no se recibe nada manchado,
porque, si la muerte nos sorprende en pecado , seremos
eternamente infelices ; cierta es por desgracia la debilidad de
nuestra naturaleza corrompida; poderosos los enemigos que la
combaten y demasiado frecuentes nuestras caídas, más no
desesperéis, hermanos míos, no perdáis la esperanza.

Escuchad lo que nos dice San Juan: <Si quis peccaverit,
advocatum habemus apud Patrem J. C. justum». Si alguno pecare
tenemos por abogado ante el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos
en ese Cristo Santísimo del Consuelo un abogado de inteligencia,
y actividad infinitas, de una influencia sin limites. Y, si le abrimos
lealmente nuestro pecho y le encomendamos con verdadero
interés el negocio de nuestra salvación obtendremos resultado
favorable . ¿Cómo no, si Él hace ya suya nuestra causa , nunca
deja de ser atendido y dispone de medios eficaces para ganarla?
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No importa que nuestros crímenes é iniquidades clamen
venganza: clama más poderosamente su sangre bendita para
aplacar la ira del Señor. No importa que nuestros pecados no
tengan número: sus méritos son infinitos e inagotables. No
importa que la culpa haya causado hondas heridas en nuestra
alma: son más profundas sus llagas sacratísimas para ocultar
en ellas todas nuestras faltas. No importa en fin , que nuestra
miseria sea tan grande: ese es un motivo más que alegará en
nuestro favor ese abogado que está incesantemente intercediendo
por nosotros . Semper vivens ad interpellandum pro nobis',

Si; Él nos disculparácomo lo hizo en el Calvarioestando para
morir; Él clamará ante su Padre como clamaba desde lo alto de la
cruz: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen, no
comprendieron las terribles consecuencias de sus iniquidades y de
sus faltas; Él alegará nuestra flaqueza y miseria, alegará en nuestro
favor el mérito infinito de su pasión y de su muerte, diciendo á su
eterno Padre a cuya diestrase halla sentado: Padre mío, perdónales;
por los baldones, ultrajes y desprecios que sufrí; perdónales por los
trabajos, tormentos y dolores que padecí, perdónales; por la corona
de espinasque taladró mi cabeza, por los clavos que atravesaron mis
manos y mis pies, por la sangre que vertí, perdónales; por el amor
que les tengo, Padre mío, otórgales el perdón...

No, hermanos míos; el Santísimo Cristo del Consuelo
desde lo alto de los cielos donde ahora se encuentra no nos
abandona como nosotros obstinadamente no le abandonemos;
Él conoce nuestras necesidades y acude con los remed ios
oportunos para subven ir a ellas ; Él nos protege, nos defiende y
nos ampara en los muchos pel igros que nos rodean ; Él nos
consuela cuando sufrimos, nos alienta, nos fortalece y nos sostiene
cuando desfallecemos. Es un Pontífice compasivo, un abogado
poderoso que está siempre con nosotros, que ha tomado a su
cargo nuest ra causa y quiere y puede sacarla triunfante, con tal
que nosotros no nos empeñemos en perderla.

1 Epístola de San Pablo a los Hebreos, cap. VII, verso 25
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y ¿qué más se necesita, si el padre también nos ama y
ha jurado que no quiere la muerte del pecador sino que se
convierte y viva?

Aún hay más , hermanos míos ; en el Cielo tenemos una
madre, una Virgen sin mancilla que es madre de ese Cristo y
madre nuestra. Con ella comparte su hijo el magnífico trono donde
se sienta sobre los querubes y serafines, y esa madre bendita á
cuya disposición se encuentran todos los tesoros de la gracia y
á quien la Iglesia llama vida , dulzura y esperanza nuestra, piensa
de continuo en sus hijos muy amados y trata con infatigable y
perseverante celo de su suerte temporal y eterna ante el Supremo
Dispensador de todos los dones.

¿Qué resta, pues? Sólo falta, sólo es necesario que ,
cuando nos reconozcamos reos de alguna culpa, acudamos
contritos y confiados al Trono de la gracia implorando clemencia
y perdón , que si lo hacemos con las debidas condiciones no se
nos negará, no , la misericordia. Dios no desprecia nunca un
corazón contrito y humilladot. Acerquémonos al Trono de la gracia
para conseguir misericordia; acerquémonos solícitos a la fuente
de donde brotan aguas vivas que laven y purifiquen nuestras
almas haciéndolas dignas del cielo . Acudamos a Jesucristo, al
Santísimo Cristo que es nuestro consuelo, nuestra esperanza y
nuestro abogado; manifestémosle con sinceridad el estado de
nuestra causa y, prontos a ejecutar cuanto nos ordene, Él dispondrá
lo que proceda. No dudemos ni por un instante de que saldremos
airosos y se nos entregará la preciosa herencia que nos ha
conquistado con su pasión y con su muerte.

Ya veis que en ningún caso hay motivo para que se debilite
nuestra esperanza de conseguir el Cielo. Contamos para el logro
de nuestras aspiraciones con los auxilios y consuelos de Cristo
crucificado; tenemos allí cerca del Padre un Pontífice eterno que
ofrece incesantemente por nosotros un sacrificio y una víctima

1 Salmo- 19
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que no tienen precio y que todo lo alcanzan, un abogado poderoso
que nos patrocina y nos defiende; el Padre está también de
nuestra parte ; tenemos además una Madre tierna que es reina
de misericordia. ¿Cómo no hemos de esperar un resultado
satisfactorio en el negocio de nuestra salvación , con tal que
neciamente no nos empeñemos en perderla?

Tributemos infinitas gracias a la misericordia divina que
nos ha deparado en Cristo un redentor y un consolador eficaz de
nuestras almas; nos ha dado en ese Cristo Santís imo una luz
que nos alumbra en medio de las tinieblas de este mundo , un
norte que nos guía a través del mar borrascoso de esta vida, un
faro que nos indica el puerto seguro de nuestra salvación eterna,
y nunca , hermanos míos , nunca, para nada ni por nadie nos
separemos un punto del rumbo que á ese puerto venturoso
conduce. No nos distraigamos en hacer correrías para acumular
bienes terrenos con menoscabo de los eternos , ni nos dejemos
seducir por el canto de sirenas que con ellos nos convidan , que
hay piratas que nos acechan y si nos sorprenden nos aherrojarán
infaliblemente en eterna , horrible esclavitud.

No olvidemos que el reino de los cielos es una corona de
justicia que sólo se concede al mérito: el reino de los cielos es
un gran premio y á los grandes premios no puede llegarse sin
grandes trabajos. Si fue necesario que Cristo padeciera para
entrar en la Gloria, nosotros no hemos de ser de mejor condición.

Suframos, pues, con resignación cristiana las penas y las
tribulaciones de la vida teniendo siempre vueltos hacia arriba
nuestros corazones , siempre fijos los ojos y la mirada del espíritu
en Cristo Crucificado por nuestro amor; y, caminando a la sombra
de la Cruz por el desierto de este mundo sin apartarnos de la
senda que conduce al Cielo , Cristo será nuestro consuelo en la
vida y nuestra esperanza para reinar con Él en las mansiones de
la gloria.

¡Santísimo Cristo del Consuelo! :
Contemplad las miserias que nos rodean y los males que
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nos afligen y Vos que sois omnipotente, remediadlos. Dirigid hacia
nosotros una mirada de misericordia y de amor. A este ilustre
Ayuntamiento que no se avergüenza de Vos sino que en
corporación , de una manera pública y oficialas confiesa delante
de los hombres, dando un ejemplo edificante digno de toda
alabanza , que yo le tributo con toda mi alma, bendecid le, Señor,
yen premio de tan edificante conducta confesad le también Vos
delante de vuestro padre celestia l.

A la venerable hermandad , que con tanto celo promueve
y fomenta estos cultos tan solemnes , otorgad le vuestros dones,
enr iquecedla con abundantes gracias de todo género. A los
marineros que con esplendidez y liberalidad sólo comparable á
su devoción y entusiasmo por su Santísimo Cristo, contribuyen
a la brillantez de estos obsequios, dadles el ciento por uno en
esta vida y después la gloria eterna. A los fieles hijos de este
hermoso pueblo que os adora y os ama colmadles de gracias.
Amadle Vos también que amándole será vuestro.

Bendecidnos a todos; sostened a los que marchan por el
buen camino; fortaleced a los que flaquean; empujad a los que
se hallan en culpable indiferencia ; atraed a los que andan
extraviados fuera de la senda que vos trazasteis. Que no perezca
ninguno de cuantos han sido redimidos con vuestra sangre; si
entre los que me escuchan hay alguno, pecador endurecido que
todavía no os ama, disparad desde ese trono de gracia donde
moráis una flecha de amor que lo rinda y lo deje a vuestros pies.
Sed para todos, remedio, consuelo y esperanza , y en la hora de
la muerte tomadnos de la mano y llevadnos a la bienaventuranza
eterna. Amén.
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