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Las series estadísticas de precios y salarios constituyen un lugar 
común en prácticamente todas las descripciones de la condición 
obrera para cualquier período. Pero frecuentemente el análisis de 
ambas variables es muy esquemático. Se toman las cifras como punto 
de referencia para explicar otros hechos pero se deja en la sombra lo 
que hay detrás de ellas. Precios y salarios parecen explicar muchos 
acontecimientos pero nos quedamos sin conocer el conjunto de 
circunstancias que los generan. La serie estadística dice poco por si 
misma si no se profundiza en los mecanismos que producen el 
movimiento de las cifras y ese movimiento está indisolublemente 
ligado a las alteraciones de las luchas sociales, al enfrentamiento entre 
las diferentes clases en presencia. 

En este trabajo voy a reflexionar sobre los factores que 
condicionaron la evolución de precios y salarios durante la década de 
los veinte en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto será una historia 
indirecta de los conflictos sociales y de sus protagonistas. 
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Los precios 

El siguiente cuadro estadístico recoge el recorrido de los precios de 
los principales artículos de primera necesidad en dos momentos 
estelares: 1922 y 1930. Tomando los datos de 1922 en base cien, la 
columna de 1930 indica el porcentaje de aumento o disminución. 

1922 1930 

Pan común . . 

Bacalao 

Arroz 

Garbanzos . . . 

Patatas 

Judías 

Huevos 

Azúcar 

Vino común . 

Aceite común 

Leche 

100 0 
- 8,5 

+ 11,1 
-42 
-39,4 

+48,5 
-15 
- 1,8 

+ 9 
+ 9,2 
+ 9 . 

MEDIA. 1,8 

Globalmente podemos observar un descenso de 1,8 %1 que nos 
muestra una vez más que durante el período dictatorial las 
subsistencias o se mantuvieron o bajaron ligeramente. Una mirada 
superficial sobre estas cifras podría llevarnos a suponer que la crisis 
postbélica estaba superada puesto que el ciclo inflacionario se había 
controlado. Lo ligaríamos con el empuje económico de los años 1926 a 
1929 y ya tendríamos la hipótesis completa. Pero algunos aspectos de 
la realidad se nos escaparían. De igual manera que la bonanza 
económica de la Dictadura se originó en gran parte gracias al apoyo 
estatal, la evolución de las subsistencias tampoco son ajenas a esa 
intervención. No existe un mercado libre para los productos de 
primera necesidad. El papel arbitrista del Estado, tan denostado desde 
antiguo por ilustrados como Campomanes, se hacía presente a través 
de la tasa de los "artículos necesarios". 

Es imprescindible considerar este factor político distorsionante del 
libre mercado para entender el movimiento de precios y salarios. El 
establecimiento de esas tasas comenzó a ejercerse por parte del 
gobierno entre 1915 y 1916. Se dictó la Ley de Subsistencias de 11 de 

1 La evolución de los precios está elaborada a partir de los datos suministrados por los Anuarios 
Estadísticos de España (años de 1921 a 1930) v los de Desarrollo Industrial v Comercial de la COCÍ 
(entre 1917 y 1933). 
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noviembre de 1916, se organizaron las Juntas Provinciales de 
Subsistencias, inspectores... Ya sabemos que el resultado fue casi nulo. 
Comerciantes e industriales intentaron por todos los medios burlar las 
tasas especulando con los abastecimientos, a pesar de las numerosas 
multas y de algunas incautaciones (sobre todo de trigo). Realidad que 
reconocía la misma Cámara de Comercio cuando afirmaba que 
"...todas aquellas disposiciones de los Poderes Públicos, lejos de 
resolver el problema de la carestía, lo agudizaron más, ocasionando 
serios transtornos al normal desarrollo del comercio y de la 
industria"2. 

Hacia 1921 el gobierno cedió terreno: licenció inspectores, amnistió 
multas, disolvió trabas y reinstauró la libertad de comercio. Aunque, 
como señalaba la misma memoria de la Cámara de Comercio, "aún se 
mantuvieron algunas tasas, que por fortuna sólo estaban escritas en el 
papel". Y si el detalle no fuera de por sí claro, añadía sin ningún rubor 
que... 

"La crisis creciente y la competencia cada vez mayor, contribuyen, naturalmente, a 
resolver los conflictos de esta índole y a dulcificar las disposiciones legales sobre la 
materia"2. 

La evidencia es aplastante: las naturales leyes de la especulación 
daban al traste con cualquier intento regulador de los precios. 

No obstante, en 1923 el nuevo gobierno militar afrontó el tema con 
desmedido entusiasmo. Henchido por la euforia regeneracionista 
publicó, apenas unas semanas después del golpe, una circular que 
limitaba a un 14 % los beneficios en los artículos de primera necesidad. 

"...que se reconocerán después de satisfechos todos los gastos, computándolo en la 
forma siguiente: un cinco por ciento como interés del capital invertido; un seis por 
ciento, de dirección y administración y beneficio industrial y un tres por ciento de 
imprevistos; ganancia legítima que inflexiblemente deberá deser reconocida, y nada más 
respecto a los artículos de absoluta necesidad. Se adoptarán las disposiciones necesarias 
para impedir que sin estar abastecidas las poblaciones salgan de ellas dichos artículos 
indispensables"3. 

La alarma entre el "elemento productor" volvió a sonar. Como 
respuesta, días después la Cámara de Comercio "elevó" un importante 
documento al Directorio Militar. Se trata de un llamativo informe 
firmado por su presidente, el banquero Mariano Baselga, que incluía 
un análisis del momento económico y sustanciales dosis de doctrina 
económica. De entrada afirmaba que la carestía actual no era 
consecuencia del capricho y voluntad de los comerciantes e industriales, 
sino de complejos factores. Entre éstos destacaba tanto los de orden 
internacional (el asilamiento de Rusia) como los de carácter nacional, 
que se resumirían en el hecho evidente de que "el individuo produce 

2 Cámara de Comercio. "Desarrollo Comercial e Industrial". 1933, p. 346-349. 

3 Heraldo de Aragón, 10 de octubre de 1923. 
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menos de lo que consume"4 . De ahí derivaba la desvalorización de la 
moneda agudizada además por los aranceles, los gastos públicos, los 
impuestos... Ante esta suma de elementos, el solo establecimiento de la 
tasa resultaba inútil, como lo demostraba el permanente fracaso de 
esta política desde la Edad Media. A ella "se aficionaron con exceso 
todos los monarcas absolutos. Pero todo el poder omnímodo de 
aquellos soberanos se estrelló contra las naturales e inflexibles leyes 
económicas". Y sin necesidad de remontarse tan atrás, insistía en los 
resultados de los últimos años: 

"Reciente está y sangra todavía, lo ocurrido con las tasas y limitaciones impuestas en 
los años de la última guerra europea. No hubo más que errores, abusos y torpezas, y las 
medidas de carácter gubernamental no impidieron ni un ápice que los precios de los 
mantenimientos siguieran las fatales fluctuaciones que determinaba su abundancia o 
escasez, y cuando cesó aquella pesadilla después de haber derrochado el Estado 
estérilmente unos cuantos cientos de millones de pesetas, y dejaron de actuar juntas, 
inspectores y ministriles, continuó la vida económica su rumbo imperturbable como 
siguen los astros su curso en el espacio, ajenos a las inquietudes de los hombres". 

De nuevo el mismo estribillo, la ley de la especulación es tan 
natural como la de la gravedad. Tampoco es que se mostrara 
partidario de un liberalismo extremo, pero no se trataba de 
obstaculizar sino de "fomentar". Y al sonoro lema de "aumentar y 
mejorar la producción es el único secreto del problema", se añadía el 
programa de siempre: elevar la productividad, realización de riegos, 
mejora de las comunicaciones, moderación de gastos públicos... Estas 
serían las actuaciones que contendrían la carestía y no la simple 
imposición de tasas. Pero aún en el caso en que éstas fueran 
necesarias, continuaba Baselga, debería consultarse con industriales y 
comerciantes para establecer un acuerdo. Y advertía que lo contrario 
haría ineficaz la acción gubernamental y podría acarrear males 
mayores. 

"Seríamos los primeros nosotros en lamentar que se pudiera registrar un tropiezo en 
la meritoria y noble labor que ha echado sobre sus hombros este Gobierno que nos ha 
librado de tantas servidumbres y de una fatal ruina prevista y anunciada desde hace 
muchos años por nosotros mismos". 

En suma, los burgueses estaban muy agradecidos a Primo por 
librarles tanto de la corrupta clase política como de la presión 
sindicalista, pero no se encontraban dispuestos a soportar, ni siquiera 
por parte de este ángel guardián, la intervención gubernativa en su 
"natural" actividad especulativa. 

El Gobierno no se conmovió demasiado por el escrito y persistió en 
su política arbitrista. Se restablecieron las tasas y se extendieron a los 
trigos y harinas. Las consecuencias anunciadas no tardaron en 
producirse. La escasez ocasional de artículos como el azúcar, la carne, 

4 Heraldo de Aragón. 14, 15 y 16 do nov iembre de 1923. 
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la leche, las patatas, etc., empezó a ser cotidiana. Este irregular 
abastecimiento provocó el alza de los precios y la burla constante de la 
tasa, como lo demuestra este caso descrito por la prensa local. 

"La ausencia de celo de autoridades e inspectores de abastecimientos determinó la 
escasez de dicho artículo, y que durante unos días se careciera de él en absoluto. Al fin 
llegaron unos vagones y se regularizó el abastecimiento, pero persistió la falta de celo en 
lo que a precio se refiere, y las patatas se venden a sesenta céntimos kilogramo precio 
abusivo, por que en otras provincias como Barcelona y Valencia se venden las patatas 
nuevas a 40 y 45 cts., y suponemos que expendedores no trabajarán por amor al arte"5. 

Pero en el caso del pan, artículo estratégico por excelencia, la 
situación fue mucho más grave. La tasa afectaba tanto a trigos, 
harinas como al producto final: el pan. Cualquier eslabón de la cadena 
podía fallar y precipitar la escasez. La situación implicaba a 
demasiadas e importantes fuerzas (agricultores, harineros, panaderos) 
como para que éstas se conformaran y renunciaran a presionar sobre 
el poder político. Los agricultores amenazaron con reducir la tierra 
cultivada y los panaderos agobiaron al Gobernador con constantes 
peticiones de subidas. 

El Gobernador señor Montero, no aceptó las presiones de unos y de 
otros e insistió que el pan "...se puede seguir vendiendo a los actuales 
precios, con beneficio suficiente para los industriales"6. 

El conflicto estalló por el eslabón más débil. El régimen de tasas 
colocaba en una posición precaria a la gran cantidad de pequeños 
hornos familiares. El recorte de los beneficios para ellos era mucho 
mayor, porque el producto de sus artesanales instalaciones era 
proporcionalmente más caro. En abril de 1925, los panaderos pasaron 
a la acción y elevaron ilegalmente el pan. Rápidamente el Gobernador 
ordenó multas y detenciones. Esta instantánea acción represiva cortó 
el movimiento. Días después los arrestados fueron liberados pero la 
lasa se impuso7. 

Era una manifestación externa de las oposiciones latentes que 
anidaban entre el elemento productor ante el control de los precios. 
Creo que se ha dado escasa importancia a toda esta trastienda del 
problema de las subsistencias. La mayor parte de la historiografía se 
limita a un análisis estadístico de los principales indicadores conside
rándolos resultado de un mercado libre. De esta manera se margina el 
papel del intervencionismo estatal y se pierde de vista que también los 

5 Noticias sobre la escasez del azúcar en Heraldo de Aragón, 10 de junio de 1924, de la carne en 
Heraldo de Aragón del 28 de diciembre de 1924 y de! ocho de septiembre de 1925. El caso de la 
escasez de la patata en el artículo "El problema de la vida cara sigue planteado y las autoridades 
nada hacen por solucionarlo" en Heraldo de Aragón de 20 de mayo de 1924. 

6 Amenaza de los agricultores de reducir el cultivo en un articulo de Mariano Félez "Las 
subsistencias" en Heraldo de Aragón del 17 de septiembre de 1923. Manifestaciones del Gobernador 
en una nota publicada en Heraldo de Aragón del 8 de abril de 1925. 

7 Niega la subida del pan en Heraldo de Aragón, 11 abril de 1925. El conflicto en Heraldo de 
Aragón de 12 de abril y 14 de abril de 1925. 
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precios son resultado de un proceso social y político. Detrás de cada 
precio también hay un haz de luchas sociales. Este hecho, analizado y 
reconocido universalmente, se ha olvidado con frecuencia a la hora de 
los estudios concretos. Sin el conocimiento de las tensiones que existen 
en la formación de los precios el movimiento económico se nos escapa. 

En resumidas cuentas, la Dictadura se propuso un fuerte control 
sobre las subsistencias a través de las tasas, que aunque no impidió 
especulaciones estacionales, no consintió indisciplinas del estilo de los 
panaderos. Esta situación se mantuvo incluso a costa del descontento 
del elemento productor que con el paso del tiempo perdió fogosidad 
en la defensa del régimen dictatorial. De hecho en las horas difíciles de 
1929 no dejó de reiterar la Cámara de Comercio su demanda de 
libertad de mercado y de supresión de las tasas8. 

Pero no solamente los precios se resentían de las tensiones sociales, 
también la calidad de los productos se veía afectada. Algunos 
comentarios de prensa nos muestran un panorama desolador. "Malo 
es el pan, mala es la leche, deficientes son la generalidad de los 
artículos alimenticios y es urgente la campaña contra adulteradores y 
defraudadores en peso, medida y calidad..."9. Tan escandalosa era la 
situación que gracias, al impulso saneador en la primera hora del 
Directorio, la Junta provincial impuso más de veinte multas en pocos 
días. Las razones eran abrumadoras: 

"Se vende oveja por carnero, vaca por ternera, leche hasta con el 45 % de agua, 
embutidos podridos, queso pasado, conservas en nociva fermentación"10. 

Esta lucha contra el fraude también originó un conflicto destacado 
en otro de los productos estratégicos: la leche. En diciembre de 1925 el 
Gobernador publicó un bando sobre las condiciones para la venta de 
la leche. Entre otras se imponía la obligatoriedad de un despacho para 
tal fin y la regulación de la venta a domicilio (botellas precintadas, 
indicación de la cantidad exacta para cada cliente...) La indignación 
entre los vaqueros fue general e inmediata, hasta el punto de que el 
Gobernador tuvo que detener a dos de ellos porque incitaban a la 
huelga al resto del gremio. Las causas de la protesta coincidían con las 
de los panaderos. Las disposiciones gubernamentales eran gastos 
añadidos que erosionaban los limitados beneficios de las pequeñas explotaciones. 
Pero en este caso, los lecheros fueron más efectivos. El Gobernador 
liberó a los detenidos y prometió retrasar la puesta en práctica de las 

8 Petición en La Voz de Aragón de 29 de mayo de 1929. 
9 Heraldo de Aragón de 10 de octubre de 1923. Es un comentario de la redacción a propósito de 

la circular del Gobernador limitando los beneficios en las subsistencias anteriormente mencionada. 
10 Heraldo de Aragón de 10 de noviembre de 1923. Y también más multas en Heraldo de 

Aragón de 13 de octubre de 1923. 
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disposiciones anunciadas11. En realidad nunca se llegaron a aplicar en 
su totalidad y la pugna se mantuvo en los años sucesivos. Por ejemplo, 
en abril de 1930, cuando el Alcalde intentó implantar esas normas de 
nuevo la protesta fue fulminante. 

"Lo de las cacharras, botellas y precinto son pamplinas. Además, creemos que todo lo 
respetable debe existir. Así que el que quiera la leche embotellada y precintada, la tendrá 
en su domicilio; el que quiera buscársela, la tendrá en infinidad de despachos 
autorizados, y el que la quiera de su lechero de confianza, también debe tener derecho a 
obtenerlo sin más exigencia que la leche pura, buena medida y precio barato. ¡Libertad, 
libertad, ante todo!12. 

En unos momentos en que las ansias de libertad se extendían por 
toda la Península, estos industriales aportaban su grano de arena. 
Aunque su concepto de libertad fuera sólo un disfraz para continuar 
defraudando, era una voz más que clamaba contra la falta de 
libertades impuesta por la Dictadura. 

Podemos concluir que aunque la Dictadura consiguió un relativo 
éxito en la contención de los precios, no logró sin embargo 
correcciones importantes en la calidad de los productos. De hecho en 
1929, último año de Primo en el poder, la Junta Provincial de Abastos 
impuso 569 multas que representaron 54.125 pesetas13. La importancia 
de esta cifra podemos valorarla si consideramos que equivalía a 6.765 
salarios de ocho pesetas (jornal medio de la época). La mayoría de las 
multas lo fueron por aguado de la leche o embutidos en malas 
condiciones. 

No es que panaderos, lecheros y demás comerciantes hicieran 
espectaculares fortunas con sus estratagemas. No estamos ante 
negocios destacados como la banca, las eléctricas o las grandes 
empresas industriales. Con sus acciones defendían sus posiciones entre 
la clase proletaria en una ciudad con un sector terciario mayoritario y 
un incompleto desarrollo industrial. Aunque en el fondo eran la punta 
de lanza de intereses mucho más poderosos (agricultores, ganaderos, 
almacenistas...) que a la larga acaparaban las mejores ventajas de 
todas las situaciones. 

Los salarios 

El salario ha sido el indicador por excelencia de la condición obrera 
y el objetivo más inmediato y visible en las luchas sociales. Por ello las 
variaciones que encontramos a lo largo del tiempo no son un producto 

11 Heraldo de Aragón de 25 de diciembre de 1925, el bando de la venta. Complementado con 
escrito de los lecheros de 23 de abril de 1930 en La Voz de Aragón. El escrito de la Federación de 
Vaqueros en Heraldo de Aragón del 13 de julio de 1926. Las detenciones en Heraldo de Aragón del 
23 de julio de 1926 y su liberación y promesa del Gobernador en 24 de julio. 

12 Comunicado de los lecheros en La Voz de Aragón de 23 abril de 1930. 
13 La Voz de Aragón 11 enero de 1930. 
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exclusivo del simple mecanismo de la oferta y la demanda, sino 
también de una gama de factores sociales y políticos que lo 
condicionan desde fuera de la relación económica propiamente dicha. 
En consecuencia la evolución salarial nos remite a la misma historia 
del movimiento obrero y sus organizaciones. 

Los salarios en la ciudad de Zaragoza alcanzaron entre el verano 
de 1920 y 1921 el punto más alto conocido hasta entonces14. La 
presión del sindicalismo emergente se encontraba detrás de este 
empuje. 

Desde 1890 las sociedades obreras de oficio habían ido surgiendo 
progresivamente. El primer ciclo importante de luchas obreras hay 
que situarlo entre 1910 y 1912. A partir de este año las organizaciones 
dejan de llevar una vida pública llamativa y se sumergen en la atonía. 
Solamente a partir de 1916 las luchas se relanzan y las sociedades 
despiertan de su letargo al calor de las crisis de subsistencias desatada 
por la guerra mundial. 

Es preciso recordar que las sociedades de oficio agrupaban sólo a 
componentes de un mismo tipo de labor, por lo que en una misma 
rama productiva existían varias asociaciones distintas e independientes. 
Todas las sociedades de la localidad se coordinaban y relacionaban a 
través de un comité de enlace denominado "Federación Local". En 
1917 la conflictividad subió vertiginosamente y Zaragoza llegó a 
ocupar el segundo puesto en número de huelgas tras Barcelona. La 
Federación Local se convirtió en una destacada fuerza social y llegó a 
participar en la organización de la huelga revolucionaria de agosto con 
personalidad propia. Propició el acercamiento entre UGT y CNT, 
algunos contacto se celebraron en Zaragoza, y firmó conjuntamente 
con ellas la convocatoria de huelga. No estaba, pues, integrada en 
ninguno de los dos organismos y en ella convivían republicanos, 
socialistas y anarquistas, aunque algunas de las sociedades, parti
cularmente, estuvieran federadas a CNT o UGT. 

En años sucesivos la conflictividad continuó en línea ascendente. El 
aumento de los salarios frete a la carestía de la vida y la reducción de 
jornada aparecieron como objetivos más importantes. 

En 1919 la situación se recrudeció al compás de importantes 
transformaciones en la organización obrera. Desde el Congreso de 
Sants de 1918 la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña 
adoptó la fórmula del sindicato único frente a la clásica de sociedad 
de oficio. El sindicato único agrupaba en una misma organización 
todas las sociedades de oficio de una misma rama productiva, pasando 
a constituirse en secciones del mismo. 

Durante 1919 los partidarios del sindicalismo redoblaron sus 
esfuerzos para "reconvertir" las sociedades obreras zaragozanas en 

14 El punto más alto en "Desarrollo Comercial e Industrial" de la COCI, 1927, p. 358. 
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sindicatos únicos. Pero para esos activistas la transformación perseguía 
además otro objetivo: la integración en la Confederación Nacional de 
Trabajadores. La publicación del semanario "El Comunista" respondía 
a estos esfuerzos y sirvió para aglutinar a toda la militancia 
sindicalista. En vísperas del Congreso de la Comedia (Madrid, 1919), 
eran numerosos los sindicatos constituidos aunque faltaban bastantes. 

A lo largo de 1920 la consolidación fue definitiva en la medida en 
que los sindicatos consiguieron una serie de logros decisivos (altos 
salarios, jornada de ocho horas...), que además constituirán la raíz de 
su fuerza en el futuro. La represión de 1921 —suspensión de las 
garantías constitucionales, cierre de los sindicatos...— cortó su línea 
ascendente. Las acciones armadas pasaron a primer plano con la 
consiguiente sangría y parálisis de la organización. 

Cuando en 1922 se restituyan de nuevo las garantías los sindicatos 
aparecerán débiles y tendrán que comenzar de nuevo su tarea en 
medio de enfrentamientos constantes con los sindicatos libres. El año 
1923 comenzó con la misma tónica de decadencia sindical que fue 
aprovechada por los patronos para rebajar los altos salarios de años 
anteriores. 

En septiembre "...el cambio de régimen político (...) acabó de 
extinguir la agitación obrera, que ya venía decayendo visiblemente. 
Después de este cambio las escasísimas huelgas registradas carecieron 
en absoluto de importancia porque, disueltas las organizaciones 
obreras, se restableció la calma, que no volvió a ser pertubada hasta la 
caída de la Dictadura"15. El portavoz de la COCI realizaba un análisis 
certero: disueltos los sindicatos, que no las sociedades ugetistas, los 
patronos ya no encontraron obstáculos para seguir rebajando los 
salarios. La misma Cámara nos proporciona la comparación entre dos 
fechas señaladas: 1921 y 1927. De nueve oficios o empresas que indica 
en seis casos descienden los salarios. 

El año de 1927 marca una nueva etapa porque va aparecer un 
elemento que transformará las relaciones obreros-patronos: los 
comités paritarios. En años atrás, los contratos de trabajo, las bases, 
eran discutidos y aprobados directamente por patronos y obreros sin 
la intervención de otros agentes. En algunas ocasiones, ante conflictos 
de gran dureza, el Gobernador mediaba en ellos proponiendo 
soluciones arbitrales y manteniendo el orden público. El estado liberal 
dejaba a los sujetos sociales en libertad para pactar aunque se 
reservaba la posibilidad de actuar en determinadas ocasiones. En la 
medida en que las luchas sociales fueron cobrando más intensidad ese 
liberalismo puro se arrinconó y apareció la legislación social: ley de 
accidentes de trabajo (1900), la de descanso dominical (1904), la de las 
ocho horas (1919). Así mismo se creó una jurisdicción especial en la 

15 "Desarrollo Comercial e Industrial", COCI, 1933, p. 342. 
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ley de Tribunales Industriales (1908) para atender las reclamaciones 
contra las infracciones a esa legislación social. También se intentó 
encauzar la negociación a través de canales estables de mediación 
para enfriar el radicalismo de la relación directa con la ley de consejos 
de conciliación y arbitraje (1908), que tuvo escaso éxito. 

A partir de 1919 fueron apareciendo comisiones mixtas o comités 
paritarios en algunas zonas geográficas y sectores productivos que, 
aunque fueron ganando terreno, nunca tuvieron una incidencia 
generalizada. Estas experiencias dispersas fueron los antepasados 
directos de las instituciones creadas por E. Aunós16. 

La aparición de los Comités Paritarios como obligatorias oficinas de 
mediación en la vida laboral supuso un cambio fundamental para las 
organizaciones obreras y patronales. En la creación de estos 
organismos coincidían los intereses de dos fuerzas de distinta 
naturaleza: el afán de la clase política de la Dictadura de suprimir la 
lucha de clases vertebrando un estado corporativo y el interés del 
ugetismo colaboracionista por lograr unas palancas de poder institu
cional con las que ganar terreno en el mercado de la afiliación obrera. 

De esa confluencia nació el Real decreto-ley de Organización 
Corporativa Nacional de 26 de noviembre de 192617. En él se regulaba 
la estructura y funcionamiento de los comités paritarios como 
"instituciones de derecho público, con el fin primordial de regular la 
vida de la profesión o grupo de profesiones que corresponda, como 
de la legislación vigente". Cada industria tendría su Comité específico 
integrado por igual número de vocales patronos que de obreros. La 
presidencia y vicepresidencia la ocuparían personas ajenas a la 
profesión designadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión. Su 
actuación se extendería a todos los ámbitos de la vida laboral: 
reglamentación de contratos de trabajo, prevención de los conflictos 
dirimiendo las "diferencias individuales o colectivas" entre ambas 
partes... Sus disposiciones serían de obligado cumplimiento "imponiendo 
a los contraventores de sus acuerdos las oportunas sanciones". 

Los acuerdos se tomarían "por mayoría absoluta de patronos y 
obreros en las sesiones de primera convocatoria, y por mayoría 
absoluta de asistentes en las de segunda". En caso de empate el voto 
del presidente decidiría con lo que el peso del representante 
gubernamental sería decisivo. Se reconocían incluso algunas garantías 
para los vocales. Se les señalaba como "autoridades públicas" 
reconociendo que "no podrá incoarse procedimiento judicial alguno 
por infracciones derivadas del ejercicio de sus funciones, sin previa 
autorización del Ministerio de Trabajo". Y aunque indicaba claramente 

16 PALOMEQUE, M. C: Derecho del trabajo e ideología. Ed. Akal, Madrid, 1980, pp. 63-65. 
17 Para el comentario utilizo el texto refundido que apareció publicado en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Zaragoza el 15 de abril de 1929, n.º 89, pp. 1.209-1.222. 
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que la "labor" habría de realizarla fuera de la jornada legal, "...cuando 
un obrero sea elegido y desempeñe alguna función propia de su cargo 
dentro de las horas de trabajo, el patrono le otorgará un certificado 
del salario que le corresponde, a los efectos de que su importe íntegro 
le sea abonado por el Comité". Los fondos para financiar estos 
organismos provenían de las multas por infracciones y de las cuotas 
patronales que serían proporcionales a la contribución industrial o de 
utilidades. Por último, la ley no descuidaba la posibilidad de 
reglamentar la disolución de cualquier comité "...que adopté acuerdos 
que, además de no ser de su competencia, alteren el sosiego público o 
produzcan alarmas y conflictos, suponiendo una actitud ilegal y 
perturbadora del orden...". 

La estructura corporativa estaba destinada a integrar en su seno la 
lucha de clases hasta convertirla en un recuerdo del pasado y poder 
expulsar a los irreductibles hasta los confines de la ilegalidad. Estas 
eran las pretensiones teóricas pero lo decisivo sería la reacción del 
tejido social. Para la vida laboral zaragozana los comités paritarios 
representaban una novedad absoluta en la tradicional lucha entre 
patronos y obreros. Inauguraban un intervencionismo estatal perma
nente en los conflictos sociales y se presentaban como garantía estable 
de las conquistas obreras. Anteriormente hemos comprobado como los 
salarios logrados en momentos álgidos de lucha descendían cuando se 
desarticulaba la organización sindical. La organización corporativa 
pretendía la estabilidad de sus disposiciones para lograr el apaci
guamiento del problema social. 

A fines de 1926, con los sindicatos afines a la acción directa 
disueltos o silenciados y el decidido apoyo del ugetismo, podía 
esperarse una rápida organización y funcionamiento de los comités 
paritarios. Pero los interesados no dieron demasiadas muestras de un 
entusiasmo inmediato. Tal fue así que el Delegado Regional de 
Trabajo, Luis del Valle, se vio en la necesidad de animar el ambiente 
publicando un llamamiento para la constitución de la organización 
corporativa. Sólo podrían participar las sociedades inscritas en el 
Censo Electoral Social y tendrían la facultad de elegir a cinco vocales. 
En la medida en que fuera recibiendo las actas de elección se 
constituirían los comités. Aunque, intuyendo desganas, advertía que si 
alguien no elegía lo haría de oficio el propio Ministerio de Trabajo18. 

La constitución de los Comités paritarios 

El proceso de formación de los organismos corporativos fue lento e 
incompleto. Hasta abril de 1927 no se registraron las primeras 

18 B.O.P. de 16 de enero de 1927. 
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solicitudes a cargo de las sociedades ugetistas19. En junio aparecieron 
las iniciativas patronales, pero habrá que esperar hasta enero de 1928 
para que se constituya oficialmente el primer comité paritario: el de la 
Industria Hotelera20. A lo largo de ese mismo año se fundaron la 
mayoría de ellos: el del Comercio, Despachos y Oficinas, Banca, 
Construcción, Artes Blancas, Metalurgia, Mueble21. No obstante aún 
habría que esperar a 1929 para que empezaran a producir contratos 
legales. 

En definitiva transcurrieron dos largos años en el montaje de la 
maquinaria corporativa. Realmente entraron en funcionamiento cuando 
la Dictadura tenía las horas contadas. Aún y todo tampoco mostraron 
un activismo excesivamente ejemplar. Durante 1929 sólo se aprobaron 
los contratos de trabajo (bases) de la Construcción y similares, del 
Comercio de la Alimentación y el de las Artes Blancas, así como otros 
acuerdos parciales de menor importancia en Artes Gráficas, Peluqueros, 
Banca e Industria del Mueble22. Aunque añadamos lo ratificado en los 
dos primeros meses de 1930 (bases de tranviarios, carreros y 
conductores de coches), podemos concluir que la labor práctica de la 
organización corporativa durante la Dictadura fue escasa. Sin 
embargo nos suministran una información muy valiosa sobre la 
condición obrera durante estos años. 

En primer lugar destacan una serie de características comunes a 
todos los contratos como son la imposibilidad de declarar huelga o 
lock out sin previa mediación del comité, el establecimiento genera
lizado de la jornada de ocho horas... Recordemos que esta jornada ya 
se había legalizado en 1919, pero su implantación fue lenta debido a la 
oposición patronal como reconocía la misma Cámara de Comercio. 

"Perp en el transcurso de los años todos esos transtornos se han ido amenguando y 
poco a poco se va implantando la costumbre de la limitación de la jornada, habiendo 
disminuido las primitivas protestas, hasta el punto de que al abrirse recientemente una 
información pública sobre la reforma que fuera conveniente implantar en la jornada de 
trabajo fueron muy pocos los industriales de nuestra demarcación que acudieron a ella, 
dándose a entender con este hecho el arraigo en los hábitos industriales de dicha 
jornada de ocho horas"23. 

19 B.O.P. de 22 de abril de 1927. Los gremios requeridos eran: Electricidad y Gas, Metalurgia, 
Tudor, Artes Gráficas, Industrias Químicas, Artes Blancas, Transportes terrestres, Servicios de 
Higiene, Peluquerías. 

20 Solicitudes de las sociedades patronales de la Metalurgia, el Textil y la Madera en B.O.P, del 
20 junio de 1927, de la sociedad de Maestros Sastres "La Confianza" en B.O.P. del 4 agosto 1927. La 
constitución del primer comité paritario en B.O.P. del 25 de enero de 1928. 

21 Referencias de la constitución de los comités a lo largo de 1928: Comercio de la Alimentación 
(B.O.P., 14 junio de 1928), Comercio en General (B.O.P., 14 junio de 1928), Construcción (B.O.P., 1 
noviembre de 1928), Artes Blancas (B.O.P., 3 de noviembre de 1928), Metalurgia (B.O.P., 1 diciembre 
de 1928), Muebles (B.O.P., 7 diciembre de 1928). 

22 La información se encuentra también en el B.O.P.: Construcción, albañiles (abril de 1929), 
Comercio de la Alimentación (mayo de 1929), Artes Blancas, galletas (agosto de 1929), Construcción, 
carpinteros (octubre de 1929). 

23 "Desarrollo Comercial e Industrial", COCI, 1927, p. 349 y s. 
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Eran palabras de 1927, mucho antes de la obra paritaria. En este 
aspecto, los comités se limitaban a reconocer una realidad implantada 
hacía ya tiempo. Incluso en el capítulo de excepciones se limitaron a 
confirmar la situación existente, puesto que en el contrato de trabajo 
del Comercio se contemplaba una jornada de nueve horas con trabajo 
los domingos y fiestas en algunas ramas. En 1927 la Cámara de 
Comercio indicó los graves problemas que desencadenaría para el 
comercio la reducción de jornada y pidió su no implantación en el 
sector24: Los comités paritarios ratificaron legalmente esta petición con 
lo que tampoco dieron ningún paso adelante en la implantación 
generalizada de la jornada de ocho horas. Esta adaptación a lo 
existente nos demuestra claramente el carácter conservador de la 
organización corporativa. 

También aparecían en la mayoría de las bases la supresión de los 
destajos y los recargos por horas extra entre un 20 y un 50 %, los 
despidos según la antigüedad, tres fiestas al año pagadas... Aspectos 
todos ellos presentes en los contratos de trabajo de la época anterior a 
los comités paritarios. 

En suma, la labor de los organismos corporativos no transformó 
sustancialmente la condición obrera, simplemente cristalizó las condi
ciones existentes en un cuerpo legal que obligaba al estado a perseguir 
sus infracciones. 

Pero no hemos de olvidarnos de un detalle sustancial que no dará 
la medida de la evolución respecto de los "años rojos" del sindicalismo: 
los salarios. Las publicaciones paritarias nos permiten realizar una 
estadística muy aproximada de los salarios locales. 

En la mayoría de los oficios de los que disponemos de cifras 
comparativas los sueldos bajan: 

1921 1923 1927 1929 1930 (%) 

12 10 11 10,8 -10 
11 9 8 -27 
10,7 10,5 - 2,3 

12 9,8 -18,3 
11,7 8,5 -27,6 

24 "En cambio, donde no ha podido tener arraigo esa jornada es entre los comerciantes, porque 
aún habiéndoselos reconocido el derecho de tener sus establecimientos abiertos durante diez horas al 
día, ha sido necesario establecer turnos, muy difíciles de mantener en todo su rigor, o renunciar al 
beneficio de las diez horas de apertura. Además en el comercio el trabajo nos suele ser constante y 
por lo tanto no existe la razón suprema de la fatiga del obrero y en muchas ocasiones y sobre todo 
en determinadas épocas del año, el comercio necesita indispensablemente tener abiertos sus 
establecimientos durante más tiempo que el de la jornada legal, si ha de servir bien al público y ha 
de aprovecharse de las circunstancias". Desarrollo Comercial e Industrial. COCI, 1927, p. 350. 

Construcción 
Galleteros . . . 
Ebanistas 
Carpinteros. . 
Molineros . . . 
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La tendencia descendente de los salarios tras la desarticulación del 
sindicalismo se ve confirmada por estas cifras. La clase obrera se vio 
imposibilitada de conseguir a través de los comités paritarios los logros 
de otras horas. Como en los anteriores aspectos la organización 
corporativa se limitó a legalizar la realidad dominante, que en este 
caso imponía el descenso salarial. Quizás haya quien plantee que éste 
era el precio por contener el alza de las subsistencias, pero los 
términos de la balanza no están equilibrados. Mientras que en la 
selección de artículos que he citado más arriba el descenso medio de 
los precios es de un 1,3 %, la caída de los salarios llega hasta el 17 %. 
Aunque estas cifras no indican hechos exactos sino tendencias, no 
puede decirse que el balance fuera muy positivo para la clase obrera. 
Quizás sea esta impotencia de los comités paritarios para mejorar la 
condición obrera en los años en que gozó del monopolio de la 
negociación laboral, la raíz de su escasa implantación entre el mundo 
obrero zaragozano y la causa de que éste volviera a engrosar las 
organizaciones sindicalistas cuando pudo disponer de la libertad 
necesaria. 

A la inoperancia de los comités paritarios contribuyó decisivamente 
la misma patronal, que con frecuencia empleó una táctica dilatoria 
con los contratos de trabajo aprobados. Tanto la Cámara de Comercio 
como la Federación Patronal denunciaron públicamente algunos 
defectos que según ellos impedían un desenvolvimiento más eficaz del 
sistema. Señalaban como tales, su excesiva multiplicidad, su limitación 
de funciones, la injerencia —por no excesiva delimitación de 
funciones—con otras autoridades como el Consejo Local de Trabajo o 
los Tribunales Industriales, la abusiva generalización de los contratos 
de trabajo a todos los casos, el nombramiento de algunos cargos por la 
Administración... Es decir, para industriales y comerciantes casi todo 
contribuía al fracaso e incluso llegaron a cuestionarse la necesidad de 
su existencia: 

"¿De qué pueden servir esos Comités, que cuestan a las clases mercantiles e 
industriales tan onerosos sacrificios, si otros organismos cumplen ya muchas de sus 
atribuciones, y si, cuando llega el momento de realizar su finalidad primera, que es la de 
hacer la justicia social y mantener y articular los derechos de las partes integrantes de la 
producción, un de esas partes elude el compromiso sin que quepa la posibilidad de una 
sanción eficaz para tal evasión"25. 

Para la Federación Patronal los comités paritarios no debían 
legislar contratos de aplicación general, puesto que provocaban más 
conflictos que los que pretendían evitar. Por el contrario pensaba que 
solamente "deben intervenir cuando el conflicto surja". 

25 La Voz de Aragón de 26 de noviembre de 1929: "la Cámara de Comercio y de la Industria y 
los Comités paritarios". 
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"Todo menos vivir cómo viven hoy los Comités paritarios, que constituyen una rueda 
más de carácter burocrático para entorpecer, en lugar de suavizar, el engranaje en la 
inmensa máquina productora de la riqueza nacional"26. 

Eran palabras de 1929 e inicios de 1930. Desaparecido en la 
oscuridad del recuerdo el sindicalismo, la burguesía ponía en cuestión 
la burocracia paritaria ya que constituía el último obstáculo para 
controlar a su antojo las condiciones de trabajo. 

Pero tampoco la beneficiada UGT se encontraba a gusto en la 
organización corporativa. Es más, expresó con claridad que creía 
"fundamental su desaparición" aunque no se atrevían a solicitarlo 
porque "...no habría de accederse a nuestro deseo". El malestar 
ugetista se derivaba de la enorme lentitud con que se ponían en vigor 
los contratos de trabajo aprobados, que eran constantemente obstacu
lizados con recursos presentados por los patronos. Entre la escasa 
diligencia a la hora de ver los recursos y los necesario "visto bueno" de 
las autoridades, los trámites se eternizaban y la puesta en práctica se 
demoraba indefinidamente26. 

Al cabo de un año de pleno funcionamiento de los comités 
paritarios nadie se sentía muy satisfecho. Sin embargo, cayeron Aunós 
y Primo de Rivera y la organización corporativa se mantuvo como una 
herencia que habría de condicionar decisivamente el devenir de las 
luchas sociales en los agitados años republicanos. 

Nivel de vida y estratificación social 

Analizados ya precios y salarios es necesario conjugarlos para 
poder determinar los niveles de vida de la clase obrera. Si tomamos 
como referencia los presupuestos familiares (cuatro personas) que 
ofrece Tuñón de Lara para 1922 podríamos determinar la siguiente 
situación:27 

Presupuesto en 1922 Salarios en 1929-1930 

Varones Mujeres 

Máximo: 58,45 66 18 
Mínimo: 48,85 36 12 

26 La Voz de Aragón de 18 de diciembre de 1929: "El funcionamiento de los Comités paritarios" 
de la UGT. 

27 Ya hemos visto como los precios se mantienen o descienden ligeramente desde 1922-1923. 
Por eso creo que mantiene su validez, a falta de una de 1930, la referencia a los gastos familiares que 
propone Tuñón de Lara en "El movimiento obrero en la historia de España" (v. II), ed. Laia, p. 301. El 
abanico de salarios que se tiene en cuenta oscila entre el máximo y el mínimo fijados por los 
contratos de los comités paritarios, tanto para varones como para mujeres. 
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En cada familia tenían que trabajar dos personas y en las labores 
más especializadas para poder disfrutar de una posición desahogada. 
Pero esto no era lo más f r e c u e n t e . El jornal medio de la mayoría 
oscilaba alrededor de las ocho y las 2,5 pesetas diarias para varones y 
mujeres respectivamente. Además hay que tener en cuenta que el 
insuficiente desarrollo industrial zaragozano solamente podía propor
cionar trabajo fijo a la mitad de los cerca de 40.000 obreros que vivían 
en la ciudad. A la cotidiana asfixia del obrero fijo durante todo el año 
se añadía la desesperación del eventual que debía ir a la búsqueda y 
captura de una remuneración a lo largo de todo el año a través de un 
ciclo de ocupaciones temporales. Durante el verano los trabajos 
agrícolas de la huerta zaragozana, en el otoño e invierno la campaña 
azucarera, la construcción y las brigadas municipales cuando no había 
nada. Esta precaria condición obrera es la raíz estructural del 
problema social en Zaragoza. Con una gran fracción de la clase obrera 
siempre al límite de su subsistencia no es extraño la aparición y 
funcionamiento de las instituciones benéficas28. 

Hace años Antonio M.a Calero ya resaltó el papel de la caridad 
indicando que "...tal vez fue, con todas sus limitaciones, la que evitó 
más muertes por inanición (...). El importe de este tipo de limosnas 
supondría varios, bastantes centenares de jornales. Resulta un 
sarcasmo, pero creo poder afirmar que la caridad era tal vez el único 
factor de redistribución de la renta"29. Aunque esta última afirmación 
es exagerada, sólo limitada a los lugares y momentos en los que la 
acción del movimiento obrero carecía de efectividad, la beneficencia 
llegaba donde no lo lograba el insuficiente desarrollo industrial 
zaragozano. Para los pobres de solemnidad, los que ni siquiera 
aparecían en las estadísticas y para gran parte de esa clase obrera 
eventual constituía un puerto seguro. 

En concreto en Zaragoza existían hasta seis asociaciones benéficas 
de gran actividad: La Caridad, el Refugio, la Hermandad de la Sopa, la 
Gota de Leche, la Puericultura, la Tienda Económica. Su labor 
asistencial alcanzaba un volumen importante como nos lo demuestran 
algunas cifras. Por ejemplo La Caridad llegó a repartir durante 1931, 
441.274 raciones que supusieron un gasto de 112.058 pesetas, lo que 
significaba unos 18.676 salarios de tranviario (unas seis pesetas). En 
ese mismo año La Tieda Económica, regida por Hermanas de San 
Vicente Paul, distribuyó cerca de tres mil raciones diarias entre mil 
doscientas a mil trescientas personas entre vagabundos y obreros sin 
trabajo. Estos últimos podían comer allí un menú de treinta céntimos 

28 En el censo de población ofrecido por la Cámara de Comercio en su "Desarrollo comercial e 
industrial" de 1933, p. 53, se señala la existencia de 9.500 familias con trabajo fijo en el comercio y la 
industria y de diez mil con trabajo eventual. 

29 CALERO, A. M.: Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923). Ed. Tecnos, Madrid, 
1973, p. 210. 
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compuesto de sopa, judías o garbanzos o patatas y pan, con un vale 
que suministraban las autoridades gubernativas30. Cifras tan signifi
cativas nos dan la medida del papel de la beneficencia que no sólo se 
ocupaba de los marginados clásicos sino también de importantes 
contingentes de la clase obrera. 

En todo este contexto cabría plantearse si el obrero ahorraba, si 
podía capitalizar de alguna manera su esfuerzo y lograr ciertas cotas 
de movilidad social. El análisis del origen de las cuentas en la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, uno de los centros posibles de ahorro 
obrero, nos proporciona una imagen más bien raquítica31. 

Número y clase de los imponentes 

1921 1923 1929 

Sirvientes 707 457 490 

Jornaleros y artesanos 1.015 752 715 

Exiguos números que también pueden servirnos como indicadores 
aproximados de la evolución del nivel de vida. Los máximos de 1921 
se encogieron con la estabilización dictatorial. El descenso de los 
ahorradores sería consecuencia de las pérdidas salariales y de la 
consiguiente disminución del nivel de vida. 

Pero existen otras formas de ahorro para el obrero: los seguros 
sociales. La perspectiva de una vejez en la más completa miseria, 
porque la jubilación remunerada no entraba en los cálculos de la 
sociedad liberal, podía servir de acicate para una actitud ahorrativa. 
Desde el Instituto de Reformas Sociales se intentó llevar una labor 
mentalizadora en este sentido dirigida tanto a patronos como a 
obreros. A los primeros se les hacía ver el carácter claramente 
"pacificador" del seguro de vejez, tanto como desactivador de una 
situación de miseria explosiva como integrador en las leyes del 
mercado. A los segundos se les ofrecía una vejez segura y sin 
mendicidad. 

El Instituto Nacional de Previsión se creó en 1908 pero hasta 1921 
el seguro de vejez no fue obligatorio. Hasta entonces cotizaban los 
patronos y obreros voluntariamente sin alcanzarse volúmenes; signifi
cativos. La crisis revolucionaria de 1917 espoleó las conciencias 
reformistas del Instituto de Reformas Sociales y en 1918 fue 
presentado el anteproyecto de ley del Retiro Obrero Obligatorio. Sus 

30 Datos sobre La Caridad en La Voz de Aragón de 3 de febrero de 1932 y sobre La Tienda 
Económica e Heraldo de Aragón de 10 de junio de 1931. 

31 "Desarrollo comercial e industrial", COCI, 1931, p. 43. 
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beneficiarios serían los trabajadores entre 16 y 65 años y que no 
tuvieran unos ingresos superiores a cuatro mil pesetas al año. En una 
primera fase solo cotizarían los patronos (tres pesetas al mes por 
obrero), "dejando al asegurado la posibilidad de contribuir volunta
riamente a mejorar su pensión o aumentar el capital acumulado en la 
libreta de ahorros"32. Es decir, la formación de la pensión se haría por 
el sistema de la "capitalización" por la cual cada afiliado obtendría la 
renta que hubiera amasado a lo largo del tiempo de cotización. De esta 
manera la asistencia del estado sería para el que lo mereciera por la 
admirable virtud de ahorrar de la nada. El anteproyecto siguió 
adelante y se aprobó en 1919, aunque el seguro adquirió el carácter de 
obligatorio en 1921. 

En 1930 se hallaban inscritos en la Caja de Previsión Social de 
Aragón entidad concertada con el I.N.P., 11.151 patronos con 164.602 
asalariados del primer grupo (menores de 45 años) y 38.669 
asalariados del segundo (mayores de 45 años). Cantidades abultadas 
gracias a la obligatoriedad del seguro pero que demostraban un 
arraigo aceptable entre la clase patronal. Aunque, cuando el gobierno 
de la Dictadura hizo un sondeo sobre la conveniencia de ampliar el 
límite de los ingresos de cuatro mil a seis mil pesetas para poder 
acogerse al seguro, la Cámara de Comercio contestó negativamente 
porque ya en la situación actual representaba "una carga consi
derable"32. 

La receptividad obrera se puede calibrar mucho mejor porque sus 
aportaciones eran voluntarias. Entre ambos grupos en 1930 las cuotas 
ingresadas por asalariados ascendían a 12.746,71 pesetas. Si dividimos 
esta cantidad por el número de asalariados inscritos —203.271— 
obtenemos la ridícula cifra de 0,06 pesetas al año como aportación 
media. Es una muestra bastante clara del escaso entusiasmo obrero 
por estos seguros sociales. Este hecho para algunos burgueses 
demostraba una vez más la carencia del "hábito del ahorro" en las 
clases populares. Para éstas se trataba de algo más simple: la precaria 
condición individual, a la busca cada día, no podía conocer 
planificaciones a tan largo plazo. 

A la vista de todos estos datos podemos concluir que la movilidad 
social durante la década de los veinte fue muy escasa. Muy pocos 
obreros o artesanos lograron la "emancipación" accediendo a la 
propiedad merced a su trabajo. Los que lo lograron, albañiles que 
ascendieron a maestros de obra, dependientes u obreros gráficos que 
se establecieron por su cuenta, llevaron una vida precaria que 
cualquier crisis coyuntural podía arruinar devolviéndoles a la condición 
proletaria inicial. Casi estamos en presencia de una sociedad 

32 HERMINDA, C. y GARCÍA, E.: El retiro obligatorio en España: génesis y desarrollo (1917-1931). 
Estudios de Historia Social, n.º 14, julio-septiembre, 1980, p. 18. 
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estamental en la que el triunfo sólo está reservado a los que nacen en 
familias acomodadas. La movilidad social propia de un desarrollo 
capitalista más completo estaba aún lejos de alcanzarse. La paciente 
virtud del trabajo no elevaba al inmigrante jornalero hasta la clase 
propietaria. Simplemente lo mantenía en la línea de flotación de la 
subsistencia. 

33 COCI. Memoria de los trabajos realizados en 1928, p. 34. 
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