DEFENSA PASIVA NACIONAL
JEFATURA PROVINCIAL
DE

BARCELONA
SECRETARIA

Para completar el cuadro d~l
personal auxiliar voluntario,encuadrado en la PonAncia 101 "Defensa
Qu:!mica '',con eleDlP.ntos especial.izados en I:a materia y cuya edad sea
superior a los 40 afies, ruega esta
Jefatura Provincial, tell8B a bien remitirnos relaci6n de todos los que
Astén en posesión del título de capacitaci6n otorgado por ese Instituto.
Dios guarde a Vd.muchos años.
Baroelona. 1!2 de Abril de 1955.
EL GOBERNADOR CIVIL-PRESIDENTE
P. o.
EL CORONEL-SEC.'REreARIO.

Sr. Director del. Instituto Quimico de Sarriá.
Cal.le del Dr .Amigant, 14 .
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Reverendo Padre
Gil Quinza'
Director del I. Q. s.
Calle del Dr. Amigant # 14,
Barcelona.Apreciado Padre Gil:
Creo que ya es hora de que reciba Ud. noticias mias, pero
créame que durante estos primeros meses no he tenido mucho tiempo libre,
teniendo en cuenta la buena cantidad de familia a la cual tenía que contentar.
Este país no obstante ser tan distinto de nuestra tierra,
tiene su encanto y creo que con el tiempo llegue a aclimatarme, s obre todo habiendo pasado ya los primeros meses que son a no dudar los meses engorrosos,
no solamente por la soledad sino también al cambio de clima.
Dios mediante; mi mujer y mi hijo volarán el día 10 del corriente, destino New York donde pasarán unos dias en casa de su hermana que
vive actualmente en New Haven, ya que su marido ( hijo del Dr. Soler Doff )
trabaja en dicha Universidad; espero tenerlos conmigo el 17 del presente.
Me complace en anunciarle que en fecha pr6ximo pasada he
sido nombrado Catedrático de Electroquímica de la Universidad de esta ciudad,
teniendo en esa forma el honor de honrar aunque de forma muy humilde a nuestro
querido Instituto. Espero poder salir bien librado de este cargo y le ruego
comunique esta noticia al magnífico profesor que tuve de dicha materia, Don Pedro Ribosa.
Creo por el momento que mi desici6n de abandonar a España
no estuvo del todo desacertada, ya que espero tener en esa fábrica un buen
porvenir.
La fábrica que es ya grande' está cada día aumentando su
producci6n, pués de 120 t oneladas que producíamos hace 6 meses, hemos llegado
ya en este pasado mes de Enero a las 150 ; además estamos instalando una nueva
nave para la fabricaci6n de t oda la gama de productos Nitrocelulosicos.
Débido principalmente a este crecimiento nos encontramos
cortos de personal y he pensado en dirigirme a Ud. para solicitar su ayuda.
Necesitamos otro Químico que haya trabajado un mínimo de 2 años en pintura y
que tenga buena capacidad tanto intelectual corno de trabajo; en el caso de
saber Ud. alguien apropiado,le ruego !e diga que se ponga en comunicaci6n
conmigo, escribiéndome de puño y letra su" currículum vitae", detallando
muy exactamente en que casas ha trabajado y en que productos tiene experien..
cia.
MIEMBRO DE LA "ANDI"

No. 2
Reverendo Padre Gil,
Barcelona.
Le ruego excuse Padre Gil las molestias que pueda ocasionarle mi petición
y le agradezco de ante mano su interés. Espero le alegre tener noticias
mias que fui su alumno y creo que no de los peores, y le ruego trasmita mis saludos a todo el profesorado, asi como al Hermano Riera.
atento amigo

y

S.

s.

Reciba Ud. mis más afectuosos saludos quedando -

MANUEL LOBO GIL.
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.>Diciembre_ 1.954
Reverendo Padre Salva dor Gi1, S. J.
B a r e e 1 o n a.

Rdo. P. Gil:

Hace tiempo estamos buscando un Director t~cnico par a esta
fábrica de aprestos, tintes y acabados de tejidos de l F1na y sus mezclas
pues, aunque disponemos· en ca da una de las secciones de buenos elementos,
sentimos la necesidad de colocar, por e ncima de todos ellos, a una persona con capacidad y dote.s de orden general pa r a este puesto y con conocimientos y experiencia en toda s estas ramas,, que t a nta dependencia tienen
entre s:!.
Entre l a s personas de qué nos han habl2do muy bien, en todos
sentidos, tenemos el nombre del SR. ROVIROSA, antiguo a lumno del I. Q.S.
que actualmente: está de Director de l a Industria Olesana, import~ntes a prestos situados en Olesa de Monse~rat.
Abusando de ·su amabilidad y de sus repetidos ofrecimientos,
me dirijo a Vd. para roga rle me diga, en primer lugar, si cree Vd. que
este Sr. reúne las condiciones que nosotros deseamos y, en caso e firma.tivo, para que, con l a discrecci6n que Vd. estime necesaria , pregunte a
dicho Sr. si estar:!a dispuesto a hablar con nosotros de su trasle do a
ésta, para ocupar el puesto de Director de esta fábrica.
Tengo noticia s de que , en su a ctua l colocaci6n, no está bien
retribuido y, aunque no conozco las condiciones económica s que disfruta,
supongo, por la experiencia de otros casos, que podr:!t='.mos mejor::'irselas de

una manera importante. Ahora bien, en e ste punto, sí he de rogsrle que ,
con la habi lidad que caracteriza a un buen Jesuita, esta insinuación mia
no sirva sólo pa r a que el interesado exija mejores condiciones en la Sociedad en que ahora traba ja pue.s, con algunos de sus altos directivos,
tengo relaciones que no me gustaría perder, sólo por servir de motivo a
l a mejora del sueldo de uno de sus altos empleados , aunque otra cosa sería
si el Sr. Rovirosa se decidiera un día a venir e esta fábrica de Director.
S~ t ambien que está muy bien instc:l la do en Olesa y es allí una
personalidad y, aunque yo bien comprendo que en una decisión de esta na tur a leza han de medirse ademá s del f a ctor económico otra s import2ntes cuestiones, por nuestra parte le da ríamos l a s f e.cilida des que estén en nuestra
mano pa r a ·su a lojamiento , tra sla do é insta l eción en ~st a .

De nuestra seriedad y me nera de ser, espere ha de poder informarle Vd. con toda amplitu d.
Ps r a que, cuan do hable Vd. con él, pue da da rse u n8 idea de l a
importancia de nuestra s i nsta laciones, l e: adjunto, en nota reserva da, una
rela ción de l a ma quinaria de que disponemos.
Espero sus pronta s noticias sobre todo cua nto le expongo y, s i
despues de ha bla r con el Sr. Rovirosa lo considera Vd. conveniente, me
traslada ría a ésa pa r a celebra r una entrevistP con dicho Sr., queda ndo en
t a nto muy agr a decido de a ntema no su attQ ami go
q. b. s. m.,
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TEXTIL NAVAZO, S. A.
Instalación en marcha desde el ' .ño 1.950 con:

DESMOTE QUIMICO COMPLETO.
APRESTOS Y ACABADOS.
12 Bataneet
15 Lavadoras
2 Centrifugas
1 Crabbing
4 Percha s de cardón
.2. Máquinas de estricar de pisos
1 Foulard
4 Percha s metálic:aEr
9 Tundidora s
2 Máquinas dobles de decatir
2 Prensas de hierro
1, Prensa de fieltro
1 Máquina de vaporizar
1 Rame plana
1 Inst lación extranjera para acaba do inencogible
y prensa de cartonea a punto de recibirse pa ra
empezar a montar.
TINTE".
13
4
2·
4

Ba rcas pa ra tint F·r pieza s
Apa r ntos p2ra tinta r - lana en floca
Apa r a tos para tinta~ l ~ na peinada
Apa.ratos pa r a tintar hilo en madej a s
2.. Centrifugas
1 Instalación completa de tinte de hilo en bobinas
cruzadas, tops, flaca y madaja a presión y alta
temperatura., de 200 Kgs. de capacidad con sus
correspondientes bobina doras y secadero, que se
encuentra en camino del extranjero y se empeZFJ.rá
a montar en los próximos día s.
B~j a r,

---

3-XII-1.954

--

ACEROS ESPECIALES- HIERRO- HERRAMIENTAS- HERRAJES - TORNILLERIA- CLAVAZON
MATERIAL

FABRICA Y OFICINA: Calle MENESES, 2
Teléfonos 28 23 oo• :-: Dirección Telegrálica: RE FU M
ALMACENES: Paseo de Santa Marra de la Cabera, 21
Tel áfono 27 48 80
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Rvdo. Padre
Dr. Salvador Gil Quinzá,S.J.
Director del Instituto Químico
de Sarriá.
~r. Amigant, nQ 14 (BARCELONA) __¡

Apartado de FF. ce.:
FUNDICIONES T. REOUENA :-: DELICIAS-Empalme
MADRID

17 de Noviembre de 1.955

Estimado y Rvdo. padre:
Acusamos recibo a su atta. de fecha 16 del actual,

y en efecto, estamos interesados en la colaboración de alguno de
los diplomados en ese Instituto Químico, a tal efecto en mi reciente viaje a Barcelona traté de saludarle, lamentando que Vd.,
se encantarase ausente.
Tendré muchisimo gusto en re~ibir la visita de
D. Manuel Martinez Aspiroz a fin de tratar sobre el particu~r
y de cuya entrevista, comunicaré a Vd. mis impresiones.
Reciba el testimonio de mi gratitud y considéreme a su entera disposición.
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BarceJona,20 d e Diciembre de I.956

Rdo.P.S:-lvador Gil :¿uin7.á
Director del InstQ Juimico de Sarriá
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Mi d istingui do Profesor y amigo:
cuso recibo a su atta.de 6 cte.eon
refer encia a l a nisma, )aso a l21anifestarle ·1ue e.un: ue efectivamente
n os hall amos actualmente e:.1 l a Fca.,BERTRMD SERE S .A.,,en una et apa de reorganización , el admi ti e · personal nuevo aun · ue sea especializado no me con ete a mi sino a l a Gerenvia de l a Empresa.De
ahi pasara su carta a D .~usebio Bertrand,a uien estimo en un futuro convendria se d ir.:. g iera Vd. pers onalmente.
un.,,u e proyecto hacerlo e n ~ ers ona ,
en el cur s o de los proxL.1os di a s, aprovecho e s ta opor t uni.dad para ade lantarle n i felicitación .) Or navi dades y A..Yí o Nuevo,fe licitaciÓn
: ue le ruego tenga a bien e:.:ctendér al :ild o ,P. Vi tori a y PT· o<Jre s o±Bs de
ese Instituto. '' ntretanto dis~' onga Vd. se su a.s. y afí'"no.amigo ~_ue
nuy cor d ialnente le saluda.

c.
DR.

ANTONIO ESTEVE

Barcelona, 14 de F ebrero de 1956.

Sr. Dr . Don Salvador GI:L UINZA, S . J .
Instituto QuÍmico de Sarriá

ei u d a d
===========

Querido Padre Gil:
He tenido el gusto de recibir la
visita de su recomendado, Don Felipe Olmeda y lamentándolo mucho no puede compla cerle, porque en estos
momentos no tenemos ni nguna plaza vaca nte .
Aparte de ello, el Sr. Olmeda
ofrece el inconveniente de no hallarse en situación
de prestar su trabajo durante toda la jornada de trabajo, pues según me h a dicho a veces s e halla libre por
la mañana y a veces por l a tarde .
Esto, como Vd. ya com~renderá, difi cu_l toxá l as gestiones que e on todo interes emprenderé
para ver de halla rle OCI)_paci Ón en alguno de los -abaratorios amigos, aunque no dejaré de proseguirlas con el
máximo ahinco, pues no he de decirle que tendrÍa una
gran satisfacción si pudiera prestar este pequeño serví
cio a usted y a su recomenda do.
Repitiéndome a su entera disposición
cuanto se le ofrezca , reciba un af ectuoso saludo de
su devo to amigo,

par~
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DEFENSA PASIVA NACIONAl
JEFATURA PROVINCIAL.
DE

BARCELONA
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Con fecha 12 de abril del afio en
curso remitÍ a Vd.un escrito que decía
lo siguiente:
"Para completar el cuadro del personal auxiliar voluntario,encuadrado en la
Ponencia 10 "Defensa Qu!mic a", con elementos especializados en la ·materia y cuya
edad sea superior a los 40 años,ruega esta Jefatura Provincial,tenga á bien remitirnos relaciÓn de todos los que estén ·
en posesión del tÍtulo de capacitación,
otorgado por eae Instituto"
A cuyo · e scrito,hasta la fecha,no se
ha dado c ontestaciÓn alguna,por lo que
espero se sirVe. cumplimentarlo en el plazo mas breve posible.

ª

guarde a Vd.muchos años.
l ona, ? de junio de 1955
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BARCELONA

Miembro fundador de ta Unión de Ferias Internacional es
PALACIO N.• 1

Ref.

o

AVDA. MARIA CRISTINA (Parque de Mantjuich)

183144 C/ 29 B. 1/6 año 57 •

lndfquese en lo contestación.

AB/mf •

o

TELÉFONO 23 31 01

Barcelona, 12

o

Dirección telegrófica : FOIM

Enero

de

de195 7•

Sr. Secretario del
INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA
Dr. .Amiga.nt ' 14

CIUDAD.-

Muy distinguido sefior nuest ro:
Con el fin de poder llevar a cabo la reotificaci6n de
labor que se est~ realizando en la a ctualidad~ le agradeceremos se sirva indicarnos las variaciones habidas, desde el mes, de Junio ppdo. fecha de la celebraci6n de nue~
tra 'liltima Feria, en la composici6n del Claustro de Pr.ofesores
de ese Instituto, rogándole que, de haberse producido, tenga la
amabilidad de facilitarnos el nombre, apellidos y cargo de l os
nuevos designados, as! como también su domicilio particular y
teléfono si para ello no existe inconveniente.
nue~tros ficheros~

Suplicándole tenga la bondad de facilitarnos los referidos datos a la mayor brevedad posib+e y anticipándole por
ello nuestro más efusivo agradecimientot le reiteran el testimonio . de su más dist inguida consideracion., saludándole atentamente,
FERIA OFICIAL E INTERNACI ONAL DE MUESTRAS

J osé A. Tiffon
DffiECTOR GENERAL

.,
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!ikt/c.cekuv, 3 de Agosto de 1. 957
RVDO. p . DIRECTOR DEL COLEGIO DE
SAN IGNACIO DE SARRIA
Represen tan te

CIUD AD

de :

THOMPSON & COMPANY

"Vinsynite "
Specialty Coati ngs INC.
Oakmont - Pennsylvania
U. S.A.

GAlVfSTON COTTOfl Co .

Texas U. S. A.

JOHII NICHOLSON & SONS

Steal Manufacturers
Sheffield fNGLANO

SCHWfll
Allgemeint Versicherungs
Gesellschaft
ZÜRICH

Rvdo . Padre:
Habiendo venido en conocimiento de que en su famoso centro pocente, se estudia y practica la carrera de
QUÍmicas, me gttstaría mucho se sirviera indicarme si pudiera facilitarme algÚn estudiante avanzado que conozca la QuÍrrlca en su especialidad de pinturas y pretratamiento de
los metales, al objeto de que en nuestras visitas a los - clientes, pudiéramos ir acompañado de una persona que conociera tecnicamente nuestro excelente artículo.
Si para el cargo que buscamos necesita alguna a claraci6n más , estamos a su disposici6n, pero nos gustaría
mucho viera de complacernos, ya que consideramos que es un
puesto de porvenir el que puede tener con nosotros la persona que nos envie.
~uedando agradecido por la atenci6n que no dudo dispensará a estas lÍneas, me reitero suyo atto. y afmo.

s. s.

C{C. CCN

(

BA NK Of LO N DON & SOUTH AMERI CA LTD.
BANCO EXTER IOR DE ESPA fl A

.,

BARCElONA.

14 Enero 1957

Coso novo , 143
Teléf. 27-91-61

FACULTAD Df MEDICINA

CATEDRA DE PEDIA TRIA Y PUERICULTURA

J..t . .? ._ ,rt
Rvdo. P. S. Gil:

Me e s gra to comuni carle

n el Labors torio d

QU

AnáJ. i E-. is Se cción Infancia del Hos 'Jit a l Clínico t engo como
Químico a l alumno de es te c entro que Vd. t a n dignamnnte dirige,
D. Arturo Ca s a bla ncas lVlunt a ñola, dando prueba s satisfa ctoria s
de su sab er, laborio s ida d, ;)ulcri tud y serie da d, normas que
hac en que e sté muy cont ento de él y e s oor lo que me dirijo a
Vd., su dir e ctor pa ra f elicita rle por la tare a que l l evan a
cabo .

Qu e da de Vd . s.s.s.q.b.s.m.

-~
Walter Opponhe imer
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