
JOAQUJN EUGUJ 6ARRO 

Av. de San Ignacio , 7 

PAMPLONA 

Rdo . Pad re.t 

22 de Febroro d~ I955 

Rdo. p. Salvador Gil Qufnz~ 

Saroriét' - Barca-lona 

Teléfono 2478 

T·engo el gusto de acusar recibo ft. su carta ds-1 .I5 del corriente 
o-uyo C"ontenido he leido aon toda la atenoid'n que se merece, feliaitétndoles 
muy sinceramente por el hom naja proye~tado al R. p. Vitoria que bien se lo 
meroec-e y que efectivamente, n inter~s qe todos, aparte del justo motivo , da 
bemos pro~ura~ sea al mismo tiempo tambi~ una oportunidad para que del Ins 
tituto Q.u1miC'o de Sa!'ri!t ae t nga la im.pr.,-sid'n de la categorl'a ~ que t .iene 
derecho . 

Ao-aso no me sea pOSible a~splazarme en dicho ara y asistir d tan 
solemne ac:t.o, lo que sent.ir~ verdaderamente y no teniendo actualment3 produc 
t .os da fabriaac·ic1n propia para su ,.xposic-ic1n e·n un Stand me permito inclui r 
~e en la presant·e. un che·que de 2.00 pe·setas, que le rouego tenga la bondad 
de ao-eptar como una modesta contribuoidh al m~ncionado acto. 

Le saluda respetuosamente su afmo . y S. S . 



:B . L. M. 

Al Rdo . Salvador Gil S . I . 

Congl"atulc:mdome en acmilpafiar un modesto 

donativo para l a magni f ica oi.Jra que r )resen 

t a el merecid l simo h omenaje a l Rvdo . P . E . 

Vitoria s . r . en su 90º allÍ versG.ri o en adhe 
1 

sión y felicitación a su labor reconocidi 

sima . 

Atentamente le saluda su af'fm . en c . 

., 



J . M. Riba s 
1\,l .magro, 26 . 
M a d r i d . -----~e¡ 

Madrid, 3 de Mayo de 1955. 

R. P. Salvador Gil Quinzá 
Instituto Químico de Sarriá 
Doctor Amigant, 14 
Barcelona. 

Mi querido Padre Gil: 

Mucha s gracias por su t an amable carta del 27, dándome mucha 
a legría el tener noticia s nuevamente de Vds. No es muy extraño 
que haya suspendido el contacto con mis condiscípulos y con nues
tros estimados profesores por el gr an número de años que he pasa
do en América, Ingl aterra , Rumani a , etc. 

Le felicito por su portentosa y feliz memoria al recordar un 
incidente que tenía tota lmente olvidado y que s e r efi ere a l as 
broma s pesada s del bromo. 

Mi sincera felicita ción a todos Vds. habiendo enviado mi ad
hesión para el homenaje a l P. Vitoria a l Secretario de la Asocia
ción José Mª Nolla . Sírvanse recibir mi grano de a rena a los gas
tos ocas ionados por el homena je y aniversa rio , remitiéndole s adj~ 
to un cheque por 1.000 pta s. 

Con todo afecto y a tención, le saluda su s. s . 



OBSERVA TORIO DEL EBRO 

TORTOSA 

., 



COLONIA - SANATORIO 

SAN FRANCI SCO DE BORJA 

FON T I L L ES (A LIC AN TE ) 

o 

TELEFONO: 300 DE PEGO 

22 de Mayo de 1.955 

B.2. Salvador Gil s.J. 
Director del In at.~u!mico de Sarriá 
Ba-rcelona 

Mu.y apr e"iado en Xto. P .Gil; 

Aunque con retraso, quiero manifestar a v.R.mi grati
tud y al mismo tiempo por haberme enViado al ri neón de es
ta Le.Prosez!a de Fontilles, toó.os los diferentes folletos 
publicados con motivo del homenaje al . P.Eñuardo Vitoria. 

Mi más cordial enhorabuena por el &.xi. to lile la fiesta 
celebrada y especialmente por la exposición del material 
cient1fico e instrumental d.e laboratorio, que cre,o ha lla
mado poderosamente la tenoiÓn. 

Ruégole no me olvide en sus santos sacrificios y ora
ciones y me reitero suyo affmo. e :!nfimo siervo en Xto., 



RISAS 

Madrid, 25 de Abril, 1955. 

Rvdo. P. Salvador Gil Quinzá, S.J. 
Director del Instituto Químico de Sarriá 
Doctor Amigant, 14 
B a r e e 1 o n a. 

Muy estimado Padre Gil: 

---------- -----------, 

Mis largos años de ausencia de España y cuando he vivido en 
nuestro país, el hecho de no residir en Barcelona, me ha privado 
de estar en contacto con todos Vds. y con ese Instituto Químico, 
de recuerdos tan grat~, desde mi salida del mismo hace ya muchos 
años. 

Me ha sorprendido muy agradablemente la noticia del homenaje 
de cariño y adhesión al R.P. Vitoria con el motivo de cumplirse 
su 90Q aniversario. Deseo sumarme de corazón a él, y aunque de
bido a tener que salir en breve para el extranjero no P.Odré acom
pañarles en los actos que se preparan, estaré mentalmente con Vds. 
en dicho dÍa con todo afecto y entus i asmo. 

En el caso de que alguna contribución en efectivo fuese nece
saria para sufragar los gastos de este homena'e a nuestro querido 
P. Vitoria, ya sabe que puede, contar con mi e aboración. 

Con este motivo, 



JOSÉ ROVIROSA 6UASCH 

Q UÍMICO l. Q. S. 

OLESADEMONTSERRAT -tS~~ j,J,-





COLEGIO M A \'0 ~ 

Tel é fono • 30 72 00 

T e l é gra fo : " Loyola·Barcelon a" 

D E ESTU OIOS (Jl1Í:\f l l.O S \' (; HS F.IU LES 

BARCELONA - S ARRIA 

Barcelona, 18 de Marzo de 1955 

Rvdo. P. Director del 
Instituto QuÍmico de Sarriá 
B A R C E L O N A 

Oarisimo P. Gil: 
Como resultado de mis entrevistas con el 

Sr. Oros, el Sr. Capelo y el Sr. Rip oll, s obre las que ya 
informé a V. se llegó a la contribución de 25.000 pesetas 
para el fondo del cincuentenario. 

De esas conversaciones y otras telefÓnicas . y algunas 
e rtas y anotaciones rá:pidas hechas po::c dichos Seilí.ores, se 
despren e que 11 de acuerdo con lo convenido, queua estable
cida nuestra aportaciÓn total y ~nica a los trabajos que 
están Vdes. realizando por la suma de 25.000'--pts. que to
talizan las aportaci ones del grupo Oros, o sea de esta S oci~ 
dad y sus filiales~ 

Que en consecuencia hay que anuler y reintegrs.r el 
contrato y contribuciÓn de 2.500 pts. de la Electroq_ufmica 
de Flix. . 

11 En nuestro Stands no han de figurar nombres pe:t~.~a
les sino solamente las razones sociales ue se exponen:~ S .A. 
Oros, uociedad Elect:ro~u{mica de Flix, Sociedad Electr ometa
lurgica del~, Industrias Químicas Reunidas, Activión, 
Productos Rieratrt.A-c.': 

También añaden que 11 con ello quedan cubiertas todas 
las aport aci ones en los diferentes a s:pectos del homenaje que 
desean Vdes. hacer y que nos otros compartimos, y aprovechan
do el 50~ Auiversario del Instituto QuÍmico de Sarriá, nos 
resta Únicamente desearles toda clase de éxitos y que ello 
sea un paso más en los esfuerzos que en pro de la quÍmica y 
de la industria nacional vienen Vdes. realizando." 

Suyo afmo. en Cristo . 

~ ...,, "- <-~ ~ ~c-.<:J 
Gonzalo Palacios de Borao . .J. 

P/'é~o. 
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INSTITUTO CATOLICO DE ARTES E INDUSTRIAS 
Esfudios E/ecfromecánicos 

PADRE RECTOR 

Madrid I5 de Abril 1955 

RoPoSalvador Gil 

ALBERTO AGUILERA , 23 

TELEFONO 23 27 SS 

MADRID 

Querido PoGil: Accepto con mucho gusto su invitación para asistir a l a fiesta 
Hmmenaje que preparan para el P.Vitoria y el cincuent enario de ese Instituto. 
La vida del ICAI en su tambi~n ya larga existencia se siente muy particularmente 
ligada a la de ese Instituto Quimico,y este motivo y el deseo personal de sumarme 
al homenaje al benem~rito P.Vitoris hacen que considere a la vez un deber y una satis
facci.6n el acompañarles en las fiestas o 

En cuanto a sus Antiguos alumnos madrileños recibi hace dos dias la visita que 
me anunciaba de los Señores Salazar y Vallejo y yª quedamos en que pueden disponer 
de la casa siempre que deseen.La primera reunión aqui será el próximo jueves o 

Encomendándome en sus ss. y OOo y en espera de poderles saludar pronto me o
frezco suyo afmo oin Domino 

Q 



LIZARITURRY v REZO LA, S . A. 

SAN SEBASTIÁN 

P ARTICULAR 

Rdo. P. Salvador Gil Quinzá 
Director del I .Q.S. 

San Sebas tian 14-2-1955 

uerido Padre; esta carta sirve de precedente a la ue 
en su dia llevará la conte stación sobre la partici:pacion nuestra en el Homenaje 
a nuestro uerido P. Vitoria. · 

Como puede su oner, desde este mismo nome nto yo le diría 
que estoy conforme con todo ·Y ue pueden contar cqn nuestro concurso, pero des
graciadamente ya conoce usted mi situacion en esta bendita casa y segun me ha 
dicho mi tio Dn. manuel Rezola es asuntio ha presentar en el consejo que debe ce
lebrarse a fin del cte., por lo tanto quiero que sepa que estar~ presente esos 
di9-s entre todos los compañeros y que en el caso de no participar en la exposi
ci6ñ, cosa muy probable ya que no se trata del nieto del director si no de mi, 
puede ccontar con la equeña aportacion particular mia de 2.500 pts sintiendo 
comp puede suponer no poder hacerlo como gena debido. 

En fin Padre, sabemos que los milagros existen y uno de 
ellos bien pudiera ser nuestra participación, y creo que mas alegria me :produci
r1a a mi que a usted el ver representada mi casa en e se. Home·naje. 

Mientras e spera mi proxim.a, reciba un cariñoso saludo 
alumno 

r 
de su antiguo 

--~~-------------------
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FÁBRICA, CARRETERA V A LENCIA , S /N 

D I RECC IÓN T ELEGRÁFICA: VANDENBURG 

FÁBRI C A D E PINTURAS Y B ARNI CES 

Casas aso ci adas: 

Ve ree nigde van de n Burg Japanla kfa brieken, N. V. Rotte rdam 

Piete r Schoe n & Zoon N. V. Zaandam (Holanda) 

C A S T E L L O N 2 marzo 19 55 

Rvdo. Don Salvador Gil Guinzá s.s. 
Instituto QuÍmico de Sarriá 
BARCELOnA. 

Apreciado Padre Gil: 

TE L ÉFONO 1512 -1406 

APARTADO 69 

RecibÍ su atta.del 18 ppdo. agradeciendosela 
y causandome mucha alegria el homenaje que se está pre9arando en 
honor del Padre Vitoria, al cua l íntimamente me adhiero, es ~erando 
poder asistir personalmente a los actos ~~e se celebraran en BU 

honor. 

He hablado a la Gerencia sobre nuestra parti
cipacion en la'~xposicion de Productos ~uimicos y de Actividades 
Industriales", ya que no depende solamente de mi el participar en 
la misma. Mi idea ha sido favorablemente acogida y espero poder 
contarnos entre los expositores. 

Para poder decidir definitivamente, le ruego 
a ser posible me remitiese un pequeño boceto de los stands corres
~ondientes a 2.500 y 5000 ptas., asi como una somera descripcion del 
lugar destinado a esas dos categorías. 

Afectuosos saludos al Instituto en general, 
quedo suyo affmo. s.s. 

q.b.s.m. 



CO NSEJO SUPERIOR DE I NVESTIGA CIO N ES CI E NTIFICAS 

PATRONATO "JU AN DE L A CI ERVA" 

DE INVESTI GACIÓN TÉC NI CA 

E L S ECRETARIO GE N ERAL 

Querido P. Gil: 

SERRAN O , 15 0 · T EL . 34 24 00 

Madrid, 23 de Abril de 1955. 

"----~ 
Rvdo. P. Salvador Gil Quinzá, S.J., 
Instituto Quimico de Sp.rriá, 
B a r e e 1 o n a. 

He recibido su amable escrito del día 12 acompañado del pro
grama de los actos de homenaje al P. Vitoria con motivo de su gom.o. 
aniversario y 5Qm.o.de su fundaci6n de ese Instituto. 

Le agradezco mucho la invitacién que me hace para asistir a él, 
y pendiente de hacer un viaje a Barcelona, he de arreglar las fecP~S 
convenientemente para estar ahí precisamente ese día y tener la satis 
facci6n de acompañarles en esos actos. 

Ruégole haga llegar al P. Vitoria mis afectuosos saludos y re
cíbalos de su buen amigo q.b.s.m.AJ.,t , k 



" XXVIII' CONGRESO INTERNACIONAL 
DE QUIMICA INDUSTRIAL ~- / 

0 " 
El Presidente ·1 ' 

~- G' 
Serrano, ISO - MADRID 

2.6.55 

Rvdo. Padre Salvador Gil, S.J. 
Instituto Químico 
Dr. Ainigán, 14 

Sarriá (Barcelona) 

Mi querido amigo: 

Me es grato dirigirme a Vd. con relaci6n al XXVIII Con
greso Internaci onal de wuímica Industrial, que, de acuerdo 
con la Société de Chimie Industrielle, tendrá lugar en Madrid 
durante l os días 22 a 31 de octubre próximo. 

La S ociét~ de Chimie Industrielle me ha hecho el honor 
de designarme para la Presidencia del Comité Científico , cargo 
que he aceptado con la esperanza de poder contar con la colabo 
ración de t odos l os investigadores, científicos y técnicos es~ 
pañoles. 

No dudo que Vd. compartirá nuestra opinión de ~ue debe 
darse a este XXVIII Congres o el máximo realce cient1fico y 
técnico, a fin de mostrar en esta ocasión el verdadero y e~
vado nivel actual de la Química Industrial en nuestro país. 

Ello requiere el ap oyo de todos cuantos se relacionan c on 
la Ciencia y la Técnica Químicas en España y en especial de 
personalidades tan destacadas como Vd . , por lo que me permito 
r ogarle su colaboración directa en el Congreso , aceptando el 
nombramiento de Vocal del Comité Científico. 

Esperando sus 
mano la acepta ción 
el mayor éxito del 

gratas n oticia s, y agradeciéndole de ante
del cargo, que tanto habrá de redundar en 
Congreso , le sa luda muy atentamente 4 t . .!. Lt.. 

EL PRESIDENTE DEL COHITE CIENTIFI 6o, . 

~ - L_ 
Manuel Lora Tamayo. 



XXVIII' CONGRESO INTERNACIONAl 
DE QUIMICA INDUSTRIAl 

El Presidente 

J\Ii quer i do am.igo: 
, 

• 

Rvedo . Padre 0alvador Gil, S. J. 
Instituto QuÍmico . , 
Dr . Aml D'an , 14 
SAr\R IA (Barcel ona ) 

3. 6. 55 

Con el fin de tener un cambio de i muresiones s obre 
el progrBJna cientÍf ico del Congreso, hemos ~re i do necesa
rio celebra1· una reuni Ón de todos los componentes de l Co
mité Ci ent Í fico de l mismo, CJ.Ue tendrá lugar el prÓx i mo vier 
nes d:ia 10 a l as 16 h oras en los locale s de ;L ..l:'atrona to "Juan 
de l a Cierva ", Serrano 150 , Madrid . 

IVI uch o le agradecerÍa q_ue, pese a l as molestias y 
tra tornos _q;¡.e ello pudi era ca usarle , as i s tiese a dicha reu
niÓn y2. q_ue, apar te c1e l gus t9 de saludai'l e , cons i der o muy 
val iosa su presencia y opinion para llegar a l me jor resul
t ado en l a l abor de confe cc i Ón del programa y pl an de tra
bajo. 

En espera de s us gratas notici as , , l e saluda muy cor 
di a l mente , 

EL Pl{ESillEI\fTB DEL C [lli'.rE C I ErTH'ICO, 

;CU ·~ ---
1\'fa.n el Lora Tamo.yo 



CARLOS OLTRA BORONAT 
.ABOGAD O 

ALCOY 17 Febrero 1955 

... 
--J · ~ • -:r

Rvdo. P. Salvador Gil, s. J .. 

Barcelona 

Tel éfono, 1360 

Rvdo Padre: A su debido tiempo recibi su muy estimada del 26 de 
Enero ppdo.' a la que no he contestado antes por haberme absoibido el 
tiempo asuntos urgentes; hoy con mas -calma paso a corresponden· -a e
lla.· 

No es V,. Padre, el que debe expresarme su reconocimiento· por mi 
agradecimiento por la orientación dada. a mi hijo Carlos, sinó que soy 
yo, el que una vez mas, le doy mis expresivas gracias por ello, ya + 
que, debido a la ayuda de Dios y a sus sabios y valiosisimos conse
jos, parece se va abriendo camino, aunque panlatinamente, en el di
ficil batallar por la vida, pero con constancia y sacrificio, y so
bre todo, no perdiendo el contacto con V., que tanto le ayuda, se
gun me informa continuamente, ya que en toda s sus cartas me detall a 
la marcha de sus asuntos, creo, D. m., que con el t i empo llegará a 
buen puerto, y digo como dice V. i que el Señor les ayude!. 

Quedo i nformado del Homenaje que estan organizando al bll en P. 
Vitoria , cosa que verdader8mente celebro y el que de buena gana pre
senciaría, si mis ocupaciones me lo permitieran, pero si ello no + 
puede ser, constele que de todo corazón me sumo a él, como si estu
viera presente. 



ni.cho Homenaj e ya se ha hecho :público en esta ciudad, como pue
de comprobar :por el a rticulo del semanario que le adjunto. Supon
g o qu e el ,Ayu,;nta¡;¡ iento to!!mrá ;pa~e en tal acto con el cariño que 
el mismo merece y cooperará como es debido, cosas de las que me en
teraré y le daré cuenta , aunque V. of ici almente lo s abrá mejor que 
y6. 

No le c anso mas. Como siempre mande incondicionalmepte a su afmo 
y s. s., que filialmente b. s. m • 

. . Rctego trans~i ta mis mas afectuosos recuerdos al Padre Vi toria. 



CARLOS OLTRA BORONAT 

ABOGADO 

A Le o Y 24 de Febrero de 195 5 . 

- --r1'G, !/: • J-r-:- Teléfono, 1360 

Rvdo. P. Salvador Gil, S .J. 

:BARCELONA 

Rv"do. Padre: Hoy recibo su atta del 21 de los ctes e i n formado 
de ella paso a contes t a rl a . 

He hablado con mi sobrino, que es preci samente el Alcalde, y 
me dice que ha e s t Ado au sente de Al coy, en Portugal, y a su reg re
s o, a_ r ei n teg rarse a su despach o el pasado lunes, enc0ntr6 l a c a r
t a de u sted a la que contestBrá dentro dé breves di as. No obstante, 
por mi conducto le adelanta a usted, que acept a con mucho gu.sto el 
puesto que se le ofrece en l a Co rüsión del Homena j e al P. Vitoria . 
Me añade que precisamente para maií.a.na ti ene convoc a da una reunión 
con al guno s comp onentes de l a Co rp~ra ción pa r ? tratar de dicho Home
n aje , y aunque con c a racter r eservado to daví a , ya se lo confirmará 
él por c a rt a , lleva en p ro y ecto el acorda r asistir a los a ctos p er
sonal mente y acaso con una Comi s ión, pedir al IIinisterio de Educa
ción Na ciona , o"u e el Instituto de :imsefí2nz a Hedi 2. de Al coy, se ll a
me en lo sucesi v o nrn r::J t i tuto del - adre Edtisrdo Vi tori a" , y ofrecer 
l e un obsequio que b i en pudi e r a ser un c aliz r¡u e le dedicaría l a 
Car po r a ción !r~unicipal o el eregir un alta r, construí do por suscrip
ción publica , dedica da a san Ignacio de L 0 yol a , con l a i mggen que 
de dicho S 8 nto r egaló el P . Vi tori a 8 l a Parroquí B de San Mauro de 
esta ciu dad; o acaso amb as cosas, es decir, ca i z y alta r. 



Cuanto le he dicho es todo lo que roe ha contado mi sobrino y 
con ello queda cumpli dn el encargo que me hace y que con verdadero 
gusto le transmito. 

Si n mas, qu edo de afmo. y s . s . que filie1 ·ente 



LIZARITURRY v REZO LA, S.A . 

SAN SEBASTIÁN 2 de Marzo 1955. 

P AR T I CULAR 

Rvdo. Sr. Dn. Salvador Gil ~uinzá 
Instituto 'QuÍmico de Sarria 
Doctor Amigant 14 

BAHCELONA 

Muy distinguido Sr. mio 

Tengo el gu sto de contestar á su carta 
del 21 ppdo. participándole que esta Sociedad. h a acordado adhe
rirse al homenaje al R.P.Eduardo Vitoria, participando en la 
Exposici6n proyectada para Mayo, contribuyendo á los gastos con 
la cantidad de cinco m~l pesetas. 

Mi sobrino Juan, al que informo de cuan
to antecede queda facultado para organizar de acuerdo con Vd. lo 
relacionado con dicha ~xposici6n y el envio de los productos de 
nuestra fabricaci6n que en la misma hayan de fi gurar. 

je 
de 
de 

_ Personalmente me sumo al citado homena
como anti guo nprivat assistent,, de Fresenius en su Instituto 
~u{mica de Wiesbaden en 1897 año de su falleci¡niento, quedando 
Vd. afectísimo y s.s. ~-- ~;J 

f/ tv:ú -

(Manuel Rezola) {i/1-tt ~ ¿ ( 
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TELÉFONO N .
0 

1795 

FR/c m 

Rvd o • Padre : 

APARTADO 

.... 

~ 

• 
.. 

SED E SOCIA L : A LCO'{ 

7f 

• 
AL e o y ' 31 e marzo de 1955 

Rvdo. P. Salvador Gil :_uinzá, S • J. 
Tiirector del Instituto ~uím~co de Sarriá 
B a r e e 1 o n a 

Confirmamos nu stro telegr~ma de fecha de ayer cuyo texto es 
como si e: 11 . cordado concurrir E osici6n reserven stand peq_ue
ño escribimos saludos 11 

•• 

!53 

n su virtud, rogamos nos reserve un stand de los c · t~lo ados 
en 2.500 esetas, y para el montaje y demás, en fecha de ho nos 
diri irnos a D. Genaro r.~arín, Jefe de nuestra ucursal en Barcelo
na, dándole i1wtrucciones a l efecto. 

uedamo suyos aí'fmo • ;¡- ss . s • 



ANTO 
TELÉFONO, 280170 

TELEGRS: PUIGICAS 

:p 
G y C IA. 

CODE A .B .C .5TH. 
Y LI E BERS 

BARCELONA ((j), 22 de Enero de 1955 
TR A VESERA , 9 

Reverendo Padre Salv ador Gi l Quinzá 
del 
Instituto Quimico de Sarriá 
Dr.Amigant , '14 
Ciud ad 

Re verendo Padre : 

Personal 

Acuso recibo de su circular anunciando el proye cto 

homenaje al R.P.Eduardo Vitoria • 

Cuente por ello con mi más cordial y sincera 

adhesión a dicho homenaje y colaboraré con todo l o que Vd. cre a 

conveniente. 

En espera de sus g-.catas Ór de nes , suyo afmo. en Ct 2. 

-

., 




