
teres, W - IX - 1971 La flnetw España 11 

ESCANSA EN SU CASA DE LA FRECHA 

1 PADRE ANICETO CASTAÑON, PROVINCIAL 
i LA ORDEN DOMINICANA EN LA PROVINCIA 

DE ROSARIO, CON SEDE EN MANILA 
18 DE DICIEMBRE, EL PROVINCIAL DE FILIPINAS SERA UN NATIVO QUE A LA 
|Z SERA NOMBRADO VICEGRAN CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO 

TOMAS 

(S CONVENIENTE QUE LOS PUEBLOS ALCANCEN, EN TODOS LOS SENTIDOS, 
SU INDEPENDENCIA» 

conservadora de la misma. Ríe 
el padre Aniceto cuando se lo 
digo. Y nos replica: 

—^Seguirnos siempre la doc
t r ina que nos impone el Su
premo Pontífice. ¿Por qué he
mos de hacer caso al prime: 
teólogo que salga por ahí con 
ideas nuevas y no a las direc
trices que nos marque el Pa 
pa? Además, hay dominico-* 
que son. a mi juicio, demasia
dos avanzados. ¿Es que al
guien olvidó que los primeros 
sacerdotes obreros pertenecían 
a nuestra orden? 

Pensamos que este dominico. 
sagaz y sabio, que no se inmu
ta a n t e las preguntas del in
formador, por comprometidas i 
que sean, puede llegar a ser el 
segundo general asturiano de I 
la orden. Pronto será el con- i 
sistorio si la elección se hace ¡ 
ent re las provincias, el nom- i 
bre del léñense Aniceto Cas-
tañón pesará bastante. Se lo 
decimos. 

—¡Pero por Dios, qué cosas 
dices! 

Son las fiestas del lugar. La 
música, y los cohetes, y la tí
pica gaita del país, invitan 
más al paseo que al diálogo. 
Por ello le hacemos la últ ima 
pregunta. 

—Padre, la orden dominica 
na fue orden misionera. El 
martirologio de la Iglesia está 
lleno de dominicos. Ahora, tal 
parece que ustedes, prestan 
más atención a la enseñanza 
que a las misiones ¿no es éste 
un signo de materialización? 

—Hace 25 años, teníamos los 
mismos centros de enseñanza 
que tenemos hoy. Por otra par
te, el mundo evoluciona. Antes 
en Formosa, en la esquina de 
una calle, tocábamos una cam
panilla y la gente acudía a es
cuchar el sermón del misione
ro. Ahora, hay que empezar 
por abajo, llevar a los niños a 
la escuela y allí a la vez que 
se les enseña y educa, hablar
les de Dios. Hubo cierto viraje 
en el modo de evangelizar, pe
ro no en el misionero, ya que 
todas los medios conducen ai 
mismo fin. 

Pronto partirá para Manila. 
Hasta el verano próximo no 
a.rribará a su vieja y amplia 
casona de La Frecha. 

—Para entonces, a ver si la 
carretera a Herías está ya re
parada. Di algo en tu periódi
co. 

Nos dice como desnedida el 
padre Aniceto Castañon. 
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NUEVA DE LLANRS 

(»e 
F. S.). 

nuestro corresponsal, 

Extraordinaria animación en las fiestas 
del Santísimo Cristo del Amparo 

A la izquierda, el padre Aniceto Castañon. 

(De nuestro corres-
1, REBUSTIELLO.) 
i vocaciones dominicanas 
pre florecieron con prodi-
ú en Lena. Sí, Lena es 

de dominicos, muchos 
cuales alcanzaron justa 
y llegaron a ocupar 
¡ de relieve dentro de la 

, En Herías nació el 
Suárez, que llegó a ser 
,1 de los Dominicos. En 

(techa, pueblo de la misma 
oquia, es donde, en el ba
te Renueva está el salto 
Fies,, que nos habla de 
is carlistas, y . donde en 
ti naciera u n día uno de 
Oidores más vibrantes y 
nos de la Iglesia, el padre 
L Allí nació y allí descansa 
6 días un prestigioso domi-

el padre Aniceto Casta-
Í Alguien dijo que él hace 
ipe era el "cerebro g r i s " 
ll orden. Fue nombrado 
mnos meses provincial de 
Brío, con sede en Manila. 

pertenecen, además de 
pinas, Formosa, Australia y 
m países del Extremo 
nte. Su cargo le hace ser 
an canciller de la TJni-
fed de Santo Tomás de 

de Manila. Y en Pili-
parece ser que no soplan 

¡de afecto hacia lo espa
le ha desencadenado un 
talento nacionalista que 
í«on buenos ojos que n in-
Jertranjero ocupe cargos 
liponsabilidad, a ú n dentro 
Seno de una religión t an 
sisal como es la católica. 
Msotros se nos antojaba 
apostura del padre Cas
to en Filipinas tenía que 
5n tanto incómoda. 
•¡Por qué lo h a de ser? Es 
Saliente que los pueblos 
meen, en todos los senti-
\ si independencia. Dentro 
k orden, en Filipinas, aún 

• • • • • • • • • • • • • • • • • < 

se me obedece y respeta. No 
hay problemas. Además en el 
capítulo provincial, celebrado 
e n Dublín, se acordó crear una 
nueva provincia: la filipina, 
desligándola de la de Rosario, 
a la que ahora pertenece. El 8 
de diciembre entrará en fun
cionamiento, y su provincial 
será un filipino. 

Con el cambio, dejará de ser 
vicegran canciller de la Uni
versidad de Santo Tomás, y 
práct icamente todo el mando 
dentro de lo que fue el último 
bastión de la hispanidad en 
Filipinas, quedará en manos 
de nativos. 

—Y es lógico. Por muy bien 
que se quiera calar en el espí
ritu, en la idiosincrasia y en 
la historia de un país, nunca 
un extranjero podrá hacerlo 
con la autoridad y pasión de 
u n nativo. También se nos 
acusaba de que por qué no se 
enseñaba en Santo Tomás en 
español, en vez de hacerlo en 
inglés. ¿Es que querían que la 
Universidad se quedara vacía? 
A la fuerza, nada se puede 
imponer. Primero quisieron el 
inglés, ahora gobernar ellos. 
Pues ya lo tienen. Es ley de 
vida. 

¿Hubiésemos aguantado t an 
to tiempo los españoles con 
unos mandos extranjeros den
tro de la mayor Universidad 
del país? Hay que pensar con 
lógica y adaptarse a las cir
cunstancias. Además, España 
sigue estando presente allí. El 
vicerrector, el secretario y el 
administrador son españoles. 

Creíamos que el padre Ani
ceto tendría que abandonar 
Filipinas; que seguiría el ca
mino del padre Jesús Díaz, el 
último rector de ",1a Santo 
Tomás" , también es natural de 
Lena. 

—Seguiré siendo provincial 

de Rosario, y seguiré con la 
sede en Filipinas. A mt nadie 
me considera extranjero. Y si 
a lguna vez dentro de la misma 
orden alguien alzó la voz pi
diendo que la jerarquía fuese 
nativa, fueron la mayoría los 
dominicos nativos quienes lue
go le obligaron a que se pun
tualizase que la protesta o la 
petición la hacían a tíbulo per
sonal, no en nombre de todos. 

Cauto y hábil es el provin
cial de Rosario. Piensa y me
dita lo que dice. Uno piensa 
que esos brotes —aislados co
mo él dice—, pero Drotes, al fin, 
de descontento o protesta, for
man parte del clero progresis
ta que se rebela contra los 
viejos moldes, y así se lo hago 
saber. 

—Las crisis son. a veces, ne
cesarias. Cierto que la Iglesia 
atraviesa u n a de ellas. Pero 
ello t raerá la purificación de 
la misma Iglesia. En diversas 
e tapas de la historia del mun
do es preciso plantearse nue
vas exigencias. 

Alguien dijo que los domi
nicos son la extrema derecha 
de la Iglesia. La orden más 

Noventa trabajadoresI 
recluidos en el 
erior de "Hullasa 

| U dirección de la empresa HUNOSA ha. sancionado 
i «ispetisióii de empleo y sueldo a los 21 trabajadores 
¡¡pozo Polio que faltaron el pasado mar tes día 14 al tra-
' 1.1a sanción, que afecta igualmente a los 106 picadores 
(habían parado con anterioridad comprenderá has ta el 
kdehoy inclusive. El resto de la plantilla del pozo, hasta 
1 hombres trabajó ayer con toda normalidad. 
! tabién ha quedado restablecida la normalidad en el 

i Santa Eulalia también de HUNOSA, donde el martes 
i al trabajo 48 productores. 

; A las siete de la ta rde de ayer permanecían cerrados en 
iiteáor de Hullasa, de Teverga, 90 trabajadores que ya 

on esta actitud en la tarde del pasado martes. El 
) del personal de interior y exterior permanece en los 

! la empresa en régimen de brazos caídos, pero sin 
r el orden. 

íltobién ayer fueron al paro 40 trabajadores del tnte-
ide !a explotación de caolín, s i ta en la localidad de Gra-
l A. de la Sernan. La plantil la de esta empresa es de 
¡¡tabres y el motivo del paro es la disconformidad con 

i de los destajos. 

POSADA DE LLANES 

D e s c o m u n a l tormenta, 
que ocasionó cuantiosos 
daños a la agricultura 

En la tarde del pasado dw 
nueve descargó una fuerte tor
menta que produjo abundantes 
daños en distintos lugares del 
concejo de Llanes. Los mayo
res se centraron en el pueblo 
de Los Carriles, donde destre 
zó por completo las plantacio
nes de maíz y alubias, llegan
do, incluso, aunque parezca 
mentira, a triturar, desmenu
zar enteramente toda una 
gran extensión de terreno de
dicada a pradería y en la que 
hemos podido comprobar có
mo una hierba que tenía mía 
a l tura entre diez y quince cen
tímetros quedó totalmente "se
gada" . Daños importantes. Da
ños que vienen a sumar una 

cuantiosa pérdida, para este 
hombre del campo, sobrada
mente azotado por la adver
sidad y en cuyos balances | 
siempre impera el déficit. 

La Hermandad de Labrado
res se h a reunido ayer bajo 
la presidencia de don Vicente 
Bustillo, para t r a t a r sobre es
ta cuestión, y recabar de don
de corresponda una ayuda eco
nómica paffa indemnizar a to
dos los perjudicados en la me
dida que sea posible. Estos da 
ños, según manifestaciones de 
un miembro de la Hermandad, 
son del orden de los dos mi
llones. 

(F. S., Corresponsal) 

Con un espléndido día que 
contribuyó a dar color a la 
festividad del Santísimo Cris
to del Amparo, se h a visto co
mo pocas veces la animación 
y concurrencia en esta locali
dad. En la mañana han acudi
do muchos cientos de perso
nas para asistir a la misa en 
la que, con marcada devoción, 
se manifestaron emotivamen
te an te este Cristo todos los 
romeros. Esta misa es seguida 
de procesión —que pudiéra
mos calificar de mayor atrac
tivo—, que a lo largo de la po
blación hace el recorrido acos
tumbrado en un tiempo de una 
hora. La preceden un grupo de 
jóvenes —ochenta, más o me
nos— vistiendo el t raje de 11a-
niscas y con cantos alusivos, 
como éste: 

En el pórtico del Cristo 
hay una hermosa leyenda 
Cristo vive. Cristo reina 
Cristo de mal nos defienda. 
Siguen a estas aldeanas un 

elevado número de fieles y en 
derredor al Santísimo Cristo 
medio centenar, revestidos con 
hábitos de ofrenda y otros vo
tos que por distintos motivos 
han prometido. Cerraban la 
procesión tres sacerdotes, auto 
ridades y el grupo de Flechas 
Navales de San Vicente de la 
Barquera, con trompetas y 
tambores. 

En la tarde y noche, alegría 
por todo lo alto a cargo de 
magníficas orquestas. Todos 
los concurrentes han disfru
tado ampliamente. Bonita ilu
minación la que lucía por todo 
el campo. Y para más diver
sión, llegaron a la una de la 
madrugada los fuegos artifi
cíales de una prestigiosa piro 
tecnia. Se quemaron l a fuen
te. la dalia, el abanico chi
nesco, la gran jardinera y se 
cerró con una espectacular y 
estruendosa traca. Todo muy 
aplaudido. 

De éxito total podemos cali 
ficar estos festejos celebrados 
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el pasado día 14 de los actúa- tísimo Cristo del Amparo des-
Íes en los que Nueva en sus taca como ninguna. 
tradicionales fiestas del San- (Fotografías de CAEBAJA) 

SE VENDEN PISOS Y BAJOS COMERCIALES 

CONSTRUCCIONES 
F L O R E N T I N O RIESTRA 

Pisos acogidos < habitaciones, cocina, aseo y baño 
con agua caliente y calefacción central. 

Información y venta: Calle 9 de Mayo 11 OVIEDO 

GARAJE 
Se '"ende 1.700 metros cua-
Irados por no poder aten-
ierlo, excelente roña, pleno 
-endimiento. Facilidades pa-
;o. Informes: teléfono 349218 

de GIJON. 

OPORTUNIDAD 
Vendo dos tractores con equi
po agrícola. Informes. Nora 
Villapérez. Oviedo. 

El Cubano. 
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ROBERT'S 
SE VISTE DE ETIQUETA 

Smokings clásicos y 
modernos. 
Camisas, corbatas, 
zapatos y toda clase 
de complementos 
adecuados _--"' 
de las más / ' 
famosas marcas! 
en modelos de / 
rigurosa 
actualidad. 
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• • H ' i n re m st rae «a • n:n m a • 
CATARROSOS, BRONQUÍTICOS, ASMÁTICOS, ENFISEMATOSOS y propensos a enferme-
dades del aparato respirator ia Podéis aüiviar y curar estas dolencias acudiendo ai trata 

miento de las aguas minero medicinales de la 

FUENTE SANTA DE LIERGANES. 
Moderna y magnífica instalación creneterápíca. Millares de referencias de la sorprendente 
eficacia de este antiguo Balneario, que permanece abierto hasta d día 30 de octubre. Tra 
tamiento especial de la sordera rtnógena Hotel 2 estrellas, parque magnífico. Liérganes 
Santander Teléfonos 3 y 74. 
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LIERGANES, CURA. 

ROBERT'S 
SHOP FOR MEN 

ia moda masculina 
Avda. Galicia,3- Oviedo 

iiiiWüiHinüiaiuiaiB»» • i iüa i i í i:;»! :•..:•:;..•:: •...•::;•».:•». ALKm.a: 


