
an a barrotados lo• coche· de turismo. 
------~~----- • •• de hombres ,·estidos de blanco, y, con 

•ia de color amarillo, rojo o verde, 
'•d al conjunto. Vemo•,pues, 

bre las ccivieres• y los 
•ipal situada en los •o· 

Productos que representan un siglo de progreso 

Purgante Inyectable (•ubcutáneo) S. A RANGO. - Rey de los purgantes. Purga en CINCO MINUTOS 
lnsustitnrble en el tratamiento de indigestiones (empachos\ oclusiones, estrecheces y parálisis 
ga•tro -intestinnl. Como derivativo, es eHcaclsimo en las infosuras (embaraduras), insolaciones, 
hidrop<"sias y congestionés en g-eneral. Enfriamientos. etc. 

Pulmonar Inyectable (traqueal) S. ARANGO.-Cura completo y rápidamente todas las enfermedades 
del aparato respir~torio, sean agudas o crónicas: pulmonía, fatiga , catarros descuidados. etc . 

Polvo detersivo S. ARA OO. SUPER.\ AL B!STURL-¡Xo más tumores! Cura seguidamente 
neoplasmas, cAnccr escirros. espundia~. verrugas, carcinomas, pólipos, etc. 

Reconstituyente S. ARANOO. .\l aravliloso tónico depurativo de In sangre . Excelente aperitivo. 
Eficadsimo para combatir anemia . raquitismo. linfatismo. diátesis herpética, escrofulo
sa, etc. (Contiene tratamiento completo. ) Patentado el procedimiento. 

Antiparasitario (antlsárnlco 1 S. ARANGO.-Unico efica z pa ra curar las enfermedades microbianas y 
parnsitarias de la piel en todos los animales: "ARNA, ro~•. cczemas, herpes, tilla . etc . 

Antlaftóslco (cicatrizante) S ARANOO -Cura rápidamente heridas, llagas, rozaduras, matadoras. 
Ulceras, fístulas, escar¿as, aftas y r.1acas, por rebeldes y crónicas que sean; en la primera 
cura se n otan ya los maravillosos e ectos . 

Colirio S ARANGO - Muy eficaz para curar oftalmias y palpebritis . sean o no catarrales , granulo-
sas o purulentas . Opacidades (nobesl. sean o no producidas por contusiones. lagrimeo, etc. 

Tópico revulsivo S. ARA.NGO.-NO DEPILA. :\Iuy eficaz para combatir ~trofias, parálisis, relaja· 
cioocs. artritis, esgwnces, torceduras. vejitzas, alifAres. anginas, exóstosis , 
manqueras, etc. l:.xce1ente vigorizador articular y tendin oso. 

Registrados en la Dirección General de Sanidad · 

ALTA CALIOAO S. ARA N GO SOLIDA CONFIANZA 

Pedido5: Rpartado de C.orreo~ 947.- Madrid 

la marca 5. HRRHGO se hace responsable de que el conte
nido de cada producto tiene el grado de pureza exigido 
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La maravilla del siglo 

cuando se han ensayado todos los remedios ... , cuando se han 

agotado todos los recurso .. QUEDA AUN el 

Purgante inyectable S. ARANGO 
STF~ti'R E l\1 ,'\ R t\ VIL LOSO 

... no olvide que lleva la garantía 
técnica de S. ARANGO 

PeJídn~ : ,\pnttndo de,Ctmcos t).l7. - \ln thid. 

holandeses que 

aman a_España 

"-/~u. 

~~ 
\. Af2/.\NGO. w lJO. 

YETED.INAD.IO 1-Jiúi[NI\TA 

•

; tccicnte n11 viaje de eotudtos a esta nactón excelen t em~n1e t ral •a¡ado ta 
~"donde la industria de la leche juega uno de los principales papeles en 
la act ividad de sus habitantes. Aunque nos parezca muy exacta la idea 

qu" 'e pudiera tener sobre lo que son los Países l:laJOS en este aspP.cto, nada nt 
nadiP. puede hel er tan to en la realidad como cuando se siente el placer de ver d .. 
ce r. a cómo se desenvuelve la vtda industriosa de es te país. 

Desde PI momento en que el tren nos introduce en terreno holandés, nos senti· 
mos llevadas po r la impresión agradable de ver cómo y con qué especial mterés 
atienden esas gentes las faenas del campo que a cos ta de su cuidado y el favor de 
la na tura leza, tiene el mundo puestos sus ojos en ramas tan importan tes como son 
la agricu ltura y la ganadería. 

Alardes de hortr cul tura . Esfuerzos de jardinería que permiten ver en la abun· 
dancia frescas y odorantes rosas y c laveles. Verdaderos e inte rmi nables tapice• de 
praderas que a no ser por la frecuencia con que sus tfpicos canales los secciona n, 
parecerían cua l verdadera pincelada donde las vaquitas posaban sus bocas atraldas 
por el color. Es el todo un algo tan caracte rístico , a su vez subido de tono por esos 
juguetes del viento-tan populares como aq uellos que en ti e rra s de la Mancha nues
tro Don Quijote dió celebridad- , esos peque!)os cas tillos que motean las praderas y 
que con sus aspas parecen defender tan preciado te so ro como el que consti tu ye el 
principio de la industria más importante del terreno neerland~s: la industria lechera. 

Durante mi estancia pude observar cómo el carácter de la mayor parte de los 
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holandese, e e¡,roxtma a h de mis 
compatflt.ta . He vl\•id(¡ por a!~·" 
tiempo ~n una E pa~a dH1nta ~n 
nornl>r" )' latitud. que 1ne ha p~rmnt · 
do obSI'T\'ar, a mi pa•o por EU. dofe · 
rente~ proviunat~, )a!'l ml!ltnaa dtf,. ren· 
t:tas dP r:aracter y acuvodad que ha· 
lf•n mb fuertl' nuP.•tra eme janu. 

De otro modo, h<' p(Jdido ver tam· 
IH6n a t ravh de m'" <'>ludtos, llrva· 
dos a caho tan tn t'n Hubnda como en 
otr o> pal'"'• q"'" un viaje de es ta na· 
t u r~l,.za hay que r<'ahzatlo dentro de 
una ,.,fl"fa d"' la ma)'o r omp• tla a Hn 
de qu~ n ues tr o c(Jmet ído " "ultf' pr<>· 
vecho•o no sólo en r>ueo tro con•tali 
te afán de reco polac tón, • • que tam· 
l>tén con obj~ to de >a tl •fact r esa !al · 
ta de un1 ón y am i•tad de la que tan 
neCt'>i tados e• lamos de po>ee r , • in 
so lució n de contmuidad , con e•oscen· 
tro a que ta n can ño•a men te me ba n 
acog1do dtspe nsándome homenajes 
de los cuales estoy orguii0$0 nn po r 
lo que para mi pe rsona represent a . 
sino por lo que pudiera n ••¡¡nín car 
tantas at encion eR di spe n•adaa en u e 
rras extra11as a un español. 

Ante la Imposibilidad de poder da r 
a conoce r en tan reducido nú me ro de 
páginas toda mi labor llevada a cabo, 
he de exponer, en rasgos generales , 
aquellas notas que pudie ran ser de 
mayor mterés , al propio tiempo que 
c on ello hago mfo el deseo manifesta-

Ulfnr en t e111 IUa rCail ofidR ieA que per wiU'n vcr ll icar, en un roo mento dado. el Ct>utr ol 

tlel q ueso ~o ujeto a dudas . 

IJU.,IO llfl 0 oJ\11la l.&brlt'lltltl (1111 h•1.b r t'll l t'U• )' t" ll f'I1¡Uf'\ })Od i" U11JI 

•prrtl•r Ja Ul•u twa o4n•l df' aar .. t~t íll 
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do por los dirigentes de la industria de ver e';! estas 
páu-inas una informaciÓn con aquélla relaciOnada 
y t~asladar un afectuoso sa ludo que me honro en 
difundir. ~lis amigos holandeses desean estable· 
cer una sóltda coyuntura, acercamlent.os ~om~r ~ 
ciales y espirituales que puedan con.tnbulr a tn• 
temifi car los vínculos de confratermdad que de· 
ben d.- , xi stir entre Holanda y España. Razón 
mayor obliga a aquellos que por nues.tra condición 
que nos re laciona(, con e&ta clase de mdustna, en· 
tramos en este pafs con objeto de adquirir una in· 
forma ción de su actividad industrial. 

Industria quesera 

Desde hace algunos siglos es ta industria co ns· 
tttuye una de las producciones ¡nás importantes 
y que tanta celebridad han alcanzado en el m un · 
do. La región de Gouda ha smtido por más de 
un siglo al mundo entero de los quesos de Ho· 
la11da, cuyas especies pasta d" granj a v no de 
cremada se fabrica en sus alrededores. En gene· 
•al las rlases producidas son a base de la forma 
plaoa (Gouda) y la bola de Edam (fo rma redon· 
da) En Pstos últ imos tiempos se hace una terce~a 
pspecialidad denominada fombeau, en Franela 
llamada gcrla1tli11e.v. Son casi todas de la misma 
clase dtsting:uiéndose principalmente po r la for· 
ma, s iendo solamente rn el Gouda donde pudié· 
ramos e~tablecer una diferencia entre el fabrica• 

at area oflélall'4.ra la Tnl\ntec-., l'~o t ab l ~cida por dispo ... idou 
mtn i•tertal de l 3 de tulio te 14}0~. 

do en la granja y el pro · 
ducido en la fábrica . 

Queso Gouda.-Pnme
ramente este producto 
fué exclusivamente fabri· Ü 
cado en la granja y como 
consecuencia de este he· 
cho se proporcionaba los 
mejores cuidados en la 
producción de leche y en 
la obtención del queso, 

O"'D(P: RU!r:HOUICH J 

&l .. 

poder •~ uír en Frt>l3la CJ>hd!id de uev-. de pA>I J, 
\l,rarj•, :-.e eomp~z6 :1 h ctr . cnm.,cl~ucta on J re· 
cto:-o m baJ ~.ara \'t"'Z que la:-. ft n a ... ~ a. t~nt~ :--e ... 
tabl~llt!ron ertrt" !'oolla COilUfrC"J l'll. A ~ ... te rt~r C· 
to, $:~ vmo a rrodu tr un que~n d~ un pi.'ICt-t.tAJe d~ 
~rasd. m ·baJO, ha!-14 -O, pt"rU QUt" ="f! 't.' dJan :o-1n ~~
~un. menc1ón oca:--Jou .. ndocon t"'lo un ~ran l',..fJUKI\1 
para el com~JCJO bcn't"l "tdte, al mhmo He mpo que un 
d~"'CI e\ dilo ~eneral para ll =-' J'r<H.)Ul'lO~ qut::o-t'1ll:. de- 1 
[1~ 1 -; a fin de que el nombre d~ qu<""' .1 .. HolRnd:t 
no pudH.·~~ ~t"r ' candrdn t"'tl ln ~uc~~rvo ltSJU noml>rr 
de < X.e-lnte calidPd fue' romrrt n1ildu .. d .. ll,¡ud,• 
~\nnu.• ramer te por 'a..; or-¡!amc:..crone.,. .-~rll ola~ ::oC"· 

cundada' por el Go •erno qu<> ru>o <n p.ht,,. n
Ku ro'a m .. dJda 

En la at t u&lidad M! e'tá obl: •:do d,.tndirar sobrl' 
cada que<o, ) po r mediO deo "'a mar, a d~ cou tr ol 
del Gobiet no , d po rcentaJe t n ra,a qut> con tt ~nt>, 
de uer te que sea • mpo>~ble ' euder p1eza algun:• por 
otro porcentaJe dí>t nto al con t•nido; ptro este r t' 
g la me nto de control no ha hu ttido todo el dec1n 
art! lt cido ) 8 qu ~ . al no hal';n,e t'n le r• da huel':t 
parl e del púb l1 co con >tllmdor del ~x t eno r y algu na 
que o tr a de Hol anda , hace qut> >1' aJqutt! t a una ca· 

E p N r. (XX)()(} 

(0) 

hdad Infe rio r ~•n saber 
que hay ~·pecies de supe
n~~r cahJad . 

Ultnnamt'nt t>, >e ha ob· 
~ervado un mo·vimiento a 
tin de e• Upula r una ma ne · 
ra medta nte la c ual no se 
pueda e xportar queso de 
Gouda que no st> a del 45 
por 100, y que las can ttda· 
des de 40 ,30 y ,o por 100 

habiendo conseguido su 
renombre, no solamente 
en su mercado interior si 

La mhwa m &rca e ~o do ud~ &<'~ pu~de. 't',.r mu ... c l8 ra mente 
e l t) IICUdU )" c lfrii.M QU I'l fACtlltRn t'l ('.<.ml r OI 

sólo pueaan st'r e xporta· 
das bajo otra form a, re· 
glamentación que produ-de la mKn,~ca . 

que también en <'1 exte· . . 
rior. Siempre se han fabncado d1versas clases de 
quesos en adaptación a los variados paladares. E• 
el Gouda de pasta de granja el que hace la un siglo 
figura como artículo de gran explotaciÓP; es esta 
clase de Gouda obtenida pr;ncipalmente rn las pro· 
vincias de Zuid-Holla11d y Utrecht, el que los ag:ri· 
cultores de la provincia de Friesland no proced1e· 
ron a su producción hasta el final del siglo pa oado , 
en atención al éxito obtenido por las provincias an 
teriormente expresadas. 

Sin embargo, la tendencia de c<n· 
lralizar esta producción, ha dado lu· 
gar a que se intensif•que la fabrica· 
ción dt: este qlleso fpera de la gran¡a 
por lo que rec1be el nombre de pa ta 
de fábrica que, a pesar de las inmejo· 
rabie• técnicas que se han puesto en 
práctica en la Frisia con su prepara 
ció n por medio de maquinaria, no se 
ha podido consrguir la cahdad mi roa 
de la pasta de granja, ni el aroma tan 
fino, ni la co nservación por tanto 
tiempo. 

Hasta ahora só lo se habla obtenido 
esta clase de queso con leche no de· 
cremada, produciéndose un queso 
que contenfa un porcentaje en grasa 
de un 45 en relación con la materia 
seca; pero como C(Jnsecuencia de no 

c~rfa una seria venta¡a y un 
crédito enorme en el mercado exte rior. 

Qt•esn de Edam.-Del mi , mo modo que el ante
rior fué comenzado a fabr~ carse en la granja , de le· 
che entera y conteniendo un mfnimum de un 45 
por roo. Producido po>teriorment~ en la• labt ic•• 
h1zo que tomase un gran desarr(JIIO > U e x?IOIR 1ón , 
pero casi exclusivamente a base de una calidad de 
un 40 por Ico. Comenzó la prim .. ra producción de 
est:;. suerte de queso en la prOvincia de Nord· 

Em pac¡tdos y emb<L iado• l o• quc101 IIL COl.l {U" rMtiva dt1 
Goudalleu e Ja at OJJ su11 product os p .t. r•t l tH f' .S:p!!dHiol . 



PRESTIGIO 

ESTABLECIDO 

•Tengo que felicitarle por su Pt.:UIONAR IN

y ECT ,\ BLE S. A R "-l'GO, pues en casos verda

deramente g:raves en que le he usado, quedé mara

"i llzdo de su rápida curación.• 

RAF-•BL HIGUERA GARR IDO, 

Sanlisleban d~l P uedo (jutu). 

---------------

e .. . la extrao rdina ri a CALIDAD , su exacta DOSIFICACION , su 
fáci l y a bsoluta comodidad en la APLICACION, han colocado al 
PULMONAR INYECTABLE (t1·aqueal) S. ARANGO en un lugar 
prominente para curar todas las afecciones del aparato respiratorio ... 
así ha cautivado la atención de todos Jos Veterinarios del mundo, que 
vienen demostrando su asombro ante las cualidades verdaderamente 
prodigiosas de este maravilloso producto . .. 

... no olvide que lleva la garan

tía técnica de S. ARANGO 

Pedidos: Apartado de Correos 947.-Madrid 

Hollande, llegando a conqui tar lo• 
exportadores con verdadera rap1dez 
mercados donde poco después el ar· 
llculo gozaba de una e'-ce.ente r epu
taclón. 

En atención a la calidad de e ta cla· 
se de queso, se establecen tres vane
dades: fresco o reciente, asentado y 
viejo, segun las exigencias de los 
m<a cados. A pesar de los ya Citados 
cuidados qne mv1erten los producto-
' es de ~ord Hollaode en la obten
CIÓn del Edam, los fabncante• de la 
rnsia reservan para sus producto· 
mayore,; elog1os. 

Queso tombeau.-En estos últimos 
años se ha procedido a obtener 
una clase de IJ Ueso con empacado 
y fo rma racional. A veces se produce cortando 
el queso de Gouda o las bolas de l Edam en los alma· 
cenes mismos; pe ro poster iormente merced a cor
tes que permiten obtener piezas de tamano aproxi
mado de un sandwicl• que ha rec1b1do el nombre 
de tombeal4 o gala11tines, vendiéndose po r piezas 
de dos a cuatro kil ogramos y con porcentajes de 
20, 30 y 40-

El control del queso 

La importancia innegable de la producción quese· 
ra , ha hecho es timar necesaria la inst it ución de un 
control que ha s ufri do diferentes fases hasta conse· 
g mr la defini tiva garan tla actual. C omo la cantidad 
de ma tena g ra sa conte nida en e l queso, es base de 
su valo r co me rcia l, ha ocurri do en ocas10nes que un 
queso meuos g r aso fu é vendtdo a prec10 y nombre 
de queso graso. 

Los progresos realizados en la industria lechera 
que hacían más fácil retirar de la leche, a voluntad, 
determinada cautidad de mate ria grasa, fo rtalecie. 
ron tales necesidades , y el control de queso tuvo 
imciación en los agricultores q ue, pre parando el 
queso en su granja, comenzaron a vender sus pro· 
due tos baj o una marca especial. 

El 30 de octubre de 19o6 fué creada la Estación 
de Control Z uid·Holland para quesos grasos, y por 

decreto m1nisterial del 19 de juho d<' 1913, la marca 
t•olvel fué declarada obc1al. l'o~teriormcnt<', y en 
v~rtud de otro decreto de 11 de abnl J., tc¡J8, otra· 
marcas fueron 1gualmente pue~tas en urcuhtc1ón 
para quesos menos graso• ) particularmente para 
aquellos que tuv1erau un tanto por ciento de 40, 30 
ó 20, s1empre en relac1ón con la materia se a. A 
partir de esta fecha los quesos fabucados que ti~nen 
menos del lO por 100 no llevan la marca olic1al, exi
giendo las E ·raciones de Control, bajo pena de mul· 
ta, e l que los quesos que se encuentren en los loca· 
les de tabncac1óo comengan un 2 por 100 más de 
materia grasa que el mfo1mo presento. 

Cmco estaciones de ser vic1o prestan, bajo la VI 1· 
lancm del Estado, el control sobre la producción na
CIOnal; estas estaciones se encuentra sigmficadacada 
una por medio de IDICiales, y cuyos nombres figuran 
a continuación: la es tación de Control de oZuid Ho· 
llaod• en La Haya, exclusivamente para qu~sos 
•pleingras•, letra Z; Estación de Control • Utrecht • 
en Utrech t , .. xclus1vamen te para quesos • plem gra>• 
let ra U; la Estación de d'riesland•, en Leeuw .1rden, 
letra F; la de •Noord·Holland• en Alkmaar, le· 
t ra NH; la de •Zuid·Holland Brabant • en La !laya. 
le tra Z. Bajo la v1gdancia del Estado, son del m1s· 
mo modo preparadas la marca de con trol del Estado 
en Le yde, consistiendo en pequeñas plazas redon
das y transparentes de caseína, tmpresas y perfora· 
das para poderlas fijar a los quesos. La marca • plein 

gras• es redonda e impresa en azul, 
y para las ot ras especies de que 

Tanto como ea poaible Intervi ene el o rdoDo mecúnlco a fin de aub•traer la RCC! ón dt" sos es negra y exa~tonal. La pa
labra • volve t• , en grandes letras y 
con el escudo de Holanda, es in-

&)fa' UD& ¡nano suela. que pudiese alterar la calidad del producto. 

crustada en aquellos quesos de un 
45 por Ioo. 

El obje to del cont rol del queso 
fab ri cado con leche ente ra es ga
rantir el que la pieza provista de la 
marca ofic1al h a sido preparada 
con la r efer ida leche y sin adición 
de grasas ex trañas, que el tanto 
por ciento mlni mo es de 45, y que 
la proporció tl de agua no ¡>ase de 
los limites normales. 
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Mediante esta fácil prueba ..... 
se puede ver el por qué todos los Veterinarios recetan 

Tópico revulsivo S. A RANGO 

... observará que es el más rápido y poderoso de todos los re-
solutivos y fundentes ... que no ataca al bulbo piloso ... igualmen-
te quedará impresionado por _ u admirable calidad ... y entusias-
mado por su exacta dosificación ... Todos declaran que es el pro-

ducto verdaderamente excepcional. 

~·i~ri~~~~~~~i~~~;~ l!lllOJ 0( LOS I(VULSIHI[SIX.Iltrtl 

~fleatüclmo Pll t'l lt11lilf'l'llt.o.l1 

~
~d'I_A1r,Jt'ia.._, P~trülhd<J, Vti~~ 

!l:f~l"e!t. F..'i..•)~lnf!-iJI.. Arlritk 
Ar.quilot~oil, Ht-l"j"cion~. ~r.IJ" 

, quttal\ AnstiDrt". tnrnrto!. ett-

\h•••••••••••••••••••••.--. 

Tópico revulsivo S. ARANGO 
excelente uigorizador articular y tendinoso 

no olvide que lleva la garan· 
tia técnica de S. A RANGO 

Pedidos: Apartado de Correos 947.- Madrid 

Ku ~.ste mome1•to nufO.~;lrO obje"tho fiOrprll!'nt!f' • ,..,u pequt-ih hh tna e 
dh:punia. a cbtf!llil!' f t"l pru 1•1hlli'iu\th 

Origen y funcionamiento de control de manteca, 
su significación, método y garantta 

La fabricactón de manteca es una ~ran fuente d" 
ingreso, por cuyo mctovo ha requt:rido una interven 
ción directa del Estado a fin de que este renglón 
económico, tan importante para e•ta nación, i>ttdtera 
seguir conquistando el mercado mundoat que, allá 
por t870, y debido al incremento de la industria de 
la margarina, hacia temer el con•iguiente descrédi· 
to. A este respecto y t>n t8S9, se fundó 1' • 'octedad 
para la represión dt: fraudes en el comercio de la 
manteca•, votándose el 23 d ~ junio la primera ley 
sobre la manteca, ley que sólo cast•gaba a las pt>rso 
nas que producían falsoficaciones; poco después, en 
t89>· se fundó una marca especial de garantia para 
las Cooperativas Lecheras que más tard e sólo la u ti 
!izaban las Cooperativas Frisonas a excepción de 
las marcas comunes a uniones provinctales. 

Esta diversidad de marcas que, sin comtituir nin· 
guna la marca oficial del Estado, producía" la de' · 
confianza en el extranjero, motivó rmco años más 
tarde la revisión de la ley de 1889 creándose con 
este motivo el se rvicio de inopecctón sobre los pro 
duetos derivados de la leche. Revi iones posteno· 
res fueron introduciendo modificaciones, y, ) a tn 
1908, fué fijado un tanto por ciento mínimo de 
materia grasa pa ra manteca, y un tenor máximo en 
ácidos grasos volátiles para la margarina, d.,biéndo· 
se inscribir obligatoriamente todas las fábricas de 
este último pr~ducto en la referida Inspecc ión Ofi· 
cial. Al variar la composición química de la gra ·a de 

1 ~ ran.:oouar " q te t.-¡ mar o 
mu~-u•"' Je ¡., he, crema, maute· 
c , etc ... En C1t$0 de lrautle le e> 
tm¡me-ta un:. mu ta de un»> oo oro 
pe!"e-t s apu.lXIruldamt"nte, !'-l~udo 
publi ado :-u nombre" t'n nrculatt':::' 
\' dtano,, y p« lubt~ndole dt".Jt, ar
::-t" a t"!-ta inJu!'tna en lv su<.~t'~l\'O, 

¡,;,tf' e¡emplo de la Fll>tR fui' 
bu:n pronto ~t'~utilo rn poco ttent 
po, ere. ndo~e ~1et e~~ l8C i l nt"s en 
otra~ tanta~ prO\'lHC1Rs, de m nera 
qu .. l."n IIJ04 ·e podla hallar de un 
control eneral de la ruante ca aun· 
que t<ldnia no c>sraba sttuado 
bajo la \'igilanct:t dd E'tado, t>l 
cual, aproH•ch:lndose de e>m ont-
ciatl\·a parttcular r constatando los 

re>ultados excel~ntes, no dudó ~n dar ~ 1 apoyo 
ofictal al .ostema, siendo somettdas en el mt!s 
dt! agosto del mismo ni\o la~ ~tete estaciones ba · 
¡o "'' ,dgolancia, obtentendo el derecho a marcas 
ohcialt"s. 

Lo mosmo que para la' Estaciones de Control dt> 
que o, é·tas se dt llngnen por su letra, pudtendo ct· 
tarse las $tgutentes: Estacoón Je oFnesland• para 
F'nsia, establecida en Leeuwarden, letra F; E.taci ón 
de •Gromng-en • para la provtncta de su nombre, 
stta en Gromnge, letra G ; Eotación •Assen• para la 
provincta de Urente, sota en Assen , letra O; Esta· 
coón •Gederland·Ovenjssel• para la provtncta de 
Gueldre y Overijssd, en Oeventer, letra O, Esta· 
ctón • Maastricht• para Lunbourg, en ~1aestncht, le· 
tra M; Estactón • Eindhoven• para las provtnctas tle 
Brabant Septentnonal y de Zelande, t!n Emdhoven, 
letra E; Estación oLuid ·Holland • para llolanc.la Me· 
nJoonal y Utrecht, en La Haya, letra ll; Estactón 
• NoorJ·Holland• para la provtncia de Holanda ·ep· 
tentnonal, establectda en Alkmaar, letra N, y Esta· 
ción de • Leiden•, establectda en Leyde, letra L. 
Una Comtsión central está encargada de regular el 
trabajo de la• dtferente~ estaciones que, a pesar de 
su independencia se encuentran ltgadas a la referida 
Comosión por medio de una Oelegactón. 

Base qu!mtca del COfllrol.-He dtcho más arriba 
que la composictón qufmica de la manteca varfa. In
vestigaciones hechas en 1897 por Rtjn permitteron 
observar tal vanactón en la compostctón de la man· 
teca (fndtce R. M. W. e lndice de refracción), pero 

la manteca para cada est•ción y 
centro de producción, nn hace su· 
ficiente el análisis qulmico Fi igno· 
ramos por lo tanto techa y lugar 

•.. ganado Jlrot•lo y :.1a.no eo u,.lltuyen un p toducto tlempre dhput~l lO en el mf!tCallo natural. 

donde la manteca fué fabncada. 
A partir del año 1900 comt>nza· 

ron a fundarse las estaciones d., 
Control, funcionando desde 1.

0 de 
mayo de 1901 la Estación de Fries · 
land, fundada por la Sociedad 
Agr!cola de la Frisia, siendo la 
base principal de las nueve e>ta· 
cienes que actualmente exosten . 
Los productores son obligados al 
Control debiendo ser accesible eu 
todo tiempo lecherías y terrenos a 



ALKMAAR 

Su mercado de quesos 

que, sin embargo, existe cierta regulari· 
dad en tales variaciones cuando analiza· 
mos durante un a~ o la manteca producida 
por una misma fábrica. 
. En los Centros sometidos al control, los 
mspectores toman muestras de crema y 
de manteca, debiendo tener la mameca la 
misma composición que la grasa de su 
crema, expomendo, despué• de realizado 
el análms, sobre una línea gráfica, los pun· 
tos fiJos durante el curso de un año corres· 
pond1entes a cada Centro de producción, 
nud1endo de esta manera conocer de ante· 
mano la composición qLtfmica, y, mejor 
aún, auxiliados por otros elementos, tales 
como la marca oficial prescrita por el de

Gouda en la Hnea de ferocarril hacia la Frisia, 
que en otra ocasión será nuestra sede de es· 
tud10s. Existe "" esta Ciudad la Cooperativa El 
Productor (Coüperalleve Producenten Handels· 
vereenigin¡r) que fabrica diversos productos 
destinados a satisfacer las exigencias del público. 
Entre éstos tenemos el qu.,so sin corteza fabn· 
cado exclusivamente con queso de pasta de gran· 
ja y que conserva toda su aroma, el cual es re· 
mitido a lostrópicos en un embalaje de metal, que 
permite una buena con ervac1ón del producto; 
d queso en porciones rect<ngulares que evita 
la pérdida de Iiempo pesando y embalando en 
tienda; los peque~os botes de 330 grs., que son 
destinados a las Indias Orientales, etc., etc. La 
Cooperativa El Productor se regula por un Esta
tuto de más de 35 artículos extensísimos, y su 
organtzación hace resaltar la importancta de esta 
Cooperativa la que posee un departamento de 
queso que recibe, en verano y por semana, de 100 
a uo kilogramos de producto, otro departamen
to de forrajes que su.rte las necesidades de más 
de 2.000 ganadéros, una sección de Banca que 
recibe los ahorros de millares de ganaderos y 
agncultores y asegura el funcionamtento de los 
anteriores departamento<, ascendiendo la cifra 
de las tasaciones a unos 75 millones de pesetas. 

Dura~ te mi primera visita a los pisos de al· 
macena¡e de quesos, uno de los directores de 
la Cooperativa hizo una curiosa comparación en
tre la longitud de todos los tableros puestos uno 

creto de 3 julio 1905, que reproducimos la cual es 
entregada por la :Sociedad Lechera del Estado 
de Leyde a las estaciones de control en nombre 
~el D11ector General de Agricultura, impresa en 
tmta azul sobre papel sin goma, muy delgado, 
perforado de una manera e•pecial y en cinco for· 
matos, según la cantidad de kilogramos, deati· 
n~ndo la torma A para las cantidades de un 
lnlo, la forma B para las de uno a tres kilogra· 
mos, la C de tres a 18 kilogramos la D de 
t8 a 38, y la E para cantidades may~res de 38. 

En nuestro interés de visitar aquellos Cen
tros de mayor importancia, nos acercamos a 

a contmuac1ón de otros, cuyo total pasaba 
de la distancia que media entre esta cmJad 
y Rotterdam a la cual pa é después de 
haber obtemdo todo cuanto fué mi deseo 
de aprender. 

Rotterdam. Arteria principal de la in· 
dustria. Centro de innegable Interés en 
cuanto se refiera a los derivados de la le· 
che. Hállase mstalada en esta ciudad, entre 
otras varias, la firma Aurore, que de poco 
tiempo acá ha experimentado un gran a van· 
ce poniéndose en la pnmera f1la de exce
lente producción y garantía. Un departa· 
mento de publicidad se entrega en constan· 
te estudio a dar con motivos que pudieran 
atraer al público. Otro departamento de in· 
vestigaciones, no cesa de proporcionar al 
mercado aquellos productos que la exigen· 
c1a del cliente motiva su producción. Un 
control severo evita que los productos que 
salen de esta fábrica puedan ser perjudic1a· 
les a la salud, y que la administración y tra· 
bajo se desenvuelvan trregularmente. Para 
ver a esta fábnca en su verdadera conges· 
uón productora y en donde el trabajo se 
desenvuelve con todo ritmo y actividad 
característica, es preciso pasar las jorna· 
das de estudio durante la madrugada ce
sando su ¡>reducción a las ocho de la mañana 
hora en la que las partidas fabricadas o tra· 
tadas, pasan a los almacenes donde son 

distnhuldas según ciertas naturalezas de 
producción. Finalmente es digno de ha· 
cer mención con la cual honro estas 11· 
neas, la genialidad de mi amigo señor 
Friedli, que ha creado bajo su origina· 
lisima intervención una tendencia stem· 
pre mayor hacia el perfeccionamiento 
r .. bril, que haga posible también un ere· 
cien te rendimiento. 

A hora, después de haber abandonado 
l~otterdam, preparamos nuestra marcha 
hacia la región privilegiada, donde tantas 
cosas agradables nos esperan. 

FRISIA 

El tren de la mañana nos ha conducido 
al punto más lejano de .mi itinerario, punto 
central de la Frisia. En Leeuwarden he 
instalado mi residencia, comenzando a ano· 
!ar cuanto de particular surge encantador. 
Fácilmente puedo darme cuenta de las tres 
grandes diferentes explotaciones agrícolas, 
debidas al hecho de estar formada la Frisia 
por los suelos más diversos, terrenos arci· 
liosos, terrenos turbosos (bajos o elevados) 
y terrenos arenosos. 



Curaciones maravillosas 

Por su suprema calidad presta serviciOs en la inmensa mayoría 

de las clínicas del mundo ..... su calidad es indisputable. 

1 ). Se\·ero García, \ 'etet"inario en San Cebrián de Cam

pos (Palencia), dice con fecha :..J9de febrero de 1933: 

• Los re ultados del célebre Antiaftósico-cicatrizante 

S. ARA~GO on tan marav illosos , que donde se emplea siem

pre triunfa, por cuya cnu a, siempre que hablo con los compa

ñeros, lo recomiendo con verdero interés, por ser el cicatrizante 

más enérgico y seguro. • 

Antiattósico- cicatrizante S. ARANGO 
•es el producto digno de confianza• 

. .. no olvide que lleva la garan
tía técnica de S. ARANGO 

Pedidos: Apartado 947.-MADRID 
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-
t rot ~o detersivo SI ~Rm~ 

lliSECTOR INSUSTITUIBLE 
• Cura ripid&meate NeoplasmftS. 

' r.ánN~re~. Escirro~. Verrugas. 
' &puntlia!l, Pólipo~, l,upins. 

(,~,ll•lrull•·t . 1· iluuUltl" \ 

( ' rl'iCHHIIt-1 . --

superando al bisturí ... 
es como ~e muestra maravilloso el célebre 

Polvo detersivo S. A RANGO 

• cura radicalmente neoplasmas, cáncer, esci
rros, espundias, verrugas, carcinomas, póli
pos, etc. 

... no olvide que lleva la garnn
t[l\ técnica de S . A R A N G O 

Pedidos: Apartado 947.- MADRID 

En el centro y ~udoeste dt' la 
provmc•a t JUste la comarca llama
da Greidestr~• 'k,con~HieraQa como 
la parte má uptca, formada de 
una pa rte por suelos arcttlo>o. y 
de o tra por turbas baja>, donde el 
suelo t"S casi t-nteramente cut tt"rto 
oe pradera~. En el :-ude;o..lfl, llO en· 
con tram os con terrenos areno~os 
más o menos féniles donde la ella 
del gauaáo forma la pnncipal rama 
de la agncultura. En ti n. ro""" y 
no• te d" la provmc a, hál lanse for· 
madt'S por terre nos a rcil losos con 
cul t i\ToS vanados y grandes exttn· 
s10nes de prade ras. en hn, toda la 
F r isia es una región donde las pra· 
de ras ocupan más de dos tercios de 
la s uperficie total, que es de 330.000 hectáreas. 

Cría del gattado tia cuno.- Para poder dar~..- una 
idea de lo que es e l fomento pecuano de es ta e·pe
cte, basta rá JDdicar que e>ta prov1nc1a cuenta con 
mas de 0 oo.ooo cabez " · de las e uales 2oo.coo son 
vacas lecheras y too.ooo son machos d., dwersas 
edades, etc. H oy casi toda la producción e<tá con· 
cen trada a la raza pia·negra, ha biéndose abandona· 
la pía· roja la cual sólo se cría ya en muy escasas 
explotaciones. 

El fin perseguido es de obt ener, por medio de cui
dados metódicos y un a alimen taCIÓn no rm al, una 
vaca que produzca una gran can t1dad de leche v 
manteca, sea sana y robu. ta, y que últimamente dé 
una carne no muy grasa y de pnmera ca lidad. 

En la consecuciOn de tales mejor as en la raza bo· 
vina, el Herd-Book de la F ri sia (Friesch Run¿vees· 
tamboe k) tien e una gran Importancia. Fué fundado 
en el año 1879, contando con unos 3·500 afiliados, y 
só lo se inscriben en él aque llos e jemplares que tle-

&n LEEU\VAROEN.-AipPctn )JitrClal drd 
m e rcafl o de \'RI' AII, 

q • 
n.. • a .. •ta tle pA ar ~ r m • a~r• r c-1 •in¡:• ar coot,.,.do 

b~<t • a ... perii 1• fre t'D • • 1$llliQ•t' abh·• ra11J••· 

"'"" e-1 \'&lor mi:-: ~ranJe l'"Omo reoproductor y tr:tn. · 
m1~0r d~ hnen.a~ cua'tdade-~. 

En pnml'f lu ar, lo:; ar•tmalf's mal contormados f' 
insuri't~ntt"m~tlt~ dt":;;arro11:\dn~, son con,::•d~r::u1o~ 
como tmpropio~ p3r:t lll rt"pro duc('iór., '. ~n (":OUst"· 
cuenc1a, no son in,cntns t'n t-lllerd ·Boc k. est~ hn 
se proct'dl' a un P1nmt'n b;t>tante severo. Las ht'm 
bras han de tener cumrhdos do• ai\o• y dio.>z meFt'•, 
y ~uando meno• un parto, y lo< machos trece mes~s. 

En segundo lugar t'XÍ>te otro control indi\'ldual 
sobre la producción d.- l<.>che y de materia gra<a, 
g~endo e¡ercido durante todo el periodo de lactación 
(trt>scientos treinta dlas o má•) con inte rvalos de 
qu ince dla< aproximadamente, Vl'n6cándo•e tos ta• 
operac•ones por agPn tes oftclal .. •. Para q11t> ¡._edras 
del rt>ndtmtento "'an lo m1b exact"" po>tblt>s, hay 
que prot.urar que las prueba:; •e11n realizadas en con· 
du iones absolutamt'nte normales y de qut> n1112ún 
med to t>specia l es empleado con ohjeto tlt' obtener 
una edra más e levada. 

Duranle el vPrano las vacas t'stán 
noche y dla en la pradna y sólo tu•· 
nen como alimento las h1erhas de la 
mi -cma; pe-ro durante el Jnvietno r eci· 
hen , adl'm~s del he no, una c~ntidad 
hm• lada de alimentos concen trado.: 
tortas. harinas, etc., ordeM ndost' la 
vaca dos vpces al di a. 

OtrA ._.ltta oll'l mf'rr~tdo nll\ un ¡ohn dan1lf' ,., 1111• 

tJ,1otol n 111 1-!"llhAdo rn,.nnr. df' prf'l,.r#'nc:IA 1,\ntU'. 



Como re•ultado de un gran número de ob,~n•a· 
noneK pracucadas durante varios años, se h-. deter
mtnado que la ctfra medta del rendtmtento por pe· 
rtodo de lactactón {tresctentos tretnta días o má•) 
sube a 4 500 ktlogramos de leche con un l,JO por 100 
de mateoa grasa. Tales edra~ no son má, qu.: térmt· 
nos medlos puesto que se puede señalar como ren
dtmtento elevado el de la vaca Lutsche 11, que duran· 
te su período de lactación de trescientoK veintisé•s 
días alcanzó la cifra de 10.267 ki ogramos de leche, 
cuyo ténor medio de materia grasa fué 
3,38 por 100. Sin embargo, he vtsto en 
la Frtsta cómo alguna, vacas dan un po r
Ct'ntaje de grasa de 3,75 por 100, y en 
caios menos frecuentes pasan de 4,00. 

Es anexo al He rd-Book un servicio sa
ntta rio que obra también en colabora· 
Ctón con la Federactón de Cooperativas 
lecheras de la Frisia , teniendo por mi
sión el referido serviciO sanitario el de 
tnvesttgar y aisla r todos los animales 
enfe rmos cuidándolos , y evitando que 
su pro pagación ll egue a los jóvenes. El 
punto pnncipa l de l t al servicto es la lu· 
cha contra la tuberculosis y e l abort o, 
entre el ganad o vacuno de la F risia, 
siendo para e llo regularmente inspeccio· 
nado todo el ganado de los afiliados y 
aisladas las reses sospechosas que en 
caso de necesidad son sacrificadas. T o -

das la, medida• llevadas a cabo pueden ser contro
ladas por los tntere,;ados ya que éstas se encuen· 
tran a la dtspostción del público. 

La o/icitw d~ injormació11 para la compra de 
I[OnaJo.-A fin de facthtar la compra de g-anado, la 
rednación de Agucultura fundó el Friesch Fokv ee
bureau, que no se ocupa del comerCIO propiamente 
dicho, stno de dar toda clase de infor mes a aque ll os 
que se proponen comprar ganado del Herd Book 
~-risón. A este respecto, la referida oficina recoge , 
con ayuda de los Herds-Books mencionados, los da· 
tos concernientes al ganado disponi ble para la 
venta. 

La Frisia produce también ganado con destin o a 
la carnicerla, que es en gran pa rt e vendido en los 
mercados semanales del Leeuwarden y de Sneek. 
Con objeto de dar impubión a la venta de es ta clase 
de ganado, en el año de 1916 fué fu ndado el Matade
ro Cooperat tvo de Exportactón de la Frisia ( Fries
che Coiiperalteve Expo rt-Siachterij) en Akk rum, a 
cuya organizactón per tenecen más de 2.000 miem· 
bros. El refe n do matadero t iene instalaciones mo· 
dernas y un de partament o especial para la prepara· 
ción de las carnes en conserva . Este establecimien· 
to está bajo la vigil ancia de un Servicio de Control 

Gauado dhqmuto a Rer e :~ portado. 

del Estado , con lo cual los compradores 
de los productos tienen toda clase de 
garant ías . 

( IUQ !1t4h" ... , ('Óulll • u 1~· he. 

E l sacrificio alcanza a las reses que de 
ordinan o son trabajadas en los matade· 
ros de gran im portancia , y sus carnes y 
productos fab ri cados son exportados 
nrincipal men te a Inglater ra, Alemania, 
Bé lgica, F rancia y consumiéndose aún 
una buena parte dentro del territo rio ha 
landés . Ta mbién se venden productos 
avíco las, apícola s y fruta s, estando afi
liados más de 9.000 avicultores a esta 
Cooperativa, los que todas las semanas 
!le van los h uevos de sus gallinas y patos 
a un lugar fi j o dentro de cada pueblo 
desde donde son directamente expedi· 
dos a los a lmace nes de Leeuwarden, 
Groninguen y Assen. 

l,a 'Jlf'III"IU ll~ 1, sntltmro•llA•I••n ... t.bk,r, ('0' uua crut'llla 

t UIO¡•<.t.tJI.I tvn, 1111 t nutrol ... ,~ttl, 

11 

. .. numcro&oh roololes bt~.jo preuu .. ~uanl~tn ~1 fuluro quewo tle bull\ qut" HLUltli\J)n•CI~tmO• t·.n nut~UH• 1'•',;· 

Uno de tanto~; pl:-ot que podemoi ver "OI .. ltaudu IRc r.ot~p~r.,tiv•UI holandl"IIM• )'e u dundl· illmact-ukdO~t 

y en vía de maduración npcran deapl"janc la incÓI(Uita di" 111 vlajr .. , a Vt"C~I 1\101 tró¡1lco•· 
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~il (olelll'rll. -. fl!n Ut-aua fnllAI4da uw• ~e l.u. ,.,- fo~.hrh:a• 

~10111 t:91htlhl)eD lat fHlJ•r:r.~.cJ•• l rhvn• ¡•rico•. 

La in i1Hiria l~cltera. - Hace más de cuaren ta 
a~ os que el propoetan o de d et~rminado número de 
cabezas fabri caba él mismo en la granja mante ca y 
queso ; pero en la ac tualidad, debido a la cr eací~n 

de modernas in stalaciones dotadas de todos los re· 
qu isttos técnocos e hog•énicos, se ha desplazado la 
mayor part e de la producción a esos centros fabri· 
les donde un pe rsonal co mpetente sustenta la ga· 
rant!a necesaria. Ex isten más de 120 centros de este 
~eénero , de los cuales casi un centenar son explota· 
dos por ' ociedad es Cooperativas, tratándose hoy 
dfa y solamente en e&ta región má s de 570 millones 
de kilos de leche, que dan, aproximadamente, unos 
13 millones de kilos de manteca y 30 millones de 
kilos de queso . 

Venta de prod~tclos de lecherla .- Ante la necesi· 
dad de poner en venta todos los productos fabnca· 
dos, se fundó en el año 1898 la Cooperativa Frisona, 
para exportar los productos de lecheda (Friesche 
Coiiperatieve Zuivei ·Export Ve reen iging) . Tal so· 
ciedad fué cons tituida primeramente por las fábricas 
coopera ti vas de productos lácteos de Achlum, A k· 

G r an rl e.: 
p atbcll ouea 
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krum, Bt" rtlrhiem. Dronryp, Gieke rk )' Marssum, a 
hn de ,.,.r.der ~u mantequilla y queso sobre ura 
ba ~ cooperativa. De principiO aco rdóse que cada 
fábrica re tl'!odria la venta de • u queso, pero que en· 
!regaría un cuarto de la producc ión de mantequtlla 
a la sociedad, mantequilla que clas ificada cuidado•a· 
mente h•cia p?stble e~ tahlecer categorla de precios 
(pri mas) •egún la ca lidad , lo qu e dió lugar a un éxi · 
to tan grande que todo. los productore entregaron 
•·• mantequ i l l ~ a la F. C. Z. E. V. para •u venta. 

A continuación incluyo un cuadro en el cual pue 
den verse l u diferentes cate¡rorías de manteca que 
ti ene es tablecida e• ta Sociedad y que, con arreglo a 
to les calídades, apli ca det erminada prima o descuen· 
t > en relación con el tipo normal A; en el referido 
cuadro y a partir del topo A y hacia la i•quie.:;¡a;.e 
encuentra la clase óptima, hallándose situadas a la 
derecha las clases inferiores. Fácilmen te se puede 
ver la abunda ncia de la clase + r, muy buena , a1 
lado de la-s, pésima : 

A•o C' lue Cla&C C J a~oe C l ll$~ Clawe CIHie f' la se Cht sft 

+' + • _, 
- 3 - 4 - 5 

Jr)j0· 3 t J"' 96 c;(),f'):: 17.76 4.65 '·"" o,.J.J o,os O, ll 

19.H·3l ~J,I)l 5So9 HI,. Ó 4.69 J,JV 0, 11 0,02 o,og 

Al quedar así es tablecida la venta de manteca, se 
pensó tomar en consideración a la exportación de 
queso, y a comienzos del año 1914, la Sociedad em· 
pe•ó a vender queso de E da m y Gouda, adquiriendo 
para ello varios vagones frigoríficos que transporta· 
rfan la manteca y el queso en buenas condiciones. 
Del mismo modo que para la manteca, hállanse ins · 
titufdas primas por buena producción. Posee la refe· 
rida Sociedad unos frigorfficos para almacenaje, de 
un contenido cúbico de 212.000 •cubio feeh y otro 
para almacenes que alcanza la cifra de ¡oo.ooo. De 
Io.s 38 iábricas coopera tivas que integran la Frico , 
e• la de Giekerk la más impo rtante, habiendo tra· 

E o Lf'f'Uward eo , s e-de de la Frito tost tf'U tUf'~"A llnr.dt"> .,. 

conlt! rva la w¡¡nteca produrlda ror "'" fibtlc;u flllalt"l. 

bajado 12.3!!3 .26S k.logramo s de leche •n el año co· 
mercial 1931·32 con un tanto por ciento medio de 

grasa de 3.so. 
A fin de poder apreciar la magnitud de las opera

ciones que reali .a la F. C. Z . E. V. para expender 
las mercancías de sus almacenes , citamos a conti · 
nuación las 38 fábricas que la integran y la cantidad 
de leche que trabajan por año: 

Achlum ..... . . . . 6.064 078 k lgs. leche 

2 Bartlehiem . . .. . S-2S9·363 

3 Dronrijp ....... 6. 148·942 

4 Garij p ......... 6.o81.341 

S G iekerk ........ 12.38J.265 
6 Marssum . .. . . .. 6 . 7SO.I74 

7 Oudeschoot. . .. 7. 1o8.477 
8 Tzum ...... .... S 778.303 

9 Roordahuizum .. S·310.6lq 
10 G rouw ........ . 7·S74·351 
11 Nicuwezijlen. 6.249 ·417 
12 Wirdum .. .. .. . 6.798 644 

13 Ried ......... J.834·SI2 
14 Oosterzee ... . 8. !08.683 

IS Delf.trahui•en .. 8 047-228 
16 Warga . . .. . .. . 4 ·S5 L990 
17 '.Vartena ... . . . . 4 ·943·435 
18 Boornbergun. 8.36 t. \)07 

19 Hijlaard ... . .. . . 3·S47 595 
20 Luinjeberd ..... 8.214. 6Sl 
21 Oostere nd . ... . 6.67J.399 
22 Winsum ...... . 4· 148.01 7 

23 Opeinde .. ..•.. 8.q48.023 

24 Bergum ...... . . 11.924. 180 

2S Wolvega .. .. . .. J 2 924.1 96 
26 Ttjnje ......... ¡.ogi.69 

27 Oosthem .... . . . 6.J!O.J3S 
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2 T .. ,, helli 

l 'l ' ' mruel •. 
30 ~ c\larn~ ~outum 

31 1 rdaard •••••.• 
Jl 
33 
3~ 

35 

lllwellint:erc-a, 
Ee ........... . 
T,.1wosp<"i ..... . 
Bontel"> l; .... . 

3ó Sijbrandaburen. 
Ji l lo 11m ....... . 

l.'l .:·...¡k'~ ... lechl! 
6 4JI.4jJ 
b.1b;. •53 

O. i .O.J,ll 

J.oss.1'" 
7· '·H; 

Con un poco d~ buen vo!untaJ oma¡:int ''" ,.11"' • 
tora la Frico como cloa1 a prlll~opal ¿, nd<' al·oc n 
los J 'l cole1 t o r e~ que acogerían e ;e· HqUtJo hla11cO , 
t •n preciado, por tuberias a gtu"t dt> una conduc· 
ción J e a¡rua. • 'o pemtmos en ur.a rotura. Pobre• 
fri sooes . Para conlener esta bla r. ca tnva~ o ón hal rían 
de poner en prá~uca una vez m á< la tenac tJaJ y. a· 
be r de sus má lamo ·o, ingenie ros. 

• • • 
He deja J o la Fri soa de•pués de haberla o ecorndo 

visi1ando los princo pales centro:~ de e> tutl to en e l 
automóvil de la Cooperativa Frisona, que tan ama· 
blemente puso a mi do sposición, acompailámlome 
siempre su co mpetente Otrector técnico ' r Bos· 
ma, que con su peculia r afectuo•idaJ me fué preoce n· 
tando las ca racter!sli cas agropecuarias; y sen la, 
seis de la mañana cuando me dispongo a atrave. ar 
en nutomóv1l el Zou derzee en una extensión de 30 ki· 
lóm e tros. 

Este placer de pod ~ r alravesa r en automóvil tan 
extensa superft coe marina podemo~ ve rlo reah 
zado g • acias al magnifi co 
dique, r e ctent e m e nt e 
construido , magna reali· 
•actón de carácter y genio 
que en la inmenstdad de 
las a.;uas so. tiene la tespe· 
ranza de tantos co raz l nes 
coreada por el vient o im· 
pe tuo o que acentúa más 
aquellas palabras de un cé· 
lebre poeta neerl lnd és: thrca. comerdal . 

• Dios hizo el mundo , pero 
Holanda la hacemos los holandeses.• Y he aq uí c1\m o 
interpr~tando los deseos de su · co mpatriotas deJa 
plasmado ti mterés con que esperan que lo que hoy 
es cubie rto por esta onmen sodad de agua marina, en 
una fecha no muy lejana pueda incorporarse con su 
fertilidad al progreso agropecuario. 



Despué~ dt- unas tres ho;r~ de VIaje he n~:::ado 
a· Alkmaar. Los 'res. Henneman y P1ersma, princ•· 
palt'.JI elem~ntos .-n artena comerc¡al tan importan
te, me e peraban para dar comtenzo a nue.tros Ira· 
bajo , no sin haber tomado previamente el excelen
te té de la• Indias con "" mezcla de rica crema. 

Del mtsmo modo que es conocida como curio•i· 
dad turística y mencionada por la propaganda de las 
emprl'sas de e~ta nat~raleza \'olendam, Versalles y 
la gruta azul de Capo, la pequei\a ciudarl de Alkmaar 
ea v1s1tada por un gran número de extranjeros una 
vez a la semana. 
-Todos los vternes, una extraordinaria concurren· 
~la de comerc1antes, productores y demás cunosos, 
romp-. la monotonía de este pueblo que un día de la 
s~mana parPce saturado de alegria, para despedir a 
e as bolas amarillas que en gran número podemos 
contemplar en el suelo del mercado. Son las 
diez de la mañana, y podemos ver qué aninuc1ón 
más grande exoste en mercado y bocacalles. Có· 

mo lle~an abarrotados los coches de turismo. 
Un piquete de hombres vestidos de blanco, y, con 

un sombrero de paja de colo r amarillo, rojo o verde, 
dan carácter y originalidad al conjunto. Vemos, pues, 
CÓmo C)IOCan los quesos sobre las ccivieres• y los 
tran<portan a la balanza municipal ituada en los so· 
portales de la antigua igleoia del Espíritu Santo, don· 
de tres grandes básculas pesan las partidas que des· 
pués han de rodar por los crigoles• en madera, al 
fondo de las embarcaciones. Un operador cinemato
gráfico inglés se nos acerca a fin de tener la autori· 
zación debida para poder llevarse en su máquina la 
nota gráfica de nuestra visita. 

Durante la celebración de toda esta serie de ope
raciones comerctales, lln afamado organista ínter · 
preta en el piano de la iglesia, antes mentada, las 
más modernas p1ezas musica les, que se oyen desde 
todos los rincones de la v11la, y que contribuye a 
presentar a Alkmaar con todo el esplendor de un 
inolvidable día de fiesta. 

Cnnjunto r1e product06 e laborados en l a Frl$1&. 

- --
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_ABORA TORIES 

1 
, eterinarios! ¡Ganaderos! ¡Avicultores! 

y d1nero defend•endo la salud de vuestros 
arímales usando los Producto GLOSE 

Son los mejore y más eflcnc6. :\lillares de testimomo · de todo el mundo lo ncre.ht.ln 

SCERO 
VTRL' 

Productos preparados por lo laboratorios GLOSE: 

.-\:\TlCOLERlCO PORC!t\0 1 Lo me·or ue se elabora en la' cinco parte 
DE L.-\ PE Tt- PORCJ. .\ 1 

1 
q 

Bactenna mixtn para cerdt·s (_,J.OBL~. 
Bacterinn - epticémiCl\ ht>mun ágicn e 1 OB 1~. • 
Bacterina mixta para carbunco intomáuc(l l.l <.lBI . 
Bacterina mtxtn para las dtat re a del "annd<• (,] <lB! 
Bacterinn mixta ptua la keratitis (bo\'Ínll) C I.UBE. 
Bacterina mixta para la ma•titi< (h•H·tna) (~1 Olll . 
BacterinR mixta para aves GLOBI:. 
Bactcnna mi)o.ta para las secuelas de In inllut:nza equina GLOHE. 

Y SIE::MFRE GLOEE 

del mundo 

Concesionario gene onl para Europa: AMBROSIO PRADO RAMOS 

Telegramas: PRADORA MURCIA 'ocieJa.l, 9 y 11.-Teléfono 2:)()2 

INSTITUTO DE HIGIE 
SOCIEDAD ANONIMA 

• lABORATOf\IOS 'VICTORII)o.~ )' ~ FORT DO.DGE • REUNIDOS 
DIRECTOR :01:1.. INIGO MALDONADO 

Sueros y vacunas para g11naderín 

Producción nacional de Suero y 
Virus contra IR peste porcina 

E~los productos se distinguen y 
son solicitadl'lS por su a Ita 

CRiidad 

Arco, núm. 14.-Teléf. 1826 

SALAMANCA 
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