
Su creador, Heraclio

Alfaro, fue el piloto más

joven del mundo

Tiempo cuaresmal
Por el Pi, FELIX GARCU

L
A Iglesia informa cada período del ciclo
litúrgico con el arte de su sabiduría an-
tigua y su estilo siempre nuevo, impri-
miéndoie la vibración de su espiritua-

lidad uua y diversa. Durante el ciclo de Ad-
viento prepara los caminos del Señor y con-
vierte las cumbres ásperas en andaderos via-
les, húmedos de rocíos eelestes. i El ciclo de
Navidad. unge los aires jubilosos y humildes
con la piedad de villancicos y pastorales, por-
que "el Señor nos ha nacido', bajo el pasmo
de las estrellas, en una gruta que se convir-
tió en cobijo de su Divinidad humanizada. La
Resurrección, con su alborozo de campanas
pascuales sobre la tierra renacida, es el triun-
fo de Cristo después de la tribución y de los
que con Cristo aspiran a la conquista de lo
eterno a través de las cosas transitorias.

En la rotación del año litúrgico, cuando
las nieves se van remansando en sus veneros
soterrados para dar paso a la verde anuncia-
ción de la primavera, fija la Iglesia, como
un paréntesis grave y meditabundo, el ciclo
ritual del santo tiempo de Cuaresma, tiempo
de salud y de propiciación, consagrado ala
convalecencia del espíritu y a la reiteración
contemplativa de los grandes problemas de la
vida y de la muerte.

Como contrapunto a los excesos y super-
vivencias paganas del Carnaval, coi sus des-
afueros de la carne y sus falsificaciones de la
alegría, propone la austeridad cristiana su ré-
gimen di' ascesis y sus advertencias suasorias,
para que los que caminan a la deriva de Dios
recobren el sentido y tomen mejor aire para
su navegaeión.

La Cuaresma, con su abolengo de siglos y
SU larga historia de contriciones y lágrimas.
tiene para la vida del cristiano, devoto o es-
tragado, capital trascendencia.

Toda la liturgia de este tiempo penitencial,
interferida de apelaciones a la oración y a la
sobriedad, el desasimiento de las cosas fene-
cedoras, a la purificación del alma, para en-
trar en posesión de los dones y carismas de
Dios, invita a buscar preferentemente el reino
del Señor y su justicia, y a dar un valor re-
lativo y adecuado a las cosas que usufructúa
el hambre en este mundo de caducidad, y que
se desvanecen como una sombra, como un

sueño, como el rastro del ave Lor el de
dejándole sólo el desencanto de su fugadi
e inceastancia, y el recuerdo ácido y dolo
del sabor a ceniza del pecado,

La Cuaresma equivale, en la ascética
tiana, al período de recolección del espiri
Las penitencias y mortificaciones, el ayuno
el cilicio tienden a rebajar salutíterame
los bríos y posibles excesos de la "parte 1
rnanal' que diría el arcipreste de Hita,
que el espíritu recobre sus fueros y real ir
su primacía, disputada por el alborotado
multo de los apetitos con sus tiranías y a
gencias.

La Cuaresma es un alto en el camino a
foso de nuestras tareas y preocupaciones
nos roban las horas, asaltan nuestra intimid
y desvían la atención de nuestro "origen
vino, esclarecido", en frase de fray Luis

Mucho yerran los que ven venir la Coa
una con la "cara escuálida" con que la
el jocundo y sensorial Juan Ruiz, o la coi
deran como portadora de tristeza, de ajenl
y anulaciones cruentas, sin entender lo q
ella tiene de aligeramiento para el espiritu,
sentido profiláctico y reparador.

La misma naturaleza estragada, que v
del cansancio del pecado, reclama una trep
de continencia y de salud. La alegría del e
tujaro en su vida penitente proviene de]
aumento de luz interior, a medida que'
rebajando los fueros de la cárne mal aeoslai
brada Creer que el ayuno y la modificad
y la continencia se recomiendan por el ü
fin búdico de afligir la carne, porque ella es
principio del mal, como quería Prisciliaao,
Un disparate. La ascética cristiana basca n
sus procedimientos disciplinares la aleprir
el equilibrio de todo el .ser. Y por eso i
invita a que bebamos gozosos la sobria ri
briaguez del espíritu.

SI tiempo de Cuaresma es giertann
tiempo de propiciación y de ganancia. FI te
po perdido con locura puede recobraron
una hera de cordura. Todos podríamos rel
tir aquí la estrofa del bellísimo himno
Laudes de la feria segunda; "Que Cristo.
nuestro alimento, y que sea la fe nuestra'
bida, y que bebamos gozosos la sobria pro
Sión del Espíritu".

«El baile de VICENTE ESCUDERO hizo é ®

pero hoy no bala nadie ya como é»

NO ES CIERTO QUE ANTONIO VAYA A PRESENTARSE EN UN «TABLA

DE MADRID COMO {(GALA NOCTURNA»	 .

F nitro y remúro, así, de una pregunta en el ambiente,
cerca, y encuentro, por fin, mientras presenciamos de sobre-
su curioso y gracioso pare- mesa el baile sobre el "tablao",
sido	 físico:	 conmigo	 mis- que tenía ganas de hacerlo tiem-

mo. Un maestro de la fotografía po ha:
apuntó hoce tiempo esta comen-
dencia física, que nunca—hasta —ten siempre continuadores
hoy—comprobé	 con	 la	 debida de usted los diversos bailadores
exactitud. Antonio, el genial bai- que han pasado por su Compa-

ñíaalarin, el	 discipuao	 del	 maestro
"Realito", el niño aquella famo- --No. Hay casos que me da pe-
sa Academia de Baile Andaluz na, ya que nadie ha aprendido
de la sevillana Alameda de Hér- nunca bastante y. en general, seculos, me habla de la evolución
de la danza española: estropeanPe	 por culpa de esa am-

--El baile español que se hace bición, muy natural en todos los
ahora no tiene nada que envidiar humanos, de ganar dinero,
al que se hacia en el pasado.

Conversamos en plena sobreme- Y añade sin abandonar su pa-
sa. Nos acompaña el joven dra- ternidad profesional de gran bai-
maturgo, y premio "Tirso de Mo- larfn:
tina" de teatro hispanoamerica- --El camino de la independeu-
no, Fernando Martin Iniesta. An- cia para ros que se marchan lostonto añade a 10 expresado ante- dirige a las "salas de fiesta"..
riormente:

-El baile español sera en el —¿Acaso allí se estropean?
futuro mejor todavía, y afirma ' Lo que les ocurre es que allí,I esto con plena seguridad, porque
la danza va progresando conti- en lugar de conservar la línea 7ue
nuamente. Como el hombre me- les ha enseñado, exageran el m o-
jora a cada generación, creo que vimiPnen ,,	 a aa	 e a	 a,
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Antoltio loto rafiado en su hogar con sus dos perros
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ENTRO	 unos	 meses su imaginación. Comienza su gran `	 "	 '^ ;y r W

—	 por el Invierno—Sallá por el carrera,
Cumplirá	 el cincuentena- En un portal de la calle de
rto de la construcción del La	 Florida,	 de	 Vitoria,	 donde l	 , & •

primer avión español. El primer entonces había una fábrica de sa- r
avión español construido en un cos, se encierra Heraclio con ur.
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g
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portal de la calle de La Florida, grupito reducido de colaborado- ^
de Vitoria,	 por el ingeniero vi- res vitorianos:	 Larreina, Rome- Heraclio Alfaro y Fournier junto a su primer avión, construído en Vitoria en 1913. — (Foto de la
toriano, Heraclio Alfaro y Four- ro, Laprada, Armentia, Heraclio revista "Avión".)
nier, con la ayuda de un grupo Alfaro	 está	 construyendo	 un
de operarios, también vitorianos, monoplano concebido y proyec- {arlo pieza a pieza. Cenó—telúa En 1930, Norteamérica se inte- mer	 autogiro	 construido	 en

tado por él. que ganar--la segunda idea. cesa activamente por el autogiro América, que, a su vez, hizo po-

Precocidad Pero no tiene dinero. Su bon- t pedazos, poco a poco, van español La Cierva, gran amigo de sible la construcción	 del heli-
dadoso padre, don Juan Bautista, llevando el avión a la cercana Alfaro. Clevetand--dice a 	 este cóptero moderno..."

respecto Serrano de Pablo--era en Seria labor ímproba relatar si-
Casi de la mano de Garm r,

^?
este aspecto una de las cuatro o quiera someramente las realiza-

ei creador de la primera escuela cinco ciudades del mundo en que ciones de Heraclio Alfaro y Four-
de aviación española, inaugurada se investigaba entonces sobre 10 nier, tanto en España como en
en Vitoria, según reportaje pu principias del autogiro. Norteamérica, donde permaneció
Micado ayer, aparece en la ac- Heraclio	 Alfaro	 construyó	 el durante treinta años. Pero baste
tividad oficial de la aeronáutica primer	 autogiro	 norteamericano, este bosquejo histórico-anecdótico
el joven Heraclio Alfaro, uno de "En este trabajo--me confe- en ocasión de cumplirse ahora el
los once hijos de doña Mercedes soba en cierta ocasión el pro- cincuenta aniversario de la cons-
Fournier, hija, a su vez, del eo- pio Alfaro, con motivo de un tracción del primer avión espa-
nocidisimo	 fabricante	 de	 bara- " homenaje que se le tributó en ñol, acontecimiento que valió a
jas, don Heraclio. iit Vitoria en 1953 --yo estuve en- Heraclio Alfaro y Fournier, con

El joven Alfaro era un mu- 3 cargado de un autogiro del tipo toda justicia, el apelativo de pre-
chacho	 genial,	 superdotado,	 di- de La Cierva, el cual fué lleva- cursor	 de	 la	 aviación	 española.
námico	 Desde muy niño, pro- )`' do a cabo paralelamente al pri- ANGEL VIRIBAY
yectaba inventos y dialogaba de
trabajos y potencias, de rendi-
mientos, de reved ciones por mi- 	 ANTONIO nos	 ice queputo.

Inteligencia tan despierta y es-
piritu tan sensible —ha dicho de
él don Luis Serrano de Pablo—,	 si	 •
percibió el signo de la época que	

I
m^ orque  	ace ve i n te ole tocó vivir: la Era de la 3via- 

clón.	 ^^^

	

Estudia con intensidad y etrfu-	 ^. • `'	 p
siasmo lo poco que se escribe
sobre aviación; trabaja diseñan-
do con la imaginación ]os ocio• 	 \ a'.
planos de los pioneros; construye 	 s ;	 ,z
unas alas adaptables y las ensa-
ya en el Monte de la Tortilla,
de Vitoria... Y todo ello con e:
natural escepticismo de su fa-
milia,

	

A los diecisiete años se va a	 á
Francia a aprender a volar. Y .,a esa edad vuela solo en la lo-
calidad francesa de Mourmelon 
ie Grand. A los dieciocho es el'
piloto más joven del mundo.

Fn 1ie 
n 

siendo ya piloto de la 
El genial ingeniero aeronáutico vitoriano Heraclio Alfaro, en suFederació Aeronáutica Interna-

clonal y tras volar un buen nú- juventud, sosteniendo entre sus manos uno de los motores de su
mero de loa primeros aviones, 	 creación. — (Foto de la revista "Avión".)llega a Vitoria. Es entonces cuan-
do en esta ciudad contribuye al que no cree al principio en las plaza de toros. Alli prueban el
desarrollo de la aviación con la "chaladuras" de su hijo, a re- motor, que funciona magnlfica-

scuela de Pilotos Garnier El gañadiéntes le paga las facturas mente bien durante seis horas se-
joven Heraclio es instructor del de los materiales. guidas. Se espera la mejoría del
centro y sustituto de la direc- El avión está listo. Se aproxi- tiempo para probarlo en el Cam-gión,	 ma el invierno de 1913. Hay que po de Lacua, lugar de la Escuela

,e	 ^ ^	 •;r^q^.,	 ". ^^	 de Aviación.
'	 A principios del año 14 se p:ue•

`	 ^	 ba el aparto. Un éxito tota4. Hz-
"	 t`	 :o radio se ha cubierto de gloria.

El Ayuntamiento le obsequia ' ou
i	 4	 j:	 un banquete monstruo. El Go-

g bierno de S. M. le nombra ea-
ballero de Alfonso XII. Se ie
nombra instructor técnico de a
Escuela Civil de Getafe, que di-
rige el entonces capitán Kinde•
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El primer autogiro

norteamericano

La categoría artística de Antonio ha sida reconocida rnundiolmente. Nuestro bailarín ha 0210

los mejores teatros del mundo y ante las personalidades relevantes. Prueba de ello es la lot
que reproducimos en la que puede verse al baila ría español saludando a la Reina Isabel de
terra deeeués de una actuación ante la soberana inglesa

codiciado mirlo blanco. Verá
ramente sublime escuchar de
bios de todo un genial arttrv
ta confesión dificil:

--El artista nunca puede o
derarse en el cenit de su un
porque cuanto más parece qm
be menos sabe en verdad.

Y sigue confesando que, h
dos los artistas tuvieran una
ta, se acabarían las Ilusione
Cuanto se creyeran estar en

Sobre la oferta de i

"tablao" de IMadri'

Hace dias que corra e:
drid la noticia de que hol
bailaría por una cifra fabulaa
cierto "tablao" de la cepii
España, pues se trataba de
broche de oro a su tradichal
menea de la noche maddleti
cluso se hablaba de las lcd
Unos pocos días. poquislma
unos muchos miles de duros,1
tintes. También se preter
adornar la publicidad niudle
que se trataba de l ino "Rala
honor". Aprovecho la ocasión
estar con Antonio para su di
ta confirmación o negación

--Yo no he reelbide olor
oferta de ese tipo ni lampee
oído nada.

E'n busca de la noticia, lo ge
Inventa Lo único que no Intt
la gente es cuando va dicte
que Antonio prepara mucho
bailes. Ei lógic'r y es cerda

tReporfulo lega
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