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LA COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES EN ZARAGOZA 
(1883-1884) 

POR 

JOSÉ ESTARÁN MOLINERO 

INTRODUCCIÓN 

Los años 80 del pasado siglo suponen un hito importante para la 
historia de España en el campo social y económico. Con la llegada al 
poder del liberal Sagasta, en Febrero de 1881, se va a producir la 
apertura política después de los duros años de los comienzos de la 
Restauración: la Institución Libre de Enseñanza va a confirmarse 
habiendo pasado ya los tiempos condenatorios y balbuceantes de sus 
inicios, el movimiento obrero deja la clandestinidad, se levanta la 
prohibición en la prensa... Con todo ello sale a luz pública la penosa 
situación del mundo obrero. Sin duda, estos tres factores, la 
vanguardia intelectual, la prensa y los movimientos obreros van a ser 
determinantes de los acontecimientos que se van a desarrollar de 
forma rápida. El Gobierno no puede cerrar los ojos ante la situación 
del obrero. La presión interna y externa (Bismarck presenta, en 
noviembre de 1881, el Mensaje que trata de encontrar "fórmulas 
moderadas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores... 
y una mayor seguridad y más amplia ayuda"), le está obligando a 
"intervenir". 

En 1883 se va a acelerar la presión1. En enero se desata la violencia 
con los atentados de la "Mano Negra". En julio, tiene lugar el Congreso 
Sociológico de Valencia. En diciembre nace la Comisión de Reformas 
Sociales2. 

1 El binomio presión-soluciones inmediatas lo estudia perfectamente M.a DOLORES DE LA CALLE: 
"La Comisión de Reformas Sociales: de la represión al análisis de la conflictividad social", en Studia 
Historica, Universidad de Salamanca, n, 4 (1984), págs. 13-40. 

2 S. CASTILLO: Reformas Sociales. Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893. Estudio 
introductorio. Madrid, 1985. Este trabajo, de 150 páginas, introduce la reedición facsímil hecha 
recientemente de los 5 volúmenes donde se contenía la información recabada por la Comisión y 
publicada, como se indica, de 1889 a 1893. El autor realiza un interesantísimo análisis de los 
precedentes de la Comisión (Congreso Sociológico de Valencia), del desarrollo de los trabajos de 
información y de las tareas que desembocarán en su publicación. 
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Una vez creada la Comisión, ésta desarrolla sus tareas3 a lo largo 
de 1884. En diciembre de este año, comienza la recogida de 
informaciones sobre la "mejora y bienestar de la clase obrera", que 
serán publicadas años más tarde en cinco gruesos volúmenes4. 

Al faltar la información producida por Zaragoza en esos volúmenes, 
el objetivo de nuestro trabajo lógicamente va a ser el rehacerla 
utilizando las fuentes posibles para ello, principalmente la prensa. Y 
antes de pasar a los asuntos de la provincia de Zaragoza, es necesario 
que digamos alguna noticia de la Comisión de Reformas Sociales, sus 
miembros, sus pretensiones, su mecánica de gestión, para situar más 
adecuadamente el tema. 

1. COMISION DE REFORMAS SOCIALES 

Dejando a un lado antecedente muy limitados, el primer intento 
institucional que se interesa por la mejora y bienestar de las clases 
obreras en España es la creación de la Comisión de Reformas 
Sociales5. 

Durante el breve gabinete de Posada Herrera, de Izquierda 
Dinástica, y promovido por el entonces ministro de Gobernación 
D. Segismundo Moret, nace este organismo. La Comisión para la 

3 Son relativamente numerosos los trabajos llevados a cabo sobre esta institución y bajo 
diferentes aspectos. Al ya citado de Santiago Castillo hay que añadir M. C. IGLESIAS y A. ELORZA: "La 
fundación de la Comisión de Reformas Sociales", en Revista de Trabajo, 25 (1969), págs. 73-105. Los 
autores estudian detenidamente los miembros que la componen así como también exponen la 
reacción operada en diversos grupos sociales por la creación de la Comisión. El punto de vista 
intervencionista lo estudia F. MONTERO: "La polémica sobre el intervencionismo y la primera 
legislación obrera en España: 1890-1900. El debate académico y el debate político parlamentario", en 
Revista de Trabajo, 59-60 (1980), págs. 121-165 y 61-62 (1981), págs. 35-90. La ideología de la Comisión 
la refleja S. CASTILLO: "El reformismo en la Restauración; del Congreso Sociológico de Valencia a la 
Comisión de Reformas Sociales", en Estudios de Historia Social, 30 (1984), págs. 21 -78. La presencia y 
actuación de los católicos es estudiada por J. CUESTA: "Estudios sobre el catolicismo social español 
(1915-1930). Un estado de la cuestión", en Studia Histórica, II, 4 (1984), págs. 193-244; F. MONTERO: 
"Los católicos españoles y los orígenes de la política social" y "El primer catolicismo social en España. 
Estado de la cuestión", en Studia Histórica, II, 4 (1984), págs. 41-60 y 185-192. Con motivo del 
centenario salen publicaciones que tratan el tema en provincias: J. M. PALOMARES y M. C FERNÁNDEZ: 
La Comisión de Reformas Sociales y la Cuestión Social en Ferrol (1884-1903), Santiago de 
Compostela, 1984; J. M. PALOMARES y otros: La Comisión de Reformas Sociales y la condición obrera 
en Valladolid (1883-1903), Valladolid, 1985; asimismo, alguna revista dedica un número exclusivo al 
tema con ocasión del acontecimiento: Studia Historica, Universidad de Salamanca, II, 4 (1984). 

4 Reformas Sociales. Información oral y escrita, practicada en virtud de la Real Orden de 5 de 
diciembre de 1883, 5 volúmenes, Madrid 1889, 1890, 1891, 1892 y 1893. Como se ha indicado, 
recientemente han sido reeditados por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. La distribución de la información es así: los dos primeros tomos están dedicados a 
Madrid; el tercero a Valencia; el cuarto a Alicante, Avila, Badajoz, Burgos y Cáceres; el quinto a La 
Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya. 

Se observará que faltan informes de diversas provincias, entre ellas las de Aragón, aunque de 
Huesca se tienen noticias de que la C.R.S. (así la nombraremos) recibió el informe: S. CASTILLO: 
Reformas Sociales... ob. cit. pág. CXXI. 

5 Una relación de estos antecedentes normativos la podemos e n c o n t r a r en M. C. PALOMEQUE: 
Derecho del trabajo e ideología, Madrid, 1985; idem. A. ALVAREZ BUYLLA: La Cuestión Obrera y las 
Leyes, Madrid, 1969. 
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"mejora y bienestar de las clases obreras" es creada por Real Decreto 
de 5 de diciembre de 1883, recogido en "Gaceta de Madrid" el 10 de 
diciembre del mismo año. La "Gaceta" recoge el discurso pronunciado 
por Moret, el Real Decreto de creación, así como la Real Orden, en la 
que se da relación de sus catorce miembros presididos por Cánovas, 
siendo secretarios D. Gumersindo Azcárate y D. Daniel Balaciart. 

Del 25 de enero de 1884 data la Orden por la que se nombra 
presidente de la Comisión a D. Segismundo Moret, dado que Cánovas 
pasa a presidir el nuevo Consejo de Ministros con el consiguiente 
cambio en el ministerio de Gobernación, que lo desempañará Romero 
Robledo. Los conservadores están en el Gobierno. Siguiendo con la 
normativa, por Ordenes de 5 y 20 de marzo de 1884 se nombran dos 
nuevos miembros de la Comisión, D. Alberto Bosch y D. Ignacio de 
Henestrosa, Conde de Moriana, con lo que quedará cerrado el equipo 
comisionado en esta primera etapa. Lo componen 16 miembros. 

De 30 de abril de 1884 data la instrucción y el Cuestionario que 
encauzarán la información en las provincias y localidades que se 
detallan6. 

Por una circular de Romero Robledo fechada el 28 de mayo de 
1884, la Instrucción y el Cuestionario serán dados a conocer, recogidos 
en la "Gaceta" los días 3, 4 y 5 de junio. A partir de estas fechas se 
publicarán en los Boletines Oficiales de las diversas provincias. 

Hasta aquí, la normativa de creación y de funcionamiento. Un 
estudio detenido de estas normas deja entrever la existencia de un 
proceso adecuatorio de la Comisión, con notables cambios, desde que 
se crea hasta que llega a las provincias y que resumimos a 
continuación. 

En un principio, la Comisión tiene por objeto, según el Real 
Decreto de 5 de diciembre de 1883, "estudiar todas las cuestiones que 
directamente interesan a la mejora y bienestar de las clases obreras" 
(art. 1); en el art. 2 se indican los campos de estudio: jurados mixtos, 
cajas de retiros, trabajo de niños y mujeres, bancos agrícolas, reformas 
en la desamortización, sociedades de socorros mutuos y habitaciones 
para obreros. Para el "estudio" de estas materias se contará con un 
local y con personal y medios necesarios del Ministerio de Gobernación 
(art. 3)7. Es la Comisión, pues la que va a llevar todo el peso del 
estudio. Ciertamente que se la dan "facultades" (art. 5) para organizar, 
o no, en puntos del territorio que prefiera, centros de información 
acerca del tema. Asimismo podrá, o no, pedir informes por escrito. Por 
el espíritu de la letra se puede deducir que prácticamente la mayoría 

6 Una interesante reflexión sobre la distribución espacial de las comisiones, capitales de 
provincias y algunas localidades, se recoge en M. C. IGLESIAS y A. ELORZA: "La fundación..." ob. cit. p. 
94. 

7 S. CASTILLO: Reformas Sociales... ob. cit. LXXIV. El autor recoge la polémica surgida por 
incluir la Comisión dentro del Ministerio de la Gobernación, en la sección de orden público. 
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de las personas consultadas residen en Madrid, o lo que es lo mismo, 
serán una excepción los consultados que residan fuera de Madrid. El 
art. 7 y último indica la "posibilidad de someter a discusión y 
aprobación de las Cortes" los puntos que la Comisión considere 
oportunos. Más aún, según el Real Decreto existe un objetivo concreto. 
El art. 4 dice textualmente: "La Comisión organizará en un plazo 
breve... un Congreso". En él participarán "representantes del trabajo 
agrícola e industrial, cuya cooperación y conocimientos técnicos 
puedan ilustrar las relaciones entre capital y trabajo". 

Así pues, según el Decreto, la Comisión, que es una y única, tiene 
como objeto "estudiar" cuestiones relacionadas con la clase obrera que 
han sido detalladas minuciosamente. Para ello, puede recabar 
información, si lo desea, de otras gentes. Todo el estudio acabará con 
un congreso al que asistirán los representantes del trabajo, que no 
quiere decir exactamente trabajadores, ya que se habla de "conoci
mientos técnicos" y de personas ilustradas8. 

En el 30 de abril de 1884 sale la instrucción que va a establecer un 
organigrama de trabajo totalmente diferente del programado por el 
Real Decreto. Exactamente, la Instrucción cambia lo facultativo por lo 
exclusivo. Lo que para el Real Decreto era una mera posibilidad, como 
las consultas a gentes y gentes de fuera de Madrid, en la Instrucción se 
va a convertir en método primordial y prácticamente único. Nada se 
nos dice del Congreso y sí de Comisiones. Si antes existía una única 
Comisión con centros y fuentes de consulta, ahora se pondrán en 
funcionamiento los siguientes organismos: Comisión Central, Comi
siones Provinciales, Comisiones locales determinadas y otras hipotéti
cas; los Gobernadores Civiles cobran un papel preponderante, cuando 
el Decreto ni los nombraba. Por otra parte, el objetivo de dichas 
comisiones ya no es "estudiar" sino "abrir información oral y escrita". 
Esta será recabada de las diversas comisiones, cuando antes se 
conseguía de personas elegidas. Se regula minuciosamente el trabajo 
de la comisiones: designación de presidentes, secretarios, comité 
ejecutivo, calendario, prensa; se clarifica el trabajo: informar sobre el 
estado de la clase obrera, causas y remedios del mismo. Se puntualiza 
que a "las asociaciones de obreros" se les oirá "en primer término". Se 
especifica la estructura del trabajo final: información escrita, actas de 
sesiones de información oral y datos estadísticos. Con todo ello se hará 
una Memoria resumida de la situación obrera, de las "corrientes de 
opinión" y de causas y remedios de la situación. Todo queda concluido 
y completado con un Cuestionario de 223 preguntas, que recogen 
temas, como gremios, huelgas..., de los que nada decía el temario del 
Decreto. 

8 Los autores especialistas en el tema (Castillo, Iglesias, Elorza, Montero...) destacan el factor de 
la "inteligencia", o los intelectuales, en estos primeros pasos de las reformas sociales. 
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Ha habido un cambio positivo entre el Decreto y la Instrucción. 
Según ésta hay una mayor apertura y un acercamiento a las bases. 
Los motivos del mismo habría que buscarlos en un rechazo por parte 
de la clase obrera a los primeros ensayos de la Comisión, con lo que 
ésta reajusta sus mecanismos y objetivos, en los que algo ha tenido 
algo que ver la entrada en la Comisión del fisiócrata conservador 
Alberto Bosch. 

No obstante, tanto el Decreto como la Instrucción pecan, entre 
otras cosas, de ambigüedad e indecisión, ya que ninguno de los dos 
documentos plantea la posibilidad firme de pasar la información a las 
Cortes con un compromiso legislativo por parte de éstas. Sin ello, toda 
la documentación informativa recabada corre el riesgo de ser 
archivada, como así ocurrirá. Por otra parte, hay que añadir que todo 
el mecanismo ya definitivo programado por la Instrucción está lleno 
de lentitud, con lo que no se responde a la urgencia de los problemas y 
necesidades de la clase obrera. 

De una forma u otra, la Instrucción y el Cuestionario pasan a 
provincias y consiguientemente a Zaragoza. Veamos su desarrollo. 

2. LA COMISION DE REFORMAS SOCIALES EN ZARAGOZA 

La Comisión Provincial en sus actuaciones va a seguir un 
calendario de reuniones y sesiones de donde saldrán los informes. Este 
es precisamente el programa que vamos a seguir9. 

9 Sabido es que en los tomos publicados de 1889 a 1893 falta el informe de la provincia de 
Zaragoza. Sabemos también que la Comisión Provincial existió y llevó a cabo un calendario con sus 
sesiones correspondientes. Con estos presupuestos hemos visitado centros e instituciones relacio
nados con la Comisión en busca de tal informe. Nuestras pesquisas resultaron inútiles. Así hemos 
visitado el Ateneo de Zaragoza, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Diputación Provincial, 
el Ayuntamiento de Zaragoza... En estos últimos hemos revisado sus libros de Actas, hemos buscado 
por sus archivos y nada hemos encontrado del citado informe. Tenemos noticias de que en el archivo 
del Ministerio de Trabajo tampoco hay documentación referente a Zaragoza, cosa no muy extraña 
porque ya apunta Santiago Castillo en su estudio introductorio que "la gran mayoría de esos 
informes no son encontrables" (S. CASTILLO: Reformas Sociales... ob. cit. pág. CXL). También me dirigí 
al Archivo de Gobernación en Zaragoza. Allí se me indico que la documentación existente no iba más 
allá de 1900. No obstante, sospecho que es en este centro dónde podría encontrarse dicho informe ya 
que el presidente de la Comisión es el Gobernador. Las última noticia es que, por fin, se va a facilitar 
el acceso a sus fondos absolutamente necesarios para reconstruir la historia zaragozana desde 
mediados del s. XLX en adelante. Esperamos que pronto sea realidad esta sospecha. 

Así pues, dada la situación, ha sido la prensa coetánea la principal fuente. Y para acceder a ella 
no ha habido problemas más que los propios del funcionamiento de la Hemeroteca Municipal 
(prohibición de fotocopiar ciertos diarios), a la que no puedo menos que elogiar por su gran cantidad 
de impresos coleccionados así como por su inmejorable estado de conservación. Junto a la prensa 
diaria, hemos trabajado con el Boletín Oficial de la Provincia y con bibliografía relacionada con el 
tema de la que dará cumplida cuenta más adelante. 
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2.1. CALENDARIO 

El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publica, con fecha de 
24 y 25 de junio, el Real Decreto de creación, la Circular del ministro 
de Gobernación, la Instrucción y el Cuestionario. 

Encontramos en esta publicación ciertas irregularidades relacio
nadas con las fechas y etapas de trabajo marcadas en la Instrucción. 
De principio existe un retraso significativo en su publicación, 
exactamente 20 días más tarde desde que sale en la "Gaceta" 10. Pero 
yendo a las fechas la Instrucción marca el 1 de septiembre para la 
constitución de comisiones mientras el B.O.P. pone el 1 de junio, cosa, 
por otra parte, muy extraña cuando se publica el 24 de junio la 
primera noticia sobre la Comisión Provincial; siguiendo con las etapas 
y fechas, la Instrucción indica el 15 de octubre para el cierre de 
informaciones, el B.O.P. marca el 30 de septiembre; según la 
Instrucción, el envío de toda la información a la Central tendrá como 
fecha límite el 15 de noviembre, y según el B.O.P. el 30 de noviembre. 

Aunque es un pequeño detalle de fechas, retocadas por otra parte a 
causa de la epidemia de cólera en Septiembre de este año de 1884, sin 
embargo hay que reconocer que la anomalía, la irregularidad está 
presente en esta Comisión Provincial desde sus inicios. 

Hasta Agosto no hay ya ninguna nota oficial relacionada con el 
asunto. El 7 de agosto de 1884, el B.O.P. publica unas circulares del 
Gobernador Antonio González Silesio convocando a los propietarios de 
fincas rústicas, para una reunión el día 14 a las 17 horas en el 
Gobierno Civil "con objeto de que hagan la designación de los que han 
de llevar su representación en dicha Comisión...". Así también a los 
propietarios de fincas urbanas se les convoca para el día 15, a las 17 
horas. La misma comunicación dirige a los industriales cuya reunión 
será el día 16 a las 17 horas y a los comerciantes, que se reunirán el 
día 17 a las 17 horas. 

No tenemos datos de la designación de los restantes miembros de 
la comisión. Algunos son personas muy concretas y determinadas: el 
Fiscal, el Juez municipal, el Registrador de la propiedad...; otros están 
asociados o colegiados y su designación se efectuará a través de su 
organismo. Este es el caso de médicos, abogados, eclesiásticos y 
profesores. Tampoco tenemos noticias de la designación de obreros. 
En otros lugares, como en Ferrol y Salamanca, se lleva a través de una 
convocatoria general por medio de un bando; es posible que fueran 
designados por las asociaciones en aquel tiempo existentes que serían 
los gremios. Este sistema es el indicado por la Instrucción. 

10 Llama la atención esa demora cuando en otras provincias la Comisión se pone en 
funcionamiento rápidamente: Salamanca, el 8 de junio; Ferrol, el 10 de junio... 
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La Comisión se constituye y celebra su primera sesión el 24 de 
agosto de 1884 11. El día 17 de septiembre, el B.O.P. publica una 
circular ordenando el aplazamiento para el cierre de informaciones 
hasta el 30 de noviembre, por razones de peso: el cólera. Después de 
esta circular, ya no hay noticia alguna en el B.O.P. referente a la 
Comisión Provincial de Reformas Sociales. Por la prensa12 sabemos 
que el domingo 23 de noviembre se celebra la primera sesión de 
información oral y el 30 de noviembre, también domingo, la segunda y 
última. 

El 10 de diciembre se cierra el plazo para recabar información 
escrita, concretamente la proveniente de las cabezas de partido 
judicial. Con toda esta documentación se confeccionará la Memoria 
"cuyo plazo (de envío a la Central) termina el 30 del mes actual 
(diciembre)" 13. 

2.2. SESIONES Y RESULTADOS 

La primera tarea de la incipiente Comisión será la designación de 
sus miembros. La Instrucción prescribe que en total sean 52 los 
miembros. Estos son los individuos que componen la Comisión de 
Reformas Sociales de la provincia de Zaragoza14: 

Gobernador Civil Antonio Gonzáles Solesio. 
Dos propietarios de fincas rústicas: Barón de La Linde; Pablo 

Sancho. 
Dos propietarios de fincas urbanas: Rafael Cistué; Tomás Higuera. 
Cuatro industriales: Orencio Castellano; Santiago Cantí; Francisco 

Escudero; Juan Iranzo. 
Dos comerciantes: José Montañés; Mariano Pérez. 
Diez obreros: Ruperto Ruiz, albañil; Domingo Marcial (o Marisal), 

labrador; José M.a Giménez, tejedor; Vicente Rigal, herrero; Serapio 
Malo, impresor; Serapio Fernández, sombrerero; Vicente Lorbez (o 
Lobez), sastre; Pablo Bacerea (o Bacerca), zapatero; Francisco 
Marquina, carpintero; Ruperto Ruiz, hornero. 

Dos abogados: Luis Franco y López; Marceliano Isabal. 
Dos médicos: Francisco Criado; Manuel S. Pastor. 
Un ingeniero: Vicente Gasca. 
Un arquitecto: Félix Navarro. 
Dos eclesiásticos: Mariano Supervía, canónigo; Vicente Alda, 

canónigo. 

11 "Diario de Zaragoza", 25 de agosto de 1884. 
12 "Diario de Zaragoza", 24 de noviembre y 1 de diciembre 1884. 
13 "Diario de Zaragoza", 6 de diciembre 1884. 
14 "Diario de Zaragoza", 25 de agosto de 1884; "La Derecha", 25 de agosto 1884. 
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Dos profesores de Universidad: Ricardo Sásera, catedrático; Pedro 
Tiestos, catedrático. 

Un profesor de la Escuela Normal Antonio Galindo Marco. 
Un profesor de Instrucción Primaria: Cándido Domingo. 
Dos representantes de la Prensa: Joaquín Gimeno Vizarra; Salustiano 

Fernández de la Vega. 
Dos oficiales del Ejército: Honorato de Saleta; Atilano Bastos. 
Alcalde: Lucas Gállego. 
Dos concejales: Esteban Alejandro Sala; Esteban Montiel. 
Dos diputados provinciales: Tomás Ximénez de Embún; Faustino 

Sancho y Gil. 
Dos miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País: 

Desiderio de la Escosura; Modesto Torres Cervello. 
El Presidente de la Audiencia. 
El Fiscal de la Audiencia. 
El Registrador de la Propiedad. 
El Juez de 1.a Instancia. 
El Juez Municipal: Feliciano Ximénez de Zenarbe. 
El Delegado de Hacienda. 
El Jefe de la Sección de Fomento: León Leal. 
Un notario: Joaquín Giménez Pellicer15. 

Una vez formada la Comisión, comienza ésta su trabajo el domingo 
24 de agosto de 1884, día en que se celebra la primera sesión. 

A las 9,30 en el Salón de Sesiones de la Diputación Provincial, bajo 
la presidencia del gobernador D. Antonio González Solesio y actuando 
como secretarios provisionales Marceliano Isabal y Honorato de 

15 La no existencia, por aquellas fechas, de un censo industrial y comercial (en el Archivo 
Histórico Provincial existen listas de contribuyentes, las más cercanas de los años 1860) impide 
realizar un exacto historial de estas personas. No obstante hemos conseguido datos de algunas de 
ellas por medio de un texto contemporáneo relacionado con el mundo del trabajo y la producción: R. 
CASTRO y A. MOTOS: La Exposición Aragonesa de 1885-1886, Zaragoza, 1886. Así, Rafael Cistué es 
presidente de la sección de Obras del Ayuntamiento y bajo su mandato se construye el macelo o 
matadero, cuyas instalaciones albergarán la Exposición; Tomás Higuera es socio destacado de la 
Sociedad de Fomento de la Producción Nacional, dedicada a la industria harinera; Orencio Castellano 
está relacionado con la casa "Villarroya y Castellano" dedicada también a la industria harinera; el 
industrial Juan Iranzo tiene una empresa de construcción de prensas de vino, separadores de 
semillas, batidoras, telas metálicas y chapas; el obrero-herrero Vicente Rigal expone también en el 
certamen: un hacha de abordaje; Luis Franco y López, alcalde en 1875, barón de Mora, es Senador 
del Reino; Marceliano Isábal es presidente del Ateneo de Zaragoza y del Colegio de Abogados; 
Mariano Supervía es canónigo y escribe sobre temas didácticos; Cándido Domingo, maestro, expone 
ocho obras dedicadas a la enseñanza elemental; Joaquín Gimeno Vizarra, periodista del diario 
republicano "La Derecha"; Salustiano Fernández de la Vega es periodista y escritor de temas 
médicos: "Prolegómenos de anatomía humana"; Honorato de Saleta, militar y escritor: "Historia 
Universal dedicada a los ejércitos de España y Portugal", "Historia de España", "Lecciones de 
Aritmética", "Agricultura y Armas", "Memoria biográfica del Excmo. Sr. General D. José Manso y 
Sola", "Centenario de Calderón" y "Juicio crítico del alcalde de Zalamea"; Atilano Bastos, militar y 
propietario de un taller de instrumentos de precisión: brújulas, taquímetros y material diverso de 
topografía; Lucas Gállego, alcalde y presidente que fue en 1875 de la sección de Policía Urbana; 
Desiderio de la Escosura, jurisconsulto "de fama", presidente de la Sociedad Económica y presidente 
de la Exposición Aragonesa. 
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Saleta, la C.P.R.S. (así la nombraremos) da inicio sus tareas. Asisten 
alrededor de 30 a 35 personas, algunas "tan notables" como Franco y 
López, Pardo, Isabal, Supervía, Alda, Escosura, Gállego, Saleta, Bastos, 
Nava Cistué, Criado...16. 

Abre el acto un "oportuno" discurso del Sr. Gobernador indicando 
el motivo de la reunión y ensalzando "la nobleza de la misión". A pesar 
de la complejidad de la tarea, confía en llevarla a feliz término gracias 
a la "idoneidad y patriotismo" de los miembros de la Comisión. 

Acto seguido se procede a la designación de una comisión 
nominadora que recae en los señores Cistué, propietario, Isabal, 
abogado, Cantí, industrial, Fernández de la Vega, periodista y Rigal, 
herrero. El presidente, por Decreto, es el Gobernador. La propuesta 
para vicepresidente y secretarios es admitida por unanimidad. Dichos 
cargos recaen en Lucas Gállego, alcalde, Honorato de Saleta, militar y 
Francisco Criado, médico. El primero, vicepresidente y los dos últimos, 
secretarios. A continuación y ante la propuesta de la comisión 
nominadora, queda constituido el comité ejecutivo. Lo forman 16 
miembros y son los siguientes: Pablo Sancho, propietario, Tomás 
Higuera, propietario, Mariano Pérez, comerciante, Ruperto Ruiz, 
albañil, Domingo Marcial, labrador, Vicente Rigal, herrero, Serapio 
Malo, impresor Luis Franco y López, abogado, Félix Navarro, 
arquitecto, Mariano Supervía, canónigo, Pedro Tiestos, catedrático, 
Salustiano Fernández de la Vega, periodista, Sancho y Gil, diputado 
provincial, Esteban Alejandro Sala, concejal, Desiderio de la Escosura, 
presidente de la Sociedad Económica y Francisco Escudero, industrial. 

Después de diversas intervenciones de los señores Gállego, 
Escosura, que diserta sobre la agricultura aragonesa e industrias 
derivadas, de los señores, Sala, Gasca, Criado, Higuera, Pardo y de 
nuevo el Gobernador, se toma la primera resolución: que se formen 
comisiones o juntas en todos los pueblos cabezas de partido judicial y 
que estén presididas por el alcalde, y con el mismo fin que la Comisión 
estudien "las cuestiones que interesan a la mejora y bienestar de las 
clases obreras"17. Con esta resolución finaliza el primer encuentro de la 
C.P.R.S. 

Posiblemente el comité ejecutivo tuviera alguna reunión en días 
sucesivos. Ciertamente la prensa no recoge ninguna noticia de tal 
hecho. Sí que recoge, en cambio, noticias de las reuniones celebradas 

16 "La Derecha", 25 de agosto de 1884. En esta relación de notables observamos la presencia de 
personas que no forman parte dé la Comisión, los señores Pardo y Nava, por lo que cabe pensar que 
esta primera sesión sería abierta al público. Si atendemos al número, unos 35, podemos pensar que 
no asisten alrededor de 15 miembros de la Comisión. No tenemos datos para saber quienes serían 
exactamente los ausentes, pero sospechamos que no serían los obreros ya que el periódico comenta 
la presencia de "representantes de todas las clases sociales"; lo que se confirmará en el transcurso de 
la sesión al formarse el comité ejecutivo. 

17 Los partidos judiciales eran entonces Ateca, Calatayud, Borja, Daroca, Sos, La Almunia, 
Belchite, Ejea, Tarazona, Zaragoza, Pina y Caspe. 
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por la Comisión y dedicadas a la información de resultados, celebradas 
el 23 de noviembre y el 30 de noviembre, ambas en domingo. Son dos 
únicas sesiones18. 

El 23 de noviembre de 1884, en la Diputación Provincial, a las 9,15 
de la mañana y bajo la presidencia del Sr. Lucas Gállego, tiene lugar la 
primera sesión dedicada a los resultados. Asisten los señores Saleta y 
Criado como secretarios y los vocales señores Sásera, Supervía, Pastor, 
Bastos, Domingo, Gimeno, Pellicer, Alejandro, Montañés, Moscoso, 
Leal, Lorbez, Malo, Rigal, Giménez, Fernández de la Vega, Sancho y 
Gil, Ruiz, Marcial, Forcada y Marquina19. 

Después de haber sido aprobada por unanimidad el acta. de la 
sesión anterior es la clase obrera la que primero informa20. En nombre 
de la clase trabajadora, Serapio Malo, impresor, toma la palabra, 
interviniendo en algunos momentos Vicente Rigal, herrero. En su 
alocución va respondiendo a diversos temas del Cuestionario21. Estas 
son sus palabras: 

"Es necesario que los médicos y boticarios de Beneficencia auxilien y presten 
concurso a las sociedades de socorros mutuos formadas por trabajadores" (XXVI y 
XXVII). 

"El Gobierno debe auxiliar a la clase obrera, dándole trabajo en todos los servicios 
nacionales, provinciales y municipales"; "Deber quitar la competencia que hacen los 
talleres de los establecimientos oficiales" (XXXI). 

"...que los salarios deben ser aumentados en una tercera parte respecto de lo que hoy 
se da y que el Estado debe ser el primero que lo haga" (XI). 

"Si los obreros van a la taberna no es ya sólo por encontrar solaz y esparcimiento, 
sino por tener allí las comodidades que no tienen en su casa, por olvidar sus penurias y 
por no oir a los hijos que les piden para comer un pedazo de pan"; "En la clase obrera 
hay tendencias a la moral y piedad, pero indiferencia respecto a las distintas religiones" 
(VI, VIII ylX). 

"Es triste la situación de los obreros ancianos a excepción de los empleados de 
ferrocarriles"; "...son muchos los perjuicios causados por los trabajos que se ejecutan en 
los establecimientos penitenciarios"; también mencionan al "movimiento de emigración e 
inmigración" (V, XXVI y XXVIII). 

"...es imposible la armonía entre trabajadores y capitalistas porque existen dos clases 
de sociedad: explotadora y explotada y mientras aquella nada en la opulencia, ésta, que 
todo lo produce, permanece en abandono absoluto" (X). 

18 Crónicas de estas sesiones encontramos en "Diario de Zaragoza", 24 de noviembre y 1 de 
diciembre 1884; y "La Derecha", 24 de noviembre y 1 de diciembre de 1884. 

19 Son 22 los asistentes y el alcalde, que la preside. Escaso número. Hay que hacer notar que 
dos de los vocales, Joaquín Moscoso y Antonio Forcada, son nuevos respecto a la primera relación de 
miembros de la C.P.R.S. No sabemos a qué grupo pertenecen, pero sospechamos que se trata de 
trabajadores, ya que se les nombra en dicho grupo. 

20 Al parecer hubo algunas indecisiones a la hora de comenzar la información oral, tal y como 
lo deja traslucir "La Derecha", 24 de noviembre de 1884. Según el periódico "a falta de oradores al 
inaugurar la sesión que diesen principio a la información oral..." se propone un estudio previo en 
privado del cuestionario: "Incluso, ante tal situación, el presidente propone un estudio en privado del 
cuestionario para tener materia en sesiones ulteriores". El Sr. Criado apunta el plan de dividir el 
Cuestionario por grupos y personas. 

21 En paréntesis y en números romanos indico el grupo del Cuestionario a que pertenecen las 
respuestas. 
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Se dieron además "gran número de datos", como indica la crónica 
periodística. Con la exposición de los obreros y después de dar las 
gracias el presidente a los oradores, a las 11,30 de la mañana se 
levanta la sesión22. 

La segunda sesión tiene lugar el domingo 30 de noviembre de 1884. 
También se celebra en los salones de la Diputación Provincial y bajo la 
presidencia del alcalde D. Pedro Lucas Gállego. Da comienzo a las 9,45 
de la mañana y asisten alrededor de 20 personas, entre los que se 
encuentran los señores Saleta, Giménez, Pellicer, Sancho Lezcano, 
Gimeno Vizarra, Escosura, Isabal, Barón de La Linde, Supervía, 
Domingo, Rigal, Malo, Ruiz, Marcial, Forcada, Moscoso, Marquina, 
Sásera...23. Van a intervenir Marceliano Isabal, abogado, y Mariano 
Supervía, canónigo. Son, según la Instrucción (art. 10,2 y 10,4) 
personas "especialmente ocupadas en estas cuestiones" y al mismo 
tiempo representantes de instituciones, Ateneo y Cabildo respecti
vamente. 

D. Marceliano Isabal, miembro del Ateneo de Zaragoza y del 
Colegio de Abogados, va a exponer sobre temas jurídicos del 
cuestionario "que no fueron tratados por la clase obrera". Comienza 
indicando que hubiera deseado que lo mismo el Colegio de Abogados 
que el Ateneo trataran el asunto, "pero ya que por especiales 
circunstancias no había sido así, él en nombre propio y sin que en sus 
palabras hubiera responsabilidad para nadie iba a dar claramente sus 
opiniones". Estas son: 

Sucesión hereditaria (XXIX). — Está de acuerdo con el Congreso 
de Juristas Aragoneses de 1880. Hace un notable retrato de la familia 
sobre la que pesa la legítima y compara su resultado con el que se 
obtiene en Aragón donde la libertad de testar del padre elude todos los 
escollos. Añade: "en cuanto a los pleitos originados por la cuestión de 
herencias aquí son tan escasos que de 230 estudiadas, sólo 9 
corresponden a la sucesión hereditaria y entre éstas la mayor parte 
son independientes del sistema de testar". 

22 A medida que se avanza en investigación sobre la Comisión se echa en falta cada vez más el 
informe no encontrado todavía. Esos "datos" a los que aluden los periódicos, que estarán recogidos 
en el informe, son del todo punto necesarios para un conocimiento más completo de la condición 
obrera en aquel tiempo. Información interesante sobre el tema se puede ver en J. J. LÓPEZ GONZÁLEZ 
v J. GARCÍA LASAOSA: Orígenes del movimiento obrero en Aragón (1854-1890), Zaragoza, 1982, págs. 
291-406. 

23 La asistencia es escasa, como comenta "La Derecha", 1 de diciembre de 1884. A propósito de 
la asistencia, hay grupos que no asisten a ninguna de las dos sesiones, o al menos no se les cita. Tal 
es el caso de los propietarios de fincas urbanas, de los industriales, del ingeniero, del arquitecto, del 
profesor de la Escuela Normal, del presidente y fiscal de la Audiencia, del juez de 1.a Instancia, del 
Registrador y del juez municipal. Otros asisten únicamente a la primera: comerciantes, médicos, 
concejales y diputados provinciales. Otros, a la segunda: propietarios de fincas rústicas, abogados y 
representante de la Soc. Económica. Los que asisten a las dos sesiones son: obreros, eclesiásticos, 
profesores de Universidad, maestro de escuela, prensa, ejército, jefe de la Sección de Fomento y 
notario. 
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Crédito territorial (XXII). — Señala los abusos que el préstamo 
hipotecario suscita en nuestro país, donde la usura se vale de mil 
medios para desfigurar el interés impuesto. Las comandas que 
aparecen como préstamos gratuitos, son en realidad préstamos 
hipotecarios al 12, al 14,4 aún a 15 %. Respecto al Banco Hipotecario 
señala que ha nacido unido al fisco y que "ha prestado en Madrid más 
dinero que en las demás provincias de España desde que se fundó. El 
Banco Hipotecario es completamente inútil para los labriegos 
propietarios". 

Crédito agrícola (XXIII). — El orador ensalza la institución de los 
pósitos pero afirma que "hoy son insuficientes y aún malos porque con 
ellos viven solamente los caciques. Si se organizan bien, deben 
conservarse; y si no, favorecer la creación de Bancos Agrícolas". 

Instituciones censuales (XXI). — Ensalza la enfiteusis, señala los 
inconvenientes de los trehudos y propone una revisión de las leyes 
sobre señoríos. 

Esta es, en esencia, la información dada por el jurisconsulto Isabal, 
ateniéndose fielmente a los capítulos indicados en el Cuestionario y 
que hemos señalado en numeración romana. En sus argumentaciones, 
el Sr. Isabal recordaba citas de los señores Gil Berges, Bienvenido 
Comín, Franco y López, Nadal y "el joven abogado Sr. Costa". Ataca 
claramente a la Administración y no aplaude a ningún partido, como 
buen republicano, "por el poco interés que se han tomado en favor de 
los pequeños propietarios". 

A continuación toma la palabra el canónigo D. Mariano Supervía, 
cuyo discurso lo publica íntegro el "Diario Católico"24. Estas son las 
partes esenciales del discurso: 

"Señores, la clase sacerdotal a que tengo la honra de pertenecer no puede ni debe 
manifestarse indiferente al bienestar de ninguna clase social y mucho menos de la de los 
obreros, los hombres del trabajo, y por lo general, de las privaciones y de la desgracia. 
Siempre tuvieron un lugar privilegiado en el corazón de Jesucristo el pobre y el 
abandonado y por lo mismo la suerte de los pobres obreros ha de interesar vivamente a 
los representantes del artesano Jesús". 

"El obrero es de la misma naturaleza que el propietario, es un elemento 
indispensable en el' mundo conforme a la ordenación del Creador. El rico necesita del 
probre, éste necesita del rico; luego deben amarse y auxiliarse recíprocamente. El rico 
no debe explotar al trabajador y éste no debe envidiar ni hacer fraude a aquel". 

Después de haber fijado sus posiciones, D. Mariano propone unos 
remedios que tienen muy en cuenta las "necesidades" del mundo 
obrero. Así para las necesidades intelectuales del trabajador es 
oportuno que haya "escuelas baratas compatibles con los horarios de 
trabajo, controladas por el párroco". Ha de inculcarse al obrero 
"inclinaciones buenas para alejarse de la orgía, del juego, de la 

24 "Diario Católico", 3 al 10 de diciembre de 1884. 
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disolución y de las sociedades secretas". Las necesidades corporales se 
satisfarán con trabajo abundante en "obras públicas" aunque sean de 
simple ornato del pueblo o la ciudad. Prohibición del destajo. El jornal 
y horario justos se lograrán a través de los Jurados Mixtos. Pero el 
ponente no se fía de esta solución porque "reina desconfianza y sería 
parcial" y todo ello conduciría a la violencia como ha ocurrido en los 
"recientes atentados de la Mano Negra". Denuncia el trabajo de los 
niños y de la mujer, tanto en los talleres como en el campo. Además 
declara que este trabajo está "muy mal retribuido". Señala "como una 
de las grandes calamidades de la clase obrera" a la usura "que mata 
lentamente al trabajador". Y acaba con el siguiente párrafo: 

"No se me tache de revolucionario aunque lo parezca sino de amante del trabajador, 
para el cual así como para la clase acomodada deseo todo género de bienes. ¿Es digno el 
actual sistema de tributos?. Se parte como base exclusiva de la riqueza rústica o urbana. 
Yo creo que debiera partirse de la holganza y del trabajo. El trabajador da y recibe, el 
holgazán nada da y lo recibe todo. ¿Tan grato es retirarse después de un duro trabajo a 
mal cenar y peor dormir en una miserable buhardilla viendo pasar a su lado a gentes 
descansadas que van a disfrutar de los solaces del teatro o a las veladas ociosas del 
casino sin tener frío...?". 

Con los parabienes de todos, incluso de la clase obrera y 
reconociendo que los términos usados son "conciliadores, persuasivos 
y propios de un excelente sacerdote"25, a las 12,30 de la mañana se 
levanta la sesión. 

Junto a la información oral, la Comisión tiene que recibir la 
información escrita. Diversas personas e instituciones cumplieron con 
este cometido, siguiendo las pautas del art. 10, 4 de la Instrucción, y 
responden a "aquellas preguntas o secciones que más les interesen por 
uno u otro motivo". Trabajo de la Comisión será (art. 11) establecer las 
relaciones de estos informes escritos con las preguntas concretas del 
Cuestionario. 

D. Julio Bernal, cura párroco de Ntra. Sra. de Altabás, capellán de 
honor de S.M., académico correspondiente de la Historia y socio de la 
Económica Aragonesa, "se ocupa en los Gremios, Huelgas, Jurados 
Mixtos Asociación, inválidos del trabajo, condición económica de la 
clase obrera, condición moral e industria, fijándose en los trabajadores 
agrícolas que tanto conoce en su vida práctica e íntima"26. 

La Sociedad de maestros sogueros y alpargateros de Zaragoza da a 
conocer las ventajas morales y materiales de su asociación. 

D. Pascual Sesen, cura párroco de S. Miguel de los Navarros hace 
algunas reflexiones propias del sacerdote y del párroco. 

25 D. Mariano Supervía y D. Vicente Alda, canónigos, son los representantes de la Iglesia en la 
Comisión. Ambos ocuparán la sede episcopal de Huesca en la década de los 90 y serán figuras 
señeras en el movimiento social católico de Aragón, tema en el que estamos trabajando actualmente. 

26 "El Diario de Zaragoza", 3 de diciembre de 1884. Este periódico es el que nos transmite 
noticias sobre contestaciones escritas, que exponemos a continuación. 
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La sociedad Unión Obrera de socorros mutuos de Zaragoza "se 
extiende en largas consideraciones, propone su remedio especial y 
contesta concretamente sobre huelga, jurados mixtos, higiene y 
salubridad de talleres, influjo de los trabajos de los talleres 
penitenciarios, relación entre los industriales y las otras clases, interés 
por la política, horas de trabajo, trabajo de las mujeres, desamorti
zación, subarriendos y sociedades de socorros". 

La sociedad de socorros mutuos de S. Salvador de Horta "ofrece 
datos estadísticos acerca de la misma y las ventajas que resultan de 
sus mutuos auxilios, en el único y desgraciado caso de padecer alguna 
enfermedad que le impida, (al obrero) dedicarse a sus tareas 
ordinarias". 

El presidente de carpinteros de Zaragoza, D. Felipe Puyo, "expone 
algunas razonadas consideraciones sobre el asunto capital de la 
Información, remite el reglamento de la sociedad y contesta 
concretamente a sesenta preguntas del cuestionario". 

La Junta Provincial de Sanidad, compuesta por los señores D. Hila
rión Gimeno, D. Inocencio Maynar y D. Román Burgaleta se extiende 
en consideraciones generales y expone útiles datos acerca del grupo 
XVII del cuestionario referido a Beneficencia pública y privada 
comprendiendo las ventajas que reporta la instrucción popular. 

El Director de la Escuela Normal, D. Román Torres García 
desarrolla en 23 folios las contestaciones a las siguientes preguntas: 
"Estado de la clase obrera bajo el triple aspecto de su condición 
económica, de la instrucción y moralidad; su condición política; 
condición de la familia obrera; la asociación, la participación en 
beneficios y el arrendamiento de las fincas rústicas, cuyos temas ha 
vaciado en los tres moldes de libertad, fraternidad y congreso libre y 
fraternal, intercalando ejemplos interesantes de otros países acerca de 
las útiles asociaciones cooperativas de obreros y patronos". 

La Sociedad Económica de Amigos del País por medio del vocal de 
la Sociedad, el ingeniero industrial J. Rodríguez Lacomme27 presenta 
un informe respondiendo a las preguntas sobre gremios, huelgas, 
jurados mixtos, asociaciones, inválidos del trabajo, condición económica 
de las clases obreras, industrias domésticas, condición moral, social y 
política de los obreros, salarios y participación de beneficios, horas de 
trabajo, trabajo de las mujeres y los niños. El informe es muy 
completo y "ofrece elementos definitivos para la redacción de la 
Memoria en especial en lo que se refiere a la condición moral e 
intelectual de las clases obreras". Propone como remedios "las escuelas 
de artes y oficios", "la educación religiosa"... 

27 La Sociedad Económica celebra una reunión para el estudio de la información ("La 
Derecha", 18 y 25 de noviembre de 1884). El informe es obra de Rodríguez Lacomme que no es 
miembro de la C.P.R.S. No es extraño que la información de instituciones o grupos la presenten 
personas que no sean miembros de la Comisión. Lo mismo ocurre con el informe de la Escuela 
Normal, presentado, como hemos visto por su director Román Torres, cuando el miembro de la 
Comisión es Antonio Galindo. 
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El maestro de escuela pública D. Cándido Domingo28 presenta un 
informe de 58 folios, cuyos puntos más importantes transmitimos. En 
la introducción "demuestra que la clase obrera no tiene instrucción 
por punto general". Los niños de los obreros "van a la escuela cuando 
estorban en casa y se salen cuando sirven para cuidar una vaca o una 
acémila". En esta situación, sin una instrucción cuando niños, de 
mayores cualquiera les puede convencer "lo mismo para desprenderse 
de su chaqueta y cubrir con ella al desamparado que para empuñar la 
tea incendiaria que ha de convertir en llamas la gótica catedral...". El 
obrero no aprende en los talleres o ateneos, sino en la escuela. 
Comenta la gran responsabilidad del patrono que "abusando del 
obrero... para hacer de él una máquina semejante a la que maneja...". 
"Por fortuna no existe esta presión en todas partes. Yo me honro con 
la amistad de muchos dueños de talleres... que respetan al obrero... y le 
aman como padres cariñosos...". 

Reconoce que los hijos no van a la escuela porque los padres 
prefieren que traigan unos dineros a casa. Por eso aboga por "salarios 
que permitiesen el sostenimiento de la familia y que los municipios 
premiasen al obrero que envía sin interrupción a su hijo a la escuela...". 

La clase obrera "está desprovista, por lo general, del conocimiento 
preciso de las verdades morales y religiosas..." y el motivo es la falta de 
instrucción por no asistir a la escuela. Haciendo un balance del mundo 
obrero, da los siguientes porcentajes: el 60 % de los obreros son 
viciosos, blasfemos, ladrones, juran en falso, alardean de su ignorancia 
religiosa; y el 40 % son "modelos de padres, amantes esposos, hijos 
sumisos...". Elogia la Institución de S. Vicente de Paúl, que "recoge de 
ricos y lo da a los pobres". Demuestra que la ociosidad es la muerte y 
el trabajo, la vida. Y pone ejemplos: Colón, Newton, Sta. Teresa de 
Jesús, Pignatelli... "Si se mira el trabajo como necesidad..." se produce 
la desconfianza entre el patrono y obrero y de aquí los conflictos. 
Cándido Domingo propone como remedios "la fundación de escuelas 
de obreros... donde... se añada la religión y moral y la doctrina cristiana 
que da la paz del alma". Indica que en las escuelas de adultos se de 
música "que dulcifica" y propone que haya separación entre niños y 
adultos. Lo mejor es que los adultos asistan a escuelas nocturnas. 

Con el informe del maestro Cándido Domingo cerramos el capítulo 
dedicado a sesiones y resultados. Tan sólo falta la información 
producida por los pueblos que son cabeza de partido judicial, cuyo 
plazo de entrega finaliza el 10 de diciembre29. A partir de ahora, la 
Comisión debe confeccionar una Memoria (art. 16,4), haciendo constar 
el estado de los trabajadores, las corrientes generales de opinión y el 

28 H. DE SALETA: El informe de un maestro, en "Diario de Zaragoza", 26-28 de noviembre de 
1884. El autor, en la editorial, hace un extracto y comentario del informe de D. Cándido Domingo. 

29 La Comisión se formó en estos pueblos, como hemos podido comprobar en La Almunia de 
Doña Godina (Zaragoza). 
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parecer de la misma Comisión sobre estos extremos. En Zaragoza, la 
Comisión tiene a su disposición para tal tarea a un empleado del 
Ayuntamiento, D. Isidro Loscertales. La Memoria, una vez confeccio
nada, debe enviarse a Madrid el 30 de diciembre de 1884, hecho que, 
hasta hoy, no sabemos si se produjo o no. 

Hasta aquí hemos coleccionado la información oral de las sesiones 
y las notas de los informes escritos. No obstante, muchas noticias se 
produjeron en Zaragoza a lo largo de estos seis meses; noticias en 
todos los campos, político, intelectual, religioso y popular, relacionadas 
con la Comisión de Reformas Sociales. Todo ello se recoge en la 
prensa y constituye precisamente el capítulo que a continuación 
estudiamos. 

2.3. LA COMISIÓN EN LA PRENSA ZARAGOZANA 

De acuerdo con el art. 10 de la Instrucción, la prensa es una de las 
principales fuentes de información, tarea que desempeña por su propia 
naturaleza. Pero además, la prensa refleja corrientes de opinión ya a 
través de sus editoriales, ya por la selección de noticias, extensión, 
frecuencia... De ahí la importancia de su estudio. 

La relación de periódicos que circulan por Zaragoza en el segundo 
semestre de 1884 es la siguiente: "Diario de Zaragoza", "La Derecha", 
"Diario de Avisos", "La Alianza Aragonesa", "Diario Católico" y "El 
Intransigente"30. 

2.3.1. Diario de Zaragoza 

De tendencias conservadoras, canovista, este periódico dejará bien 
patente su afiliación a lo largo del proceso informativo. Es el que más 
puntualmente informa y lo hace de forma más extensa y detallada que 
"La Derecha", y mucho más que los demás periódicos31. Hemos 
contabilizado 23 ocasiones en las que ya sean noticias, artículos de 
colaboradores y editoriales, se hace referencia al asunto de la clase 
obrera en relación con la Comisión. 

En una simple mirada de conjunto al cuadro, se detectan tres 
etapas informativas del periódico: la primera, de junio a mitad de 

30 Todas las noticias que aparecen en prensa de junio a diciembre de 1884, tiempo de tarea de 
los comisionados, están recogidas en el cuadro sinóptico (ver Gráfico 1). Estos periódicos se 
encuentran en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza, pero la colección del Diario de Avisos se 
cierra el 29 de septiembre, para este año de 1884; y el diario "El Intransigente" es recogido desde el 
2 de enero de 1885. 

31 El "Diario de Zaragoza" tiene a mucho honor esta situación. En polémica mantenida con "La 
Derecha", comenta: "...ayer precisamente visitó el Diario una comisión de obreros para dar las gracias 
al periódico local que interés más preferente ha dedicado a esta cuestión" ("Diario de Zaragoza", 15 
de diciembre de 1884). 
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septiembre, tiempo en que se está constituyendo la Comisión; la 
segunda, el resto de septiembre, octubre y gran parte de noviembre, 
época de trabajo de la Comisión; y la tercera, desde el 24 de 
noviembre y diciembre, momento de recogida de resultados. Esta 
división que puede ser casual, también puede responder a tácticas 
preconcebidas. Veamos. 

En la primera etapa, el periódico se va a dedicar a mentalizar a sus 
lectores. Y lo hace a través de editoriales y los artículos de un 
colaborador, Honorato de Saleta, secretario de la Comisión. 

El día 27 de agosto, en su editorial, "Ideas sueltas sobre la cuestión 
obrera" expone su declaración de principios: 

"En diferentes ocasiones hemos manifestado nuestra opinión acerca de la llamada 
cuestión social. Hemos dicho y repetido que más que un problema social es un 
problema moral, e importa mucho fijar esta idea porque ella es la base del asunto y el 
eje alrededor del cual han de girar, para ser fecundas, todas las reformas que se 
intenten". 

Reconoce la mala situación por la que pasa la clase obrera, pero 
recalca que no se trata de un problema social sino más bien moral: 
"Los obreros, más quizá que las otras clases sociales, se resienten de la 
falta casi absoluta de educación moral y religiosa; y sin moral y 
religión no se puede llevar más que una vida arrastrada e infeliz". La 
solución a todo el problema social esta clara: "nada mejor que 
inculcarles una sólida instrucción y educación moral y religiosa". 

Honorato de Saleta va a retomar la idea y completarla. El 29 de 
agosto, el "Diario de Zaragoza", publica en la editorial, un ejemplo 
concreto de cómo con moralidad se puede solucionar la cuestión 
social: "El centro escolar dominical de obreros en Pamplona". Creado 
por el obispo, es un ejemplo de moralidad y orden, e incluso fomenta 
el ahorro. 

Aunque el periódico tiene clara la solución, por los caminos de la 
instrucción, no por eso desdeña cualquier iniciativa encaminada a 
clarificar el problema. El 2 de septiembre, en su editorial "Ideas sueltas 
sobre la cuestión obrera" deja bien definida su postura respecto a la 
Comisión y al intervencionismo en general: 

"Quiere esto decir, sin embargo, que nosotros consideramos inútiles las reformas que 
se proyectan...?. No, en manera alguna; antes bien, esas medidas merecen nuestro más 
cordial y sincero aplauso". "El Estado no puede, no, permanecer impasible ante los males 
que aquejan a la sociedad...", "...que no tendría razón de ser el Estado si había de 
limitarse a ser mero expectador de los hechos sin cortar abusos ni promover fuentes 
que pudiesen producir buenos resultados". 

Con artículos firmados por Honorato de Saleta y publicados los 
días 3, 9 y 10 de septiembre, finaliza esta etapa que hemos llamado de 
mentalización. Dichos artículos, bajo el título muy significativo de "La 
armonía entre el capital y el trabajo" tratan de dar ejemplos concretos 
de cómo se ha llegado a esa "armonía". Cita el caso de una industria 
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de sombrerería de Zaragoza que comenzó en 1847 con dos obreros y 
ahora son 300 y dos fábricas; cita el caso ejemplar de la operaría 
Cipriana Ariño, a la que contrapone con la revolucionaria francesa 
"Luisa Michel que, en nombre de los obreros de París, capitaneaba las 
masas para saquear las tabernas". 

La segunda etapa, septiembre, octubre y gran parte de noviembre, 
es el tiempo de trabajo de la Comisión, de recabar información. El 
periódico se vuelve silencioso, respecto al tema. Lo importante era 
encauzar el asunto en aquellos momentos de la primera etapa en que 
se estaba formando la Comisión. No obstante, y como aviso, en 
editorial del 7 de noviembre, "Las consecuencias" alecciona a los 
obreros zaragozanos que pronto presentarán sus informes: 

"Los periódicos de Madrid siguen hablando estos días de la cuestión obrera y se 
lamentan del giro torcido que va tomando merced a las amenazas e insolencias que 
pronuncian algunos obreros...". 

La tercera fase corresponde al momento de los resultados, y como 
era de esperar, el periódico se vuelve mucho más activo. La Comisión 
Provincial celebra sesiones finales informativas y recibe contestaciones 
escritas desde el 23 de noviembre al 10 de diciembre. 

El 24 de noviembre, cuando se da la crónica de lo ocurrido en la 
1.a sesión, donde informan los obreros, el periódico va apostillando las 
informaciones con comentarios muy significativos. Comienza felici
tando a los obreros "por su imparcialidad" y comportamiento. Ante la 
exposición obrera de sus necesidades: casa, comodidad, alimento, 
trabajo... apunta: "Tendencias socialistas se vislumbran...". Cuando se 
indica por parte de los obreros que tienen moralidad pero no una 
concrec ión religiosa, dice: 

"Dígase ahora si no tenemos razón los católicos cuando no atribuimos el carácter 
principal de la cuestión al problema social... ¿qué moral han de tener los que empiezan 
por negar toda idea religiosa?". 

La conclusión obrera de que es imposible la armonía entre capital 
y trabajo, se culmina con este comentario: 

"¡Cuanta pasión y olvido de la realidad denotan estas frases!... Lo que se necesita es 
mucha moralidad...". 

El lunes, 1 de diciembre, Saleta titula el editorial "La solución del 
problema". Se muestra optimista con los resultados, principalmente 
con la actuación de los obreros zaragozanos mucho más equilibrada 
que la de los de Madrid y concluye: 

"En resumen, seguimos creyendo que la solución completa del problema social se 
halla única y exclusivamente en el triunfo de la doctrina cristiana... La felicidad de todos 
se halla en el catecismo que aprendimos de memoria siendo niños y que nos 
empeñamos en olvidar al ser hombres...". 
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Con noticias (1, 3 y 6 de diciembre) de la información oral, así 
como con la proclamación de ser el periódico que más "interés" ha 
puesto en el tema, acaba la relación de noticias del "Diario de 
Zaragoza". 

A la hora de hacer una valoración de este periódico y con él, de la 
tendencia y "corriente de opinión" que representa, observamos, de 
principio, que reconoce la desastrosa situación de la clase obrera. 
Como soluciones, aboga por la armonía. Es armonicista. Insiste 
muchísimo en el método instructivo: nos transmite el informe del 
maestro de escuela D. Cándido Domingo. Insiste también en la 
formación religiosa, incluyendo el catecismo. En relación con el 
intervencionismo estatal, lo admite, pero su ámbito de actuación es 
mínimo, "cortar abusos" o "promover fuentes". En absoluto el Estado 
debe intervenir en horarios de trabajo, en sociedades de socorros o en 
la promoción de jurados mixtos, asuntos que los califica de 
"tendencias socialistas". Con una levísima intervención del Estado, la 
cuestión social es cosa entre empresarios y trabajadores, y si 
profundizamos es asunto sólo de trabajadores porque les falta 
"instrucción" y "moralidad". 

Esta postura del periódico nos recuerda a las posturas y talante de 
algunos miembros de la Comisión Central, por ejemplo a González 
Serrano con la identificación del maestro con el "nuevo sacerdote"; a 
Azcárate, en su primera época, con su "paternalismo" patronal... Pero, 
sin duda, el mayor recuerdo es a D. Daniel Balaciart, con su posición 
individualista en el Congreso de Valencia y su defensa del factor de la 
"inteligencia" a la hora de buscar soluciones y que se concreta en su 
utópico Gran Círculo Sociológico donde los obreros ocupaban un 
lugar para ser instruidos por Consultores y defendido por Protectores. 

2.3.2. La Derecha 

El diario republicano posibilista, castelarino, "La Derecha" recoge la 
primera noticia, con cierta demora, el 1 de julio. A partir de entonces y 
hasta el 30 de diciembre hemos contabilizado 20 citas referentes al 
tema. Pone a disposición de cuantos lo deseen las páginas de su 
rotativo. 

El 7 de agosto, publica un editorial con el título "A los obreros". 
Después de dar el aviso de que se va a formar una Comisión, 
considera oportuno "publicar íntegro el cuestionario para que nadie lo 
desconozca", lo que hace desde el día 7 al 13, dada la extensión del 
mismo. Contrariamente a lo que ocurre con el "Diario de Zaragoza", 
"La Derecha" se mostrará especialmente activa en los meses de 
octubre y noviembre. 

"La Derecha" comienza sus tareas informativas el 25 de agosto 
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dando crónica detallada de la sesión constitutiva de la C.P.R.S. Más 
adelante, el 16 de septiembre, reproduce en parte, pero extensamente, 
el discurso pronunciado en el Ateneo Científico y Literario de 
Zaragoza, por el entonces su presidente D. Marceliano Isábal. Bajo el 
título "De un discurso notable", el periódico transmite ya directa ya 
indirectamente las palabras del jurista aragonés. Comienza indicando 
que habla bajo su exclusiva' responsabilidad, eximiendo de ello al 
Ateneo. Quizás, para quitar hierro a la cuestión, inicia su discurso con 
estas palabras: "No es de estos tiempos sólo (la cuestión social). La 
emancipación del trabajador viene de lejos". Y cita regímenes antiguos 
del lejano Oriente. Reconoce que hoy día, el problema tiene una 
fisonomía propia, por la invención de la máquina y porque todo 
camina más deprisa con los consiguientes cambios en la sociedad. 
Continua su discurso y nos pueden servir de indicativos los títulos de 
sus diferentes apartados: "Influencia de la moral en la solución del 
problema"; "Carácter del socialismo"; El socialismo de cátedra"; 
"Contradicciones de Proudhon"; "Intervención del Estado". Ilustra sus 
teorías con citas a Molinari, Proudhon... Es en la conclusión de su 
discurso donde concreta su tesis: 

"Ved las declaraciones de los congresos cooperativos, recordad el Congreso 
Sociológico de Valencia, su ilustre presidente el Sr. Pérez Pujol, de opiniones nada 
extremas pero de espíritu amplio y abierto a todas las ideas, al resumir sus tareas nada 
esencial tuvo que oponer a las conclusiones votadas: establecimiento de jurados mixtos, 
autorización de Ayuntamientos y Diputaciones para iniciar y auxiliar las cajas de retiros 
y bancos obreros hasta que estas instituciones tengan vida propia, cumplimiento de la 
Ley de 1873 ampliando algún tanto sus preceptos sobre el trabajo de niños en las 
fábricas, desaprobación del maximum forzoso de horas de trabajo, participación 
voluntaria del obrero en los beneficios de la producción y copropiedad en el capital 
industrial por medio de la sociedad comanditaria por acciones, accesible al simple 
obrero". 

Justamente hace suyas todas las resoluciones dadas en la tercera 
sesión del Congreso de Valencia. Dichas resoluciones se enmarcan 
dentro del término, acuñado por Pérez Pujol, de "societarios prácticos". 
Los societarios prácticos están entre el individualismo y el socialismo. 
El societario está por las asociaciones voluntarias y la acción 
transitoria del Estado. Así se explican los jurados mixtos, la acción 
supletoria e inicial del Estado para las cajas de retiro, la ampliación 
"un tanto" de la Ley del 73... Quizás vaya un poco más lejos el jurista 
al proponer no sólo la participación de beneficios sino la "copropiedad" 
de la empresa. 

El republicano D. Marceliano acaba su discurso con párrafos 
dedicados a mostrar caminos de solución. Entre otros, alude al gran 
papel que en estos momentos pueden desempeñar las "clases cultas" y 
"acomodadas"; expone también experiencias del exterior, llevadas a 
cabo por masones y también por órdenes religiosas; está por la 
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Comisión aceptando un cierto grado de intervencionismo y finaliza con 
una llamada a la participación de todos en la solución del problema. 

"La Derecha" continua dando doctrina y opinión los días 29 de 
octubre y 6 de noviembre y justamente de algo en lo que se distingue 
este periódico, la información de Madrid. En editoriales titulados 
"Información para el mejoramiento de la clase obrera. Comisión 
Central. Sesión primera y segunda", comunica a sus lectores lo 
ocurrido en Madrid. De la sesión primera comenta: 

"Hay convencimiento entre los oradores de que la Información inaugurada no tendrá 
resultados prácticos ni provechosos para la clase obrera; es más, los oradores 
significaron profundo desdén hacia los propósitos de la Comisión, y no faltó quien 
recelara de que ésta, compuesta en su totalidad por individuos de la clase "obrera", 
quería agotarse en la contemplación de su propia obra". 

Los "oradores" eran tipógrafos madrileños. El periódico nos 
transmite, fielmente, el ambiente crítico hacia la Comisión por parte de 
la clase obrera madrileña. Más aún, en sus páginas inserta íntegramente 
una hoja panfletaria, repartida al término de la sesión, de la que 
entresacamos uno de sus párrafos: 

"Para nosotros (los obreros), una y otro, Comisión y Gobierno, no representan ni de 
cerca ni de lejos, ni mucho ni poco los intereses de la inmensa masa desheredada; si 
ambos son viva encarnación de la clase que domina, si Gobierno y Comisión son celosos 
guardianes de las inmunidades y privilegios de los menos, que obligan a los más a 
vender su fuerza de trabajo por un pedazo de pan, ¿qué vamos a esperar de ellos los 
trabajadores?". 

Después de estos textos el corresponsal reafirma su esperanza ("En 
mi opinión, algo se conseguirá sin embargo"), no sin concluir que todo 
se haría mejor si hubiera otro Gobierno. 

Acerca de la segunda sesión madrileña, el periódico insiste de 
nuevo en el pesimismo que hay en el ambiente: "...el mal es incurable y 
la Comisión no hará ni mucho ni poco...". Refiriéndose a la 
información dada por el mundo obrero dice: 

"...pero sea lo que quiera no puede negárseles (a los trabajadores) mucha serenidad, 
palabra fácil y sobre todo una discrección grande en el examen de los asuntos y cierta 
prudencia relativa. Los aplausos que sus compañeros les prodigaban eran justísimos. 
Unamos los nuestros". 

Con dos avisos notificando que la Sociedad Económica va a 
celebrar una reunión para preparar el informe de la Comisión (18 y 25 
de noviembre) y con la crónica de las sesiones, ya estudiada, (24 de 
noviembre y 1 de diciembre) acaban las noticias sobre la C.P.R.S. 
dadas por "La Derecha". 

La corriente de opinión significada por este diario y representada, 
sin duda, por D. Marceliano está clara: reconoce la situación penosa 
del mundo obrero, sin paliativos ni causas peregrinas y sus soluciones 
caminan por una vía intermedia entre la tarea individual y la colectiva. 
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Es partidario del asociacionismo obrero voluntario y de la tarea tutelar 
del Estado. Se acerca a las teorías de Pérez Pujol: jurados mixtos, 
bancos agrícolas... Nada habla de la instrucción como solución; más 
aún, considera al mundo obrero como muy bien instruido. Incluso 
supera a Pérez Pujol cuando apunta por la "copropiedad". El diario 
republicano sigue las pautas también republicanas defendidas por el 
catalán Roca y Galés en el Congreso de Valencia. 

2.3.3. Diario de Avisos 

El "Diario de Avisos", periódico independiente y con clara 
tendencia localista, nos ofrece tan sólo dos noticias acerca del tema, si 
bien es cierto que las existencias en la Hemeroteca Municipal llegan 
solamente hasta el 30 de septiembre, en este año. 

La primera se produce el 25 de agosto. En su sección "Crónica 
General" da noticia de la reunión celebrada por la C.P.R.S. Lo hace de 
forma escueta enumerando a los miembros de la Comisión. Aprovecha 
para brindar sus columnas a cuantos envíen trabajos "siempre que 
sean dignos de publicidad y sus dimensiones sean compatibles con las 
del periódico". Por entonces era de tamaño de cuartilla. 

La segunda data del 3 de septiembre. Esta firmada por "I.A." y la 
titula "Mejora de las clases obreras". Comienza el articulista enmar
cando el tema: va a tratar de la "situación, causas y remedios para la 
clase obrera agrícola" lo que resulta especialmente interesante ya que 
es un aspecto de la cuestión, el agrícola, un tanto olvidado. Una frase 
pronunciada por Moret en el discurso, previo al Decreto, le va a servir 
de tesis: "La propiedad se ha modificado profundamente en España en 
los últimos 50 años por efecto de la desamortización". A partir de esto, 
desarrolla su reflexión. 

Aunque considera conveniente y hasta necesario el hecho de la 
desamortización, tacha de nefasta la forma en que se procedió para 
llevarla a cabo: 

"Los colonos que cultivaban aquellos bienes eran condueños de aquellas fincas que 
las transmitían de padres a hijos. Lo natural y equitativo era haberles dejado en 
propiedad de aquellos bienes con obligación de pagar un canon redimible en 
determinado número de años". "Esto es una de las causas que han producido las 
tendencias socialistas que tan vivas y amenazadoras se manifestaron en época no lejana 
en Andalucía y Extremadura". 

Después de criticar también la desamortización de los bienes 
comunales apunta los remedios para los "braceros" y que consistirían 
en obras públicas ("conservación y mejora de caminos y de las calles", 
"saneamiento de las localidades") y en la desgravación fiscal a los 
municipios ("...podría cercenarse lo que pagan para gastos provinciales 
simplificando y mejorando la Administración Provincial y suprimiendo 
todos los gastos inútiles"). 
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A pesar de los escasos elementos de juicio, se puede atisbar que la 
solución propuesta es claramente técnica, alejada de todo atisbo social 
como el reparto de tierras o la ya pretendida reforma agraria. Nos 
recuerda mucho esta postura a las tendencias ilustradas (cita a 
Jovellanos) y a Puig y Gibert, economista y miembro de la Comisión 
Central, cuya preocupación mayor era la de generar riqueza. 

2.3.4. La Alianza Aragonesa 

"La Alianza Aragonesa", diario liberal, de Sagasta, toca el tema en 
10 ocasiones y todo ocurre en el mes de septiembre. La primera 
noticia donde comunica la constitución de la C.P.R.S. la da tarde, el 5 
de septiembre y sin ni siquiera nombrar a los miembros que la 
forman. 

A partir del 9 de septiembre y hasta el 29 publica una serie de 
editoriales dedicados a la "Cuestión Obrera" y cuyos títulos son "La 
familia", "Sucesión hereditaria", "Condición moral", "Sociedades coope
rativas de crédito" y "Beneficencia o caridad". 

Razones de espacio impiden un análisis detallado de cada una de 
estas editoriales. Nos vamos a fijar, no obstante, en el prólogo general 
a todas ellas, publicado el 9 de septiembre, donde se atisba el talante 
del periódico respecto al tema. Dice así, en sus primeras líneas: 

"...al no poner cortapisa alguna a cuantos quisieran honrarnos con sus trabajos, al 
admitir nuestro diario la expresión de todas clases de ideas y sentimientos sobre las 
preguntas que el cuestionario comprende es porque creemos que la cuestión obrera es 
un problema no ligado esencialmente con ninguno de política candente, separado por 
completo de las pasiones de partidos diversos que aspiran por diferentes modos y 
formas a hacer la felicidad de la patria... Por eso nos creemos en el deber ineludible de 
excitar a altos y bajos, a sabios teóricos y prácticos a todos los que por cualquier 
motivo se hallen en condiciones de suministrar antecedentes para que ilustren a la 
comisión informadora de esta provincia, con el objeto que acertadamente proponga el 
poder público aquellos medios más conducentes por los que las clases laboriosas vean 
aliviados sus males y el capital y la propiedad vivan seguros y tranquilos". 

Aunque se adivina su buena voluntad es arriesgado y al mismo 
tiempo muy significativo que se considere a la cuestión social como un 
problema "no ligado a la política candente". La política es una cosa y 
la cuestión social es otra. El Estado ha de permanecer a la expectativa. 
Está claro que la solución es cosa de todos. También del Gobierno, 
pero su papel es "aliviar" a unos ("clases laboriosas") y mantener 
"seguros y tranquilos" a otros ("capital y propiedad"). El intervencio
nismo que propone más que tutelar es ordenancista. Incluso 
manifiesta sus dudas en la eficacia de la Comisión, como se puede 
comprobar en "La Condición moral" del 15 de septiembre. 

Resumiendo y valorando: "La Alianza Aragonesa" es decididamente 
no intervencionista. A lo sumo propugnan una intervención estatal de 
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arreglos para dejar las cosas como están: capital por un lado y trabajo 
por otro. Todo ello responde a un espíritu liberal, por muy progresista 
que sea. La crítica a la Comisión se interpreta como una cuestión 
partidista: creada por el liberal Moret, está mantenida por Gobiernos 
conservadores, lo que no es del agrado del partido de turno en la 
oposición. 

2.3.5. Diario Católico 

Este periódico se inscribe dentro del marco eclesiástico institu
cional. Tan sólo en 5 ocasiones, y en diciembre fundamentalmente, 
hace referencia al tema. El balance es pobre y más teniendo en cuenta 
que la primera noticia la da el 26 de agosto, comunicando la 
celebración de la primera sesión de la Comisión. Su comentario a la 
noticia es tajante y determinativo de su posición ante la Comisión. Dice 
así: 

"Lástima que personas tan respetables se molesten en trabajo que a nuestro modo 
de ver será tan perdido como las fiestas del Canfranc. Tan sabida tienen los iniciadores 
la causa que produce el deplorable estado de la clase obrera como los sujetos llamados 
a informar. A unos y a otros debe constarles que la desamortización es lo que ha 
producido esa exuberancia de obreros. ¿Es posible devolver a los pueblos los bienes que 
el Estado ha vendido?. No. Pues si esto no es posible no hay que molestarse nombrando 
comisiones... ¡Cuantos informes y cuantas juntas habrán tenido en Francia e Inglaterra 
con el mismo objeto y sin embargo cada día es más desastrosa la situación de la clase 
obrera!". 

Como se puede observar, las vías de solución van por la devolución 
de los bienes desvinculados. Verdaderamente hay sectores católicos 
que todavía no han digerido la desamortización. Pero el periódico va 
más lejos: rechaza por una parte la Comisión y por otra todos los 
precedentes ocurridos en el exterior. Ante el no a la Comisión, hemos 
de prescindir de posturas intervencionistas más radicales. 

Como era de esperar, "Diario Católico" reproduce el informe del 
canónigo D. Mariano Supervía. Los días 3, 6, 9 y 10 de diciembre, en 
editoriales tituladas "Información obrera". 

Y hemos de recalcar que D. Mariano Supervía adopta una postura 
más positiva que la del periódico. Su intervención en la Comisión 
como miembro y como ponente descarta ya el rechazo de la misma. 
Para su discurso nos remitimos al capítulo de Sesiones y Resultados. 

En este caso, el "Diario Católico" y su tendencia no podemos 
identificarla con la del canónigo D. Mariano Supervía. La actitud del 
diario, guiada por las coordenadas de la tradición y precaución al 
exterior, hay que relacionarla con la del miembro de la Comisión 
Carlos M.a Perier. Las "inquietudes sociales" de D. Mariano Supervía 
tendrán un magnífico desarrollo en la Iglesia zaragozana. Primero con 
la celebración en esta ciudad del 2.º Congreso Católico (1890) donde 
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destacarán los planteamientos claramente intervencionistas y más 
adelante con la creación del Instituto Nacional de Previsión, cuyos 
principales promotores serán tres aragoneses: D. Severino Aznar, D. 
Inocencio Jiménez y D. Luis Jornada de Pozas, miembros del "Grupo 
de la Democracia Cristiana". 

CONCLUSIÓN 

Hemos intentado reconstruir la fundación y gestión de la Comisión 
Provincial de Reformas Sociales. La Comisión siguió un calendario, se 
celebraron sesiones y se dio respuesta al Cuestionario. Se formaron 
"corrientes de opinión" que se pueden identificar con las de los 
periódicos existentes en aquella época y que también han sido 
analizados. 

No obstante, todo este trabajo sobraría si, por fin, aparece el 
Informe que la Comisión Provincial debió enviar a la Comisión Central. 

Mientras tanto, estas páginas pueden suplir, aunque de forma 
limitada, su ausencia. Las limitaciones de un trabajo, para un perspicaz 
historiador, son puertas abiertas para futuras investigaciones. He aquí 
algunas. El informe dado por la clase obrera es muy escueto. Los 
trabajadores dijeron muchas más cosas, como el cronista indica 
("aportaron gran número de datos"). Sabemos de personas que 
pronunciaron discursos, pero poco o nada sabemos de su contenido. 

Respecto a las informaciones escritas, aunque se han podido 
reconstruir algunas (Cándido Domingo), la mayoría están por recons
truir: Sociedad Económica, Sociedad de Maestros Sogueros y Alparga
teros, Sociedad de Socorros Mutuos Unión-Obrera, Sociedad de 
Socorros Mutuos "San Salvador de Horta", informe del presidente de 
la Sociedad de Carpinteros, del representante de la Escuela Normal, etc. 

Un campo muy concreto es el de las informaciones dadas por los 
pueblos cabezas de partido judicial de la provincia. 

A la ampliación de los temas indicados, hay que añadir la búsqueda 
de datos en nuevas fuentes, la prensa semanal, por ejemplo, y en 
nuevos centros, entre los que hay que destacar el Archivo de la 
Delegación del Gobierno en Zaragoza, lugar clave, como se habrá 
podido comprobar. ¡Ojalá que al tiempo de publicar estas páginas 
podamos decir que "sobran"! 

198 RHJZ - 59-60 



La Comisión de Reformas Sociales en Zaragoza. (1883-1884) 

BIBLIOGRAFIA 

Adolfo ALVAREZ BUYLLA: La Cuestión Obrera y Las Leyes. Madrid, 1969. 
Santiago CASTILLO: "El reformismo en la Restauración; del Congreso Sociológico de 

Valencia a la Comisión de Reformas Sociales", en. Estudios de Historia Social, 30 
(1984), págs. 21-78. Reformas Sociales. Información oral y escrita publicada de 1889 a 
1893. Estudio introductorio. Madrid, 1985. 

R. CASTRO y A. MOTOS: La exposición aragonesa de 1885-86. Zaragoza, 1886. 
M.a Dolores DE LA CALLE: "La Comisión de Reformas Sociales: de la represión al análisis 

de la conflictividad social", en Studia Histórica, Universidad de Salamanca, II, 4 
(1984), págs. 13-40. 

Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE y Carlos FORCADELL: Historia de la prensa aragonesa. Zaragoza, 
1984. Aragón Contemporáneo. Estudios. Zaragoza, 1986. 

M.a Carmen IGLESIAS y Antonio ELORZA: "La fundación de la Comisión de Reformas 
Sociales", en Revista de Trabajo, 25 (1969), págs. 73-105. 

Juan J. LÓPEZ y José GARCÍA: Orígenes del movimiento obrero en Aragón (1854-1890). 
Zaragoza, 1982. 

Feliciano MONTERO: "La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación 
obrera en España: 1890-1900 (Parte I), el debate académico", en Revista de Trabajo, 
59-60 (1980), págs. 121-165. "La polémica sobre el intervencionismo y la primera 
legislación obrera en España, 1890-1900, 2.a Parte: el debate polémico-parlamentario", 
en Revista de Trabajo, 61-62 (1981), págs. 25-90. 

Jesús M.a PALOMARES y M.a Carmen FERNÁNDEZ: La Comisión de Reformas Sociales y la 
Cuestión Social en, Ferrol (1884-1903). Santiago de Compostela, 1984. 

Jesús M.a PALOMARES y otros: La Comisión de Reformas Sociales y la condición obrera en 
Valladolid (1883-1903). Valladolid, 1985. 

Manuel C. PALOMEQUE: Derecho del trabajo e ideología. Madrid, 1984. 
VARIOS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Reformas Sociales. Información oral y 

escrita, practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1883. Madrid, 
1889-1893. Imprenta de M. Minuesa de los Ríos, 5 vols. 

—La política social del Estado en España. Centenario de la Comisión de Reformas 
Sociales (número monográfico), en Studia Histórica, II, 4 (Universidad de Salamanca, 
1984). 

—Boletín Oficial de la Provincia: 1 junio-30 diciembre 1884. Zaragoza. 
—"Diario Católico": 1 junio-30 diciembre 1884. Zaragoza. 
—"Diario de Avisos: 1 junio-29 septiembre 1884. Zaragoza. 
—"Diario de Zaragoza": 1 junio-30 diciembre 1884. Zaragoza. 
—"La Alianza Aragonesa": 1 junio-30 diciembre 1884. Zaragoza. 
—"La Derecha": 1 junio-30 diciembre 1884. Zaragoza. 

RHJZ - 59-60 199 


