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Andrés Mariño Frade 

Quesos y mantecas 

Mellid. Corbelle 

Mellid, 9 de mayo de 1933 

 

Apreciable señor Michel. No contesté más antes su carta por enterarme 1º de la clase de 

sociedad que nos convendría formar, para ello fui a Santiago junto de un señor amigo que 

conoce muy estas cosas como no estaba en casa le dejé una nota y dentro de unos días volveré 

por allí y lo que me diga se lo comunicaré. 

También le diré que fui a la Coruña y eché allí unos días con el proyecto de vender la casa que 

tengo allí y únicamente que pierda mucho en ella no se puede vender y el lugar también hago 

todo lo que puedo para ver si me puedo desacer de él pero como andan con la reforma agraria 

no hay quien compre aunque uno quiera vender por mitad de precio, así que le repito lo que le 

dije en mi anterior: yo por hoy ya sabe usted del capital que dispongo, desde que fue el 

proyecto con don Pepe fue cuando yo compré la casa de la Coruña, en vista que fracasara el 

proyecto. Con referencia a lo que le diga de no pidir la disolución de la sociedad, le digo que 

eso no es mi ánimo y creo convenderá  el que nos comprometamos todos a no usar de este 

derecho, que así es mi gusto. 

Encuentro muy bien acertado la idea de que venga aquí su hermano y se entere bien de la 

situación y además ultimas en esa fecha, o sea de Mayo como usted dice, todos los asuntos de 

sociedad y alquiler del garaje y creo muy necesario empezar cuanto antes, pues en el verano 

se puede poner menos precio a la leche y es cuando más cantidad hay y esto en zonas que no 

están acostumbrados a vender leche es cuando más fácil es de convencerlos, pues ya 

empiezan los rumores en los pueblos de que se sale mejor vender leche a la fábrica que hacer 

queso. En este tiempo, el queseo de ellos no les da apenas nada, y aunque nosotros 

tuviéramos que elaborar una clase corriente durante el verano, creo que no nos perjudicaría y 

sería de mucho interés el recoger ahora mismo toda la leche, o sea, acaparar la zona toda en 

esta temporada. 

Le doy las mayores gracias por me haber curado los quesos, los encuentro muy buenos. Hoy le 

mando dos pedazos a mi tío Trado para que los vea.  

Procure llegar a ésta cuanto antes para arreglar todo y avíseme con anticipación para 

esperarle. Pondré el anuncio de la caldera y creo que aparecerá por muy bajo precio en buenas 

condiciones. 

(…) 

Andrés Mariño 
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