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Rvdo .. P .. Dr.
Salvador Gil Quinzá

J. / e; \

Dire ctor Instituto Quinieo.
TIARC2LONA-SAJLRIA ..

_1

_1

Rvdo .Padre~

Pablo Lloren.s recibi d su carta a su debido tienrm ];)e ro /habien<lose ausentado de ésta .~ me entreg6
la carta a m.
Lamenta_ nu Gho· el r e rcance q_ue
su:fri.ó" Vd.en liallorca y q_ue le ha indispuesto por tanto. tien:go .: _e llegué al Instituto el martes por la tarde para saludarle ners onalmente
pero a 1a hora en ~ue fui no recib2a Vd.Lo sentí y procuraré ir ~Ul
dia de esto·s pues de seo mucho hauerle UJ.la visita.
Referente a los q_ue nos pide
acerca de los productos q_ue fabricamos y puedan ser de interes :para
el Insti tute_. le menciono a contínuacion los q_ ue crea pueden ser de
utilidad.
ESTEAIUN.a

OLEI!'TA

GLICERINA

( bL~ta )

•

Los otros r eductos que fabricamos son especialidades :para la industria te xtil .. Ni q_ue decir tiene q_ue estam.os a su entera disposicion,
caso de interesarle los productos antes indicados ,para enviarle lo
que de see ,. a la mayo:lf' brevedad ..
Resp e ~ amente le s aluda su
affmo.ss.,ss.

Fort6 Schwa

TAllERES, Iglesia, l·S - DESPACHO, G. Molo, 2
Tel e gromos , DURÁN - Te léf ono n.' i

DE
MATERIAL PARA FARMACIAS
Y LABORA TORIOS
MOBILIARIO PARA CLíNICAS
HOSPITALES, SANATORIOS
ODONTOLOGOS

-

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ DURÁN EX-OPER ARIO SELECCIONADO DE UNA CASA SIMILAR ALEMANA

•

MESAS LABORATORIO, ALAMBIQUES

SAN JAIM E DE LLIERCA

AuTo·CLAVEs, BAÑos MARIA
CENTRÍFUGAS, EsTUFAS CULTIVo,
EsTUFAS ESTERILIZACIÓN
GRADILLAS, HoRNos •PAsTEUR•
MEcHEROs, SoPoRTES, TRíPODES
LÁMPARAS, ETC.

•

•

•

(GERONA )

Br 0o

Direct or del
Instit ut o <,¿uimic o de Sarria
Doctor A.migant, 14
~~~~e~ o~~
•

C ONSTRUCTOR
DE LAS

.!Iuy

ESTUFAS PARA CULTIVOS
Y PARA DESECACION
MOD ELOS

« HERMAN •
y

l{z ,,

•

19 de Enero de 1956

•

.. r~

•• .

apreciado y distingJ.ido señor:

.lt'orrnulamos la presente) para c'Jrresponder
á su muy atenta del 8 ~g a s to p . pd o . 1 en la cua l nos solicitaba imformes de los articulas de nuestra fabricacion >p or medio de f ollet os y tarjetas.
Al n o haber c orres pondi do antes, f ué motivado poe estar editando Cat al ogo de dichos art iculas, que
una v ez en nuestr o p o der ~ no s es muy grat o comunicarle>
hem os pr ocedid o S\.l envi o por corre o Gertificad o ~
ag.cadet;emos señ or Director >el i nt eres dem ostrad o po~ Vd. para nuest ra rnodes t ~ 0ana 1 en l a cual
nos h o ra con su sincera felic i tac i ón, deseand on os un
completJ exit o, c on l a ay uda de l Todopoderoso.
Jon la atenei on d~ siempre1·y pendientes humildemente de sub .ndici ón , m"ly respetuogamente, suyos,
affmos ..
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LA TRINIDAD
CERERÍA Y SUS ARTÍCULOS
CASA

FUNDADA

EN

1894

JOSÉ DÍEZ

Plaza del Angel
Teléf ono 1515

Sabadell..... 2.7..de ..........Jun1.0.....................de 195..5).

Instituto QuDnico de

Sarri~

BARCELONA

MuY.. sres. mios. Ruego que a la mayor brevedad posible me analice esta muestra de cera amarilla, si es
pura o hay una posible mezcla.
Quedo de v"ea. atrmo. s. s•
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POLICLORO, SOCIEDAD ANONIMA
TELEFONO 59400
APARTADO 7

H ERNA NI
GUIPUZCO A

Noviembre 30,

1955

Dr. Salvador Gil Quinzá, S .J.
Instituto Químico de Sarriá
Doctor Amigant, 14
Barcelona

Muy S r.

,

m~

o:

En contestaci6n a su atta. carta de fecha 22 de
Noviembre de 1955, debo poner en su conocimiento
que no se ha recibido en Policloro hasta la fecha de D. José Argemi ningún pedido de resina, ni
directamente ni a través de nuestra Delegaci6n en
Barcelona,la firma DI MEPSA, con direcci6n Di p utaci6n 57.
Le rue g o que su amigo D. José Argemí me aclare este
asunto, ya que al parecer e x iste una confusi6n, y
tengo mucho g usto en adelantarle que será atendido
cuanto sea posible.
Acabamo s de poner en march a la fabriéaci6n de nuevos tipos de resina, y espero que podremos también
cubrir las necesidades de esta resina que pueda te
ner su recomendado.
S in otro particular y con este motivo le saluda atte.
suyo afmo.

J.Lumbreras

JL:ra/ 7589

).
INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIÁ ~·c. JJ-:
DOCTOR AMIGANT, 14

Pélr-'cicuJ.ar

TELÉFONO

BARCELONA

28 20 28

18 de Junio de 1955

Rvdo. P. S~lvador Gil Quinzf, S.J.
CFtSR Vich
MAL-PAS
(Por AlcudiA) MALLORCA
Mi Rvdo. y muy estimAdo P.:

Conforme convinimos , le envío
certificfldo de otrA muestra de gluten,,de lA CFtsP RibR, p?rfl su firi)la.
Los honorArios que percibiremos, segtul c onvine personAlmente, serÁn
500 ptAs. por el primero, y 300 por el segvndo y sucesivos.
Ahor::J bien, ::11 pflre cer, creo q L!..e estos Sres. tienen intención de poner impreso el resultAdo del Rn8lisis en lP<s bolsAs o pAque tes, con destino
R la ventA Al pÚblico.
Supongo que dese::Jn VAY8 fi~mf!do por mí, como RnAlis t 8
_,
del Instituto. Ho sé $i V.R. tendrtí inconveniente, y espero su contes tAción
:pFlrfl Autorizf'lrles o no, según V. R. me digfl. Ignr1lmente convendrÍ8 nos dijer8 lo que hemos de cobrArle, (si es que hemos de cobrArles nlgo mBs), por estA Rutoriz.-- ci6n.
Con relAción A ésto, Rdj tmto unfl hojR-borrAdor del resultAdo y form8to que podría imprimir, por si Vd. encuentrA oportuno modifi car fllgo. Ni
qué decir tienen que lA oo A urge.
LA composición de estfl nuevA muestra, llflmfld? "GLUTENFLORrr es lOO
grms. del primitivo gluten y 8 grms •. de GLUTAMATO 'MOHOSODIOO, ségún me hr
mflnifes tRdo el Sr. RibR. SegtS.1;1 esto, lR comp osición te6rica - deberí~ ser:
Hmned8d •••••••••••• ro • • • • • 8, 05 , ( ter6ricA) ••••• ,_8 '1; (!WllF1d8) .•
Proteín~s •••••••••••••••• 80'20,
id
••••• 7~'10
id.
id.
id
•••••• 7'70
Almid9n, e H. C•••••••••••• -. 8 '52,
id. !•+..>/)
id
......... 1'25
GrRsn, (pRrcinl)~ •••••• ~ •• l'l5,
id,
id
•••••• 2 '1.0
CenizRs ••••••••••••••• ~ ••• 2'95,
id.
id
••••• 99' 35
,100 '97
composición, lA hRllRdR, cuyo exceso de humedAd y defecto de los demÁs cuerpos, pFtrece indicar que el glutRmato monos6dico empleAd o llevArÍA nlgo de humed8d.
Si le pArece, y 6HpuestB lA impresi6n del An~lisis, podrÍAmos gunrd8r
el sobr:::mte de 18 mt.1estr8 ,lncl"Ado r-~ presenci8 del interespdo, :pRrA sr:llvRguar~
'
dAr cuAlquier dis conformidAd con otrAs p8rtidAs. Es te. detf-llle, si le pnrece,
.

'

•

.•

.1

• 1

const?r ~1 fin8l del certificfldo completo,
~endiente de sus indicnciones ~1 res pecto, y de s eAndo le ~en
provechoso e·l descnnso y l8s v~ cflciones que tf'1n merecidr~s tiene gnnf'1 dfls, cr~
rifi osA y respetuosr~mente le sé"lludfl s u tü'mo. y s.s.
puede

h~ cerse

FernAndo Pico Enrich
GLUTENFLOR
Comp os ici6n, seg{m

A ll~lisis ,de

un11

Humedfl d ••••••••••••••••• .," •.• 8 '70~
Proteín?.s ••••• ~•·••••••• • ••79'70%
Al mid6n •••••••••••••••••••• 6'50%
Otros HidrAtos de CPrbono ••• l'lO%
Gr ns8 tot81 ••••••••••••••••• 1'25 %
CenizAs •• ~ •••••••••••••••••• 2'lO%
FirmAdo: Ferncndo Pic6 .
Químico AnAlist8 del I. Q.Sa
BARCELONA

muestr~

efectu11do el 17 de junio de 1955

CONTRA- A TOM- ISOLITH - 0 1102- S . A.

~

MADRID

COLONIA/ ALEMANIA

DIRECCIONES :
SOZIALI
POSTAL:

MARQUÉS DE
APARTADO

URQUIJO, 14

121

TELEGRAF,, ISOLIT
TELÉF .!

37 45 59

-'

L
S/REF,

N/REF.

SECCIÓN!

FECHA

,

T

..
BANCO

EXTERIOR

DE

EBPA"'A,

CARRERA

DE

SAN

JERÓNIMO,

MADR'ID

1

·~-Úd ~nkuYwM1 ~~WL/
qf¿,~Cfi:../umh~
POLICLORO

S.

Hernani,

19 Diciembre 1955

A.

Dr. Salvador Gil Quinzá,s.J.
Doctor Amigant, 14
Barcelona

,
Muy Sr. mJ.o:

cuso recibo a su atta. carta de fecha 7 de Dicie mbre 1955, sobre
envio de clor uro de polivinílo a la firma Vda. de A. Salada, y la
presente es para comunicarle que esta misma semana enviaremos material a esta sociedad. Haré todo lo pos i ble para que podamos rea
l i zar regular mente suministros a la citada firma.
Sin otr o particular aprovecho esta oportunidad para saludarle muy
atentamente,

~~G__
J.Lumbreras

JL:ra/7682

¡1

lNGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Padres Paúles - Teléfono 37
Espluga de Francolí
(Tarragona)

uia ll de

~ebrero

de 1956

del Instituto

~r.Director

~uimico

Ba rcelona
Muy Sr. nuestro:
Para tranquilizar

'

m~s

nuestras conciencias respecto del
1

cumplimiento de las normas litÚrgicas para la celebracion de la
danta Misa,les enviamos hoy por correo un paq_uete conteniendo una muestra de cera y de vino de misa por si pueden Vds.hacernos el favor de
examinar las

caracteristic~a

que tienen.Por giro postal les enviaremos

,

despues los honorarios que Vds. nos indi q uen.
En es p era de ser atendidos por Vds.y participandoles
nuestros saludos, qu edamos

s ~s

affmos.y ss.ss.

:;REGACIÓN DE LA MISIÓN
1dres Paúles - Teléfono 37
Espluga de Francolí
(Tarragona)

Dia 26 de Febrero áe 1956
Rdo . Dr .S alva dor Gil, S .J .
.

.

B a rcelona
Muy Rvdo . y apreciado e n Xto .:

•
Le agradezco su a tenta carta del 18 del cte.
a tendie n d o el envío que le hice de vino de Misa·· cons ag r a bilew pa ra
ser examinado. No ha po di d o menos de c au s ~ rme extrañ eza de que
no recibiera jun tamen t e con el vino en el mis mo pa quete unas

,
mues.tras de cera ;p ero sie mp re c a be una di s trac cion a l

na cer

el p d q uete dejando f u er a a l g o , como tamb ién una intervenci~n
en correos

en que sucediera lo dic h o, ...

~ ero

vamos,la ce s a

no tiene i mport ancia. Ho y mis mo le ma n do p or correo otra mues t r a
de cera : un trozo deciri o marcadae con el 30 ~~ y otro con el 60.
Res p ecto d el vino d e Misa , p ueao decirle qu e lo ga stamo s de
la casa LÓpez Bertrá n, d e Tarrag on a, q_ ue lo exp e n de exp re same n te
c omo "Cons ag r a bi l e " y "' d e ga r an tia" .S i

t u vier a Vd. a l g una refe-

,
re n cia de e s t a c a s a ,le ag r a d e cería nos la comunica ra ; lo unico

que me da motivo de sospecha es el precio de competencia a que
lo vende con relaciÓn a otra s casas mas reno mb r adas,pues nos lo
sirven a 5'50 pts.litro.
,
Agradeciendo mucho su atencion prestada
1

a mi consulta y saludandole muy attmente. qu edo s uyo affmo.y s.s.

Valencia 28 de Junio, 1956.Rndo. Pa re Salvador Gil

/c,.n
,r,

5~
~á1:' celona.

i quer1do maestro: Continuo distrayendo su tiempo, mas aún al
conocer lo dificultoso de mi pet ición. Por ello le ruego me disculpe.
Existe en la Universidad valenc iana, pre0isamente en el Departa mento de Quimica Vegetal, un sector ded icado a la investi gaci ón
sobre tecnologia de los a grios, el cual depende del Conse jo Superior de Investigaciones Cientificas. - atronato; Juan de la CiervaSobre tecnologia de los agrios, conozco a fondo lo concerniente a
aceites esenciales, destacandose mi conocimiento en el de naranja.
Cabe la posibilidad de obtener un aceite esencial de liman artifi cial a partir de sus componentes, entre ellos mas de un 93. % de. D.LI ONENO (obtenido de terpenos de naranja) y de un citral de forma enólica de olor similar al citral de Qascara de liman (no el pro
cedente de hierba liman.- "lemon- grass" el cual es muchis i mo mas
basto). El resultado seria obtener un aceite esencial de liman a
un precio de venta al público de 400. ptas, precio muy remunera or
ado que el contenido de citral solo es de un 6. %. como maximo, y
el terpeno del aceite esencial de naranja ahora se puede obtener a
precio inferior a 35.ptas/K.- Hay que tener en cuenta que a ceite
esencial de liman natural tiena ahora un precio de venta al minori~
ta de 650 a 750. ptas/k. Referencias al erichte.,l3ll- 44 , 1SemmlPr y ~~~ricaL Perfuruer, 1326 ,480 .Personalmente he obtenido una formula con a cetal del citral y cit-·_
ral - todo ex, lemon- gras s - bastante aceptable, pero se nota por el
experto que el citral no es de liman, aún su especial composición.
De poder incorporarme al grupo de Investigación del se~ctor habria
resuelto mi actual situ2ción, pero la dificultad parece situarse en

que solo poseo como dipl oma ofi~\ el de Perito Industrial.
El Jefe del Departamento de Quimica Veg etal es el Sr. Primo y como
figura descollante El Sr. Royo Iranzo.
Dado mi titulo de Perito Industrial (Mecánico) cabr ia la posibilida d
de un trabajo de enlace entre la Sección de Investigación Quimica
sobre los .Agrios y las fabricas de ma quinaria que ya existen en Valencia
(La filial de "Food a chinery Corporation" y otras)
Besa su mano su d iscipulo

-~
F i rmado: José A. Paredes _ogu era
Apartado 990.- Va encia
-
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e Harzo de 1956

Señores
Ins i uto Quintico e Sarrt...A
Callo Dr •.tunigant, 14

BARCELONA.-

'íuy s ñorcs nuestros: .
Por recomonr aci n de A firma Hanu
HRrfn & Cia de esa
ciudad, o ovalnos esta prescn e a V s. para que tm,ga J a bondad de ver si es
posi le r1nc Vds. nos orienten en a b sque ad e 1.m t sto que i111S ..r.... wp 1 iamente y pr~c ic~ncnte so re la fabricaci6n de copelaa . Es~
i es los usamos
en l a copelaci n de me ' ales fundidos a base de 1 n 110 e • requiere ser .volaiJ izado a ase e e nru.fJ..as O:Tf"~CCi OS y U ilizarno vn Bl.lc..;tro laboratorio •
v

Cowo a conSt'!Irlaci n e es as coro as se ac:c en e'~"a "ani-.i.lJran,c to o e
.o 1 heñ1os ansa o que ror é\ posible su fa ~ric~cion en os e
,.
.,
. l.
#
pais y a.Tél nucr·t.:ro u • Sb
a amos .é'JnOJ.cn c.:.u c .1.01 esonc~~- ser~A ~ conoecr
1
lo~ uu.r1 t'T .. UIJ._;., '-..; .,
mu:::;a que se 1"lr>cc
"r~ r"' r:i.,..:lJ:' c~as e po as . Y os precisamcn .e esos (1 ql'e nscar:1os:
ns raci on e aleun" o' r que no~ :Lll'i·:ru:.
qne materiao.J chcmos emplear para hacer esa co elas . f~qui en 6hile n
se farican es s objeetos y Ru i n1port.a.cion que es cl.ificrLltosa, por a si uacion o
los DOL'Ul.T~S, tormen o de celos los paise
n ien,..gs _'3 s .Z-2~"isaica :raone a ,
resultan osas copelas importadas a un cos o ene_ .o.
La citarla fi.rna, llanuel Nar:i.n &: Cia. 1 nos ii.1dico 110 Vds.
pu ican una revis a titulada AFDJIDAD y q11e en ella llahria probabilidades
de conocer co~) al cuna exactitud aJ..eu_na obra que nos de la pauta de IDlcs ra
imre .igacinn.

les quedaria.11os muy 2"' a oc idos si Vds. pueden ilustrarlos de 8 . guna mancra_y entl"etanto nos e 'P
saludarlos y q ccla..1os de
V s. sus affmo.s.s.s .

.

Su e scrito del

Su r efe rencia

Fe cha

27: 8 :56
Asunto :

análisis de cera
Muy Sres. nuestros:

Por correo aparte certificado les hemos remitido una muestra de e~
arilla de abejas, que les
rogamos nos analicen a la mayor brevedad.
Pendientes de sus noticias, al agradecer su
atención les saludamos af fmos. y ss

Te legrama s,
" P R 0 [) ,E C.E -R A S·"

Te léfono 22 4407

Cu e nta corriente :

Banco Espa ño l d e Cr é d ito

1 ..

Su escrito del

Fecho

Su referencia

30.~.56
Asunto:

ANALISIS CERA
Muy Sres. nuestros:

Por correo aparte certificado les remitimos
una segunda muestra de ce
amarilla, marcada 2-LL-30.8.5E
Que agradeceremos nos analicen a la mayor brevedad.
Quedamos pendientes de sus noticias, mientrae
les saludamos affmos. y ss. ss.
q. e. s. m,

Telegromos:
"PRODECERAS"

Teléfono 22 44 07

Cuen to corrien te:

Bonco Espa ño l de Crédito

Villa San Ignacio 22 - Mayo-

Rvco. P . Salvador Gil
-- arriá

/

~

Muy esti maoo en e l Se ñ or:
Ya ve, al c abo de dos años, m
escue lgo e _n
cuatro letras. ~cusas? Ninguna , si o es la de que
acá tan ocupados p r lo menos como los del Químico.
eo Lo N 1 4 1
Ya sab rá que me han encargado nada menos- 'que
rew. 339
la construc ció de l Noviciado. Como la penuria de recursos es
c . coRREo 34 6 también a lo americano, resulta una empresa casi abrumadora. Con
~
todo, gracias a las alma s buenas que piden por esta obra, Dio~
Ntro. Señor nos viene ayudando. 8laro que, a pe sar de todo, hemos pasado y estamos psand o muchas privaciones; pero nos animamos con
la esperanza de un futuro próximo más halagÜeño. De momento tenemos
tierra y deudas; y a está bien, no le parece?
En qué consiste ese "futuro"? Tenemos el proyecto de instalar una
fábrica para destilar esencias de ~etit-grain y otros pastos producidos
todos en nuestra finca, previa la plantación que estoy iniciando ya.
Nada menos que en 20 hectáreas vamos a plantar 1.250.000 plantas; de
ellas serán más de un millón de un pasto que llaman por acá "cedrón"
y el resto de naranjo agrio. El pasto da bien en el plazo de un año;
al naranjo agrio le cuesta unos tres años.
Además de la fábrica, se me ocurre que p odríamos poner un Laboratorio para refinar las esencias. Supongo que me entiende lo que quiero
decir y, si mal no recuerdo, ahí tienen una sección muy floreciente
dedicada a este ramo. En todo el Paraguay no hay ni un sólo Laboratorio d e este tipo; por t a nto, sería muy interesante p oner uno si la ins,

talación fuese algo potable: ~sería interesante por la plata que se
ganaría al refinar la mucha esencia que se pr\:lduce en el Paragtúiy y
por la mejora que esto supone para el país; con lo cual, podríamos c-onseguir ciertas exenciones del Estado.
.
.
En total proyectamos instalar esa fib rica, ese Laboratorió y una
escuela o Instituto de experimentación de esencias; con todo lo cual
espero que nos liberaremos de las presentes estrecheces económicas.
Una buena aportación de V.R. puede ser el informarme en cuanto le
permitan sus clases y demis de-ro-que supondría un Laboratorio de ese
tipo, pues,si veo que podemos afrontarlo, pido enseguida al R.P.Proyincial que me prepare un sujeto para el mismo.
Además quizá Vd. conocerá í 'abricantes de esencias por ahí. Me podría entonces mandar la dirección deX alguno p ara ponernos en contacto
y concretar bien la clase de fábrica que nos interese más. Yo he mandado
ya al P. Pascual las características que me ban indicado algunos de acá;
pero siempre será mejor informarse de otros. A lo mejor el P. Pascual
le pregunta sobre este asunto, pues yo le indicaba que quizá Vd. le
p odría orientar en la b6 squeda de la tal f ábrica.
Y eso es todo. La construcción del Noviciado no creo poder empezarla antes de la instalaci6n de la fábrica; yo quisiera tener lista
y actuando la fábrica para dentro de un a fi o y entonces, c on el rendimi en
to de f ábrica · y laboratorio hacer todo lo restante. Aquí rinden bien
estas cosas porque se p ueden hacer varlos cortes al año n las plantaci ~n es y las esenci a s tienen buenos p recios. Ya ve si me h ~~ vuelto comerciante .
Muchos saludos a todos los componentes de esa res pet ab le y simpática Comunidad. Que nos encomienden a Dios para que sigamos tirando ...
En unión de OO . y SS., affmo eil Cto. ~!re,_

u

•

Loyola 20 - Ag. R.P. Salvador Gil
Barcel ona

COLON

741

Teléf. 339
C.

CORREO
~

3-1-6

Muy estimado en el Señor:
No sé si llegaría a sus manos la anterior carta
que le mandé. Supongo que sí; de lo contrario, el P.Pascual
le p odrá poner al corriente de nuestras andanzas.
Le mando una muestra de la esencia que se produce
por ac á y un f olleto en el que se expl ican los métodos de obtención que se usan ordinariamente. Se habla tamb i én de las
propiedades química s y de algunos usos. Si le puede servir
para algo ...
La esencia que le mando es la obtenida por los
métodos rústicos del país . Hay ya varias fábricas modernas
traídas de Francia.
Como creo le indic aba en la anterior, lo interesante se ría ver la manera de separar varios de lo s componentes
de la esencia p e tit - grain mu e stra con el fin de obtener ventajas
en el merc ado. Si Vd. s abe ya las "formas" que tienen mejor
s alida, bastaría B ver si el proceso de separación es algo factible para nosotros.
Y si Vd. no sabe nada al respecto, bastaría nos i ndicase l as disgregaciones que podrían hacerse con
relativa facilidad y con esta base, trataríamos de buscar
mercado~ y si encontrásemos ... manos a la obra. Un viajecito
del P. ~il para montar el laboratorio?¡?¡?¡ y adelante.

Y nada más por hoy sino muchos saludos p ara to d os los ·. componentes de esa envidiable comunidad.
Affmo. en Cto.

1lcgío de San jrancísco ]Javícr
T UD E LA
$de

IYarzo 1955

APARTADO

1

TELEFON O

32

TELEGR.

cJ ES UITAS>

R.P.Gil
lt uy amado e.n Oto P.Gil.
los que no sabemos acilllimos a 1.os. q_ue
saben.Por e-so le voy a pedir un :favorcillo.
Tengo illlOS 50 kilos de aleac.ion de c.ink y es,t año y me- inte·res;aria separar e~l estaño del cink s:i es que· es :facil hacerlo. A mi se me ocur re si
se podria dis:olve·r toda la aleacion en algun acido y luego precipitar el
zn y que que que:de el e.staño • Por ej. tratar todo .aon U.lH o so4H2 d
modo que disuelva el Zn y quede el &~.
O habr§:i que separar el Sn del :6n por· e.le·ctrolis is.
En :fin en V .R. con:fio.
Por eso le agradeceria que. le pro;ponga este
prablemi ta al profesor de a.nalisis o de Quimica indlilstrial y mepusiara
dos letras o
Un saludo especial al veterano P.Vitoria.
me encomiendo en sus oraciones af:fm.ID in Dº•
p.Lator ::> J.

<::t~r-

•

Trx lns dP V y 2.' EnsP·

•

Popelcrln y nbjNos dr esl'ri.

ilana.

0·9

LA CRUZ DEL CAMPO. S. A.

TELÉFONOS:

FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA

~

~

OFICINAS : 54800
DIRECCIÓN , 55416

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: CRUZCAMPO
APARTADO DE CORREOS N .0 53

Pa r -e icu lar

Asunto1

SEVILLA

Su ref."

7 Se tieombrc

6

Contestación a su escrito de l

R.P.Srlv· dor Gil .J.
Doctor Anic nt,l4
Sarr i[
querido Padre
Recibí su ca.rt :-o por 1·1 cual m. entero C. e sus aficiones
d al inista y por de.sgracia,con 3:r'='ves concecuencias.Por ello
se verá _rivado de dar sus a s eos or la hue ta y ~ar0inPs del
Instituto,a n e como es mi eseo,por u co tiem o •
.Ahora le quiero hablar d un asunto nuevo ue se me ha
r e sentR. o y que lo consi ero muy interesante, salvo su opinión.
Se trata del rami
,. la ma.ner-:? más concisa le voy a p ner
en anteced8ntes.
Estoy en trPtos con un ::;,r::igo
co!'llpe.ñero d 2 la Cruz d0l
C2mpo para l a ey ortBción n dicha ulante al extranjero.Se llama H'ernrn.to Can '"l :::'abr'"'g::d, es . crito AgrícolF> y por el solo
hecho de llamarse ern~ndo tiene que ser bueno.Este,a su vez,
ti ene rel'"ciones comerci ~l es con su hermaro que vive en :on res
donde tiene oficincs autori~Edrs n~rA Pl co~erc · o con Esnoña.
Por esta parte,pves, esccrnos bien cu ierto::>.
1i mis i ón ser{ eYclusi vs..ment e t fcnica _u ss es ne e es::1 rio
conocer la cc.1. ided de .!..a n8.stc:1 dr pa el q11e s
ueda obtener

con dicha l8.nta,para 'Joder exijir en el nrecio.
Tambien debo conocer las vent ajas e inconvenientes que
presente su :fabric :::~ción , en relac ión con las que se emplean actualmente en España y el extranjero.Es a rto, madera ect .
Pera todo esto,Padre,nec esito bibliogrs tia adecuada y
su opinión narticular, ya que la amabilid2d con que siempre me
ha tratado me da ánimos pt- r _ pedir.Le este nlevo :favor.
No deje,Padre, ues,de ex~onerme con su claridad de siempre,una visión de con·unto sobre el c u so y si hay a~gui en con
ouien debfJ rels ciona r me sobre esos an8.Lis is de e• lulosas que t
t anto me nreocuuan .
Sin más nor a,i nart e, con e~ carlno y re su eto de siempre
quedo en esner"' dP su interesr-·nte i n formé.:. ción.
Ei mu ·er me enc~-re,c: le s alude y exores'"' su deseo por
conocerl e y yo se l o tengo prometido.
Un s&ludo d r.. su 2 .Lurnno

s/c.Don Remondo,9.Sevilla

BOLHIN OFICIAL ECLESIASTICO
del Obispado
de

SALAMANCA

9.l de julio de 1955

Sr. Dire-ctor

del Instituto r;uím.ico de

~IA

B A R C S L O N A .-

Muy señor rriÍo:
con esta mis ma fecha le remito como"paquete muestra"
un trozo de vela para la Sant a Ni s a (60 ;1. ) de la Casa "C:<::RERIA llALLISOL:STANA" de Valladolid, rogándole. tenga a bien madar analizarlo y remitirme un cert ific ado del r esult ado del análisis; indicándome su impo rte ' UB le E;~ o bien, si le es más cómodo, r emit:ié ndomelo a reembolso.
/
)
Tiene
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CASA

o

;r.n.s .

FABRICA-CERERIA DE SAN SEBASTIAN

ORTIZ - ARAUS

CALLE DE ATOCHA, 41.· TEL. \mtiam!\

M A D R l D

28 de Mayo d~ 1.955

RVd2 P. Salvador Gil Quinz~ S.J".
I nstituto ~uimico de Sarria
Barcplona.
~u

Rvd

º P.: Por

paquete postal apart~,lP Pnvio una muP s tra de cera {comprada como Cpra pura) para q u~
lo analice,ya qup en la suyn dpl dia 23 d~ n ovie!"l.bre dP1.95.3,se me ofrecia para nailizar las cerna que me ofreciesen,maxime como· en la misma decia,tratandosP de antiguo alumno del I.C.A.I.Rog andole T'lP. co~uni que loa [SO Stos qu~ con ello se ocnsionen,pnra r~mitirselo,y quPdondole MUY agra decido,es su~ro afm2 y s.s.
q.b.s.m.

:

Avda. Generalísimo, 46 , bajos
Armañá núm . 11 bajos

HOMBRES

DE

ACCIÚN CATÚLICA

CONSEJO DIOCESANO
TARRAGONA

3

~:ayo

19 55 .

: do . Padre Director uel Instituto Qui1ico de
13a re e l o n a

=================

fuy

~arriá

respetable Padre:

:e es __ .:..·ato adj1mt-2r
cneque de l50'p s . en pa~o el certiiic~do del analisi ~1e
t lVO a bien hacer }Ol' e.nci:J...:·bo ae éste ConseJo, L,e lm. ..:..J.e.·~~a de ce~a de la Cereria Va_lisoletana ~e \a lcid lid.
SQ~~ence a~ ·aJecido, le saluti¿ ~es)etuosa-~en ¡:,e s-u. a.f....1o . en 0.cisto .

f "' . .-. ~ jd / . )

~9)11k?::

ir_ ado:Cr . ..::tbtJ~
Presiuente
'
en c ualq~ier ~anco .

La u ría, 13 - Te l . 22 46 90

~. BARCELONA

( 10)

Provincia Tarraconense, .S. 1
Curia Provincia l

14 Abril 1956

R.P.
Salvador Gil.S.I.
P.Xti.
Muy amado,en Cristo,Padre Gil:
mi vuelta de Madrid enc uentro su carta del
9 que agradezco mucho.Gracias por las facilidades dadas al Sr.Ca~a
novas.De momento solo se trata de extraer una muestra.Para despues
también a mi me preocupa el ver como se podrá hacer de manera que ni
el Sr.Riviere se moleste ni comprometamos al Sr.Casanovas.Gracias por·
sus su3erencias acerca del particular.
Afmo. en el Se ñor.

~d,?.-ea -.5:na~M0.

~n- %"ano0o~ e/e- ~:;fa

¿y'·%¡, .f6 '

%né.,·t fdj Íy/d"oanée/ 30-lü-56

Rvdo. P. Sal va dor Gil Quin zé, S. J.
Instituto ~uímico
Dr •

.Amigar.~t,

14

3ARDELONA - SARh A
Muy amado en Xt2 l?adr e:
Un protector de esta Colonia, D. José ~neyto Llorca, ue Bañeres (Alicante), que tiene una fábr ica de cartón ondulado en rollos y 1Jlancha,
mec&nica de bolsas y embalajes, se dirigiÓ a Vds. pidiéndoles orientaciÓn para fabricar salicato de sosa y en su Última carta solicita ue
mi me uirija a V •-. pid.iénool e se tome interés por · este asunto, yo
si ..,ue le agradeuer1a que ebidc a que como le digo anteriormente es
uno de nuestros buenos bienhechozes en artículos de su I~bricac::ión, se
tomase interés y si es factible le facilitasen la inJ:o :nnl:!ciÓn que les
piue.
Como se el interés que

atenuerá mi reuomendQciÓn.

v •• tiene

.tJOr

estG~. Jolonia no uudo

Es_per.ando
ser comgla<:id.o r.:1e repito suyo aialo. e Íniiuo siervo
,
en X. tQ Jesus.
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:EAUSTO EGHEVARRIA PM.1IBS
Encarnación, 55·BARDELONA.-

E .
14-XII-55. / J'-_/. }

6.

Dirección 0ientÍfica del
Instituto QuÍmico de Sarriá
C I U D A D.

Muy respetables Sreso:
Soy un atiguo alumno del que fué
Instituto Comercial de la Inmacula da (I.C.I.),
y como tal, con un poco más de confianza me he
atrevido a molestarles, tan solo para una consulta de caracter cientÍfico, como Udes. podrán
comproba r, esperando querrán atenderme.

Resido actualmente en una planta
baja, una torre sin pisos encima, y por c onsiguiente, por ser bajos en contacto directo con
el suelo del terreno tenemos mucha humedad,
d i habitación posee este defecto de manera
acent uada, y aunque desisto por completo de solucionar totalmente el problema, por creer esto
de todo punto imposible, s! quisiera evitar dicha humedad o absorverla o eliminarla de alguna
forma en el intermor de mi armario, que~es en~~
donde se me estropean las cosas que en el guardo

. A este propósito,po~rían Udes. inqj
carme un s1.stema, un producto qu1.mico o no quÍmic o, para lograBlo~.
,
.
Esperando su contestación con mis
mas s1.nceras y expresivas gracias anti~ipadas
quedo de Udes. su muy afmo. ss.ss.,
'

~._.,d~

----

Fdo .: EchevJ:ria,

o

1§1

/

..

'1Jsídro Jfstcban <lóómc3
INDUSTRIAL
LAB A YRU,t7
T E LEJI' . 3671 3

.J.H lb 11 o

11 de .¡gosto de 1:. 955 .•

REVEREI~DO P.- DIREQTOR DEL INSTITUTO
QUIMICO DE S:lRRIA"

cal:te Doot·o r .&mlhgant •
BAR O EL O - ~ A
Reverendo Padre :.

Por indioacion1 del p. Mandez.o na· S ..J. Director de la Escuela de Aprendizaje Qul:mic~o, , de esta plaza·,, tengo el honor de
dirigir!.e la presenta con - ~1 objeto de saber si en ese Instit~
to existe·- n· aparato e:tectrodializador ., •
Tengo necesidad de . puri.ficar una· suspenaibn de arcilla

librandol.a. de ci~rtos cationes que tiene. fuertemente absorbi,ioá
y.· que la dialisis normal no separa:.

Desde hace. ·varios afios vengo :realizando un trabajo experimental sobre. las arcillas!· ool.oidalés- y daspuaa de muchos en-·
sayos he llegado a la conclusibn definitiva., de que sin :ta
electrodialisis no puedo avanzar ea su estudio.
Ha consultado a muoblsimos, laborauorios e institucio-

nes tratando de ~oontrar un aparato electrodializador en fun- .
oionamianto y ello no ha sido posible, por lo que e~ R.P. Mendezona~, respetado amigo mio, · que me ha ayudado perso.na:lmente ~
en mi trab:aj:o, me ha indicado que le llirij_!l a V ..R. mi peticion
por· si · acaso dieponEm.J. en ese Instituto del aparato en auestion.
Por esta -raz(m , le agradecerl.amos mucblsimo a.· v.,R. tanto el Pe, Mande zona:' oomo yo, que s:L_ disponen1 da electrodializado:n' se digne oomlUtiioarmelo para~. que. previo su consentimiento
p-odamos enviarle. ia suspensionLde aroil.la, para que verifiquen
JLa operaoion,_ indiJaada.
Si. no.' disponen. del aparato, pero en c-ambio V.. R., sabe
donde existe! flig~·, sera muy estimada· su infonnaoion.
Oon graciaé- anti.o·i padaS'", aprovecho gustoso esta ocasion <para remitirle j 'unto a' los saludos del P.,Menieraana el
mio- personal.

Besa su mano respetuosamente su affmo •

.
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'JJsídro Jfsteban <6óme3

~

..r.::r

INDUSTRI A L
LADAYRU,I7

E~TIOUUR

TIU.. Ilfl'. S&7Ut

l.H lb io

29· de: Agost.o de-: l. 955.

REVERENDO P~. SALV!DOR GIL ~~,s.1~
Diredtor· d&l Instituto (Qlllmico de Sarria·
Doctar .~migant~ 1~
B A· RC.ELONA

Reverendo Padre:
¡

.
Reoibl._ su g;rata· carta d&l ~'7.1 de los corrientes C'\zy'O
contenidb agrade.zao de veras a V.R. y celehro que' d:ispongan·.
en ese Instituto del aparato electrodializador· solicitado.
Me. he pueat·o al habls aoru el R.-P .. Mendezona que le
agradece su defere~cia· y;· salwlos, y tanto el como yo somos de
la opinibn en que· serla mas conven~ante · para nuestro trabajo
el ~ue: me desplazase a ~sa para orientar debi.damenrte la operacian que deseamos realizar. Pero como de momento mis. ooupaoiones no me lo permiten.~ le VJoy a transcribir nuestros· dese
s.eos c:on. el flm de ab.:revd.ar los pre.parati vas y llegar a la
soluaian . del asunto.

Todos1loa! pormenores y detalles~ que habran de ser
tenidos· en cuanta al realizar la eledtrod!i.Eüisisi, estan explicados; en .la. hoja· adj~ta y para. una mayor alaridad del
trabajo, desde ahora .denominaremos· al producto '" Suspension
de aratlla. Ref·: CA-l . '~ .•
Oomprendemos pe~fectamente qua la operaoibn solicitada· ocasion·a rl unos gastos¡ que desde lueg,o abonM'emos·, aunque nos sera preciso. en principio conocer su c·uantla aproximada con el flnl. de saber si di.chos gastos compensaran el objetivo que perseguimos.
Desda. I.uego vo1vemos a ' insistirle en que dicha operacibn en el momento ~ctual nos egcompletamente necesaria y
no dudamos de v.R. que tratara de atendernos deblidamente, por
lo que esperarnos de: nuevo sus\ noticias: para deciditr en aonse-

ouancia.
N.u.evarnente el P ... Yendazona. me encarga le db la~racias por su ra·p ida con testaoion..
.
Solo me res~a: agradecer1e por mi parte s ·u s noticias
y vol ver a besar su mano respetuosamente:.
Queda a· s.us brdenes. su affmo. s.s.
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produot.o puesto en suspansiom e.n agua daatiil.ada, es una

arailla coloi-dal que tiene . fuartemeruta absorbidos cationes,
metaliooa·, aomo
qua

aa·,. Na,

Fe·,

y

dif!iouJ.tan._ sensiiblemente~

algh;~

otre no idanti:trioado aum,

e-1 ob:jetivo. que perseguimos ao-

tualmenta.,
La· dialists normsl no separa: estos aati~~~ y deapues· de

muchas- tentati.vaB" y ensayos y de aa.ue::rd!o o·o n los estudios
realizados· por nosotrps eru oonaordanoia c-on los verificados·

.

pcrr·· otros autores, vemos· qua la· aeparaoi'Ont o purif.toaoibn1
solo ea posi.b.l.e' empleando la' elea.t rodialisis-.
ya

Esta arcilla puesta en.~ suspensi'O.nL en agua· destilada, como
se dice al princ.ipio,. aomunioa a este: agua un~. pR alcalino

y nuestro deseo es que·' al pH: que comunique sea; acid'n·, ro que
se: lograra en J.:a eleotrod:ia·l .isjjs· por 1a expulsd.on de los· cationa~menoiDnados.

La valoraoiomdel pli

ser~rh-

para establecer· la puri:fiea-

eion de· !a·· sus.pensiioD.L, yá que e~stemda aomprendid'o el pHL inicial entra

ao

9, en cuanto ae ob:aerve! que eJl pH. va deseen-

diend1> y llegado a um valor aoido bajo (q'lñza a·o mprendido
'

enlt:rra: 3.· yr

t

;

20,, se oompruaba· que
.

a. pesar da continuar :na. ele o,...
_!~.,

1

trodialisils se. manti;.ene; en! dl!aho valor,. indicaii?.l que ae u .
1

llegada 9ll. v!ñor. optimo qua preoissmosr para

nues~ro

trabajo.

Hay que seffalLar qu.e las medicionea· del pH han sido. ve;ri::frícad!as. a.on.

"! papal indio:ador

Univarsa·l d.e>l pH. TIPO-U "' sumi-

ni.strad0 por· 1ll.BA.·, y:, dicho papel, pueda: servj¡r para Ia de-

l.

'] sídro lfsteban 4'5ómt3

Hoja n.•

2.

te-rminaci'bn·- del pH del prodnoto eleo:t rod!i.alizado, an el caso
'

1

1

claro esta, de: que no se disponga de aparato especial para
:ta media;ibn.~ e.xsota del valor pH o-ttado •.
Ea pr0oablle que sea
da

pre~iso .

mantenatr una agi taoiant modera-

1

de la suspensi'Om de · arcilla-,, durante el' ppoceso- de su p'IL-

ri:ficaciOtu.
Si ello

es

posi~le:

sera

conven~ente:

guardar· las aguas ra-

sidualéa: ( ias qua·· conten.garu loa oristaloi<Jes· separados: )

para- u.l.te~iores, oomprooaóionea: y est udio·s:.
La· canti-dad dé suspensiOnJ. qua. tenemos=dispuesta es: d.e: uhos·
200 c.c:., y es la cantidad· que por ahora precisamos, para nues-

tro trabaj'o, a.unque· si po:r- razon.e·s : de: mayor capacidad del vaso del

eLect~d1a~izador, . ea ne~esar1a mayo~- oant~dad

efectuar

UllL

trabajo

que nas i .nd!L queru..

mas 'c'Omodo, . podemos

para

preparar la cantidad:

é.

o
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213 de! septiembre de. l. 955
DOR GIL QUINZA, S.,J.
Director del ~stituto Qulmico de: Sarria
Doctor Amigan.:t., 14.
REVERENDO P •., SALV

B A- R C E L O N. A .

Reverendo Padre::
A
con~

mi regres6

da. UD.t

pequeño viaje,, me he encontr.s do

su amable carta· 6 de los corrientes·, que · paso a corres-

p-ond'er.
A la vista de las indicaciones que me hace en su
citada, he de consultar algunos extremos con el P. Mendezona
y tan pronto. como hayamos decidido la cueationl le dare segui-

damente mis· noticias para decidir Ia electrodia]isis que le
tenemos solicitada.
1

;

Em espera de voJL.ver de nuevo sobre el asunto. pendiente, me resulta grato aprovechar esta ocasion para testiJ

moniar a VFR. mi agradecimiento.

.,

BOLETIN OFICIAL ECLESIÁSTICO
ACMINISTRACIÓN

Juan de la Cosa, 13

S""". Director de
InRti. t11.tn Q,, imi C"'
dP Sa11-r·~

Ca 1. lP del Dr. Amj P'arrt.
BARCELONfl
M11~r Sr. mio: Por la nreRente desnues de saluda-r a Yñ ..
g Pto de remitfu.r e muPC!t.ra de v~la ñ,..,l ~ 01• nP cer:::l f1p abPiA.s
e _n el fi_n dEo q11P tengA lA bnndañ de rPrnit·rme certif'icad del re~ lt~d
del anaJipi_C! e la miPma a lo~ etec nq de garantia ne 1 N~Rma nAra e
uso de la m· c:ma en lA'3 Parrn0,,ia~ ele ec:;ta B-. nc""sic: de ~ antannPr.
En PC!nP-ra de se-r Atenñjd J antes nosihlP, ~ a~rAdecia
dn f> s11 amRhllj dad . C!l nl :i ca ten ~=> 1~ hnndañ de cnntPPtar 'Ir al mj smn tiPin
·11oicar cua tn c:ea el imnorte d
an~"~li is.
S1J~rn RS. Canr>llPn f>ll Cri cd· •

t .Pngo el

Por la Aominic:trRci n.

Jr<(])§JÉ R. JE§JP'INÓ§
DIPUTACIÓN, 29G ·TEL. 22 98 77

BARCELONA

Barcelona,I7 de Diciembre de

I~954

Rdo~P.Salvadtr Gil QaibZá
Director del I~Q•s·•
Dr • .Am1gant,I4
CIUDAD

Distinguido Pror•y querido amigo:

A mi llegada de Madrid en la noche
de ayer me encuentro con su atta. de 13 cte.,relativa a informarle
si l e de consumo habitual en _T exti.lés Bertrahd Serra s·•A•,los Al·
. midones,Dextrinas etc.Me complazco en manitestnle que dichos pro- .
dUetos y en especial los Almidones son de consumo continuo en la ~ca.
de Esta.mpadol!l de la precitada. f'irma,-e·s timando seria' conveniente que
el tabrionate de dichos produotos,antiguo 1' alumno sel I.Q•s•prooeds.
a pasár oferta acompañada de muestras sustanciales de sus fabricados
a D•Eusebio Bertrand en "Comercial Bertrand Serra s.A.",calle Tratalgar;Bo en Baroelona.Con esta techa envio su antes citada carta a
DeEusebio Bertrand.
· En la espera de habér contestado satisfaotori~ente a su carta,queda de Vd. atto.s•s•y atr.mo• amigo que
cordJ.almente le saluda•
·.· .
-.u···.
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J, UIS O 'CAJLLAGHA.'
PlTRiiS!:-rA., 33

l'LLDJECONA

Ull dec ona 1e e n ero ~ l 9 5 5
Rvdo.P. Salv a dox Gi l W ~inza
J)i- ect; o, l'el I nst . u ÍJcJ.co (18 0 2- :·12
7

7

-

O.

-'-' d e'''Cl':::J ) o unas letras ·para pedirl e un favor, no d udand o q ue 1e
atender á con la ama b ili ad. q ue l e c.::.rac· r iza, a un
ello le - 7 ~ .., :.~~"'---t"'::.
:una ~~les tias dadas su s mu chas o c upacio nes.
A los po co s a~ os d e acabars e la ~ue:rra e lib era ciÓ n espa ño la, se
pre s e :. tó un Sr. env~~. o e:::¿:."ofeso po r l a c asa CR S, en el domi c ili o de mi padre
polÍ ti co-Pu:r isi ma 33, Ullde co na- vi si tan do co n d e tenimiento l o::; "u e:-,~ os cl.a l "' c2.sa
co n el fin de ver l as co ndi c ion es que reunia , para instalar en el dia que l as
c ircunstancias lo p e rmities en, un a l m:ac e n- c1e:._)Ó sito de . ab onos de l a ref er ida ca sa CROS .
.
Me h e e nte1·ado, e;¡_ u e de un tiemp o a e s t a parte l a casa C:S S h a comen z&clo l a o - :. ..:.niz.1ciÓn e sus a l macenes dep osites de abo nos , y ~- o por mi parte J e
h ech o al g una g e s tión con intenciÓn de ue se re a liz ara l o remet ido or el .:Jr.
u e vis itó nue st r
Cél. a, habie· do fra c as c.,do to t s l men t e e n l ocalizar todo lo que
p uc. iere haber
el ico..;nito visita te.
Como co1 sider o el · sunto de int erés, q uie ro a go 't a r 'to dos los me d ios
an't s de con s i ~ rarme f r a casado, en el i ntento de instelc:r 1 almacen depo~i to
rep etido, ~ e ue es el favor que l e vo y ~ edir, si Vd . conoce a l gui en de dicha
e1upre a u.e pudiere reco mendarme el asunto pretencli d.o .
Con mil gr a ci as y mil e rdon es, b . ~ . s . l~.

~ '! ----

Roberto Osborne
Caballerizas,2

Sevilla, 18 de febrero 1955

Querido Padre Gil:
Le mando alguna información sobre la lupulina, de la ~ue le hab16n Carlos Beca, así como una muestra de
la ~ue compramosen la farmacia.
Este asunto tiene mucho interés por ser su
ya ~ue nos bastari•a presentar una muestra en
la fa
qCs para ~ue nos comprasen toda la ~ue necesitan siempre y cuando la muestra, diese, naturalmente el resultado necesario.- Ya les he dicho ~o. e se le.s !Jresentar~ la mejor lupulina del mundo.

vent~~diata,

Como le dice Carlos, es una "enzima" ~u e se .
extrae no se .por ~ue medio de la "Carica Papaya 11 . - Una vez extr~
da, . ~e purifica Y. se mezcla con una cantidad grande de sacarosa
y asi es como se pre~ent~ en el mercado.
Un comán amigo nuestro, tiene una factoria en
Gliinea y por tanto la posibilidad de ··mobtar allí los cacharros
~ue se le manden,comprar papaya, ~ue por lo ~ue me dice,se dá
naturalmente en cantidades industriales; extraer la enzima y
mandarnos este concentrado a~u{,donde lo purificariamos y preparariamos para la venta.
Hay por lo visto diversas variedades d& papaya y tenemos primero ~ue comprobar si la ~ue hay actualmente en
Güines será la necesaria.- .E xiste ta mbien le posibilidad de hacer una plantación organizada, aun~úe esto sería más oomplicado y en todo caso se heria cuando llegase el momento.
llca.ur compramos por valor de cerd.a del mi 116n
de pesetas y siempre con infinidad de dificultades para obtener
divisas.
Producimos casi exactamente .e l lO% de la cerveza nacional,lo QUe significa que el consumo nacional de lupulina importada viene a tener une importancia de 10 millon~s de
pesetas.
Para no tener LID compromiso creado e on este
amigo de Güines, nos convendrfa que mandasen la muestre de pa•
.

1

.,

.. / ...

paya directamente al I nstituto.- Para esto si Vd. lo cree conveniente, podrEmos hablar con la Tr ansmediterr.anea,donde tenemos amistad y podrian hacerlo.
Le insisto en el interés que tiene este producto, por tener la ventaja de una venta aseguradao
No sabe como le agradezco el interés con que
se ha tomado nuestro asunto y espero tener oportuni~d de corresponderle oon todos los éxitos posibles.
Un afectuoso saludo de su s.s.

DA MI AN DE ELORZA

15-l-55

L E G A ZPI A

I do •• Salvador Gil -uinzá S.J.
Dr. Ami gant I4
Sarr; á(Barna).

Apreciado Padre:
Por correo le envio una muestra de un producto que
por llevar muchos años se nos ha perdido toda su documentación.Como
comprenderá estamos completamente despistados sobre lo que puede ser.
Es~e producto llegó a esta fábrica por un error de los F . C. y a pesar
de haber querido arreglar esta equivocación nos hemos tenido que quedar con el barril.Como le he dicho antes esto ocurrió hace mucho tiem~
po.

Nos interesaria saber que cuerpo es y sus aplicaciones.
Y es~erando sus noticias le saluda atte
s.s.s. q .e. s .m ...

PL. CALVO SOTELO, 15
APARTADO 300

TEL~FONO

FÁBRICA,

ALICANTE

-

·
~ DESPACHO 5212
TE~f'ONOS ~fA CA 5.')33

CASIOPEA, ·s¡N
PROCIÓN, S/N

22 de Marz o l. 957

In." .. S.d.N.ADCB GIL _¿UIN¿"~ S .J •
B .P.. P.::_ _U i; L 0 N .A __ ~-

Muy señOl" nues tro:
Correspondemo

a s u muy CJ tta . 13 de los co-

r r i ent es y de acu<:lrdo con le. misma, :po1· correos cer tific do re -
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mi timos dos Ill!ue s tr as de Borniz Ul1ar ol.-
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l os muebles- una vez a:Plicado el :PUlimento Ó el t a:Pa:poros - paro
dor
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m, yor brillo y al mismo ti empo suavidad.-
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r

El Bcrrniz Clwr ol 230 es d o nuet; trc . :fabrica-

<

o

ción y aunQue dÚ brillo al mueble, no l o és en un todo, lo suf'iciente br illan t e ni l a suavidad
~1 B ~r·niz

l

ue se re c.:.u iere .-

l. .:_u e dice ''

es precisament e el .u e dá br illo Y

r

:B'l~ill·, IGlJ)O
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la Ve:G SUávidad Ó sea lo
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rn
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q_ue no s otr os deseamos ;-

z
-i

Adjunt8mos f'Órmula y :PrOporciones d. nuestro
:preparado pEUJ.a su examen. En cusnto étl procedillliento

~~ue

rn

en

emplea-

mos, lo h<:1.Cemos a base de nlé:lcer ución y por decanta ción.
En e ~p era de sus gr a t at:i notici as , le s éi lud a~o s

DUY afe ctuso
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BARNIZ CHAROL 230 (PARA TERMINAR Y REPASAR)

Solución de Resina de Pino a Alcohol y Benzol. • •• •• •l lit:ro
Id

de Goma Copal Jl.íanila LAS •••••••••••••.• ••• 4 Id

Id

de Goma Laca T.N ••••••••••••••••••••••••••• 3 Id

Alcohol de 95 º ••••~o• ••••••• • ooooooooooooo••••••••ool Id

lO Id

SOLUCION DE RESINA DE PINO ALCOHOL Y ~JZOL

B&~ZGLoo•D • •••••••• •••• •l5

litros

RESINA DE PINO •••••••••• l2 KiJos

SOLUCION DE GOMA COPAL MANILA

Goma Copal., ••••• • • ,.6 ld.los
Benzol ••••••• ••• •••• l~ Litros
Alcohol 95 •••• •• •••• 12 Litros

SOLUCION DE GOHA LACA T.N.

Goma Lr:tca T.N ••• •••••• ••• 3. 200 grms.
Alcohol 95 ••••• ••• •• •••• 16

1
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Telegramas . NAVARRO COMP.

FÁBRICA

DE

Teléfono, núm. 10

VELAS

M A RC A

DE

CERA

JO[

P ARA

EL

CULTO

REGISTRADA

ALBA 1 DA

8 a.e Enero de 195'7.-

<varencla>

Rvd.o. P . Salvao.or Gil Quinzá S . J . . _._ ,
Director del Instituto Qu~nico de Sarr~á
BARCELONA - C. Dr • .Amigant n2 14
. ,_ ..
Reverendo Padre : P or este mismo correo y en paquete
a parte Certificado me e 3 grato remitir a Vo una muestra de CERA
BLANCA D J\J3E J AS, para que se digne proceder a su análisis, y
darme a conocer su resultado.
Como quiera que me quedan muy pocos e xist e ncias, y muy
pronte tendré nece sid.ao. de: utilizar esta partida para el cumplimiento de encare os, le agradecerfa inf inito la mayor. diligencia
posible en este análisis, pues no quiero utilizar ninguna partida
en mis velas hasta· tanto no conozca con exactitud el resultado
de l a comprobaci6n •
.A la espera de verme complacido, le anticipo mis mas
erpre s ivas gracias, y a l a e s pera de sus siempre gratas noticias ,
aprovecho esta oportunio.ad pa ra s a luo.ar re s petuo s amente a V. ·
quedando a su inc ono.iciona l dis p osici6n, Atto. y s. s . en Xto.
SUCESOl< DE NA 'JARRO Y COMPill'ilA

\~

.,

FA8N/CA OEBA/IN/CE.

ESMAJ..n. S
'INTU~/JS
.Y C
S · T/NT~S
TIP
V/F GNAF/CI'?,
Barcelona (5)

de febrero de 1.957

Dr. Salvador Gil Quinzá, S. J.
Director del Instituto QuÍmico de Sarriá
Doctor Amigant, 14
CIUDAD
Muy apreciado Dr. Gil:
Acusamos recibo de su atenta car ta del 23 de
ene r o pasado y del estudio sobre el caucho natur al y sus principales modi f icaciones, que ha tenido la amabilidad de reali zar por encargo nuestro.
La lectur a de su me mor ia nos
, ha instruido
. .y
complacido en ex tremo, y a no dudar nos sera de gran utllldad,
por lo que le expresamos nuestra sinera felicitación y a gradecimiento.
Con este motivo, nos of r e cemo
guste disponer y le saludamos mu y atent ament •

..

