La Gaceta Regional ante el bienio azañista (1931 - 33)-Galo Hernández

1.- LA EMPRESA PERIODISTICA "IMPRENTA CASTELLANA, S.A.", EDITORA
DE LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA
Es el otro diario salmantino, cuya aparición es posterior al Adelanto; concretamente
hay que esperar hasta 1920 para que vea la luz. Desde el primer momento aparece ligado al
sector católico, fundamentalmente al catedrático salamantino de derecho, J.M. Gil Robles,
que tanta trascendencia política adquirirá durante la II República. Durante la II República, la
dirección de la publicación va a estar desempeñada por José Cimas Leal, aunque en ocasiones
aparezcan al frente de la publicación otros personajes como Angel Regueras 1 o Eduardo
Jiménez del Rey. Cimas Leal, también, tendrá una participación política destacada al lado de
J.M. Gil Robles. La propiedad de este medio periodístico estaba a cargo de la sociedad
anónima, "Sociedad Castellana, S.A."2, cuyos mayores accionistas serían Gil Robles, José
Cimas Leal, y otros hombres afines como Cándido Casanueva, y destacados miembros del
Bloque Agrario Salmantino, aunque debían predominar los pequeños accionistas. Esta
sociedad se hace con la propiedad del diario en octubre de 1931. A partir de ese momento, el
periódico experimenta mejoras y transformaciones que no debieron resultar muy
1GACETA REGIONAL, 3-III-1932, p.1/c.4. El Nuevo Director de La Gaceta Regional.
Angel Regueras Galende, había dirigido el Diario Regional de Linares y Diario de Rioja (Logroño).
2GACETA REGIONAL, 5-X-1931, p.1/c.3-4 (1 col.- información recuadrada), La Propiedad de la Gaceta
Regional
" Se ha llegado a un acuerdo entre los actuales propietarios de la Gaceta Regional y D. José María Gil
Robles, en representación éste de importantes fuerzas sociales, entre las que figura la nueva vigorosa
organización "Bloque Agrario", para hacerse cargo de aquel periódico, al que se pretende dar extraordinario
impulso, orientador de los sectores de la derecha política, con un amplio criterio de aquella ideología. La nueva
Sociedad entrará en posesión de LA GACETA REGIONAL a mediados de mes, y paulatinamente se irán
haciendo reformas para convertir el periódico en uno de los grandes diarios de la región. Al efecto, quedará
dotado de maquinaria moderna, talleres de fotograbado, cuadro completo de personal técnico y de cuantos útiles,
en fin, se consideren precisos en las modernas orientaciones de publicidad periodística."
GACETA REGIONAL. 3-XI-1931. p.1/c.6. "Editorial Castellana" (S.A.)
"Pone en conocimiento de los señores accionistas que forman la nueva empresa de este diario, que con fecha
primero de los corrientes se han puesto al cobro los recibos de las acciones suscritas."
GACETA REGIONAL. 26-XII-1933. p.7/c.4-5 (1 col., información recuadrada), "Editorial Castellana", S.A.
propietaria de LA GACETA REGIONAL.
"Pone en circulación un nuevo paquete de acciones de su emisión de 1 de Octubre de 1932, de 50 ptas.,
nominativas, con objeto de seguir ejecutando el plan de reformas acordado. El Consejo de Administración de
"Editorial Castellana", lo forman los señores siguientes:
PRESIDENTE:D. J.M. Gil Robles y Quiñones, Diputado a Cortes.
VICEPRESIDENTE: D. Antonio Escudero, vicepresidente del Consejo de Administración de"El
Debate"
SECRETARIO:Fº Herrera Oria, Consejero delegado de "El Debate".
CONSEJERO DELEGADO: D. Andrés García Blanco.
CONSEJEROS: D. Cándido Casanueva y Gorjón, Diputado a Cortes.
D. José Cimas Leal, Diputado a Cortes.
D. Fernando García Sánchez, Consejero del Banco de España y presidente de la
Caja de Ahorros de Salamanca.
D. Aureliano Sanchez Ferrero
D. Domingo Delgado.
La suscripción de acciones puede hacerse indistintamente en la Casa de Banca de D. Matías Blanco Cobaleda o
en las Oficinas de la Administracióna de la Gaceta Regional, Padilleros, 4.
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satisfactorias, ya que pasado un tiempo volvieron al diseño periodístico inicial3. Su punto de
referencia fue siempre el diario católico madrileño "El Debate".
Estos cambios en el diseño, el formato, la puesta en página; es decir, el continente o
parte externa del medio periodístico es más importante de lo que pudiera pensarse. Siempre se
tiende a la estabilidad y conservación de un formato si este funciona y es bien acogido y
adoptado por los lectores; cambiar el mismo tiene sus riesgos, puesto que los lectores
necesitan de un periodo de adaptación para el consumo de las noticias periodísticas en un
formato al que no estaban acostumbrados. Un lector identificado con un medio de prensa
determinado, de manera inconsciente, habitual y mecánica sabe donde están las noticias y
como aparecen representadas. La Gaceta Regional en esta búsqueda de formato busca llegar
de la mejor manera a los lectores y conseguir un mayor número de ellos. En un principio el
formato es asabanado a seis columnas, siete a partir de finales de diciembre de 1931; con
escasas fotografías, habitual en la prensa regional. En mayo de 1932 cambia a un formato
tabloide a cinco columnas con dieciséis páginas, excepcional en el panorama periodístico
regional. La Gaceta expresa su deseo de convertirse en un diario moderno al modo de los
diarios madrileños4. Pero se advierte que sus lectores no estaban habituados a semejante
3GACETA REGIONAL cuenta con 8 páginas, formato asabanado a 6 columnas, para pasar a 7 columnas. A
partir del número correspondiente al 9 de mayo de 1932, la trasformación del periódico es total. Pasa a contar
con el doble de páginas, 16, y formato tabloide a 5 columnas. Un diseño periodístico inaudito y adelantado a su
época, con portada(índice), espacios periodísticos muy bien definidos y ubicados, dos páginas de publicidad y
contraportada. Todo un adelantado de su época. Pero, en el número correspondiente al 8 de septiembre de 1933
se cambia otra vez de formato, volviendo al tamaño asabanado, a 7 columnas y la mitad de páginas (8 páginas).
El experimento de cambio de formato no debió dar los resultados apetecidos. La explicación puede deberse que
los costes de producción se dispararan y no se vieran contrarrestados con un aumento de ingresos a través de
incremento de ventas(tirada) e incremento de publicidad. La verdad es que no he encontrado ningún diario con
un diseño similar y tan innovador en Castilla-León durante la II República.
4LA GACETA, 8 de mayo de 1932, p.1/c.1-2.
Las Reformas de La Gaceta Regional
Decididos a continuar, en la medida de nuestras fuerzas, las reformas iniciadas en nuestro periódico,
desde el próximo lunes, 9, aparecerá LA GACETA REGIONAL con un nuevo formato, que sin variar el
contenido ni la extensión de las informaciones, permita una mayor comodidad en la lectura.
En lugar de las ocho páginas de que consta en la actualidad, serán DIECISEIS, las que, por el mismo
precio, serviremos a nuestros lectores, ajustadas a un tamaño que ya se va considerando como tipo en la Prensa:
"La Nación", "El Liberal", "Heraldo de Madrid", "Luz", por no citar más que los muy conocidos, han cambiado
sus formatos, reduciendo el tamaño de sus páginas y aumentando el número de ellas, adaptándose así a las
exigencias modernas.
Eso hará LA GACETA REGIONAL. Sin menoscabo de la extensión, reducirá el tamaño de sus
páginas, doblando el número de ellas.
Esperamos que esta nueva reforma sea bien acogida por nuestros lectores y suscriptores, que verán en
ella el constante deseo de que LA GACETA REGIONAL, responda siempre a las características de la gran
Prensa moderna.
LA GACETA, 11 de Mayo de 1932, p.1/c.1-2. Editorial
Acogida Simpática
Estamos plenamente satisfechos de la acogida cordial, cariñosa, que ha dispensado el público a nuestro
periódico en su nuevo formato.
Son muchas las personas que se han acercado a nosotros para felicitarnos por las reformas introducidas,
y un número considerable de cartas llegadas a la redacción, de diferentes pueblos de la provincia, demuestran
que es unánime esta apreciación.
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formato, con lo cúal en septiembre de 1933 vuelven al formato habitual asabanado, aunque a
siete columnas, con una mejor presentación y con una presencia más habitual de fotografías,
al menos en la primera página5.
Lejos de envanecernos el éxito logrado, conscientes de nuestro deber y de los derechos de los lectores, a
quienes ahora más que nunca estamos obligados, consideramos esta acogida como un acicate, como un estímulo
más para ajustar nuestra labor a moldes rígidos que encuadren más estrechamente nuestra responsabilidad.
Hemos venido a satisfacer la necesidad sentida en Salamanca hace tiempo, de una prensa moderna, y
ello nos enorgullece, pero también nos preocupa. Procuraremos cumplir nuestra misión lo mejor que podamos y
sepamos dentro de la modestia propia de un periódico de provincias, pero con un afán constante de
mejoramiento y de superación.
A pesar del retraso en la salida del primer número del nuevo formato, por causas fácilmente presumibles
e inevitables, de acoplamiento y funcionamiento de las máquinas, nuestra edición se agotó rpápidamente, aunque
la tirada fué tan abundante que, si dijéramos el número de ejemplares vendidos, repartidos entre los suscriptores
de Salamanca y enviados al correo, pudiera tomarse su cifra por exagerada, hecho el pensamiento a la costumbre
de tiradas habituales en poblaciones de la categoría de la nuestra.
Pero necesitamos el apoyo de todos los que sientan como nosotros para que nuestra cotiadiana labor no
desmaye y llegue a ser LA GACETA REGIONAL lo que nos proponemos. Hoy más que nunca, la prensa
católica necesita la asistencia de los católicos. A ellos nos dirigimos desde estas columnas, sin eufemismos ni
ambages.
El esfuerza editorial que supone la tirada de un diario de dieciséis páginas en Salamanca, ha de verse
compensado con la captación de nuevas suscripciones y el aumento de la publicidad. Con que cada suscriptor
actual consiga de sus amistades una nueva suscripción, ya es bastante para nuestro premio a nuestro afán.
Las felicitaciones recibidas, que agradecemos sinceramente, las hacemos extensivas a los obreros de
nuestros talleres, que con un entusiasmo difícil de igualar, hicieron posible el tránsito de uno a otro formato sin
interrumpir el contacto diario con el público para no defraudar las esperanzas amables que se tenían puestas en
nuestra salida.
5LA GACETA, 6 de Septiembre de 1933, p.1/c.1-2-3.
Las reformas de LA GACETA REGIONAL
El Consejo de Administración de LA GACETA REGIONAL, al objeto de servir más adecuadamente
los altos ideales que animan nuestra obra, atendiendo al gran público de la capital y de la provincia, ha decidido
que nuestro diario aparezca por la mañana a partir del día 8 del actual, viernes.
Parea realizar los trabajos necesarios de adaptación, participamos a nuestros suscriptores y lectores de
la capital que mañana por la tarde no habrá la acostumbrada edición, la cual será repartida y vendida por la
mañana.
Confiamos en que nuestros favorecedores sabrán adaptarse a su vez a las exigencia de esta nueva
orientación, que por las reformas que se introduzcan y por todos conceptos, será más beneficiosa para ellos.
LA GACETA, 8 de Septiembre de 1933, p.1/c.1-2. Editorial.
Nueva Epoca
Inauguramos con este número las mejoras proyectadas hace tiempo por el Consejo de Administración
de "Editorial Castellana" propietaria de LA GACETA REGIONAL, y esperamos que las que hemos introducido
sean del agrado de nuestros lectores y favorecedores, pues en beneficio suyo se han llegado a esta realidad.
No vamos a alabarnos a nosotros mismos y el público podrá apreciar con su claro criterio la calidad de
los sacrificios económicos que nuestra empresa se ha impuesto en su honor.
Queremos, sí, aprovechar esta ocasión para reafirmar la declaración de fé que inspira nuestros ideales,
porque ellos nos interesan más que nuestras mejoras materiales, y son el espíritu animador de nuestro periódico y
de todos los que en él trabajamos.
Primero y principal enunciado ha de ser la solemne, pública y sincera proclamación de nuestro
catolicismo; sin sombras, sin reservas mentales, sentido hasta lo más hondo de nuestro ser y mantenido, sí
necesario fuera, hasta con nuestra propia sangre. El título de católico para nuestro periódico, es el único motivo
de orgullo que podemos permitirnos, porque sabemos que siéndolo edificamos nuestra ideología sobre la firme
roca de la verdad inconmovible. Nuestro pensamiento, por mucho que se eleve y expansione en su perfección
ideológica, siempre estará sobre todo en la indiscutible autoridad del Papa y de la Jerarquía.
Afirmamos después nuestro ideal político, que siendo conveniencia de nuestro catolicismo, se apoya
muy firmemente en un acendrado amor a la Patria, amor a esta España, señora de los tristes destinos por arte y
defección de sus hijos. Enfocados por este amor los problemas,hemos hecho y seguiremos haciendo crítica de
ellos pensando en la grandeza de España. Este amor patrio nos lleva como por el hijo a ser agrarios, defensores
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La Gaceta Regional tira dos ediciones, una de mañana y otra de tarde. Se hace
autopublicidad expresando que es "el diario que cuenta con mayor cantidad de información en
la provincia de Salamanca"; no entra en parámetros de que sea el diario con mayor tirada.
Parece ser que El Adelanto, su diario rival, contaba con una tirada mayor en estos momentos.
Sufrió suspensión gubernativa durante 27 días tras la asonada fallida del general Sanjurjo el
10 de agosto de 1932.
Con todos estos parámetros es fácil advertir su posicionamiento político e ideológico.
Diario, eminentemente católico, defensor beligerante de dicho credo y de las opciones
políticas católicas, es decir, las derechas del Bloque Agrario Salmantino y CEDA. Defienden
a capa y espada a su líder político, J.M. Gil Robles. Organo que busca la acción, que nunca
rehuye dejar bien claro su posicionamiento, que llama a la organización de los sectores
católicos para defender sus intereses morales(catolicismo) y materiales (intereses económicos,
propiedades,...). Periódico muy crítico con el régimen republicano y su legislación, buscando
un desgaste de las fuerzas políticas republicanas y socialistas en el gobierno, para posibilitar
el triunfo electoral de las derechas en la próxima cita con las urnas; algo que será realidad tras
las elecciones de noviembre de 1933. Es más, sólo aceptaron la República a regañadientes, y
más que acatarla por pura voluntad adoptaron una ambigüa y equívoca actitud posibilista y de
estrategia frente al nuevo régimen.El antisocialismo es el otro rasgo característico de su

del campo sinceros y decidios defensores de la agricultura nacional, porque sabemos que España, eminentemente
agrícola, no ha de salvarse por arbitrismo de Ateneos y tertulias ciudadanas, sino llevando a nuestro agro un alto
sentido de justicia, que sea fermento de prosperidad y de abundancia. En el campo, por el campo y para el campo
actuaremos como hemos venido actuando, siendo el órgano de los agricultores y el verdadero defensor de sus
aspiraciones justas.
También hemos considerado siempre la ciudad como cosa nuestra y como entidad provincial por ser
cabeza y representación de esta provincia tan amada, tan plena de virtudes. Seguiremos ocupándonos de
Salamanca con la debida atención y preferencia, porque en ella culminan y se concentran las actividades
provinciales de todo género.
¿Y para qué seguir? No hacemos hoy, seguimos una vida comenzada hace muchos años, y el pasado
puede ser abono del porvenir, con más el entudiasmo nuestro y el propósito de mejorarnos y superarnos siempre.
Como final, queremos dar los nombres de nuestro Consejo de Administración, porque él nos orienta, y
de la redacción, que con su entusiasmo, contribuye en gran medida al éxito.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente, don José María Gil Robles y Quiñones, Diputado a Cortes.
Vicepresidente, don Antonio Escudero.
Secretario, don Francisco Herrera Oria.
Consejero Delegado, don Andrés García Blanco.
Consejeros don Fernando García Sánchez, don Aureliano Sánchez Ferrero, don José Cimas Leal, don Domingo
Delgado Vicente y don Cándido Casanueva Gorjón, Diputado a Cortes.
REDACCION
Director - Gerente, don Eduardo Jiménez del Rey.
Redactor - Jefe, don Francisco Bravo.
Redactores: don Miguel González Lago, don Luciano Sánchez Fraile, don víctor Mínguez y don José María
Tavera.
Redactores especiales: don Juan Antonio Rodríguez, M. Alonso y Laso.
Corresponsal taurino, don Valentín Bejarano.
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ideología. En este sentido la prensa católica se concibe como una empresa de acción social6,
además de ser una empresa económica y de información.
Beligerancia y posicionamiento que se acentúa en los momentos electorales, cuando
defiende y presta su espacio a mítines, proclamas, propaganda del Bloque Agrario Salmantino
(J.M. Gil Robles, Cándido Casanueva, Lamanié de Clairac, Cimas Leal); pidiendo y
recomendando fervorosamente el voto por esta opción. En este sentido las corrientes de
opinión que cristalizan están claras y se pueden medir a través de los resultados electorales,
siempre positivos a sus intereses. Podemos señalar, entonces, el influjo social claro del
periódico, pero dentro de una mecánima más amplia que vendría dada por un partido político
(Bloque Agrario Salamantino - CEDA), unas bases sociales católicas muy activas y la
jerarquía eclesiástica. Todos a una con un único objetivo, hacerse con el triunfo electoral para
acabar con el gobierno de republicanos y socialistas.
Su tirada está cifrada en 3.000 ejemplares7, lo que les permitiría la competencia con
El Adelanto por la primacía dentro del mercado de prensa salmantino. Batalla que durante la
II República ganó El Adelantado, con una tirada superior8. Pero ello no es óbice para que los
candidatos electorales propugnados por Gaceta Regional obtengan siempre el éxito electoral.
Dentro de las plumas y colaboradores podemos destacar a Gil Robles, José Cimas Leal,
Agrófilo, Severino Aznar, Salvador Minguijón, Oscar Pérez Solís, García de Roldán, Cesar
Moro, El Rancio, Francisco Luis Díaz, Teresa de Castilla, Angel Regueras, etc. Todos ellos
colaborador en medios de prensa de derechas, tanto católicos como agrarios.
6GACETA REGIONAL.14-X-1932. p.1/c.5.Publicidad - en negrita:
" Abandonar un periódico católico, negarle el calor de vuestra suscripción, es solo comparable a la
defección del soldado que en plena batalla abandona la trinchera en que defiende el honor de la Patria.
Gravísimo delito. ¿Pero cómo calificar al católico que no sólo abandona su periódico, sino que se suscribe o
compra periódicos indiferentes, cuando no enemigos de la moral y el orden, atentos siempre a servir las más
bajas pasiones? Tiene tal acción el más grave de los calificativos porque ya no es el caso del soldado que
abandona la defensa de su bandera, sino el del que se pasa al enemigo y le fortalece con su ayuda. He aquí un
caso de traición manifiesta.
(Cardenal Hartmann)
7Estadística General de la Prensa Española de 1927.
Evolución posterior de la empresa de prensa editora de Gaceta Regional de Salamanca
Después de la guerra civil, Gaceta Regional, entró a formar parte de la Cadena de Prensa del
Movimiento. Situación en la que se encontraría hasta la disolución de esta cadena tras la muerte de Franco en
1975. A partir de ese momento vuelve a titularidad privada, siendo la empresa GRUPOSA (Grupo Promotor
Salmantino), donde ningún accionista controla más del 10 % del capital social, siendo el presidente del Consejo
de Administración José Angel García Rodríguez.
1986 - Gaceta Regional- 6.916 ejemplares.Fuente:Juan Macía Mercadé. Comunicología regional,...
8Actualmente, según los datos de 1896, la primacía la sigue ostentando El Adelanto sobre la Gaceta Regional,
con una tirada superior. Aunque la tendencia tiende a invertirse tras los datos de 1989 y 1990, con una Gaceta
Regional por encima de El Adelantado.
1986- Adelanto 7.785 ejemplares.Fuente: Juan Macía Mercadé. Comunicología regional,....
Gaceta Regional 6.916 ejemplares.
1990-Fuente-Gaceta Regional, 6 de enero de 1990
10.500 ejemplares de media
1989- Según la misma fuente ya estaban por encima en 2.500 ejemplares de El Adelanto.
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Claramente, la composición sociológica de los lectores de Gaceta Regional estaría
formada por católicos, que hacían gala además de ello. Católicos cuya opción política era
siempre la derecha y la CEDA. Y dado el éxito electoral de éstos, lo que permite calificar a
Salamanca de bastión de la CEDA, suponemos que sería lo característico de la mayor parte de
la sociedad salmantina durante la II República. Aunque tampoco debemos olvidar que esta
provincia contaba con el segundo contingente más importante de campesinos afiliados a la
FNTT9 (sindicato agrario socialista) de Castilla-León, después del núcleo vallisoletano.
2.- Algunas cuestiones cuantitativas de "La Gaceta Regional" durante el bienio
azañista, 1931 - 33.
El número de noticias recogidas en "La Gaceta Regional" aparece en forma ascendente
y creciente a lo largo del bienio azañista. El año 1931 es el que menos noticias recoge, para
pasar después a 1932 y después 1933 sucesivamente a recoger mayor cantidad de unidades de
registro; sobre todo, durante el año 1933, con las elecciones legislativas ordinarias del 19 de
noviembre como punto fundamental en la vertebración informativa de dicho año. Este
comportamiento cuantitativo observado en "La Gaceta Regional" puede responder a la
evolución respectiva que sufre la opción política de las derechas católicas; jugando el rotativo
salmantino una papel fundamental en su organización a través del Bloque Agrario
Salmantino, y posteriormente en 1933, la Derecha Autónoma Salmantina. Se puede, entonces,
plantear la siguiente hipótesis de partida. En 1931 las derechas católicas llevan una vida
mortecina, apática, monótona, abúlica y desorganizada tras la caída de la dictadura de Primo
de Rivera en enero de 1930. Ante la crisis política que se plantea en España, no saben aportar
ninguna solución o por lo menos no la vislumbran u otean de manera clara en el horizonte.
Las elecciones municipales, donde toman partido claramente por las candidaturas
monárquicas, resultan de resultado inesperado para los rectores de "La Gaceta" y para los
intereses que representan y fomentan. Resulta inesperado y sorprendente la facilidad y
fragilidad con la cual ha caído la Monarquía, siendo sustituída -sin ninguna violencia y en
medio de un consenso nacional generalizado- por la República. Golpe encajado que coge por
sorpresa a las derechas; jugando en ese primer momento, un papel fundamental como
portavoz y organizador de sus intereses, "La Gaceta". Golpe, que resulta más duro por los
resultados electorales de las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 28 de junio de
1931. A pesar, de los llamamientos hechos por "La Gaceta" para la organización de las
derechas en una candidatura única y fuerte; los resultados electorales confirman y consolidan
9La FNTT (socialista) presenta para el congreso de dicha organización celebrado el 30 de junio de 1932, la cifra
de 8.008 afiliados en el caso salmantino.
Consultar
FERNANDEZ TRILLO, M. y McINNIS, Elisabeth, Implantación obrera: socialistas y comunistas en Salamanca
durante la II República, en "Salamanca", revista provincial de Estudios, nº 16-17, 1985, págs 87 - 163.
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a la coalición republicano-socialista en el poder. De todos modos, en Salamanca los
resultados obtenidos no son tan desastrosos como pudieran pensarse; obteniendo el escaño de
diputado los parlamentarios derechistas José María Gil Robles, Cándido Casanueva y José
María Lamamié de Clairac. Aquí la derecha toca fondo, a partir de ese momento, todas las
fuerzas unidas; dentro de las cuales la prensa católica juega una papel organizador y
catalizador de primer orden, las derechas de organizarán en un partido político de masas sin
precedente en la historia política española; que fructifica en la CEDA tras el congreso de
febrero-marzo de 1933. Organización política que obtendrá la victoria electoral y un amplio
respaldo popular tras las elecciones legislativas ordinarias del 19 de noviembre de 1933. En
ese papel organizativo de "La Gaceta" se puede explicar la creciente recogida de noticias a lo
largo del bienio para culminar en las elecciones de noviembre del 33.
Nº de noticias por años.
"La Gaceta Regional".1931-33
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300
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Labor organizativa de las derechas católicas y agrarias, junto con la labor de crítica,
zapa y desgaste frente a los gobiernos azañistas de la coalición republicano-socialista, y por
último el acendrado y visceral antimarxismo y antisocialismo; se erigen como los tres puntos
cardinales, conceptuales y definitorios de la labor de Gaceta Regional a lo largo de todo el
bienio 31 - 33.
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Recepción Cronológica de unidades de Registro en "La Gaceta Regional". 1931 - 33
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Los hitos cronológicos de mayor recepción de unidades de registro, coinciden con esos
rasgos definitorios en la ideología del diario católico charro. Durante 1931, vilumbramos los
hitos de marzo, apoyando la propaganda de las candidatura monárquicas para las elecciones
municipales del 12 de abril; y el hito de Junio -el de mayor recogida durante dicho año-,
cuando se celebran las elecciones a Cortes Constituyentes, y "Gacete Regional" juega un
papel fundamental y primordial en la organización, apoyo y propaganda de las candidaturas
derechistas católicas y agrarias encabezadas por Gil Robles, el agrario Casanueva y el
tradicionalista Lamamié de Clairac. Los hitos cronológicos de octubre y noviembre se
corresponden a la campaña iniciada por las derechas católicas para rectificar y revisar la
constitución republicana, que no se aprobará hasta diciembre de 1931. Esta constitución es
tachada de demagógica y sectaria, anticatólica, anticlerical, socializante y revolucionaria; que
no puede ser aceptada por una gran mayoría de los españoles que quedan fuera del sistema y
del régimen político. Ante esta realidad ineludible, no queda otro camino que la revisión
constitucional. Labor que se llevará a cabo a través de los mítines multitudinarios, iniciados
en la localidad salmantina de Ledesma, teniendo en el mitin de Palencia (noviembre del 31)
su momento clave y cumbre.
Durante 1932 destacan los hitos cronológicos mensuales de febrero y diciembre.
Febrero se explica por la actitud contraria de este diario católico a la expulsión de los jesuitas
de España que se está llevando a cabo durante estos primeros meses del año 1932. El mes de
diciembre responde a la labor de organización política que se está llevando a cabo en todas las
fuerzas políticas agrarias y católicas para llegar a un partido político católico de masas,
multiforme y poderoso, que se creará tras el congreso de febrero-marzo de 1933. En
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Diciembre se crea la fuerza política de la Derecha Autónoma Salmantina, que engloba a esa
primera fuerza política agraria y católica del Bloque Agrario Salmantino; creado bajo los
auspicios de José Cimas Leal en mayo - junio de 1931. Las etiquetas "católica" y "agraria"
van a quedar indisolublemente unidas en un concepto global ambigüo, que da cohexión a
dicha fuerza políticia, erigiéndose en uno de los logros propagandísticos más logrados de esta
opción. Puesto que no se sabe donde empieza uno y acaba el otro.
Durante 1933 los hitos cronológicos de mayor recogida de noticias se dan en el último
trimestre del año, con septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ello es lógico, tras la
salida de los socialistas y republicanos de izquierdas del poder, el desmoronamiento de la
coalición republicano-socialista y la disolución de las Cortes. Es la oportunidad anhelada,
deseada y esperada por las derechas a lo largo de todo el bienio. Ocasión que no van a
desaprovechar para llevar a cabo una durísima campaña electoral, con argumentos maniqueos,
bipolares, dialécticos, demagógicos, emotivos, pasionales y virulentos. Las declaraciones
rezuman confrontación, antisocialismo y antimarximo; todo ello adobado con unos medios
propagandísticos modernos a lo yankee. Campaña propagandística y electoral acertada, puesto
que con siguen la victoria electoral junto con los radicales de Lerroux. Victoria si cabe, más
rotunda, en los ámbitos regionales castellano-leoneses. Aunque muy nociva para el ambiente
político nacional, puesto que se llegan a unos niveles de enrarecimiento y confrontación muy
peligrosos y difíciles de superar, que se van alejando, paulatinamente, del deseado consenso
naciona que hubiera dado estabilidad y solidez al régimen político.
En cuanto a la temática de las unidades de registro, como no podía ser de otra manera,
predomina el bloque temático político; puesto que el bienio está definido por una aceleración
y multiplicación de los acontecimientos políticos como no se ha conocido en España desde
los tiempos del sexenio democrático, tras la gloriosa de 1868. Cuestiones políticas que casi
engloban el 50 % o la mitad del total de unidades de registro recogidas; con un número total
de 217 unidades.
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Nº de unidades de registro por temas
"La Gaceta Regional". 1931 - 33.
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A continuación, en el centro de interés, aparecen las cuestiones agrarias, sociales y
religiosas; con un porcentaje de interés bastante parejo y similar, a pesar de las diferencias
cuantitativas; con 101 (22 %), 68 (15 %) y 35 (7,50 %) unidades de registro respectivamente.
¿Y por qué planteo de esta forma la cuestión? Fundamentalmente, y a modo de hipótesis, por
la imbricación e interrelación que existe entre los tres bloques temáticos; algo que se podía
también hacer extensivo a la cuestión cultural. La opción de "La Gaceta Regional" ante la
cuestión agraria, social, religiosa y cultural viene definida por el denominado catolicismo
social; la famosa filosofía de la "Rerum Novarum" de León XIII, que suponía un dique contra
el marxismo y las posiciones revolucionarias, que otra cosa. Catolicismo social que había
conocido su momento de esplendor en Castilla-León durante la crisis de la Restauración y el
trienio rojo, entre 1917-19, con la organización sindical católico-agraria CNCA, ó,
Confederación Nacional Católico Agraria. Y que vuelve a organizarse, más como fuerza
política que sindical, durante los años de la II República.
Con respecto a la cuestión agraria, se plantea un respeto profundo y sagrado al derecho
inmutable, inviolable y sagrado de la propiedad privada. Siempre criticarán con virulencia la
ley de reforma agraria aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. Las críticas contra
dicha ley son sesgadas y manipuladas, pues se habla más del Estado como propietario de
todas las tierras de cultivo, al modo soviético, convirtiendo al campesino en esclavo sometido
fagocitador Leviathan estatal; cuando es una ley que plantea el reparto y el acceso a la
propiedad de la tierra de los campesinos, y la expropiación con indemnización. Aunque eso
llegara a funcionar o a llevarse a cabo, que esa es otra historia, la fracasa aplicación a la praxis
de dicha ley. La réplica de los agrarios es el catolicismo agrario. Supone el respeto a la
propiedad, el mantenimiento del status quo y orden vigente, la creación de sindicatos católicoagrarios, que posibilitaran créditos baratos, precios remuneradores para el trigo, abonos,
maquinaria, capacitación, acceso a la propiedad cuando fuera posible, etc. Una serie de
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