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Afirman: El principal éxito de la exposición 
es el acercamieLito del arte a las 

Do sol a sol —como reza en 
el sencillo programa— seis jó
venes artistas murcianos han 
expuesto su obra en esa amplia 
galería natural que es la plaza 
de la Cruz, a l'i sombra de la 
torre de U Catedral. 

Sus n o m b r e s o seudónimos 
—¡qué más da!— son P e d r o 
Pardo —que ha colgado cerámi
c a s ^ José María Parraga, Ren
go, Pedro Cobos, Garzari y Pla
nes Lastra, pintores. 

La idea de la primera expo
sición al aire libre, que' se ce
lebró .el pasado año, nació en 
casa de ese poeta —sin adjeti
vos— murciano que se llama 
Federico García Izquierdo. 

En la tarde de ayer acudió mu. 
cho público, entre curioso, inte
resado y' un tanto extrañado. 
No están presentes todos los ex.--
positores. Van y vienen. Se tur
nan en la vigilancia de las obras 
colgadas o en la atención a la 
persona que ha mostrado interés-
por esta pintura o aquella cera-
mica. 
. So dice que hay "cosas" es
pléndidas. Se afirma que el local 
—a la vlstP. di.,todas Jas gen-; 
tes— es de lo más adecuado. .• 

-^Lo que hemos intentnclo én 

estai ocasión, igual que en la 
anterior, es qué el arte vaya á 
las gentes, sin qué obligatoria
mente la gente haya de ir al 
arte. 

No hay protesta contra el for. 
malismo de las gaierías artísti
cas. 

T-^Nuéstro , interés .estriba en 
que participé artísticamente to
do' el 'que quiera; económica-' 

mente, aquellos que puedan. 
Dicen . qué las obras . se van 

vendiendo. Cuando una de ellas 
está adquirida, otm llena eL hue. 
co dejado por la primera. 

—Una de las principales satis-
faccione, de exponer al aire li. 
bre es que la presencia' del pú
blico está__ asegurada. 

Ayer tarde, 'el número de vi
sitantes fue elevado. Se consi

gue —aparte .de las ventas, que 
también parecen.- sustanciosas— 
oír de viva voz los comentarios 
de las gentes. 

Por allí estaban los pintores 
Cánovas y Pedro Cano, que pre
paran exposición en la ciudad. 
Por allí está la escultura de Eli
sa Séiquér. ,. - .. . ,.'. 
. —¿Dónde dejáis los cuadros 
por las noches? 

EXClJRSiOM DEL CU}B TAtJRil^lO A TIERRAS ANDALUZAS 

CON LOS MIU VOLVIÓ 
A TOREAR PEPE LUIS VÁZQUEZ • 

Parte de la expedición del Club Taurino murciano posar 
juntu a Fermín Bohórquez,'hijo,, én la finca de "La Peñue-' 

la", doifde^tiéne; su yeguada '.'•,, .•• 

Ua-exciirsióri . puyo program'a^ a p r e t a d o y sugestivo .por 
^su m a t i z a d a .éspeciaíizáción, se cumple ' por completo , se 

pondera por sí sola. Bastaría, pues,.decir que se llevó a., 
feliz término, y con todos siis detalles, lá""'íi_sita girada por 
tierras de Andalucía por el Cliiz Taurino 'murciano, con 
objeto dé" ver, las ganaderías de .Pablo Romero, Miura y 
Fermín Bohórquez; donde'-se presumían unas tientas y a 
las que llevamos nuestros propiog. torerillos, para que el 
lector t enga ' l a impresión del éxito del viaje. El tiempo 
declamó tariibién con aplauso ¡su • papel correspondiente, 
aunque el primer día se atrancó en una fina llovizna y ca
rraspeó algo.su actuación; pero, a partir del segundo, to
do fueron bendiciones. 

En Sevilla, las mañanas se cubrieron con las visitas a 
las fincas de reses bravas; las tardes se dejaron litares. Y, 
si los señores Hijos de Pablo Romero nos recibieron con 
toda gentileza en la primera jornada, en la segunda, "don 
Ed'uardo .Miura se volcó en atenciones y detalles, entre 
ellos el de depararnos la presencia de Pepe .Luís Vázquez,. 
el que fuera extraordinario matador y émulo de Manolete. ' 
Pepe Luis, su hermano Manolo y la actual figura de la 
tauromaquia, Rafael Torres, estuvieron con nosotros y tov, 
marón parte en las tientas, viéndose a Pepe Luis estirarse 
en unos finos lances de capa, que tuvieron el enorme sabor 
de rememorar una gloriosa épocapasada del toreo grande. 
En el cortijo de Pablo Romero la lluvia nos impidió'Visita-r 
la dehesa con toda amplitud, y la lidia de las vaquillas^se 
tuvo que hacer en condiciones menos normales. No obs
tante, los tres aficionados jóvenes que llevábamos, ios mur
cíanos Guerrita y»Pepito .Soler, y el caravaqueñp Juan ; 
Ángel Sánchez, mostraron su arte y valor, deleitándonos-
con sus mejores deseos y, eh el caso de Guerrita, con unas 
ijianeras ya en plan de cuajar en algo importante. Don -. 
Eduardo Miura verificó el ¡despunte de cuerna y linipieza 

de marca de dos vaquillas de extraordinaria bravura que, 
' previamente ahormadas con puyas sin hierro, dieron oca
sión al lucimiento de nuestras tres "figuras" murcianas. 

.La" úl t ima. jornada de nuestra estancia en Andalucía 
se dedicó, casi íntegra, a visitar, mañana y tarde, las fin
cas que posee don Fermín Bohórquez en Jerez. Por la'ma
ñana, t ras una degustación en las. bodegas de don Pedro 
Domecq, donde tuvimos ocásióri de saludar al buen-crítico 
taurino jerezano Liaño, marchamos a VLa-Peñuela", a on-. 
ce kilómetros de la ciudad, finca de explotación .agrícola 
de unas 1.500 he'ctáreas, donde Fermín Bohórquez híjo.nos 
enseñó su estupenda yeguada y sus bellísimos caballos de 
iré jones, con los que mantiene su gran prestigió de rejonea
dor por los ruedos patrios. Por la tarde estuvimos en la 
finca de "Fuente Rey", donde se halla el grueso.de la ga-. 
naderia, la más numerosa de las tres visitadas, con 372 va
cas de vientre o paridoras y doce sementales. Allí se cele
braron también tientas, con cuatro vaquillas, siendo l a p r i -
m'e{ra fijada y toreada por .Fermín y luego por ,unos male-
tillás; la següiida, muy brava, toreada por Guerrita y Pe
pito Soler;.'lá'tercera", por el matador Rafael de Paula,, y. 
•posteriormente (rejoneada por Ferníín Bohórquez, sobre 
un precioso- caballo' de- crines y cola blanca, y la cuarta 
vaquilla toreada .por los "tres del Club".y,de nuevo rejo-, 
héáda/por Férrriín .'Bohórquez, montando .varias yeguas, 
cada cual más hermosa. Finalmente llegó'lá apoteosis: to
reo al alimón de cuantos quisieron .demostrar menos mié-, 
do, t 'oreode señoras cOn la debida.y pruderite protección, 
toreo de maletillas y percances gráciosísinios. En fin, una 
tarde admirable, qué'coronó la merienda, abundante y 
bien'reaada, que nos ofrecieron e n s u casa los señores de 
Bohórquez. '_ • ' 

... , , „ . , . ^ • • • * - - , ' , 
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B e l l a ' e s t a m p a ' d e la d e l u d í i i i i l i l i i / i i '•1 liilnnn liii-< du 
Sevilla, donde p a s t a n los-bravos toros de lidia de Hijos de 

don Pablo Romero '• 

y'K ' •:'\.. :)• -'-^ ••í'íy:-;^'^ 

! IVIARTINEZ MÍRETE 

r ;';:T 

—En la Catedral, un l u g a r 
seguro. ~ " 

La inauguración de la. exjwsL 
ción —c a s i inesperadamBnte-l, 
fue a base de vino y " torraos". 
Asistieron numerosos amigos do 
los expositores. Y , "Tom" , un 
bello, fierro "set ter" , que per
tenece—aseguran—^ a l a ' c o m u 
nidad artística.' • .'. ; 

La idea motriz de todos es la 
misma. Insisten: /'•'•'.'.-

•—Queremos poner a .disposi
ción del pueblo- algo'- qué, a' ve. 
ces>. le h a ' estado vedado. Nues
tro éxito principal s e r á ' l a ' a p r o -
ximaciór a las gentes. No' se 

' necesita más que pasar por á'qnf 
para ver las obras. 

El más joven de los exposito
res —con 18 años-^- es ' Planea 

• Lastra, nieto del ' conocido" es-: 
cultor José - Planes. ' ^ ' 

—Me tir? —dice— prin'cipaL 
mente la escultura, porqué pue
den reflejarse mejor los elemen
tos, los -volúmenes. Esta expo
sición colectiva es para mí una 
experiencia muy .importante. 

Planes Lastra comenzó a pin-^ 
tar liace unos • tres años. 
^-r^Pero esqultor soy^desde siem. • 

pre. ' • , 

Pedro Cobos és el más vete-: 
rano. 
. —!VIi primera exposición fue 

en París; también ál a i re , libré, . 
en la plaza de) Teatro. Después, 
en local cerrado, expuse, en la 
sala "Dáuphine", en Lille. ~ 

También tomó 'parte- en la 
-primera exposici-ón al aire libre 
que se 'asentó, el pasado .año, en 
el misrnf. lugar donde • está esta 

. o t r a . ' - , - - - - - • . " • - • '• 

—Por cierto que "le- vendí ub ' 
cuadro al yerno de don J u a n 

'March. No recuerdo el nombre.-
Pero sí recuerdo que estaba pa- ' 
.ralitico. En su carro -dé-ruedas 
estuvo viendo las obras cólga-; 
das. Se 'interesó por una de ellaa. 
Y. llegamos a cerrar el trato. 

Apenas queda luz del solí Bi 
'la • hora del cierre,'' fiéles'vlos • ex-'--
positor'es -'aT'lénia del programa: 
De sol a sol. 

PEDRO SOLlÉR 

$ La peña tauriha 
• "£l Puyazo"^ 
^ agradettda por 
% las aUndones 
% recibidas en 
% nuestra ciudad 

Desde .Madrid hemos recibido 
una. agradecida car ta , 'que firma 
el secretario de la peña taur ina 
"El Puyazo", én nombre del p re - -
sitíente de la misma, don Jul ián 
Macias. En la misiva muestran : 
su agradecimiento por.-lá aten-. , 
ción de este diario al dar a^co-
riocer hace" úiios' días la 'estan-^ 
cía en nuestra ciudad de varios . 
miembros de l a ,peña y también 

' por el trato tan agradable que 
han recibido en .Murcia duratite 
los días en -que han convivido 

• con nosotros. • ' • "" ' 
- Entre otras ' bonitas' cosas,' la 

peña "El 'Puyazo" nos dice: "Nues
t ra mayor impresión ha sido- el 

- valor espiritual, devoto y religlo-
.. so. que sienten ustedes los "mur

cianos por sus procesiones, que 
nos han- hecho convivir, el. reco-

- gimiento con ustedes durante 
; esta Semana Santa". 

. Al dar acuse de recibo a la 
'carta dé la ' rtiénciohácia peña ' 
taurina, no podemos dejar . de 

• consignar nuestro agradeéimien-
; to por las -frases elogiosas qué 
• éñ la. misma .dedican a nuestra 
ir ciudad,, y qué terrniiían con un 
'."'*'• i'VJva,' Murcia jr vlyá Cartage-

/í\ na !" . -^V. /" "-- • ;' ' • • 
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