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Muy apreciable don Michel. Hoy me entregan sus cartas. No las recibí antes por ir de viaje. Me 

llama la atención el que las muestras de leche dieran tan poco porcentaje en materia grasa. No 

me cabe la menor duda que algo tuvo que pasar ahí: o la leche tenía agua o bien puede ser 

que el vidón donde usted sacó la muestra tuviere leche de vacas recién paridas. Yo creo que se 

diese el 1º caso, porque creo que aun dándose el segundo diese más porcentajes que el que 

usted sacó… 

Sé que podemos hacer algo con lo que usted quiera poner y con mis 7000 pesetas. Podemos 

empezar cuando usted quiera, a pesar que convendría empezar lo más antes posible, pues en 

este mes y en el que viene los quesos que hacen los paisanos los pagan bien y por eso entrar 

ahora de buena gana a vender leche pagando un precio que fuese razonable avería mucha 

leche porque en el queso que hacen ellos no sale ni el litro a más de 15 céntimos, y ellos, como 

ganen, venden en seguida. Esta zona está en hacer queso y venderlo en Mellid a cualquier 

precio, nunca hubo quien comprase leche, así que no hay más que convencerlos de que el 

vender la leche da más resultado que hacer el queso. En cuanto se logre esto hay leche en 

cantidad. Muchos aldeanos ya están convencidos y la ofrecen de buena gana, pero yo no la 

recojo y esto es de muy mal efecto. 

Cuanto más antes pueda venir yo creo que mejor, pues sí, es muy necesario su presencia en 

ésta para dirigir los trabajos del local y en mientras no se arregla el local si a usted le parece se 

me ocurre el decirle que, si se puede hacer un tipo de queso aunque sea corriente, podemos 

funcionar en la casa que yo tengo arrendada, utilizando las cubas que tengo yo al baño maría, 

que dan una capacidad de unos 600 litros, que podemos recoger en una sola carretera, o sea, 

la que pasa por delante donde yo estoy instalado, en un recorrido de 6 kilómetros y medio, y al 

terminar la fabricación vamos para Mellid, usted a ver el local y yo a hacer lo que usted estime 

por conveniente. 

En cuanto a lo demás, estoy conforme con todo lo que usted me dice, pero hay que saber qué 

sueldo es el que usted y su hermano piensan exigir en relación a la cantidad de leche a 

elaborar, pues si es un sueldo grande que pueda absorber una gran parte de la ganancia 

comprenderá que esto es un grave perjuicio para mí. Ahora, si se trata de un pequeño sueldo 

el día que se trabaja, una cifra alta de leche no tengo inconveniente en acetar su propuesta. 

Local. No sería imposible llevar el agua de la fuente. El amo del garaje y yo hemos hablado de 

esto y me dice que esa agua pertenece a un señor para regar unos prados y que no tendería 

mucho reparo ese señor que es [en] Lugo en ceder agua para la quesería, puesto que esto no 

gastaría más de 3.000 litros de agua diarios, y esto es poco perjuicio significaría a los prados, 

puesto que les sobra agua, el caso es llevarla, dijo el amo, y yo le dije que era bien rico y poco 

le costaría llevarla, y me contestó: entonces cobro más renta. Dijo también que el local tenía 

derecho a coger agua de un pozo cercano a unos 50 metros del local y que nunca secara. Tiene 

agua en mucha cantidad, y que si no hera así que se hacía un pozo dentro del local, que a 

pocos metros había mucha agua y en el tejado un depósito y con una bomba se llenaba. 
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Desagüe. Hai bastante desnivel para que desaparezcan las aguas sucias del lavado del local con 

rapidez. 

De Barcelona aparece un señor que quiere queso en cantidad. Yo le mandé unos pocos de los 

míos y dice que los encuentra … [falta media cara do outro folio] 

Se me olvidó de preguntarle cómo se desnata el suero sin máquina, pues me parece que le he 

entendido que usted tenía un método para hacerlo, así que si no tiene incombeniente me 

puede dar instrucciones haber si consigo hacerlo yo, pues me es molesto desnatar y si pudiera 

ahorrar este trabajo no lo despreciaría… 

 


