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•

Jos4 López urtiz.

Obispo de
TrL."." •
Li venerado y querido amigo: Me veo obligado a distraer un le

so de su precioso tiempo, con el esprritu conturbado y. presa de ddzignios
tan inconvenientes que/ si no recibo de usted ulbuen consejo; unido a al.
orttca --)41"G (
guna reparación de la injusticia4 no sdEmt clud extremos ocard.
desemb

Yo recibo

con astante paciencia la injusta ordenación de la
eQtrOW' 4'1 '"1-"I'''''11» "e0 effilUL Lee --‘442
vida humana, pero cuando me veo perseguido por quiene es-t4n investidos
por el liehol para administrar la divina, ya no me queda el recurso de
confiar en que Dios me cl4 compensaciones espirituales. Y perdóneme usted
semejante desesperanza.
uon motivo de la jira que nuestra ::.ompailia teatral est 4 haciendo por Galicia,

en ligo y en 2ontevedra, ciudades

de zm diócesis,-lo mismo eue en Jantiago . 1, 017alutm Coruña y 2erro1,- unos
cartelitos colocados en las p
uertas de los templos y en es
caparates de
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establecinientos comereiäles, previenen al Plflico contra nuestra obra t

» fefiamariana » ,

calific4nüola de PSLIGLOJA HASTA EAMPURIONA l'ALA LAS

PERSu-

NAS 2ORMADAS.
Ya se que esta calificacidn no se ha dictado Por la Acción Catdlica
local, sino que dsta se gura p or la

eg7a1=

q ue desde Ladrid denla

re-

pero yo tengo que denunciarle a usted todo lo sucedido en este caso nuestro y, al mismo tiempo,significarle que esa falta absoluta de cuidadoso celo p or la veracidad y por
c..^(
la justicia etaJle. e.1 a toda la Accidn Oatdlica AIK una -;;Ig11.444#11 inconveniente
vista 2C1ZS1A y la Asociación de Padres de J'anilla:

para su prestigio .

••

y g la coloca en la falsa posicidn

de un instrumento ciego de

desVexgonzado orientador

ven7anzas, concupiscencias e

inmoralidades

de a.-~ calificaciones.

Hd aqur la histeria, y perdóneme usted que sea un poco
Escirita

rrh

lata:

» Perlamariana2 7 la sometios a la censura de la

de :ducacidn Popular, advirtidndole al Jefe

de L; ensura

que,

Vicesecreta-

por tener

aqudlla un prdlogo de carAter religioso-popular (tOmado directamente
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del

del

-3_
,
c.elineA,,U
flok-lore salmantino) le encomendara la lectura a un cenwsorj##INw capacitau
do. A esto res p ond•d: Je la entregar( directamente al Asesor religioso.

Pocos das despuds, nos im
lad ol

jefe -y

u
nos dijo: El Asesor reli#io-

so, no solamente ha aprobado la Ohra, sino que me ha encargado que

les feli-

cite a ustedos:que desde que ocupa el cargo no ha leido ninguna obrat4e.(Aqur
unas flores para nuestra labor literaria y para su sentido morali que yo no
del,,o reproducir).

A los pocos das, mi hermana que

celadora de las escuelas catequrs
ticas del Unvehto de j esls de Ledinaceli fu d p resentada al'i% Constancio
de Aideaseca, Ja p uchino, quien le dijo: Alicite usted a su hermano p or una
obra admirable que de di he leido como censor.- lor esta circunstancia sues

p imos quin era el Asesor religioso.
Al estreno

asistieron, en la sesidn

privada de tarde dedicada a la

Asociacidn. de Cultura :iusical, el citado 7. Constancio, el P. Guardin del

citado convento, el P. Buenaventura de jj arrocera,
Otafjo S. J., el C. Superior

mi amigo antiguo; el P.

de los -2rinitariosi con

otro religichde su

orr amigos o discrptlos del maestro
den veIgunos otrossacerdoreligioso 2
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Guridi. '2odos - sin exce p cicWa p robaron y celebraron nuestra ora.
Antes del estreno, el huy Ilustre

Jellor

ion dose Artero, ;anónigo

e Salamanca y a la sazón ;:ector de la Universidad Pontificia de aquella
diudad, conocedor de la obra peTlectura privada, publicó en » La Gaceta del
orte » un artrculo, nds que elogioso,ditir4m)ico.
yon todos estos antecedentes, nos encontramos con clue el linos sub'siguiente al estreno a parece en los
cando la obra

11

tenplos

ei consabido

cartelibo caiiii-

GBAIA, que significa; eeAg—ee•-4@.:iegiNe, rELIGEOSA

BASTA PAhA LAS P gh3OMAS ..0hUDA3.
j ore la Asociacidn Le Padres de 2amilia se echaron, -con indignada sorpresa,unas cuantas personas y el encargado de eses calificaciones confesó

,
que dl no h& .:fa visto la pieza y. se ha-bra guiado por una ficha que le
4P

päsd el llahado Jorgesde la Cueva. /.,,a-4444411119Qg

Se

el lunes siguiente se

•

sustituyd el calificativo de Grana por el losa,40 rebaj4ndonos un grado de
la pena; Pero no con una caballerosa rectificacidn que paliase él daño ya
hecho » para sia,pre » , sino de un
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MOGO

vergonzante, por la sinple sustitu-

cidn de na G. or una..,entre el cdMulo de las sesenta comedias y pelrculas que la lista semanal contiene.
ee-r. aquellos dras me llamd por tc4eleno el
licitarme•

por

el dxito y1.);12,a,¡A -,uptesta,r7.1-1-7Inq

MIESIOpublicaba Jorge de 1.

a

. J' ueva'.' (

I: .

Buenaventura para .Ce --

12nLerras que

_11. revista
21, 1.

c) no he lei_o ,tir.1 revista, porque de

hacerlo es posilde que el tal Jorge se hubiese quedado con la otra pierna

rota ..y. no debemos enmendar los designios de la i'rovidencia).
A mi hermana, ouien
se lament;pante el referido _. n,uardi4h de Je_
,1901

5459J4 ese?,e ,juicios de la citada revista, le contestd aque'l textualmente:

» ..sas son cosas del

sinverguenLa de Jorge de la :ueva.-Voy a usted mi pala-

bra de cristiano y de c p ballero sobre la

absoluta veracidad de todas mis

manifestaciones y referencias.

.,c). r

las cosas

y

cuando a se nos ]:ala quitado todo el pe'hlico

merosrsLn que se gura por las

9-i4-Prt4-eirr.,t.„ de esas hojitas semanelasrcau-

moral que pa'r'a nosotros
p]anted una queja ante la Asocia-

sándonos un perjuicio material enorme, aparte el
es ce MA's consideracidn,--nuestro Abogado
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ci6/1 de Padres de familia, cuyo Jecretarie dilate mes y mei2 j con diferentes
pretextos ) las conversaciones de cuyo resultado final le (ar4 cuenta más abajo.
.intre

tanto, la Com p añra ftl- a Zaragoza,

Diciembne l obteniendo una gran 4xito y
los periddicos

emem

r

estrend reñamariana el 23 de

elogios extraordinarios de todos

muy. especialmente de eg l noticiero", rgano de opinidn
de la Accidn Catdlica local. Pero en las iglesias estaba el cartelito con
la calificacidn GRANArriilIGRWA HASTA PAPA 7:2SONAS 2ORMADAS77 en letras
y

muy gordas. LIc fur al Palacie Arzobispal u casualmente se hallaban•allr
los directivos de Accidn ciatdlica a q uienesepliqu4 todo. ji:e - dijeron que
llos no tenean, claro - est, mala intenci«, q ue se guiaban por la-revista
por el consa'cido,jorge, etc, etc, Vi se guran, Jadre, or la
--Timera hoja de donde toman nota, sin-.Jjarse en rectificaciones ulterio1
res, porque se hacenisin el valor crvico de confesar el error. He dicho
:,rvico y me atreverra e decir tambi4n catdlicon. Porques4-4e—e-cy
,..i
rrtrsTrfn
iÅa
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y

e.4.4.44,...y/te,11
eca.

-

zejl,

4-eri-en,c-tArn

e
%por 7ud reuir la confesidn
si ptr,l-i-el.)

L4.9.(10

Aquellos sedores, con a,:d .. able ..uena fa, aceptaron mi invitacidn
-e..‘
para ver y juzgar
la obra. Jasualmente
estuvieron eni
sala
detrds
. ia Li mujer. Iban examinando el texto

comentfidoloon lupa de fiscal y, al cono
cluir la re p resentacidn, lino lo dijo al ot ro: No
cabe duda de- que agur ha
(r
habido mala intencidn. (Sic) ..
y

Al ca siguiente, lunes, -y 77 or no haber periddices, hicieron por la
radio de 7,aragoza una pública retractacitn,atribuyendo la calificacidn primera a. un error de info macidn.. 31 , martes 26 de ..'iciembre‘. pub4caron la
misma nota en It. e4«ereeto lugar de ” -21 -.Atcieron.
La Asociacidn de PP. de lámina, entre tanto, la dnica soluciln oue .
ddd al asunto, con nuestro-aIogado ,,fud la de QUO les— dijdrames dónde iba a
representarse la obra- par e :q ue( g=a0-previamenelas ejuntas diocesanas
1J-4,
..: diesen la ca;ificacidn de ..zosa en vez de Urana. .A f
lo hicimos con las
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-c$-

plazas que entonCes tenra la compaílra en ruta, aunque no estAamos muy conformes con la soluciA, pues lo....idólneo habrrassido enviar una circular
a todas para que laaanotaciA que tenAn en su archivo la rectificasen de
una vez para siempre, ya que nosotros muchas veces no salamos donde va.a
ir un a compaüra hasta que ya et actuando, incluso cuando va por nuestra
cuenta administrada por un representante.
2los dijo tambidn nuestro ahogado que si planteábamos un pleito lo
ganarramos y oltendrramos una fuerte indemnizaciA, pero que ya nos podía-

mos preparar entonces a sufrir las iras perpetuas de los perdidosos.
A nosotros todo esto nos ha costado más de 25.000- duros de perjuicio, con li -hros en l a mano, gracias a que el 1:linisteruio de j ducacidn nos
subvencion6 con 75.üüü- pesetas, pues de lo contrario -la párdida habrra

sido de cuarenta mil duros.
'...,Lueda por explicarle a 'usted Que don Jorge de la Jueva, persona desprestigiadrsima, siempre se ha distinguido por sus ataques a nuestra proLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

—9_

Taampm duccidn / que precisamente goza fama,- seguramente injustarde limpia,
honrada, decente y- moral, vino ese sujeto a Ladrid con el designio de ser
autor, paro sus reiterados fracasos le dejaron en periodista y burdcrata.

Y es precisamente

de nuestra generacidn, de modo

que siempre

ha visto con

tristeza nuestros avances por el camino de sus frustradas ilusiones.
Pero ahora Viene lo escandaloso: 'este
Je

pro aristarc9de n'i2DATZ,

l'A y de la revista ZOI2JlA, que discierne las penas

las bienandanzas 4e

la gloria,

califica las obrejas

del infierno y-

del -teatro

artrn como

de color de EOSA,- vdalo usted en las hojas de A. C. :7 de la. Asociacidn de
ork-S-44- a .e.2
. de .4.0 amilia,- porque está 441-Jer-W.444.44,12A por la em p resa con fuertes d3sequios. is pAlico en ;:iadrid que a su sehora

le

regalan abrigos de 'pieles y

bolsos de precio las actrices eiqDresarias y los empresarios no actores.11a
e-44 o
sido director artrstico,- nombre que encumbre\el pretexto pare °oler un
sueldo pinglilorde
riquita

la compahra » frrvolay que estrenó en Barcelona "Doña Ma-

de mi corazdn » , una piececilla francamente inmOral que fuá casi

recomendada por la revista 20LEjIA
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Ante estos hechos, uno se vuelve loco, porque pierde aunque no quiera
ei res p eto para ciertas instituciones que tienen e su servicio entes de
esta calaña y que son instrumento de sus fechorras.ro.
A mr

se me ha arruinado

ftj

este año , o me i portarrai s

sido o-

bra de la mala fortuna o del desacierto.aelaeae. Pero es consecuencia de
una ininuidad cometida por una fuerza organizada bajo las "'Janderas de Dristo,-

no con plena conciencia, pero sr

altas responsabilidades,- y me

con cierta despreocupacidn de sus

rniejo a usted cuando y5,no tiene la cosa

remedio, poroue no busco ni jamás he buscado medro a la sombra de la lulosia/ a la q. ue no pido más que bienes espirituales. '1: ahora que no puede ve. irrne (,e ello ninnIn aprovechamiento material, pido una reparacidn moral,
solicito una rectificaci« de los procediA.enios en beneficio de los de-

más y, a

ser posilg e, un escariaiento nue dignifi . ne

nes de quien me

ha hecho el-daño,

un poco las intencio10-44"..401Z,
AAA,
ornue no sd

>4.(4,;.44

me abandone usted, Padre, a la iniciativa personan
si A.os me dará la mucha fuerza que necesito para no llegar a
1 0
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la violencia,

rerddneme la desmesurada extensidn de este escrito y absuélvame,
so lo suplico, de cualquier torpe expresidn que haya podido escap4rseme al caloi; de mi explicaIde sentimiento.

WeAldielikasiliedfflä
acepte, por anticipado,mi acendrada gratitud y el saludo
res p etuoso de toda mi familia.
I esa con reverencia su anillo pastoral,

F,Ppdo Guillermo Feniández Shaw.e.131lioteca. FJM.

