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CRÓNICA UNIVERSITARIA 

SOLEMNE APERTURA 

DEL CURSO ACADÉMICO 194647 

El día 22 de octubre se celebró con gran solemnidad, la apertura del 
Curso Académico 1946-47, iniciándose los actos con la Misa del Espí
ritu Santo en el altar mayor de la iglesia de la Merced, oficiada por el 
capellán del Colegio Mayor "Cardenal Belluga", D. José Aguirre Cano, 
y a la que asistieron el Claustro de Catedráticos, primeras autoridades 
civiles y militares, profesores y estudiantes. 

Terminada la Misa, tuvo lugar en el Paraninfo de esta Universidad 
el acto solemne de apertura, estando la Presidencia constituida por el 
Magnifico y Excmo. Sr. Rector de esta Universidad, Dr. Batlle; exce
lentísimo Sr. Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, D. Cris
tóbal Gracia; Excmo. Sd. Gobernador militar, Coronel D. Luis Sarabia; 
Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia, D. Ángel Diez de la Lastra; 
Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda, D. Joaquín Moya Angeler; Iltmo. señor 
Delegado provincial del Trabajo, D. Ramón Luis Pascual del Riquelme, 
e Iltmo. .Sr. Fiscal provincial de Tasas, D. Higinio Bartolomé. Asistieron 
al acto el Vice-Rector, Excmo. Sr. D. Luis Gestoso Tudela, y el Claustro 
en pleno. 

Primeramente el Rector tomó juramento a los alumnos universita
rios de nuevo ingreso, realizándose a continuación el acto de tomar jura
mento a los nuevos Catedráticos e imposición de los distintivos del cargo 
realizada esta última por los Decanos de las respectivas Facultades, o 
sea Iltmo. Sr. D. Isidoro Martín Martínez a D. Antonio Truyol Serra 
(Derecho), Iltmo. Sr. D. Luciano de la Calzada Rodríguez a D. Ángel 
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González Alvarez (Filosofía) e Iltmo. Sr. D. fosé Loustau y Gómez de, 
Membrillera a D. Vicente tranzo Rubio (Ciencias). 

A continuación, y entre numerosos aplausos de la concurrencia, subió 
a la tribuna el Catedrático de la Facultad de Derecho D. Antonio Ferrer 
Sama, a cuyo cargo estuvo el discurso inaugural, que versó sobre el tema 
"El delito de abandono de familia", el texto del cual'abre el presente 
volumen, siendo muy aplaudido al final de la lectura. 

Terminado el discurso, se efectuó la entrega de diplomas a los estu
diantes que habían obtenido Premio Extraordinario en el Examen de 
Estado y Exámenes de Reválida en las Facultades de Derecho y Cien
cias, terminado lo cual, y tras de declararse abierto el Curso Académi
co 1946-47 por el Rector Magnifico, la Agrupación de Música de Cámara 
de la Universidad interpretó el "Himno Nacional", con lo que el acto 
se dio por terminado. 

Seguidamente en el Colegio Mayor "Cardenal Belluga", de esta Uni
versidad, se obsequió a las autoridades asistentes al. acto juntamente con 
el Claustro de Profesores.. 

CONFERENCIAS DEL COLEGIO MAYOR 
UNIVERSITARIO "CARDENAL BELLUGA" 

Organizadas por el Colegio Mayor Universitario "Cardenal Belluga", 
se celebraron los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 1946 dos 
conferencias-conciertos sobre "Impresionismo, Simbolismo y Arte "puro", 
a cargo del catedrático de Derecho Político de esta Universidad, Dr. José 
María Hernández-Rubio, y del pianista alicantj.no fosé Mira Figueroa, 
en el paraninfo de la Universidad. 

El primer día el Dr. Hernández-Rubio analizó en la primera parte 
de su conferencia el problema general de la relación del arte, los artistas 
y el público, y, tras una breve exposición del tránsito del barroco al ro
manticismo, estudió las principales manifestaciones del arte romántico 
en literatura, pintura y, especialmente, en la música, para entrar—a tra
vés del paréntesis neoclásico—a estudiar la figura y la obra de Richard 
Wágner y cómo el desarrollo del nacionalismo produce una transfor
mación en el ambiente musical, del cual son producto especialmente la 
música rusa y la gran figura de Claude Debussy en Francia, cada una 
con particulares características. Estudió a continuación las escuelas del 
impresionismo y el simbolismo en la pintura, especialmente las figuras 
de Monet, Mañet, Renoir, Degas, Cezanne, Whistler y Puvis de Cha-
vanes, y en literatura a Verlaine y Mallarmé. Estudia a continuación la 
revolución antiwagneriana en la música francesa en las figuras de Cha-
'brier, Satie y Debussy. 
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El pianista Mira Figueroa interpretó magistralmente a continuación 
las siguientes composiciones: 

EMMANXJELE CHABRIER (1842-94): «Melancolie». 
ÉRIK A . L . SATIE (1866-1925): «Troisieme gymnopedie»*. 
CLAUDE DEBXJSSY (1862-1918): aLa terrasse des audiences du clair de lunes*; 

«La puerta del vino»*; «La lune descend sur le temple qui fut»*; «La 
Cathedrale engloutie». 

En la segunda parte estudió el Dr. Hernández-Rubio el paso del 
impresionismo y simbolismo a la escuela del "arte de artista y para los 
artistas", asi como la intelectualización del arte. En pintura hizo una 
breve alusión a la figura de Picasso, y en la literatura se extendió en 
consideraciones sobre la poesía de Valery y la llamada "poesía pura", 
pasando luego a estudiar los problemas que en música habían producido 
las tendencias estéticas de Cocteua y la música de Igor Strawinsky. Por o 
último, tras examinar las características de la música en este último y las 
de la música de Poulenc y el español Mompou, terminó exponiendo la 
situación de los artistas y, el público en relación con la música romántica 
y la música moderna. 

Mira Figueroa ilustró musicalmente esta segunda parte interpre
tando: 

FRANQOIS POULENC : «Mouvements perpetuéis» (I, Assez moderé; II, Indiffé-
rent; III , Alerte). 

MAURICE RAVEL (1875-1937): «Pavane pour une infante defunte». 
FEDERICO MOMPOU (1895-...): «Fetes Lointaines»* (I, Calme; II , Vif; I I I , 

Rythmé; IV, Vif; V, Lentement; VI, Vif). 

La segunda de las conferencias-conciertos fué dedicada a estudiar 
e interpretar a dos grandes figuras de la música impresionista y sim
bolista: Claude Debussy y el músico inglés Cyrill Meir Scott. 

En la primera parte, el conferenciante estudió la personalidad y la 
"atmósfera" artística de Debussy, el carácter del nacionalismo musical 
de la obra de Debussy, más inspirado en los clásicos de su país que en 
el folklore. Siguió con la ruptura antiwagneriana del músico francés sim
bolizada en la oposición entre el "Tristán e Isolda" wagneriano y la com
posición "Pelleas et Mélisande", de Debussy. Tras exponer el impresio
nismo y el simbolismo del compositor galo, terminó con el examen de 



136 CRÓNICA UNIVERSITARIA 

la relación debussysta con la música española y lo que Debussy había 
significado en la técnica y el arte musical. 

El pianista Mira interpretó las siguientes composiciones de 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918): «La filie aux cheveux de lin» ; «Ministréis»;" 
«La soiree dans grenade»*; «Clair de lune»; oL'Ile Joyeuse». 

En la segunda parte de esta conferencia el Dr. Hernández-Rubio 
hizo una descripción literaria del ambiente de Inglaterra y el Imperio 
colonial en los momentos del siglo XIX, en que surgen a la vida las 
dos grandes figuras del poeta imperial Rudyar Kipling y el músico Cyrill 
M. Scott. Expuso la formación musical de Scott, y cómo influye sobre 
él la música de Debussy; luego las principales composiciones de Scott 
y sus referencias musicales, terminando con una descripción de la com
posición de Scott que, a continuación, iba a interpretar Mira Figueroa. 

Este tocó de modo maestro lá obra de 

CYRILL MEIB SCOTT (1879-...): «Impressions from the jungle Book» (Rudyard 
Kipling)* (I, «The Jungle» ; II, «Dawn» ; III , «Rikki-Tikki-Tavi and the 
Snake» ; IV, «Morning Song in the Jungle» ; V, «Dance of the Elefants»). 

Las composiciones marcadas con un * se interpretaron por primera 
vez ante el público de Murcia en estas conferencias-conciertos. 
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