MANUEL ROSBLL PEHEZ

Colegio Mayor de San Jorj~.
Maestro Nicolau, 13. '
Barcelona.

Rvdo. P. Rector Del Instituto Qulmico de Sarriá.
Barcelona.-

Querido P. Rectora
Aquf le incluyo una lista de los libros que a mi juicio
son imprescindibles en la Biblioteca del Instituto para que los chicos
puedan consultar un
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" Introduction to Biochemistry 11 . - F. Haurowitz.- As. Pub. 1955.
" General Biochemistry

11

Fruton, .- Wiley.

.-

1955.

;

f

11

Industrial Fermentations 11

Underkofler and Hickey.

.-

Chemical Publishing.
" Enzymes ".- Sumner and &omers.- Asociated Publishing.
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Annual Reyiews of Biochemistry
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Archieves in Biochemistry ".Es una boena revi&sta
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mensual.

Hay algunos libros publicados en español y también serÍa interesante el tenerlos, siendo asi que los libros españoles no son excesivamente caros.
Si su presupuesto no se le ha agotado todavía, también considero
de mucho interés los siguientes:
11

Principals of Biochemistry

n.- White,

Handler, Smith, Setten.

Me. Graw-Hill.- 1954

" Currents in Biochemical Research ". David. E • . Green.
Interscience Puhlishers. 1956.
" Experimenta in Biochemistry "

Dund and Drell.

" Quantitative problema in Biochemistry ".

Me Graw-Hill. 1951.

Dawes.

Williams and Wilkins.
" Outlines of Enzyme Chemistr:Y

u.-

Neylands and Stumpf.

1.951.
Wiley. 1956.

Sin otra cosa mas que comunicarle, queda de V.R su afmmo en Cristo
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* Calle de Balmes, 26 - BAR CE L O NA
10 de Ago s to de 1957 An.
TELEGRAMAS:

HERDER

Su ref.: Secretaría

dist i nguidos señores:

Nos ~eferimos a su atenta cart a pedido del 6 de los ctes., y con
respecto a las obras que nos s olicitan, debemos manifestarles que
debido al g" an número de pedidos recibidos, hemos agotado la existencias que teníamos en almac~ n de las mi smas; pero en fecha de
hoy las hemos solicitado a las correspondie ntes editoriales y
confiamos en po de r servírselas dentro de unas 4 sema nas apróximadá.mente.
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Sin otro particular , aprovechamos la pre
darles muy atentamente.
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a tent amente al R. P. Dr. Salvador Gil Quinza, S.J.
Director del Instituto Quími co de Sarríá, y le agradec~

vivamente el envío de l as brillantes pu-

blicaciones relativa s a l h omena je presta do .por esa
Institución al R. P. Dr. Eduardo Vitoria, S. J.
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~ Co:w.o <"D. q_üec:i::·os e_· m:..estrs. Últir.1a COl1Ver·saciÓn
a<2 jt.:mt o t:.e es gJ.'ato re2it irls el borrac"'..or del C ontrs.to re ctificado en los .:_xmtos de <J.Ue ya le : . .ablé. esper~ do ui J.:-'l'Óxir~o vi_?..
je para conentarlo :;_nr.sono.lw.er.:. te, ,;re. ~ue ::..os porcentajes obten2:
dos de lo. lJ1::1. :·ccha de esta S ocie ciad ciura~1te- 1os -!:;res Úl tir:1os años.
ne ce sito qu.e vea su obtención V .n..
·
~"'O particulecr ~- ell espera de poder trato..r =
t.e c)m v\b.. sobre es-'ce asunto
bes:t respett¿.osawe:~lto
su

J .
F. E. T . Y DE LAS J. O. N. S.

iif/ #

J/t:cÚ;na/
c/e/

st:uz{caéo %'úca/de- L%a::b:J¿~bá:J ~Ú7b?Ca:J

aRevdo. Padre Dr. D. Salvador Gil S.J., Director del
Instituto Químico Sarriá y tiene el gust o de remi-tmrle un ejemplar de la publicación titulada ''Desarrollo y estado actual de la Industria ~uímica Espª
ñola" editado con motivo del XXVIII Congreso Internacional de Química Industrial.
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Avda. Generalísimo Franco, 530- 532
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18 Fe brero, 1957.

Revere ndo Dr.:
l'Iuchas gr a cia s por su a tta . de f echa
13 del corriente y p or las c opias de la re s e ña.
He escrito a Londres solicitando el
libro p or el cual se i nteresan Vdes. "CHEl.íiSTRY OF
UAR BON COJ.rPOU:NDS" y t an pront o como re ciba n oticia s
se lo comunica ré i n ediat a ente.
Aprovecho gustoso e sta ocasi ón para
saludar l e muy ate nt ame nte y of recer. e de Vd. a fflno.
s.s.

J. Pa ul
Di rector l ccidental

Dr. S . Gil Quinzá , S .J.
Director
Institllto Quimico de S·· rriá
Dr. Ami gant , 14
e i u d a d
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FUERZAS ELÉCTR I CAS DE CATALUÑA , S.A.

El DI RECTOR GENERAL ADJ UNTO

Barcelona, 23 de abril de 1957.

Rvdo. Dr. GIL QUINZÁ, S.J.,
Instituto Químico de Sarriá,
Dr. Amigant, 14,
BARCEL ONA •
Muy respetado y querido PADRE GIL:
Recibl su amable carta, fecha lO del cte., a la cual contesto con algún retraso debido a las recientes fiestas y desplaza miento a Palma de I~llorca, por tristes motivos, esperando, no obstante, que esta contestaciÓn llegue a su poder dentro del plazo sefialado en la suya.
Para poder dejar en debidas condiciones el suministro de
energÍa el~ctrica a ese Instituto y Dependencias anexas, se estima
conveniente instalar un transformador de 150 kVA en local a preparar por ese Instituto y siendo para ello necesario tender cable en
alta tensi6n de secci6n sufiqiente y longitud prÓxima a 200 metros,
del cual se alimentaría el mencionado transformador que, a su vez,
dar!a servicio en baja tensi6n a las lÍneas interiores de Vdes.
Independientemente de estos trabajos, han de ser efectuados otros por la Compañ!a en un sector de la red que afecta a la
calle Tres Reyes.
El presupuesto total de los trabajos de instalaciones eléctricas necesarios a efectuar para proporcionarles el suministro ex presado por Vd. en su atenta carta, es de unas 230.000 pesetas, con
el sentido aproximado por Vd. deseado y que, como Vd. indica, cuando
llegase el momento oportuno se harian los numeres de modo más exacto.
Por nuestra parte, haríamos lo posible para ejecutar las obras en
plazo ajustado a los deseos de Vdes., que tendremos mucho gusto en
poder atender.
MUcho celebraré que se encuentre Vd. completamente restablecido de su dolencia y en espera de tener ocasi6n de saludarle personalmente, reciba un saludo muy respetuoso de su afectísimo am~o
y s. s.

- Felipe Lafita -
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LUCTA

NUMANCIA, 77 y 79 - TELtF. •30 18 03

Sección:
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Rvdo. Dr. SALVADOR GIL QUINZA, S.J.
Instituto Qu1mico de Sarriá
Doctor Amigant, 14

CI UDA D
Reverendo Padre:
Correspondiendo a su muy atta. de referencia pláceme significarle que LUCTA,
S .A. acoge con verdadera simpatia toda iniciativa que contribuya a una difusiÓn de conocimientos prácticos e intercambio de ideas, y particularmente
cuando la propos1c1Ón viene avalada por tan distingu ida personalidad como en
su caso. Por lo tanto sabe que ahora y siempre tiene abiertas las puertas de
esta s/c., para cualquier visita particular o colectiva y para cuanto juzgue
interesante.
Asi pues damos por sentado el prÓximo di~ 22 como fecha más adecuada para re~
lizar la visita, toda vez que el 23 es sabado y lo destinamos a labores de
reparaciÓn y limpieza. Y en consecuencia si le parece bien el d{a 21 se desplazará a ese Instituto n/Director Jefe de fabricaciÓn, Ing. André J. Benvenuti para facilitar a los alumnos la informaciÓn previa que Vd. sugiere. Si
le parece bien puede ponerse de acuerdo directamente con el Sr. Benvenuti para convenir la hora y asimismo la amplitud que convenga dar a dicha. informa.'
c1on.
Es con verdadero agrado que aprovecho la presente para reiterarle el incondicional ofrecimiento de esta Sociedad y mio propio, y suscribirme muy respetuosamente.
Suyo affmo.

LUCTA, S
UN QiERENT E
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MINAS DE POTASA DE SUR IA
TELEGRA M AS:

......
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SOC IEDAD ANÓNIMA

S URIACO, BARCELONA

BARCELONA,
TELÉFONO 27 91 81

ll de marzo

d~l957

MALLORCA , 269

Dr. D. Salvador GIL QUINZA, S.J.
Director del Instituto Químico de Sarriá
Doctor Amigant, 14

C I UDAD

Distinguido Sr.:
ca de hoy
Dirección
la visita
ciones el

Confirmamos a Vd. nuestra conversación telefóniy tenemos el gusto de participarle que nuestra
de la Mina en Suria ha dado su conformidad para
de los alumnos de ese Centro a nuestras instalapróximo día 13 del cte.

Debemos significarle que la visita se realiza
bajo la exclusiva responsabilidad de ese Instituto o
Sin otro particular, le saludamos afectuosamente.
p. EL CONSEJ ERO-GERENTE,

..
IMP. RODERGAS

2 . 6 00 : 11 ·55 l 5·101,4

UNICOLOR S.A.
COLORANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS

1 de Febrero 1957.

B
Có rcega , 3 48

Rvdoo
P. Dr. Sa lvador Gil Quinzá
Director del
Inst i tuto Químico de Sarriá
Ci u dad

Muy Sres. nuestros:
Nos es grato formar la presente para
comunicar a Vdes . que, por cumplirse el dia 12 de los corrientes los cuarenta afias de su entrada al servicio de las
empresas de nuestra organización, nuestro querido Gerente
D. Fernando Birk celebrará en dicho dia sus bodas de oro
comerciales .
Hemos querido hacerles a Vds. conoce dores de esta agradable noticia y al propio tiempo, para
su buena información y gobierno, deseamos manifestarles
que, con motivo de la celebración, nuestras oficinas y almacenes permanecerán cerrados en la fecha arriba indicada.
En esta grata circunstancia nos reite ramos a su disposición y les saludamos muy atentamente.
UNICOLOR S.A.
Colorantes y Productos Quimicos

~~~

•
Cuentos corrientes• Ba nco de Españ a • Banco Comercial Tro nsorlón tlco • Sanco Hhpono Americano - Barcelona

•
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COLEG IO DE SAN IGNA CIO
SARCEL ON A - SA RRIÁ

""

17 líayo 1957

DR. A MIGANT, 14
TELÉF.

39 24 00

7-r- >7

Rdo . P. Salvador· Gil S. I .
S1iRRIA.
Amadfsimo en Cto . r .:
El primer cocinero de nuestro
Cole aio , me pidió ayer ~ue Vd . (quien decía tener gr an influencia en
los ~rene s de Sarria) , Ie hiciese una carta d e rec m1ende ci6n para su
sobrina de 28 años , soltera , E du~i gis Ordóñez Castellano , para que
consi guiese una Jlaza de eTipluda de dicho t ren .
~
~ o s~ si es así lo de su influenci a . Si lo fuese , se lo agr adedlía pue s se trata de un buen cocinero, buen católico, cono pocos , y de familia ne cesitada , ya que
dicha hi j a mm1tiene a su madre que es viuda .
Si hiciese l a carta uuede
dármela a mí , y yo se la entregaré a él , para que se pueda llevar a
mano , como lJresentación .
Mejórese , y c~ide s e nucho .
Suyo en el Señor

fl .

EL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE SAN JORGE MÁRTIR

SALUDA
al RVDO. SR. D. SALVADO B. GIL, S.J.

y al acompañarle un ejemplar del Programa
Oficial de Fiestas, le agradece muy sinceramente su valiosa colaboración publicada en
el mismo y que tanto contribuye al prestigio
de nuestra querida Ciudad y de sus Tradicio nales Fiestas de Moros y Cristianos .

ANTONIO ARACIL PASCUAL

A provecha gustoso la ocasión para reiterarle el íesíimonio
de su consideración más disíinguida.
Al coy

B ..1957
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FABRICA DE VELAS LITURGICAS
Y BUJIAS ESTERICAS

DEL ALAMb·ry-_

JUA

Ceras para suelos
KAO-KAO

S O R 1 A , 9 de abri l ele 1. 957

(Mar c a Registrada)

Barrio Iglesias
Inst~tuto

~vuirc.ico
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OportunaJ._ente fueron en n i pod e r sus
attas . U.e 26 y 28 uarzo pas uuo , juntamente c on el Oert i fi cado de 1
analk is v recibo .
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Corr e spont.lle:n u.o a su amabilidad, me complace, pues , comunicarle que con esta fecha eEvio a su d ~reccion por G. }' . la c anticlad
de 100 1 00 PES~TP$, iwpo r~e ue l analisis efectuado por mi cuenta.
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Reiterale su plena consiL.eracion , queclanclo s iempre att o. s. s .

y- af fD o . en Xt o .

:

<

ARIBAU, 240, Planta 6, BARCELONA
Teléfonos 27 94 88 y 37 51 84
Dirección Telegráfica: AFORAS

Cuentas Corrientes:

Sda.d.

~tda.

Banco Español de Crédito
Banco Hispano Americano
Banco Central

·'_
:C tleriales· normalizados para laboratorio
¡INSTITUTO QUIMICO DE
SARRIA.

s / ref, ..........................................................................................................................
nfref. ........M~.V...:......_BARCELONA

........~~=-~:.~.?..~.
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Dr . .Amigant, 14

BARCELONA

Muy s res. nuestros:
Como en años anteriores nos es grato reiterarles nuestro ofrecimiento para que Vd. y los alumnos de último curso de su cátedra nos honren con una v1s1ta a nuest~a
fábrica donde éllos pueden formar s e una idea exacta de la
fabricación de aparatos de vidrio para química, visitando
en detalle nuestras secciones de soplado, esmerilado, grabado y el T,abor atorio para contrastación de mAterial Volumétrico, densimetria de precisión, termometría etc.
Como sea que normalmente estas visitan se efectuan de 11 a 1 de la mañana, tendremos ademas mucho g usto
en ofrecerles un vino español.
Le rogamos solamente que para cuando decida
hacer esta visita, nos llame por teléfono con anticipación
para fijar de éomún acuerdo día y hora exacta •
.Aprovechamos la oportunidad para saludarles
muy atentamente,
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PRIMERA MARCA NACIONAL AUTORIZADA PARA FABRICAR CON CONTRASTE OFICIAL DEL ESTADO
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1 Rvdo. P . Salvador Gil Quinza S.J.

y tiene el honor de invitarle al cursillo
de conferencias sobre Energía Nuclear, que
bajo el patrocinio del Presidente de la
Junta Nacional, Excmo. Sr. D. Eduardo Her nández Vidal, y con la colaboración de ~a
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, iniciará sus sesiones
con la conferencia inaugural que pronunciará el Excmo. Sr. D. José M.a Otero de
Navascués, el día 10 de enero, a las 19,30
horas, en el Aula Magna de esta Escuela.
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BARCELONA, 12 de Febrero de 1957
Dnqnes11 de Orleans, 24- Teléfono 30 .20.03 • tl'es líneas

Rvdo. Padre Salvador Gil S .I.
Instituto Quimico de Sarriá
CIUDAD

Mi estimado Padre:
Agradezco de todo corazón sus palabras de consuelo ante
la desgracia del incendio que hemos tenido en una parte de nuestra fábrica.
Afortunadrunente no ha sufrido nadie ni el menor rasguño,
materiales, si bien de importancia, no han alcanzado la magnitud que se temia ante lo aparatoso del incendio y el riesgo que encierra
una industria como la nuestra.

y las

p~rdidas

Inmediatamente que marcharon los bomberos, empezamos
nosotros los trabajos de limpieza y r econstrucción y hoy ya continua nuestra
vida industrial, a~nque a ritmo reducido.
Mi compañ'ero Perram6n también se ha hecho sensible a sus
palabras de ayuda y los dos, le saludamos con nuestro mayor afecto.

Firmado: A

.,

