CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO: 30.000.000 DE PTAS .

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 40 • TELÉFONO 22 90 42 • BARCELONA

Barcelona, 23 de Febrero de 1.956.
Rvdo. Padre Gil
Director del

INSTITUTO QUIMICO
i u d a d.

e

DE SARRIA

Rvdo. Padre:
Habiendo solicitado Don 0laudio Palomo Coll, alquilar un piso en una casa propiedad de esta entiuad, por 1ndicaci6n del mismo nos permitimos dirigirnos a Vd. para solicitarle se sirva facilitarnos referencias acerca de las posibilidades económicas de dicho Sr. asi como de sus condiciones de moralidad y conducta.
~1

piso que nos desea arrendar el Sr. Palomo tiene

fijado un alquiler mensual de

~22.--

ptas.

Anticipándole las gracias, quedamos de Vd. attos •

.¿;¡J¿__._7....,
X/J

Valencia, 26 de Junio, 1956.Rdo. Padre Salvador Gil Quinzá. S.J.
Director del Instituto Quimico de Sarriá

~

- ~,

Sarriá
o
~·r-;:-

Querido maestro:
En el año. 1951. comuniqué a la Asociación la puesta en marcha de mi
fábrica de rectificación y deterpenación de aceites e·senciales de
limon y naranja para la exportación, con sede en Málaga. Despues de
cinco años de trabajp y de sufrir un f uerte revés producido por la.

falta ·de escrupulo y ética de un corresponsal he cerrado la fábrica
trasladando en fecha proxima mi domicilio a Valencia, sin haber decidido todavia continuar aqui algunas fabricaciones mas modestas o desistir totalmente de este negocio.

..

Le quedaré muy reconocido al estudiar la posibilidad de encontrar algun trabajo quimio o colaboración para mi, aqui en Valencia, pues debido a mi larga ausencia de ésta, y despues de casi veinte años, mi re
lacióh social aqui es poca, por lo que mis posibilidades de exito son
muy escasas •
Sea cual fuese el resultado, le quedo ag.radecido pues no desconozco
la dificultad que esta gestión lleva en si.
Queda su reQonocido disciúlo

Firmado: José A. Paredes Noguera
Apartado Correos, 990. Valencia.

Rvdo. P. Salvador Gil Quinzá
Director del I.Q.s.
Barcelona.
Mi querido y ' venerado P, Gil:
, Tenia decidido eecrlbiPle hace más ' de 15 días,
cuándo me enteré de su accidenta sufrido en Mallorca, que muy de
· veras lamento. Le he encomendado fervorosamente al Seftor, Y he ere~
do opor~uno y prud~nte diferir esta carta, que desearía recibiese
en trance ya de restablecimiento, aun contando con lo molestas que
resultan estas lesiones.
•

~

f

AÚ~u~ comp»sndo nq tendrá humor para ocuparse
de muchos asuntos, le molesto en vísperas casi de terminar mi servicto militar -falta menos . de un mes-, para tratar del asunto de
mi futura . colocá.c ión y suplicarie 1 u.na vez más 1 ~ga por lll:Í cuauto esté en su mana.

Con fecha de hoy escribo al Sr. Nolla, conforme
convine con él, ofreciéndole mis servicios. Le recuerdo que tengo
la carrera completamente terminaqa y cursada con buenas calificaciones, y le indico que, aunque COY\ lBs mo.des.tiBt del princ !piante,
me interesa, a ser poeib¡e, obtener una colocación no eventual,
sino fija y progresiva y que me resulte remun-eratoria.
Al margen de esta gestión, pienso que seguramente convendrá mirar por otros cft.ID.lpos., para ver por ddnd·e se ofrece un panorama más halagüeñof ante la perspectiva difícil de mi
orientación. Cuento, para ello, sólo con la confianza en el Señor
y con la ayuda de Vd,,Padre, y tengo esperanzas de que, unido a mi
esfuerzo y a mi dectsidn de entregarme a un trabajo serio y competente en donde quiera que .tenga ~~ortunidad, saldré adelante en
esta difícil papeleta.
Antes de venirme a C6rdoba, habl~ con Vd. de la
eventual posibilidad de entrar en una fábrica nueva de March, de
pinturas y barnices, con patente suiza, para la que creo le pidieron a Vd. algunos técnicos. Para este caso pienso que si Vd. lo
·juzgase necesario o conveniente tendr:(a yo posibilidad de obtener
una recomendación para el Sr, March, de un familiar mío que es
amigo suyo. Recomendacidn que, si acaso, podr:(a aprovechar para
alguna oportunidad que sepa exista en cualquiera de las demás industrias o fábricas del mismo Maroh.
Alguien me ha hablado, aunque vagamente, de la

posibilid~d de o»tener un destino americano en algunas de las
Bases deJ .EE.UU. en Espaffa; colocación qu&, claro eet,, resultaría· interesante desde el punto de vista eoon6nüco (que es uno de
los extremos que más me interesan de momento, pues Vd. ya sabe
que tengo precisión de ayudar a casa).

. También se me ocurre pensar si me convendría
orientarme hacia alguna Universidad Laboral de las dirigidas por
los PP. Jesuitas (aunque eso ya no me gusta tanto); o hacia alguna Universidad americana, aprovechando la estancia allí de los
PP. cono~idoa¡ o husmear algun contrato de trabaJo fuera de Espaffa, pues si sus condiciones económicas compensasen el sacrificio,
no dudar!a en· "hacer de tripas ' corazón" . y dar el salto.
,
\

Pienso también que quizás en e s tos 6ltimos meses se le podr:ía· haber ofrecidó a Vd, alguna ocasióh interesante •
•

Todo lo que .antecede, RvdO. Padre, eon simples
lnstnuaciones mías que me dicta mi impaciencia y mis deseos vehementes de situarme, pese a qué sé, de sobra,que cuenta Vd. con un
perfecto conocimiento de todos los posibles caminos, y tiene también deseos de ayudarme. Le ruego, pues, -perdone mi oficiosidad.
Planeo, sin embargo,que algunas de las ideas indicadas, quizás podrían serme más interesantes que cualquier proposición del Sr. Nolla.

..

Dejo, pues, el asunto eq wanoa de Dios 3 de
Vd. y elevo mis oraciones para que el Señor me envíe dónde más
convenga, a. m. D. g. y bendiga •a. Vd: a quien tanto debo, y ahora
le alivie en sus molestias y dolores y le co·nceda una pronta reOU,Peración.
respetuosamente y B,

En espera de su
s. M.

r

ayud~

y conseJo, le saluda

Pedro Perera Mezquida.

P.D. Yo estaría disponible a primeros de Oo~ubre, . puee desear:ía,a poder 'ser, tomarme unas ~emanas da 4esoanso en Mall orca.
r

f

Rvdo Padre Salvador Gil S. J.
Director de I. Q. s.
Sarriá. Barcelona.

Mi querido y venerado· P. Gil:

El pasado día 14, siguiendo
su sugerencia, escribí al Sr. Nolla una segunda carta, por avi6n, en
la que le rogaba me indicase cuál era su idea con respecto a mí, en
lo que afecta a mi futura colocaci6n.
Aunque le suplicaba procurase contestarme con urgencia,
no he recibido hasta el presente noticias suyas. Como quizás Vd. le
vea por el Químico o pueda hablar con él por teléfono, le agradeceria
tuviese la bondad de recordarle mi asunto y ver si es posible concre tar algo; o en otro caso aconsejarme e indicarme por qué otro camino
conviene que me oriente.
Le e~cribo é sta abusando de su bondad y amabilidad, per~
contando con que el mes está ya muy avanzado, y que mi deseo seria,a
ser posible, tener colocación ya definitiva y remuneratoria en el
próximo Octubre.
·
Deseo que se #encuentre mejorado de la lesión, y no ceso
de encomendarle en mis oraciaes.
Rogándole perdone mi impaciencia, con saludos respeáuosau
de mi madee y hermanes, b. a. m.
~ss
·
Palma, 22 Sept. ~956.

. z..e~ ~

Pedro Perera.

·--~ .

Valencia, 25 de Agosto. 1956.
Reverendo Pa•re, Salvador Gil
Mi querido Maestro:

.
Lamento muy de veras su accidente ·' deseandole feliz curación y
contesto muy agradecido a su· cariñosa carta del dia 16./VIII.
Siguiendo sus indicaciones, respecto a la investigación .
sobre terpenos y citral de los agrios, en la Universidad de.
Valencia, me puse al habla con el Sr. castellote. Ha sido qliimico durante nueve años en "Frutos Españoles, S.A." (F.E.S.A.)
pero ahora trabaja con "Establecimientos Noel" con dirección
en Valencia, calle del Falangista Esteve, n'i1íñ. 1.- donde se le
puede remitir correspondencia. Es persona muy introducida en el
circulo de los agrios, como asimismo, el director de"Establecimientos Noeln, el Sr. Salañer, que amablemente y con expontanei
dad, se ha brindado con el Sr. Castellote a acompañarme el dia
3./IX.- para hablar con el jefe del grupo de investigación sobre quimica vegeta~ d·
ente del Patronato Juan de la' Cierva.
Dn. Eduardo Primo YMera.
·
Dado lo bien relacinado dentro de la industria de los agrios
que se encuentra el Sr. Castellote, creo que no seria muy dificultoso el conseguir alguna ocupación por las tardes en algun sector de esta industria, tan affn a .la investigación vegetal que persigo. Naturalmente, siempre que considere conveniente y oportuno escribirle.
·
Agradeciendole sinceramente su interés disponga de su discipulo y seguro s~rvidor, q.b.s.m. ~

-

~

PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA
PIAZZA DELLA PILOTTA, 4 • ROMA

1 marzo 1955
R. P. Salvador Gil
Barcelona
Amadisimo P. Gil:
No recuerdo haberle escrito nunca, pero un ruego que me hacen,al que no me puedo negar, me o~ l iga a quitarle unos breves
instantes .
Creo estuvo a verle hace unas semanas Jorge Bagaría, antiguo
alumno del Químico. Sé que Vd. le recibió muy bien. Como ya sabrá
Vd., está un poco enpantanado ese chico, pues en su casa gana ·poco ya que tiene solo ocupación las mañanas . Buscaria alguna ocupación para las tardes, y asi . poder formar un hogar... Como en
colocaciones de Qu!micos le tienen a Vd. casi como omnipotente,
me ruegan le ponga también yo dos lineas recomendándole el caso.
Natural mente que me gustaría que ese chico pueda ya situarse
y formar un hogar y que por ello ver~ con sumo gusto .todo lo
que pueda hacer por ~1 .
Muy agradecido por todo.
El Papa bastante mejor, pero sin que pueda pensarse en que
reanude su actividad exterior.Está enclavado en sus habitaciones
aunque siguiendo la vida de la iglesia. Ofmciar y actuar p~blica
mente seria ahora imprudente, pues se cansa muchísimo, y no acabamos de ver si algún día llegará a poderlo hacer.
Saludos a toda esa pequeña pero simpática comunidad.
Afmo. en el Señor

,..
~-

.

.,_

Cadiz 14 de Julio de !.955

Rvdo. P. Salvador Gil Quimz á
A peticion de miA ~adres y nara complacerlos,le
nongo eRtaR letraR,con motivo,de que loR tram~te~ efectuados Para
mi in~eeo en la Plentilla de químico~ de lo8 americanos,llamemoslo aR~,ha de paRar por laR manos de un Tal,J. Gil de la Serna y
caRo de Vd. conocerlo,le agradeceriamos le pusieAe unaR letras.
Parece que yo he llegádo un poco tarde,nueR la convocatoria se abrió,hace unos 2 meRes. ·
Perdone las mole_st iaR, 1=1e despide de V

m.
/
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Palma de Mallorca a 22 de Enero de 1956
Rdo P. Salvador Gil S.J.

~~ ~~ 41

Barcelona

Mi muy querido P. Gil: la semana le escribí y al no
recibir contestación,supongo debió extraviarse, esta es el motivo de
mi insistencia de hoy.
Yo sé Padre que aunque me haya portado mal con Vd,
no lo recordará y sabrá perdonarme , ? verdad que no me equivoco? con
esta esperanza

co~tinuo.

La fabrica de vidrio en agosto de 1954 fué ampliada
entrando nuevos socios y por indicación de estos, cambió la fabrica
de rumbo, sus principales actividades se dirigieron al campo del vidrio industrial(vasos, botellas , etc ••• ); aquello iba mal, el horno prehistorico como Vd. sabe, hacia lo qu e podía, pero no daba suficiente vidrio, ni en cantidad ni en calidad, debiamos fundir en menos
de 10 horaspara poder cargar por sagunda vez para asi poder vidrio en
cantidad suficiente y todo se traducia en vidrio malo, de mala calidad
hice pruebas, lo mejoré, pero no lo s~ficiente, me faltaba el factor
tiempo.El verano pasado estuve en Barcelona (sentí muchisimo cuando
el Hº Riera me dijo no estaba Vd •• ) para encarga r un horno moderno
o al menos que solventase nuestros problemas , su precio 240.000,00

•

pesetas, hizo que se deshiciese la idea, otro presupuesto mas barato, fueron 100.000,00 y con esta idae se hizo otra nmeva Sociedad de
la cual yo ya no era socio, el nuevo que entraba exigió la mayoría de
acciones y consideré que yo era quien debía perder , me quedé como empleado, como Director Técnico. Ala mayoría del nuevo Consejo de Administración les pareció, que lo mejor era despreciar la idea del vidrio
industrial y volver a la fabricación del artístico; mientras tanto
Barcelona,verdadero mercado para nuestra venta, con la ' falta de nuLstro vidrio y la iniciativa del catalán, montó una fabrica y esto fué
la puntilla la venta no era segura y el vidrio fué de cada dia peor.
El 13 de Diciembre se solicitó el cierre de INdustria y fué consegui-

do el 7 de Enero corri ente; y mi puesto ni Tecnico ni na da liquidador de una cosa creada por mi y Vd. sabe con cuanto cariño.
Y ahora viene bien aplicar la parabola del HIJO PRODIGO
del Santo Evangelio, yo recurro a Vd. pues ;é cuanto apreciaba a mi
buenísimo padre y el desde el Cialo y yo se lo pedimos, estoy completamente descentrado, al formarse la primera ampliación del vidrio se
me ~ndicó la conveniencia de que dejase Tapices Vidal ~aE a dedicarme
mas al vidrio, por lo tanto no tengo trabajo y no sé a que dedicarme
••.....• ?Cual es su consejo1, vivo en un mar de confusiones, veo en
ello la mano de Dios, todo me habia salido demasiado bien y mi orgullo había crecido mucho y ahora un fuert.e l a tigazo de la vida me ha
hecho ver la realidad, necesito un consejo y quién mejor que Vd. para
dármelo ?es conveniente salir de Mallorca para encontrar trabajo?.Intenté un empleo en casa Salas de Palma y me contestaron que se tendría
en cuenta, me dá miedo me consideren un fracasado y no me lo den nunca
Sé que si sus muchas ocupaciones se lo permiten mañana al
recibir esta carta me contestará enseguida, no deje de hacerlo, la espero con verdadera. ansiedad. Mi problema es doble el moral y el material ?verdad que lo comprende?.
Y ahora todavía. otro favor, está en la residencia de Vd.
un c,uñado mio, Antonio Fortuny , le ruego se ocupe un poco de el haga
por el lo que hizo por mí; está encantado del trato solamente que al
principio tenía habitación individual y a hora le pasaron a otra con
otros compañeros y desearía volver a lo de antes,
Y nada mas Padre, al tener por las mañanas a Dios Nuestro
Señor en sus manos acuérdese de mi y aguardando
ño besa su mano.

Mi dirección

~us

noti')»f con cari/

Francisco Lacy Sureda
Paseo Marítimo 23
Palma

J

JHS
FUNDACION:

INSTITUTO POLITECNICO "LOYOLA "

GENERALISIMO TRUJILLO.
TELS. 303 Y 304

SAN CRISTOBAL. R. D.

1 Sept. 1955
Rev. P .Director
Instituto Qu!mico de Sarriá.
Amadisimo en Cto.Padre:
Hace solo unos d!as acud! a Vd. en demanda de un favof vital para nosotros: la selecciÓn de tres profesores. Hoy acudo de nuevo
para otro favor,
El mejor alumno de uno de los cursos de este Instituto, llamado JUAN LUIS MARTE¡ acaba de cumplir 21 años. Joven muy serio, y trabajador.
Domina la F!sica elemental, y las matemáticas básioas elementales. Número uno
de su promoción. Por ser pobre, habrfa que conseguirle aqu! una Beca de estudios. Deseamos nos informen condiciones de admisión, y cuánto le costar!a al
año la vida ah! (precio total, lo más aproximado). DuraciÓn de los estudios etc.
y cuándo tendr!a que estar ah!, este· año, si se puede, e el prÓximo.

\

Se lo agradece y pide al Señor se la:eoompense, s

r~)

~-

',J

aflno • en Ctro •
Angel Arias s .J

. .

..

PARTICULAR

COLEDIO DE
SAN PRANCISCD DE BDRJA

2o Feb.56

San Cuga t del Vallés
(Barcelona)· Teléf. 259

R.P.

Salvador Gil,S.I.
P.Xti.

Muy amado,en Cristo,Padre:
,
partir para V~lencia el P .~rovincial me encargo
comunica~a a VR. que seguramente ira a verle el h ui ·mano re nuestro Hermano Filosofo Mira.Es quÍmico aunque no al~o del I.Q.S.Esta familia ha perdido a su padre
economicamen, y se hallan un tanto . apretados
,
te por lo que agradeceran mucho a .\TR .la obtenc1onre alguna plaza donde pueda ejercer su profesiÓn el mencionado joven.
Muy agradecido de antemano quedo de Vk.siervo en vristo .
Antes~

Madrid, 2 9 de se:p tiembre de 1955

Sff¿.C

~c¿gk~~
Rvdo. P. SaJ.vador Gil Quinzá.
Director del Colegio Mayor "Loyola".
SARRI.t.- BARCELONA.

Reverendo Padre :
Atendiendo a una indicación que me hace el Subsecret a rio
de Economía Extericr , Sr. ArgttelJe s, me :permito moJe starle con
el ruego de que vea si habr:ia :posibil:ii ad de admitir como r esident e en es e Cole gio Mayor a D. ALVARO GONZALEZ DE CASTEJON Y
~,ro br.i.~o del citado Subsecret a rio, que va a cursar el 22.
en la Escuela de Ing en:E ros Industriales de esa cap itaJ..
Agradeciéndole cuanto haga :por complacerle, le saluda atentamente y queda de Vd. affoo /
/
'fj/~

/.

/---//

~ undo Royo-Villaro va

Francisco Ro ro Juente
e¡ Fuente uel Berro, ~7-4°
rJadrid

-

Rvdo . :-.Salvador rril (')uinzá. S.J.
C/ Doctor Al igant, 14
sarriá- Barcélona.
Mi

querido~

rAs

te(o

Ja~re

Gil:
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