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«LA GACETA REGIONAL» DE SALAMANCA 
ANTE EL BIENIO AZAÑISTA (1931-33). 
UNA PRIMERA APROXIMACION 

GALO HERNÁNDEZ SANCHEZ 

RESUMEN.- En esce artículo incenco una primera aproximación, muy 
general, a la prensa de Salamanca durance los aiios 1931-1933. A continuación 
anali20 un pcri6dico concreco, el diario católico de Salamanca. «La Gaceta 
Regional». Diario que cuvo una gran importancia en la formación de corrientes 
de opinión y opinión pública en Salamanca durante la Segunda República. No 
hay que olvidar que este diario es el representante del sector poütico católico, 
agrario y de derechas de Salamanca (Bloque Agraria Salmantino, CEDA). Grupo 
que triunfa en codas las elecciones legislativas celebradas durante la Segunda 
República en Salamanca. Además, el líder polícico de este partido es José María 
Gil Robles, salmantino y uno de los propietarios de .. La Gaata Regional». 

SUMMARY.- In chis anide, I'm crying codo a first and general appro
ach to che press of Salamanca furing 1931- 1933. Mcerwards, I'm going to 
analyse a spccific newspaper: «la Gaceta Regional•, che cacbolic diary of Sala
manca. This paper had an excraordinary imporcance in che formacion of public 
opinion cendencies in Salamanca during che Second Republic. We can't forget 
that chis was che representacive diary of che policic, cacholic, agracian and 
righc-wing scction of Salamanca (CEDA) chis was a group thac won all che 
parliamcncary eleccions which fook place in Salamanca during che second rcpu
blic. Bcsides, che policical leader of chis pany and one of che owners of el.a 
Gaceta Regional• was José Marfa Gil Robles, from Salamanca. 

PALABRAS CLAVE: Prensa I Opinión Pública I Salamanca I Segunda 
República I Gaceta Regional. 

1. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PRENSA SALMANTINA DURANTE LA 
SEGUNDA REPUBLICA. 1931-19361 

Salamanca, provincia de la región castellano-leones la situada al sudoeste de 
la misma, cuenca con una extensión de 12.510 Kzn2. (2,48% de la superficie 
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nacional). En la misma habitan, según datos del Anuario Estadístico de l 93 l2, 
339.101 personas, resultando una de las provincias más pobladas de la regi6n; la 
densidad es de 27, 1 habitantes por Km2• La capital provincial, Salamanca, cuenca 
en 1931 con 46.867 habitantes; superándola solamente Valladolid en la regi6n. 
Es una ciudad, al igual que el resto de las capitales provinciales de Castilla-León, 
de un carácter eminentemente administrativo y comercial. Destaca el peso espe
cífico que tienen los funcionarios del Estado y sobretodo la Universidad, que 
cuenca con una larga y dilatada historia. También destaca el sector eclesiástico 
dentro de la ciudad, que cuenca con numerosos establecimientos conventuales y 
centros de enseñanza. La industria era casi inexistente en la capital. 

La población provincial se halla diseminada fundamentalmente en el medio 
agrario y su forma de poblamiento es rural. Dentro de este panorama destacan 
dos núcleos de población, a parte de la capital, Béjar y Ciudad Rodrigo. Béjar 
cuenta con una industria textil lanera, especializada en la confección de trajes 
militares, teniendo en el Ejército a su principal valedor económico. Dicha indus
tria textil, a la altura de 1931, se encuentra en franca decadencia y declive; pero 
ha permitido una concentración de población superior a los núcleos rurales de 
los alrededores. Ciudad Rodrigo, ciudad situada cercana a la raya con Ponugal, 
destaca por ser un centro comarcal y centro eclesiástico; beneficiándose del tráfi
co comercial con Portugal. 

Todo esto reflejado en la prensa, muestra una concentración de títulos perio
dísticos en la capital, como es norma habitual en la región; pero, estos dos núcle
os que acabo de reseñar cuentan con una prensa que no es solamente testimo
nial, sino que cuenca con estabilidad y títulos a lo largo de todo el primer tercio 
del siglo XX. Béjar cuenca con títulos como La Victoria, que mantiene su pre
sencia a lo largo de todo el primer tercio (1894-1936) y otros títulos que apare
cen durante los años de la Il República como - República y la Hoja Oficial del 
Excmo. Ayuntamiento de Béjar-. Más numerosas aparecen las publicaciones 
periódicas de Ciudad Rodrigo, que cuent.a con una potente Federación de Sindi
catos Católicos Agrarios. Entre los títulos de Ciudad Rodrigo pueden destacarse 
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-El Boletín Eclesiático, El Boletín de la Federaci6n Mirobrigense, La Hoja 
Dominical de Ciudad Rodrigo, Miróbriga, El Cruzado de la Fé--. Una lista de 
publicaciones que destaca por su signo y cariz cat6lico-agrario. 

El resto de las publicaciones periódicas, a excepci6n de algún título testimo
nial que se concentre en algún otro pueblo (La Voz de Peñaranda de Bracamon
te), se concentra en Salamanca. Y como en los casos provinciales anteriormente 
citados, la tónica general de la región se advierte de igual forma en el caso sal
mantino. Destacan por su peso específico, el bloque de los Boletines Oficiales y 
de Grupos profesionales, con el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y 
el Boletín Oficial del Obispado como las publicaciones de mayor duración y 
estabilidad en el ámbito periodístico provincial. Otros Boletines que se pueden 
mencionar son el Boletín de la Cámarca de Comercio e Industria de Salamanca, 
el Boletín de Acción Católica (Organo de la Federación de Sindicatos Agrarios 
de Salamanca), etc. 

A la hora de acercarse a la prensa ideológica y política salmantina destaca 
sobremanera la de adscripción católica y la prensa de temas religiosos. Se pue
den rastrear numerosos títulos que responden a la actitud de acción social-cató
lica de la Iglesia dentro de su estrategia católico-social para crear un freno con
tra las ideas liberales, republicanas, y sobretodo, izquierdistas de todo tipo 
(socialistas). Sería el rasgo característico de la prensa salmantina. este peso espe
cífico de las publicaciones de acción social-católica. 

A pesar de todo, la publicación que mayor influjo tuvo dentro de la sociedad 
salmantina, fue El Adelanto; diario salmantino que inició su andadura en 1884 
y sigue apareciendo en la actualidad. El Adelanto es un órgano periodístico de 
información general, que destaca por su talante moderado. Según Antonio Checa, 
durante la 11 República no sólo fue uno de los diarios más influyentes de la 
provincia sino de la región castellano-leonesa. En la Estadística de la Prensa de 
1927 aparece con una tirada de 7 .000 ejemplares; ya sabemos que debemos aco
ger esta cifra con reservas, pero puede servir como muestra del influjo que tuvo 
dentro de la sociedad salmantina. El otro medio del periodismo salmantino que 
tuvo un influjo similar, aunque en menor grado, fue La Gaceta Regional. Diario 
que surgió en 1920 con una ideología católico-integrista; pero que durante la 11 
República adquiere un gran relieve por ser el portavoz y órgano cualificado de 
]ose María Gil Robles, el político de derechas con mayor renombre durante este 
período y presidente de la CEDA. La Estadística de la Prensa de 1927 le da una 
cifra de tirada en torno a los 3.000 ejemplares. 

En cambio, la prensa política de afiliaciones republicanas e izquierdistas, 
tuvo graves problemas y sufrió diversos avatares que impidieron que saliera de 
su debilidad permanente a lo largo de todo el período republicano; y sin apenas 
precedentes durante el primer tercio del siglo X.X. Los escasos títulos se carac
terizan por su inestabilidad, su periodicidad semanal o quincenal, sin contar con 
ningún órgano diario. Excepto el quincenario socialista El Pueblo, aparecido en 
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1920 -que aparece con una tirada en la Estadística de Prensa de 1927 con 2.500 
ejemplares, cifra nada despreciable, aunque debe tomarse con reservas- la pren
sa republicana y de izquierdas se concentró durante el primer bienio republica
no-socialista o azañista (1931-33). Los republicanos de Acción Republicana cuen
tan con un semanario, Claridad, que sólo aparece en 1931. Los socialistas cuentan 
con el Semanario «Tierra y Trabajo» entre 1931-1934. Fenómeno curioso no con
tar con un órgano socialista diario o con mayor permanencia; debido a la gran 
fuerza que obtuvo la Federación de Trabajadores de la Tierra de Salamanca, inte
grada dentro del sindicato socialista UGT (8.000 afiliados en los momentos de 
máxima expansión, cifra de junio de 1932); y los conflictos que sufrió la provin
cia por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. 

En cuanto al ámbito cultural y científico, destacan las publicaciones de temas 
escolares, educativos y de instrucción pública como -Ecos de mi Colegio, Naza
ret, Juventud Escolar, Decíamos ayer-. De igual forma, observamos un número 
escaso de publicaciones literarias, como el caso de --Salamanca y sus costum
bres-, que aparece en 1928 y desarrolla su vida a lo largo del período republi
cano. Hecho que resulta algo extraño debido a la tradición e importancia que la 
Universidad tiene en la ciudad. 

En cuanto a las cifras porcentuales que nos da la Estadística de la Prensa 
Española de 1927 con relación a personas por periódico, son las siguientes. En 
la capital 2.249 personas por periódico (ocupando el puesto 22 en la escala 
nacional) y 15 .050 personas por periódico en la provincia (ocupando el puesto 
22 a escala nacional). Cifras meramente indicativas que no hay que tomar con 
mucha seriedad ni al pie de la letra. 

Como balance, el caso salmantino es similar a las características generales de 
la prensa castellano-leonesa; con un peso muy importante de la prensa adscrita a 
la Acción Social Católica, la importancia de los Boletines oficiales y profesiona
les con su vertiente social, la debilidad de las publicaciones republicanas y socia
listas. El mayor influjo dentro de la sociedad salmantina se ejerce desde un dia
rio independiente de información general, como es El Adelanto, y La Gaceta 
Regional, esta última adscrita a José María Gil Robles, la CEDA y el diario 
católico madrileño «El Debate». 

En este artículo, pretendo llevar a cabo, un primer y somero acercamiento al 
diario salmantino «La Gaceta Regional» durante el bienio azañista (1931-1933). 
Análisis que incidirá en la empresa periodística editora y en la actitud del dia
rio frente a la realidad del nuevo régimen republicano y el bienio azañista (1931 
- 1933). Estudio de la empresa editora porque en la consolidación de los 
medios de comunicación de masas, la base empresarial juega un papel decisivo. 
Por último, para aproximarnos a la actitud del diario durante el periodo crono
lógico 1931-33, utilizaré la técnica de análisis de contenido. Distinguiendo seis 
unidades de registro, como son la cuestión política, la agraria, la reestructura
ción del Estado, las relaciones Iglesia-Estado, la social y la cultural. 
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2. LA EMPRESA PERIODISTICA «IMPRENTA CASTELLANA, S.A.», 
EDITORA DE LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA 

Es el otro diario salmantino durante la Segunda República (1931-36), 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. 
Durante la 11 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 Galende3 o Eduardo Jiménez del Rey. 
Cimas Leal, también, tendrá una participación poütica destacada al lado de J .M. 
Gil Robles. La propiedad de este medio periodístico estaba a cargo de la socie
dad anónima, «Sociedad Castellana, S.A.»4, cuyos mayores accionistas serían Gil 

3. GACETA REGIONAL, 3-lll- 1932, p.l/c.4. El Nuevo Director de la Gaceta Regional . 
.Angel Regueras Galende, había dirigido el Diario Regional de Linares y Diario de Rioja 

(l.ogroño). 
4. GACETA REGIONAL, 5-X-1931, p.l/c.3-4 (1 col.- información recuadrada), La Propit+Úlá Je"' 

Gaat4 Rtgi(J1l41. 
«Se ha llegado a un acuerdo entre los actuales propietarios de la Gaceta Regional y D . José Marta 

Gil Robles, en representación Este de importantes fuerzas sociales, entre las que figura la nueva vigo
rosa organización e 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 L\ GACETA REGIONAL a mediados de 
mes, y paulatinarnence se llin haciendo reformas para convertir el periódico en uno de los grandes 
diarios de la región . .Al efecto, quedará dorado de maquinaria moderna, talleres de fotograbado, cua
dro completo de personal t&nico y de cuantos útiles, en fin, se consideren precisos en las modernas 
orientaciones de publicidad periodística.» 

GACETA REGIONAL. 3-Xl-1931. p .l /c.6. •Editorial Castellana» (S.A.) 
e 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-Xll-1933. p.7/c.4-5 (1 col. , información recuadrada), •Editorial 

Castellana•, S.A. propitútri4 Je ú. GACETA REGIONAL. 

«Pone en circulación un nuevo paquete de acciones de su emisión de 1 de Octubre de 1932, de 
50 peas., nominativas, con objeto de seguir ejecutando el plan de reformas acordado. El Consejo de 
.Administración de cEditorial Castellana», lo forman los señores siguientes: 

P RESIDENTE: D.}. M. Gil Rob/u y Q11Hitmu, Diputado a Corees. 
VICEPRESIDENTE: D. A,,,10,,io EsClláero, Vicepresidente del Consejo de .Adminisc.raci6n de «El 

Debate• 
SECRETARIO: F.' Herrtra Oria, Consejero delegado de «El Debate». 
CONSEJERO DELEGADO: D. AnáriJ Garría Blanco. 
CONSEJEROS: D. CáNiirk Casa1111Wa y Gorjón, Diputado a Cortes. 
D. José Ciflfas Leal, Diputado a Cortes. 
D. Pmranáo Garrí.a Sánchez, Consejero del Banco de España y presidente de la Caja de .Ahorros de 

Salamanca. 
D. A11nlia,,o Sanchez Ftrrtro 
D. Domingo De/gark. 
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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Robles, José Cimas Leal, y otros hombres afines como Cándido Casanueva, y 
destacados miembros del Bloque Agrario Salmantino, aunque debían predomi
nar los pequeños accionistas. Esta sociedad se hace con la propiedad del diario 
en occubre de 1931. A parcir de ese momento, el periódico experimenta mejo
ras y transformaciones que no debieron resultar muy satisfactorias, ya que pasa
do un tiempo volvieron al diseño periodístico iniciaP. 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 con
tinente o parte externa del medio periodístico es más importante de lo que 
pudiera pensarse. Siempre se tiende a la estabilidad y conservación de un forma
to 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 acoscwnbrados. Un lector identificado con un medio de prensa deter
minado, de manera inconsciente, habitual y mecánica sabe donde están las noti
cias 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 parcir 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 colum
nas 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 madrileños6. Pero se advierte que sus lectores no estaban habituados a 

5. GACETA 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 periódi
co es total. Pasa 1. contar con el doble de páginas, 16, y formato tabloide 1. 5 columnas. Un diseño 
periodístico in.audito y adelantado a su ~poca, con portada({ndice), espacios periodísticos muy bien 
definidos y ubicados, dos páginas de publicidad y contraportada. Todo un adelantado de su ~poca. 
Pero, en el número correspondiente al 8 de septiembre de 1933 se cambia otra vn de formato, vol
viendo&! wnaiio asaba.nado, a 7 columnas y la mitad de P'ginas (8 páginas). El cxpc.rimento de cam
bio de form1.to no debió dac los resultados apetecidos. Ll explicación puede deberse que los costes de 
producción se dispararan y no se vieran conuurcstados con un aumenco de ingresos a trav& de incre
mento de vencas(tirada) e incremento de publicidad. Ll verdad es que no he encontrado ningún dia
rio con un disei'lo similar y tan innovador en Casrilla-Lc6n durante la 11 República. 

6. LA GACETA, 8 de mayo de 1932, p. l /c.1-2. 
Las Rt/Drm4.I de Let Gactla Regioul 
Decididos 1. conrinuar, en la medida de nuestras fucnas, lu reformas iniciadas en nuestro perió

dico, desde el próximo lunes, 9, t.pacececl LA GACETA REGIONAL con un nuevo formato, que sin 
variar el conrcnido ni la exrensi6n de las informaciones, permit1. una mayor comodidad en la lectura. 

En lugar de lu ocho páginas de que consca en la actualidad, serán D!ECIS~IS, la.s que, por el mismo 
precio, serviremos a nuestros lectores, ajwtadas a un tamaño que ya se va considenindo como tipo en 
la. Prensa: «La Nación», •El Liberal», •Heraldo de Madrid•, •luz•, por no citar m'5 que los muy 
conocidos, han cambiado sw formaros, reduciendo el et.mallo de sw páginas y 1.umentando el núme
ro de ellas, adaptándose así a las exigencias modernas. 
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semejante formato, con lo cúal en septiembre de 1933 vuelven al formato habi
tual asabanado, aunque a siete columnas, con una mejor presentación y con una 
presencia más habitual de fotografías, al menos en la primera página7. 

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 

Eso hará LA GACETA REGIONAL. Sin menoscabo de la extensión, reducid el tamaño de sus pági
nas, doblando el número de ellas. 

Esperamos que esta nueva reforma sea bien acogida por nuestros lectores y suscriptores, que verán 
en ella el constance deseo de que LA GACETA REGIONAL, responda siempre a las características de la 
gran Prensa moderna. 

LA GACETA, 11 de Mayo de 1932, p.l/c.1-2. Editorial 
A.rogi"'1 Simpá1ica 
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 intro

ducidas, y un número considerable de carras llegadas a la redacción, de diferentes pueblos de la pro
vincia, dem uestran que es unúúme esta apreciación. 

Lejos de envanecemos el éxito logrado, conscientes de nuesuo deber y de los derechos de los lec
tores, a quienes ahora más que nunca estamos obligados, consideramos esca 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 moder
na, 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 f~ilmeote pre
sumibles e inevitables, de acoplamiento y funcionamiento de las máquinas, nuestra edición se agot6 
ripidamcnte, aunque la tirada fué can abundante que, si dijéramos el número de ejemplares vendi
dos, 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 nosocros para que nuestra cotidiana 
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 esfuerzo ed.itorial que supone la tirada de un diario de djeciséis p~ginas 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 pre
mio a nuestro afán. 

Las felicitaciones recibidas, que agradecemos sinceramente, las hacemos e:xtensivas a los obreros 
de nuestros talleres, que con un enrusiasmo 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 ama
bles que se tenían puestas en nuestra salida. 

7. LA GACETA, 6 de Septiembre de 1933, p.l/c.1-2-3. 
Las refonnas rle 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. 
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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 

Para realizar los trabajos necesarios de adaptación, participamos a nuesuos suscriptores y lectores 
de la capital que mañana por la tarde no habrá la acoscumbcada edición, la cual será repanida y ven
dida por la maña.na. 

Confiamos en que nuesrros favorecedores sabrán adaptarse a su ve:z: a las exigencia de esta nueva 
orientación, que por las reformas que se introdu:z:can y por tocios conceptos, ser' m'5 beneficiosa 
para ellos. 

LA GACETA, 8 de Septiembre de 1933, p.l/c.l-2. Editorial. 
Nutva Epo<a 
Inauguramos con este número las mejoras proyectadas hace tiempo por el Consejo de 

Administración de e Editorial Castellana• propietaria de LA GACETA REGIONAL, y esperamos 
que las que hemos introducido sean del agrado de nuestros lectores y favorecedores, pues en benefi
cio suyo se han llegado a esta realidad. 

No vamos a a.12baroos a nosotros mismos y el público podri apreciar con su claro criterio la cali
dad 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 idc-
ales, porque ellos nos interesan m4s que nuestras mejoras materiales, y son el espíritu animador de 
nuestro periódico y de tocios 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 nús hondo de nuestro ser y mante
nido, sí necesario fuera, hasta con nuestra propia sangre. El título de católico para nuestro peá6dico, 
es el único motivo de orgullo que podemos permitimos, 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 tocio en la indiscutible 
autoridad del Papa y de la Jerarquía. 

A.firmamos después nuestro ideal político, que siendo conveniencia de nuestro catolicismo, se 
apoya muy firmemente en un acendrado amor a la Patria, amor a esca España., señora de los rristes des
ános por arte y defección de sus hijos. Enfocados por este amor los problemas,hemos hecho y seguire
mos haciendo crítica de ellos pensando en la grandeza de España. Este amor patrio nos lleva como por 
el hijo a ser agrarios, defensores del campo sinceros y decididos 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 pros
peridad 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 jusw. 

Tambi~n hemos considerado siempre la ciudad como cosa nuestra y como entidad provincial por 
ser cabeza y represenr.ación de esta provincia tan amada, tan plena de virtudes. Seguiremos ocupán
donos de Salamanca con la debida atención y preferencia, porque en ella culminan y se concentran las 
actividades provinciales de codo género. 

¿Y para qué seguir? No hacemos hoy, seguimos una vida comenzada hace muchos años, y el pasa
do puede ser abono del porvenir, con m4s el enrudiasmo nuestro y el propósito de mejorarnos y supe
ramos siempre. 

Como final, queremos dar los nombres de nuestro Consejo de Administración, porque él nos 
orienta., y de la redacción, que con su entusiasmo, contábuye en gran medida al éxito. 
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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 posi
cionamiento, que llama a la organización de los sectores católicos para defender 
sus intereses morales (catolicismo) y materiales (intereses económicos, propieda
des, etc.). 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 actirud posibilista y de estra
tegia frente al nuevo regimen. El antisocialismo es el otro rasgo característico 
de su ideología. En este sentido la prensa católica se concibe como una empresa 
de acción socialª, 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 Blo
que Agrario Salmantino <J. M . Gil Robles, Cándido Casanueva, Lamamié 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 inte
reses. Podemos señalar, entonces, el influjo social claro del periódico, pero den-

CONSEJO 06 ADMINISTJlACl.6N 

Plisl:DENTE: O. jos/ MArú Gil Roólcs 1 Q11ifúnla, Diputado a Cones. 
VJCEPUSJDl!NTli: D. A111fltlio Es'1111M. 
SEaJIT AJUO: D. Fra~ Hemra OrUI. 
CONSEJBO DEU!GAOO: D. A"""1 Garr(,, BLllU'O. 
C'.oN.s.RJlla&: D. P""411áo G11""1 Sá"'hn, D. A.lmlia"° SJ"'bn. Ferrrro, D. ]011 Ci#lllS úa/, D. 

11-ñlp Drf1.J4 Viuttu 1 D. C~ C.s111/UfNI Gorjó., Diputado a Concs. 

llEoACOÓN 

Dlllcroll.-GER.ENlE: D. 'f!tiurJo }i""11a JJ Rey. 
RmACTOll.-}En: D. Fr~ BrlllJO. 
RmACTOUS: D. Migwl GrnrzÁ/rz: 1.Js10, D. Ú«ÚlllO SJ11Cbn Fr11ilt, D. Vfn()f Mf11pn y D. josl 

Marú T """"· 
llEoAcrOJlES 6SPECIJJ..6S: D.]11411 A11t"1lio RoJrfpa, M. A/o,.¡o y Luo. 
COaJU!SPONSAL TAUJUNO: D. V11/m1{11 Bej11r11110. 
8. GACETA REGIONAL, 14-X- 1932. p . l/c.:5. Publicidad-en negrita: 
cAbaodonat un periódico católico, negarle el calor de vuestra suscripción, es solo comparable a 

la defección del sold.do que en plena batalla abe.ndona la trinchera en que defiende el honor de la 
Patria. Gravísimo delito. ¿Pero cómo aJificar al cu61ico 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 mis bajas pasiones? Tiene tal acción el mis 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 tl enemigo y le 
fom.lece con su ayuda. He aquí u.o ca.so de traición manifiesra. 

(Cardenal Hanma.on). 
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tro de una mecánima más amplia que vendría dada por un partido político (Blo
que Agrario Salamantino-CEDA), unas bases sociales católicas muy activas y la 
jerarquía eclesiástica. Todos a una con un único objetivo, hacerse con el triunfo 
elect0ral para acabar con el gobierno de republicanos y socialistas. 

Su tirada está cifrada en 3.000 ejemplares9, lo que les permitiría la compe
tencia con El Adelanto por la primacía dentro del mercado de prensa salmanti
no. Batalla que durante la II República ganó El Adelanto, con una tirada supe
riorto. Pero ello no es óbice para que los candidatos electorales propugnados por 
Gaceta Regional obtengan siempre el éxito electoral. 

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 
FNTT11 (sindicato agrario socialista) de Castilla-León, después del núcleo valli
soletano. 

9 . Estadística General de la Prensa Española de 1927. 
EwlucUn pruttrior dt la empresa de pmsa editora dt Gactta Regional dt 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 concrola más del 10 % del capital social, 
siendo el presidente del Consejo de Administración José Angel García Rod.rígucz. 

1986 --Gaceta Regional- 6.916 ejemplares. Fuente: Juan Mada Mercadé. Comunicología 
regional, ... 

10. Actualmente, según los datos de 1986, 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 Adelanto. 

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. 
11. La FNlT (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 
FERNÁNDEZ TRIU.O, M. y MdNNIS, Elisabeth, lmplantaeión obrera: socialistas y comunistas en 

Salamanca durante la 11 República, en •Salamanca», revista provincial de Estudios, nº 16-17, 1985, 
págs 87-163. 
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3. ALGUNAS CUESTIONES CUANTITATIVAS EN «LA GACETA REGIO
NAL,. DURANTE EL BIENIO AZAÑISrA, 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 codo, durante el año 
1933 (Fig. 1), con las elecciones legislativas ordinarias del 19 de noviembre 
como punto fundamental en la vertebraci6n informativa de dicho afio. Este com
portamiento 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 un papel fundamental en su organización a tra
vés del Bloque Agrario Salmantino, y posteriormente en 1933, la Derecha Autó
noma 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 poütica que se plantea en España, no saben apor
tar 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 rec
tores 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 Monar
quía, 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 cele
bradas el 28 de junio de 1931. A pesac de los llamamientos hechos por «la 
Gaceta• para la organización de las derechas en una candidatura única y fuerce; 
los resultados electorales confirman y consolidan a la conjunción republicano
socialista en el poder. De todos modos, en Salamanca los resultados obtenidos 
no son tan desastrosos como pudiera 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 parcir de ese momen
to, todas las fuerzas unidas; dentro de las cuales la prensa católica juega una 
papel organizador y catalizador de primer orden, las derechas se organizarán en 
un partido político de masas sjn precedente en la hlstoria política española; que 
fructifica en la CEDA tras el congreso de febrero-marzo de 1933. Organizaci6o 
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. 
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Labor organizativa de las derechas católicas y agrarias, jumo con la labor de 
crítica, zapa y desgaste frente a los gobiernos azañistas de la coalición republica
no-socialista, y por último el acendrado y visceral antimarxismo y amisocwis
mo; se erigen como los tres puntos cardinales, conceptuales y definitorios de la 
labor de Gaceta Regional a lo largo de codo el bienio 31-3 3. 

Los hitos cronológicos de mayor recepción de unidades de registro (Fig. 2), 
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 elec-
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Figura 2. Rtctpción cronológica tk unidades de registro en •la Gaceta Regional .. 1931-1933 
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ciones a Cortes Constituyentes, y «Gaceta Regional» juega un papel fundamen
tal 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 diciem
bre de 1931. Esta constitución es tachada de demagógica y seer.aria, anticatóli
ca, anticlerical, socializante y revolucionaria; que no puede ser aceptada por una 
gran mayoría de los españoles que quedan fuera del sistema y del régimen polí
tico. Ante esta realidad ineludible, no queda otro camino que la revisión consti
tucional. Labor que se llevará a cabo a través de los mítines multitudinarios, 
iniciados en la localidad salmantina de Ledesma, teniendo en el mitin de Palen
cia (noviembre del 31) su momento clave y cumbre. 

Durante 1932 destacan los hitos cronológicos mensuales de febrero y diciem
bre. Febrero se explica por la actitud contraria de este diario católico a la expul
sión 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 cató
licas para llegar a un partido político católico de masas, multiforme y poderoso, 
que se creará tras el congreso de febrero-marzo de 1933. En Diciembre se crea la 
fuerza política de la Derecha Autónoma Salmantina, que engloba a esa primera 
fuerza política agra.ria y católica del Bloque Agrario Salmantino; creado bajo los 
auspicios de José Cimas Leal en mayo-junio de 1931. Las etiquetas «católica» y 
«agra.ria» van a quedar indisolublemente unidas en un concepto global ambigüo, 
que da cohexión a dicha fuerza políticia, erigiéndose en uno de los logros propa
gandísticos 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 conjunción republicano-socialista y la disolu
ción de las Cortes. Es la oportunidad anhelada, deseada y esperada por las dere
chas 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, aotisocialismo y antimarximo; todo ello adobado con 
unos medios propagandísticos modernos a lo yankee. Campaña propagandística y 
electoral acertada, puesto que consiguen la victoria electoral junto con los radica
les de Lerroux. Victoria si cabe, más rotunda, en los ámbitos regionales castella
no-leoneses. Aunque muy nociva para el ambiente político nacional, puesto que 
se llegan a unos niveles de enrarecimiento y confrontación muy peligrosos y difí
ciles de superar, que se van alejando, paulatinamente, del deseado consenso naci~ 
nal que hubiera dado estabilidad y solidez al régimen político. 
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4. ALGUNAS CUESTIONES CUALITATIVAS EN EL ANALISIS DE «LA 
GACETA REGIONAL» DURANTE EL BIENIO AZAÑISTA (1931-33) 

En cuanto a la temática de las unidades de registro, como no podía ser de 
otra manera, predomina el bloque temático político (Fig. 3); puest0 que el bie
nio está definido por una aceleración y multiplicación de los acontecimientos 
políticos como no se ha conocido en España desde los tiempos del sexenio demo
crático (1868-74), tras la gloriosa de 1868. Cuestiones políticas que casi englo
ban el 50% o la mitad del total de unidades de registro recogidas; con un núme
ro total de 217 unidades. 
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A. concinuación, en el cenero 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 cues
tión? Fundamentalmente, y a modo de hipótesis, por la imbricación e interrela
ción 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. Cato
licismo 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 orga
nización sindical católico-agraria CNCA., ó, Confederación Nacional Católico 
A.gracia. Y que vuelve a organizarse, más como fuerza política que sindical, 
durante los años de la lI República. 
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En cuanto a la recepción de unidades de registro temácicas por años (Fig. 4), 
se mantiene más o menos la constante total; con una primacía del bloque temá
tico político, seguido a continuación por los bloques temáticos agrario, social e 
Iglesia; pasando a ocupar un muy segundo plano los bloques temáticos cultural 
y reescructuraci6n del Estado (Fig. 5). 
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Quizás el matiz más reseñable en esta cuestión venga definido por la simili
tud en la recepción del bloque temático político y agrario durante el año 1932. 
Esto se debe a que durante el año 1932 se llevó a cabo la discusión, en Cortes, 
del proyecto de ley sobre la reforma agraria. Asunto trascendental para el diario 
católico charro; pues la provincia salmantina se iba a ver afectada por dicha ley. 
No debemos olvidar que entre sus principales accionistas, miembros del Consejo 
de Administracción y personajes públicos apoyados por La Gaceta, se encontra
ban terratenientes de la categoría de Lamamié de Clairac o Cándido Casanueva. 
Personajes que iban a ser tocados y afectados por la ley de reforma agraria, lesi
va para sus intereses. Hay que tener en cuenca, de orra parte, que La Gaceta se 
erige en defensora de los intereses de los propietarios de tierras. Así interesó 
mucho más la discusión de la reforma agraria, que la discusión sobre el Estatuto 
de Autonomía para Cataluña; coincidente en el tiempo. Rompiendo así, de algu
na manera, con la corriente de opinión periodística mayoritaria en la región, 
que prestó mucha mayor importancia al asumo del Estatuto de Autonomía cata
lán, que al asunto de la Reforma Agraria. Primordialmente, tendríamos en cuen
ta, el hecho de que Salamanca es provincia afectada por la reforma agraria. 

Durante el año 1933 (Fig. 6) se ve 
reforzado el bloque temático político 
debido a las elecciones legislativas ordi-

1933 narias del 19 de noviembre de 1933 . 

.. 5,16% 

13,15% ;;~ 
1~·:' 

, ... ~_J 

Todo el último rrimesrre del año ve 
ocupado el espacio periodístico de La 
Gaceta, por la propaganda y la campaña 
electoral en favor de la Candidatura 
Ancimarxista; compuesta por los hom
bres políticos apoyados por el diario. 

55,s7% Tanto de la derecha católica, como de la 
tradicionalista y agraria; como son J osé 
María Gil Robles, José María Lamamié 
de Clairac, José Cimas Leal, Ernesto 
Castaño y Cándido Casanueva. Los cinco 

Figura 6. Porr:tntajt ~ noticia1 te111áticaJ 1933. obtendrán el éxito electoral y saldrán 
elegidos en la posición de mayorías, que 

cuentan en Salamanca con 5 puestos. Apoyo electoral a las derechas, junco con 
críticas violentas y virulentas frente a socialistas y republicanos de izquierdas; 
también repúblicanos católicos de derechas (Maura); como el anverso y reverso 
de la apasionada campaña electoral de noviembre de 193 3. 

Con respecto a la cuestión agraria, se plantea un respeto profundo y sagrado 
al derecho inmutable, inviolable y sagrado de la propiedad privada. Siempre cri
ticarán con virulencia la ley de reforma agraria aprobada por las Cortes en sep
tiembre 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 
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soviético, convirtiendo al campesino en esclavo sometido al fagocicador Leviat
han 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 fracasada 
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 católico-agrarios, que posibilitaran cré
ditos baratos, precios remuneradores para el trigo, abonos, maquinaria, capacita
ción, acceso a la propiedad cuando fuera posible, etc. Una serie 'de medidas que 
permitieran la supervivencia en el medio agrario y rural, pero sin cambios trau
máticos o en el orden establecido. La reforma agraria debía ser una reforma téc
nica de modernización, y nunca una reforma de transformación en la estructura 
de la propiedad. 

La <i:Uestión social, también, se plantea en los términos del catolicismo social. 
Doctrina que busca la superación de la perniciosa, disolvente, destructora, caóti
ca y revolucionaria lucha de clases marxista. Ambiente de lucha que sólo lleva a 
la destrucción de la sociedad. Ello debía superarse a través del teórico y ambi
güo interclasismo social y armonía social entre todas las clases, mediante la 
práctica social del cristianismo y catolicismo, superador de las diferencias socia
les. Doctrina, también que sale de la famosa Rerum Novarum; y que esconde, 
más bien, un paternalismo y un anhelo por mantener el status quo y orden 
social vigentes. Si se pueden mejorar las condiciones de vida obreras y campesi
nas mediante un programa de reformas, evolutivo y reformista; que no destruya 
la economía nacional. No se pueden tolerar las reivindicaciones sindicales de 
clase, destructoras y revolucionarias, que llevan a la crisis económica del país; 
pues resultan, a todas luces, inaceptables e imposibles para las posibilidades 
económicas de la patronal y del país. De ahí todas las críticas a la legislación 
social llevada a cabo desde el gobierno de la coalición republicano-socialista, 
patrocinada por el socialista Largo Caballero desde el ministerio de Trabajo. 
Leyes como la ley de Términos y Fronteras Municipales, las ocho horas, los jura
dos mixtos, el control obrero, el aumento de salarios, etc. están resultando nefas
tas para la economía nacional, y llevan al país al desastre más absoluto. Frente a 
ellas, no queda otra posición que la crítica, la oposición, la rectificación y la 
derogación. En una palabra, la política social católica se basa en un paternalis
mo y una caridad cristiana, bastante teórica e ilusa; que ante todo, busca nu1 
tocar el orden social de las cosas. 

La cuestión religiosa., de igual forma, también se plantea dentro de los ámbi.:. 
tos del catolicismo social. No se puede transigir en la cuestión de la confesiona
lidad del Estado; puesto que España es una nación fundamental y mayoritaria
mence católica. Por historia y tradición, los católicos españoles tienen unos 
derechos adquiridos de los cuales no pueden ser despojados, con directrices 
absurdas, violentas, demagógicas, sectarias y anticlericales. A lo más que se 

SALAMANCA, Revisca de Estudios, 3 7, 1996 97 



GALO HERNÁNDBZ SÁNCHEZ 

puede llegar es a una separación Iglesia-Estado, pero, siempre, manteniendo los 
católicos un estatuto privilegiado a través de un concordato entre ambas institu
ciones, con el refrendo del Vaticano. Tampoco se puede rescrigir la práctica reli
giosa a la privacidad del culto y la liturgia. El catolicismo tiene una función y 
una misión social de primer orden. Cumple la misma en ámbitos sociales tan 
variados como la enseñanza, la cultura, la educación, la asistencia médica y hos
pitalaria, la caridad, el cuidado de huérfanos (Hospicios) y ancianos (asilos), la 
prensa, la política, ecc., etc. Una labor de proselitismo social, una forma de 
vida, que no puede ni debe ser ejercida en exclusiva y en monopolio por un 
estado totalitario. Durante la segunda república la cuestión religiosa se plantea
rá en una virulenta dialéctica entre clericalismo y anticlericalismo, catolicismo y 
laicismo. Y tendrá, su vertiente más espinosa en la cuestión de la enseñanza y la 
educación; donde el Estado busca prohibir la labor docente a las órdenes religio
sas, pues son conscientes del papel de la enseñanza y la educación en el modela
do intelectual, ideológico y de conciencia de los individuos. 

Por ello, cuestión religiosa y cuestión cultural aparecen íntimamente unidas. 
Desde el lado católico se esgrime la «libertad de la enseñanza», para que las 
órdenes religiosas mantengan su labor docente, educativa y de proselitismo. 
Desde el lado laico gubernamental, ~esgrime la «Escuela Unica»; es decir, una 
escuela pública, aconfesional y laica. Con medidas anticlericales, como la prohi
bición de ejercer la docencia a las ordenes religiosa (Ley de Confesiones y Con
gregaciones Religiosas). Enfrentamiento que será favorable al bando católico, 
sobre todo a partir del triunfo electoral de la derecha católica (CEDA) tras las 
elecciones del 19 de noviembre de 1933. 

5. CONCLUSIONES 

Para entender la interpretación y la actitud que adopta «la Gaceta Regio
nal», ante la caída de la Monarquía, la instauración de la República y la evolu
ción política durante el bienio azañista (1931-1933), hay que tener en cuenta, 
su adscripción ideológica «cat6lica», «de derechas» y «agraria» . Sin estos 
parámetros sería imposible comprender la imagen periodística que crea la Gace
ta sobre la realidad nacional, regional y local durante ese periodo de tiempo 
(1931-1933). 

Como órgano católico, de derechas y monárquico; apoyó la monarquía de 
Alfonso XIII hasta el final. Ellos dieron su apoyo a las candidaturas monárqui
cas con viseas a las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931. 
Ellos identifican a la monarquía con el orden y la estabilidad, a la república con 
el desorden, el caos y la revolución. Por ello, no les hizo ninguna gracia que 
esas elecciones dieran pie a un cambio de régimen que suponía la caída de la 
monarquía. No dieron muestras de ninguna alegría, regocijo o alborozo ante la 
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instauración de la República; aunque, no dejaron de resaltar la lección cívica 
que había dado el pueblo español, no ensañándose con los vencidos, y mante
niendo la calma, el orden y la serenidad en can difícil trance para el futuro polí
tico del país. Desde La Gaceta siempre se pedirá moderación, ponderación, ecua
nimidad y respeto hacia los perdedores de las elecciones, entre los cuales se 
incluían. Por lo tanto, el nuevo régimen, de entrada, a pesar de acatar la legali
dad establecida por imperativo; no les hizo ninguna gracia. 

En esos momentos se abre un compás de espera con respecto a la evolución 
que put:dt: sufrir la situación política· nacional recién escablecida. Los seccores de 
opinión nacionales adscritos al catolicismo, las derechas y la monarquía, se 
encontraron desorientados anee lo inesperado de los acontecimientos, que de 
ninguna manera se atisbaban, presumían o esperaban. La prensa católica, en este 
caso, La Gaceta Regional, jugará un papel fundamental, crucial, trascendental, 
importantísimo, para realizar la travesía en el desierto. Se encargarán de organi
zar las fuerzas políticas católicas, de derechas y monárquicas; que fructificarán 
en varios partidos políticos, destacan el de la derecha católica o CEDA, formado 
en el Congreso de enew-febrero de 1933, que se erigirá en el partido católico 
de masas más importante que haya existido durante la contemporaneidad espa
ñola. Y en esa labor de organización y encuadramiento de masas, la prensa cató
lica juega un papel fundamental e imprescindible. Destacando en esta labor, el 
diario católico madrileño «El Debate», dirigido por Angel Herrera Oria, ó, «la 
Gaceta Regional» de Salamanca que cuenta con el líder de las derechas católicas 
españolas, el salmantino José María Gil Robles, y otros pesos pesados en dicha 
organización, como Cándido Casanueva, Ernesto Castaño o José Cimas Leal, 
director de la publicación. 

La lucha política se abre rápidamente con el cambio de régimen. La quema 
de conventos del 1 O y 11 de mayo de 1931, solivianta, atemoriza y aterroriza a 
la opinión católica española, a todas luces, la más mayoritaria dentro del país. 
Esta chispa servirá de acicate para la organización de estas masas católicas, que 
hasta el momento se habían mostrado apáticas, adormecidas, inactivas y pasivas. 
Para formar unas organizaciones políticas católicas de derechas, que se converti
rán en la oposición más dura y furibunda que deben sufrir los gobiernos de la 
conjunción de izquierdas republicano-socialista, durante los años 1931-1933. Y 
que llegarán a la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones legislati
vas para el 19 de noviembre de 1933, donde salen victoriosas. 

En un primer momento no tuvieron tiempo material para organizarse; aun
que, también existía un clima de opinión mayoritario en favor de los candidatos 
de izquierdas de la conjunción republicano-socialista, que resultaron vencedores 
en las elecciones a Corees Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931; es 
decir, dos meses y medio después del cambio de régimen. Desde ese primer 
momento, La Gaceta luchó y batalló en favor de organizar un partido político 
que defendiera los intereses agrarios y católicos de la provincia, a la vez que 
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hiciera respetar el «Status quo» u orden social vigente. Se creará, auspiciada por 
el propio director de La Gaceta -José Cimas Leal- , «El Bloque Agrario Sal
mantino»; una de las fuerzas políticas derechistas que se convertirá en el ger
men de la CEDA a partir de 1933. Por mucho que desde el diario se insistiera 
que el Bloque Agrario era una organización apolítica, corporativa, que defendía 
los intereses agrarios del campo salmantino y los postulados católicos de la socie
dad. Organización política y sindical, que se convierte en la principal de la pro
vincia, y que compite con el partido socialista y su sindicato, la Federación de 
Trabajadores, la fuerza política de izquierdas más importante en Salamanca. 
Incluso, en ese primer momento, a pesar de un ambiente contrario a las dere
chas; el Bloque Agrario consiguió acaparar tres escaños de las Constituyentes en 
Salamanca, ocupados por José María Gil Robles, Cándido Casanueva y José María 
Lamamié de Clairac, este último, de la Comunión Tradicionalista. Ello nos 
muestra la pujanza y fuerza de esta organización. 

Se erigieron también, en la principal oposición a los gobiernos de izquierdas 
de la conjunción republicano-socialista, que habían resultado vencedores en las 
elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931, con la participación 
de los socialistas y la presidencia de Manuel Azaña. Labor de oposición, desgas
te, acoso y derribo frente a dicho gobierno, que se argumenta con la campaña 
de «revisión constitucional» organizada desde octubre de 1931; incluso antes 
que la aprobación de la constitución republicana sita en diciembre de 1931. 
Campaña de revisión constitucional, que tuvo en la Prensa Católica su principal 
vocero, participando La Gaceta como un eslabón más dentro de la cadena de 
Prensa afecta a la Iglesia. Campaña de revisión constitucional, por la resolución 
que se había adoptado en el dictamen constitucional con respecto a la cuestión 
religiosa y la cuestión de la propiedad. En cuanto a la cuestión religiosa, denun
.ciaron el denominado laicismo, anticlericalismo, sectarismo, demagogia, ateísmo 
de las mayorías parlamentarias y del gobierno. Estaban contra la separación Igle
sia-Estado, la expulsión de los jesuitas, o la futura ley de Asociaciones y Con
gregaciones religiosas que prohibía a la Iglesia ejercer funciones docentes (ense
ñanza y educación), funciones asistenciales (Hospicios, hospitales, orfanatos ... ) y 
funciones económicas (negocios, propiedades, comercio, industria ... ). Conflicto 
de competencias entre ambas instituciones por la hegemonía socio-económica 
dentro del país. En cuanto a la cuestión de la propiedad, estaban en contra de la 
posibilidad de nacionalización y expropiación de las propiedades en función del 
bien público, social o nacional. Para los postulados de la Gaceta, la propiedad 
era un derecho sagrado, inviolable e inalienable; cuya iniciativa era asunto indi
vidual y privado del propietario. Ello iba a dar pie al intento de reforma agraria 
por parte del gobierno, que resultará un fracaso. En este campaña revisionista, 
La Gaceta es un vocero más, resaltan que esa constitución república, todavía 
«non nata», no podía ser aceptada ni sentida por los católicos, que eran la mayo- • . 
ría del país. Por ello, desde sus organizaciones políticas pedirían siempre su 
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derogación; o en las siguientes elecciones, pedían el voto para sus opciones poü
ticas, que llevaban como programa la revisión constitucional. 

Pero el principal hallazgo y recurso propagandístico utiliza.do por La Gaceta, 
está en la utilización del término «agrario•. Dicho concepto se erigió en el 
comodín propagandístico, ideológico y programático. Se utilizó para todo. La 
Gaceta defendía y organizó al Bloque Agrario Salmantino, que era el legítimo y 
único defensor de los verdaderos intereses agrarios de la provincia. El agrarismo 
se erigía, teóricamente, como una opción apolítica que defendía los intereses del 
campo. Aunque sabemos que esto no era cierto; puesto que en la práctica su 
opción partidista y política estaban bien patente, las derechas católicas y agra
rias. El término «agrario» se convirtió, junto con «católico•, en los banderines 
de enganche para las masas con respecto al programa católico de las derechas 
católicas y agrarias. Que se fudamencaba en la ambigiiedad de la fórmula de 
defensa de los postulados sociales esenciales, es decir, Religión, Familia, Orden, 
Propiedad, Patria y Trabajo. 

La evolución política se va a radicalizar a lo largo del bienio 1931-1933, 
alcanzando altas cotas de radicalismo, virulencia y enrarecimiento. Desde La 
Gaceta se pedirá, desde octubre de 1931 junto con la revisión constitucional, la 
disolución de las cortes constituyentes y la convocatoria de elecciones legislati
vas. Según el diario católico salmantino había que consultar a la opinión nacio
nal; es decir, al pueblo o electorado, para ver si daba su visto bueno a tanto 
radicalismo izquierdista, revolucionario y anticatólico. Las Cortes Constituyentes 
creaban una situación de provisionalidad, excepcionalidad e inestabilidad, que 
intranquilizaban y enrarecían el ambiente político nacional. Una vez aprobada la 
Constitución, no tenía sentido mantener estas Constituyentes nacidas del fragor 
de un momento revolucionario que supuso la caída de la Monarquía y la instau
ración de la República. Una vez superado la fase constituyente, o de destrucción 
de lo anterior -según la Gaceta-; el pueblo español anhelaba, en su gran 
mayoría, volver a la normalidad, la estabilidad poütica, el orden, la confianza y 
la prosperidad. Y ello no podía venir de los nefastos políticos de la izquierdista 
conjunción republicano-socialista en el poder. 

El argumento del divorcio entre la opinión nacional (pueblo) y parlamento 
será utilizado con profusión por La Gaceta y la prensa católica, en su oposición 
furibunda a los gobiernos de izquierdas en el poder. Argumento que también 
servía para dar legitimidad a las aspiraciones políticas de las derechas católicas y 
agrarias, la opción política de La Gaceta. En esta labor de acoso y derribo contra 
el gobierno se va a concentrar La Gaceta durante todo el bienio 1931-1933, con 
el objeto de disolver cortes y convocar elecciones. Pues estaban seguros de un 
triunfo electoral rotundo, como así sucederá. Si ello no lo consiguen durante el 
año 1932; puesto que el golpe de Estado protagoniza.do por el general Sanjurjo, 
'el 10 de agosto, servirá para crear un segundo consenso nacional en torno a la 
legalidad, las instituciones republicanas y el gobierno de la conjunción similar 
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al de los primeros meses del nuevo régimen. Con esos impulsos renovados, el 
gobierno consigue hacer aprobar en las Cortes, la ley de reforma agraria y el 
Estatuto de Autonomía para Cataluña (10 de septiembre de 1932). Si lo conse
guirán durante 1933, cuando el clima político se halla enrarecido y radicalizado 
en grado sumo y a niveles desconocidos. El gobierno tiene que sufrir la presión 
de la oposición tras los sucesos de Casas Viejas y la táctica de obstrucción parla
mentaria llevada a cabo· por los republicanos radicales de Alejandro Lerroux. Ya 
se atisban las fisuras que van a llevar hacia los objetivos políricos de la prensa 
católica y de la Gaceta; es decir, salida de los socialistas y los republicanos de 
izquierdas (Alianza Republicana y Republicanos Radical-Socialistas) del gobier
no, disolución de Cortes y convocatoria de elecciones. Además, las distintas con
frontaciones electorales celebradas durante ese año son desfavorables a las candi
daturas gubernamentales, y por contra, un éxito para las candidaturas de la 
oposición. En primer lugar en las elecciones municipales complementarias (sobre 
todo en los medios rurales) del 23 de abril de 1933, donde las derechas católi
cas y agrarias consiguen un rotundo triunfo, elecciones interpretadas por el 
gobierno como producto de burgos podridos sometidos a los caciques de siem
pre, lo que provoca honda indignación en La Gaceta. Y en segundo lugar, en las 
elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales, a las cuales sólo tenían 
derecho al voto los concejales municipales. Estas elecciones supusieron un rotun
do fracaso para las izquierdas de la conjunción, un triunfo rotundo para los radi
cales de Lerroux y las derechas católico-agrarias de Gil Robles. Supusieron la 
puntilla definitiva para el gobierno, con la salida de las izquierdas, disolución 
de las Constituyentes y convocatoria de elecciones legislativas para el 19 de 
noviembre. Todo ello acogido con alegría, alborozo, esperanza y seguridad en el 
triunfo por parte de La Gaceta. 

Durante la campaña electoral con objeto de las legislativas de noviembre, se 
puede advertir un grado de crispación político-social enorme. Se llega a un radi
calismo dialéctico, demagógico y político sin límites, dentro de un ambiente 
social que levanta chispas y ampollas y que puede degenerar en conflictividad 
social en cualquier momento. Es en este momento, cuando mejor se advierte el 
carácter de periodismo de combate, propagandístico y pasional; caracrerístico de 
la prensa partidista de la Segunda República, de la que no iba a escapar la pren
sa católica, y dentro de ella, La Gaceta Regional, alejándose de lo meramente 
informativo o la objetividad. Los argumentos informativos, que busquen la obje
tividad y el acercamiento literal a la realidad, pasan a un segundo plano. Se 
buscan argumentos dicotómicos, bipolares, maniqueos, partidistas, descalificado
res, propagandísticos, pasionales, viscerales, que no dejen indiferente al lector y 
le hagan tomar partido. La estrategia es muy sencilla, la unidad sin fisuras en 
como al bando propio, y la descalificación y guerra sin cuartel frente al enemigo 
político. Ello crea un periodismo propagandístico de combate que se aleja de un 
periodismo informativo, sólo cultivado durante ese accidentado periodo, por 
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algunos diacios de empresas sin adscripción partidista. Los argumentos se sim
plifican, se trivializan, buscando la adhesión del lector y de la audiencia afín. 
No hay macices, ni términos medios, sólo extremos enfrentados irreconciliables. 
Esa situación es muy peligrosa dentro de un coocexco social, pues se encuentra 
al borde de la conflictividad y la explosión social. 

La Gaceta Regional apoya a la candidatura «agraria» de la Derecha Autóno
ma Salmantina, compuesta por, José María Gil Robles --el líder de dicha opción 
a nivel nacional-, Ernesto Castaño (Presidente del Bloque Agrario Salmanti
no), Cándido Casanueva, José Cimas Leal --director de La Gaceta- y Lamamié 
de Clairac -de la Comunión Tradicionalista-. Esca candidatura tendrá codo el 
apoyo en las páginas del diario católico salmantino. Resultará vencedora en su 
totalidad, lo que es interpretado con gran alegría, regocijo y alborozo por parte 
de La Gaceta. Han vencido a las nefastas izquierdas y han dejado fuera de com
bate al fraude maurista (Partido Republicano Conservador de Miguel Maura y 
Partido Demócrata de Niceco Alcalá Zamora; representados en Salamanca res
pectivamente por Tomás Marcos Escribano y Filiberco Villalobos); más atacado 
desde el católico salmantino -si cabe--, porque buscaba una vía de diálogo, de 
tolerancia entre el régimen republicano y los católicos. 

Este triunfo electoral de las derechas católico-agrarias, en palabras de La 
Gaceta, significa las bases de la recuperación de España, que se encontraba 
secuestrada por la Anti-España. Supone la restauración del orden, la confianza, 
la estabilidad y la prosperidad para la nación. Se pone fin a un periodo nefasto 
y negro para la historia del país, que por una pendiente sin retorno iba directa 
a la revolución a la manera «rusa». Con lo que ello supone de caos, destrucción, 
anarquía, barbarie, desaparición de la religión, fin de la sociedad civilizada. Una 
vez más, el pueblo español, ha dado una lección, oponiéndose a unos revolucio
narios izquierdistas, demagógicos, sectarios y anticlericales, y ha permitido con 
su voto la salvación y recuperación de «España». 

Como balance, para La Gaceta el bienio azañista (1931-1933) es un desastre 
y un fracaso, que coloca a España al borde del abismo revolucionario. Lo único 
que introduce elementos para la esperanza procede del triunfo electoral de las 
derechas católicas y agrarias (CEDA-Gil Robles), que enderezará el rumbo del 
país. En este sentido, la imagen y la interpretación que da La Gaceta Regional 
con respecto a la caída de la Monarquía, la instauración de la República y los 
gobiernos de izquierdas de la conjunción republicano-socialista; es la propugna
da por la prensa católica, que como un bloque unido, único y sin fisuras reac
cionan contra el peligro revolucionario que supone el nuevo régimen republica
no y apoyan a su opción política de derechas católico-agrarias. Periodismo 
propagandístico, partidista y de opinión, mucho más que de información; que 
aparte de informar a sus lectores, buscó la organización de las opciones políticas 
de la derecha católico-agraria (CEDA), su consolidación y su triunfo electoral. 
Algo que lograron con creces. Sin desdeñar el liderazgo que ejercía el diario 
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católico madrileño «El Debate» de Angel Herrera Oria; no debemos.olvidar que 
«la Gaceta Regional» estaba liderada por José María Gil Robles, y este era el 
caudillo de las derechas católicas y agrarias españolas. En este sentido, La Gace
ta Regional se erigiría como uno de los diarios, dentro de la prensa católica, 
más importantes e influyentes en los medios católicos, conservadores, agrarios y 
de derechas, que rebasa el ámbito provincial salmantino, erigiéndose en respon
sable de muchas de las tácticas empleadas, propagandísticas y periodísticas, uti
lizadas por la Prensa Católica. De ahí la importancia y significado de su estu
dio, como un medio periodístico y fuente de primer orden para conocer la 
imagen, visión, interpretación y actitud que desde los medios católicos y agra
rios se hizo con respecto a la Segunda República, dentro de la que jugaron un 
papel trascendental. 
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