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Ultima carta de Pere Bosé Gimpera al actual
rector de la Universidad de Barcelona

Don Fabián Estopé había mandado colocar en1970 eS retrato
de! profesor exiliado en la galería de la Central

El retrato de Pere Bosch Gimpera que figura en la galería de rectores de La
Universidad de Barcelona. — {Foto Pérsz de Rozas)

«Muy distinguido amigo...» Como una
carta normal y corriente así empezaba
la misiva que Pere Bosch Gimpera —rec-
tor de la Universidad.de Barcelona en
1934-39— había enviado al distinguido
amigo don Fabián Estapé —rector de \a
Universidad de Barcelona 1974-?—• el pa-
sado 11 de septiembre, desde Méjico,
Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas, Torre de Humanidades, primer piso
Ciudad Universitaria, México 20, D.F.
Una carta más de las muchas que el
Excmo. e limo, señor Bosch Gimpera y
el Magnfco. y Excmo. señor Estapé se
habían cruzado desde 1969. La carta del
rector exiliado está escrita en catalán,
como todas las epístolas entre uno y
otro rector. Dice así: .

«Magn. Sr. Dr. Fabia Estapé
Rector de la Universitat de Barcelona.

Molt distimgit amic:
Aquests dies, per el profesor Esteva

Fabregat que ha vingut al Cangros
d'Americanistes, he sapigut que V. tor-
nava a ser Rector de la nostra Univer-
sitat. No cal dir cóm me n'he alegrat i
de que puga continuar en ella la tant
exceHení tasca que hi va fer en el seu
periode anterior.

Per aqui anem treballant. Jo fa tres
mesos que (a classe!) vaig can re i em
vaig trencar el fémur, tenint de ser
operat; pero tot va anar molt hé i ja
camino, semblant que tomaré a teñir
la cama forta com avans. .

Cafisa 10 años
una garantía más

Diez afios logrando paso 8 paso.
io que nos habíamos propuesto.
CAFISA es la primera empresa
en gestión de valores filatélicos.

Gracias a todos los que
nos han ayudado a conseguirlo.

Cafisa

cuentro de Bosoh G'rapara con su Uni-
versidad de Barcelona.

Don Fabián, observador, comprobó en
1969 que en la galería de retratos de
rectores qué tuvo la Universidad había
tres ausencias notables: Alberto Pujol
Gurená (1837), primer rector; Jaime Se-
rra Hunter (1931-33) y Pere Bosch Gim-
pera (1934-39). «A través de Luis Peri-
cot obtuve la dirección de Pere, en Mé-
jico. Le pedí fotografías de él para poder,
desde aquí, hacer su retrato y colocar-
lo en la galería. ¿Para qué? Para evitar
en nuestro país los traumas de renegar
del pasado.» Las fotos que mandó Bosch
Gimpera eran dé su juventud. Luego el
pintor Mirayalls Bové se encargó de lle-
varlo al lienzo. Ayer varias de las per-
sonas que acudieron al Rectorado se de-
tuvieron unos momentos ante el cuadro
que allí cuelga desde 1970. Pere Bosch
Gimpera inició correspondencia con don
Fabián. Y el hijo del rector exiliado y
desaparecido en una ocasión, llegado a
Barcelona, filmó película del despacho,
sala de retratos y de don Fabián, para
que Pere, en Méjico D.F., a la salida'de
una de sus clases en el Instituto de
Investigaciones Antropológicas, contem-
plara el filme. Don Fabián y antiguos
alumnos de Bosch Gimpera gestionaban
que éste pudiera un día volver a Barce-
lona, ausente desde su marcha tras la
guerra civil. «Ahora, Luis Pericot y otros
colaboradores preparan un homenaje- en
su memoria.»

«¡Ah!, y no hay que olvidar la satis
facción enorme que le causó saber que
yo había mandado colocar en su sitio
el cuadro.» «El hecho de ¡haber sido rec
tor de la Universidad de Barcelona —le
dijo, entonces Bosoh Gimpera.— es, quié-
rase o no, histórico.» — R. W.

APERTURA OFICIAL DEL CURSO 1974-75 EN LA CENTRAL

Señor Estapé: "ASPIRAMOS A QUE EN LA
UNIVERSIDAD SE PUEDAN CONJUGAR

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD"
Et rector expresó el pesar de profesores y alumnos por si

reciente fallecimiento del señor Bosch Gimpera
Una nota triste —el reciente fallecimiento del que fuera rector Pere Bosch

Gimpera— y una nota esperanzadora —lo que puede ser el nuevo curso— fue-
ron recordadas breve pero claramente por el, rector don Fabián Esiapé en la
apertura oficial del curso académico 1974-75, celebrada en la tarde de ayer en
el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. El señor Estapé, antes de declarar
inaugurado el curso, dijo: *Dos notas hay que recordar en estos momentos. La
primera es el pesar que siente la Universidad, todo el claustro de profesores y
los estudiantes. Pesar, por el reciente fallecimiento en Méjico del que fuera
¡lustre rector de esta Universidad señor Bosch Gimpera. Esta nota de pesar ha
de quedar hoy claramente manifestada. La segunda nota a que me refería es de
esperanza porque aspiramos a que en la Universidad se puedan conjugar libertad
y responsabilidad y porque deseamos que la primera Universidad de Cataluña
sea lo que todos deseamos desde hace tiempo»;

Una ausencia notable
El acto se inició a las seis de la tarde. Habla algunos estudiantes por los

alrededores y ninguno en el interior de la Universidad. Entre los catedráticos
que no asistieron al acto, una ausencia se hacia notar: el recientemente contes-
tado por alumnos de la Facultad de Derecho y ex rector, don Jorge Carreras. En
los corrillos se daba como seguro que el señor Carreras estaba enfermo.

44.688 alumnos
El secretario general de la Universidad, doctor don José María de la Torre

de Miguel, leyó la memoria del curso 1973-74. En rápida lectura se dio veloz
repaso a los nombramientos y algunas actividades del pasado año académico. Se
ofrecieron datos estadísticos del alumnado que así quedan desglosados: número
de alumnos de las diversas Facultades, 28.884 oficiales y 4.157 libres; alumnos.de
las Extensiones universitarias, 887 oficiales y 71 libres; alumnos de las Escuelas
universitarias, 4.106 oficiales y 6.583 libres. El total suma 44.688 alumnos. Esta
cifra equivale a un 10 por ciento más en relación con el curso 1972-73.

Discurso inaugural
El discurso Inaugural corrió a cargo del catedrático de la Facultad de Far-

macia, doctor don Manuel Serrano García. El discurso versó sobre 'Las plantas
en la historia del hombre».

Después del discurso inaugural se concedieron los Premios Extraordinarios
de Licenciatura y Doctorado y se entregó la Medalla de Plata, de la Universidad de
Barcelona al catedrático de la Facultad de Farmacia, doctor don Francisco Mo-
reno Martín. i

Ahora lo modo tiene una línea propia y adecuada
al hombre de hoy

El metí fi l l Pere m'encarrega que el
feliciti, com ¡o ho faig are i amb afee- |
tilosos records resto al seu devot amic.

P. Bosch-Gimpera.»

Ofrecemos segu id amenté la traduc
ción én castellano. , -

«Muy distinguido amigo;
Estos días, por el profesor Esteva

Fabregat, que ha asistido al Congreso
de Americanistas, he sabido que usted
volvía a ser rector de nuestra Univer-
sidad. No es preciso que ie diga lo
mucho que me he alegrado de ello, y
de que pueda continuar en ella la ex-
celente labor que realizó en su perío-
do anterior.

Por aquí vamos trabajando. Yo hace
tres meses que (¡en clase!) me caí y
me rompí el fémur y tuve que ser ope-
rado; pero todo fue bien y ya camino,
y todo hace prever que volveré a tener
la pierna fuerte como antes.

Mi hijo Pere me encarga le envíe
su felicitación, como lo hago ahora yo,
y con afectuosos recuerdos de su de-
Voto amigo, "

P. Bosch-Gimpera.»

Historia del reencuentro
«¿Si te la doy la publicarás?» Claro.

Déme. Y don Fabián Estapé —la bande-
ra de la Universidad estaba ayer a me-
dia asta— me cuenta la historia de la
carta. En definitiva, la historia del reen-

Vía Layetana, 104 Barcelona-9 P1

Desde Inglaterra, bajo las estrictas normas de una or-
ganización con casi quince años de existencia, la «British
Menswear Guild», que marca-la pauta para lograr un regre-
so a la elegante moda tradicional.

El «Corte Inglés», presentó en un brillante acto las líneas
más variadas de prendas y artículos que, fruto de una cui-
dada selección, constituirán el contexto del «bien vestir»
del hombre de hoy.

Altas personalidades de la representación consular Britá-
nica en nuestra ciudad y numeroso público, admiraron com-
placidos todo lo expuesto en la amplia zona dedicada a Ia3
Islas Británicas.

Los exigentes controles de fa «B.M.G.», son la máxima
garantía que ampara esta gama estilística que constituye la
adecuación más pura de la mc<fa al estilo actual.

Séguint ai Barga
en AEROTAXI

AIR-CONDAL se suma a la afición barcelonista. Nos desplazamos con una
moderna flota de AEROTAXIS a la ciudad donde nuestro querido Club juega.

BONIFICACIONES ESPECIALES
para grupos y periodicidad. A cualquier hora atenderemos su llamada y le informaremos.

/]IR COHDAU'
COMPAÑÍA DE AERO T A X f s / S . / i .

BOLIVIA, 31 - BARCELONA-5 (España)
Tels. 24643 52-246 3443-2464902-2254618

(Servicio permanente)

Ruego me manden información, sin compromiso alguno por
mi parte, sobre su servicio SEGUINT AL BARCA.

Sr. D. „„.„

Domicilio ,.

Ciudad „.. .,.„..,.... Te!


